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La Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) y el 
Ministerio de Justicia y del 
Derecho presentaron en 
octubre pasado el reporte 
de monitoreo de territorios 
afectados por cultivos de 
coca con fecha de corte a 31 
de diciembre del 2021, ela-
borado por el Sistema Inte-
grado de Monitoreo de Cul-
tivos Ilícitos (SIMCI). Pese a 
que Vichada y Guainía pre-
sentaron un incremento, no 
les va tan mal como a otros 
territorios del país.

Según el reporte, en el 2021, 
el cultivo de coca alcanzó 
niveles históricos en Colom-
bia y se rompió la tendencia 
a la reducción que se venía 
presentando en los últimos 
tres años; “la producción po-
tencial de cocaína también 
alcanzó su máximo histórico 
y mantiene la tendencia al 
incremento que viene con-
solidándose desde el 2014”, 
detalla el documento.

CULTIVOS DE COCA EN VI-
CHADA
En Vichada se detectaron 
311 hectáreas cultivadas 
con coca, “rompiendo una 
tendencia a la reducción que 

Aumento en el área pro-
ductiva 
Según el informe de moni-
toreo, durante el 2021 en 
Vichada se produjeron cer-
ca de 1.054 toneladas de 
hoja de coca, “resultado que 
representa el 0.1 % del total 
de producción de hoja en el 
ámbito nacional”. Sin em-
bargo, la cifra representa un 
crecimiento del 10,3 % con 
respecto al 2020.

“A pesar del crecimiento en el 
área productiva, se presenta 
una reducción sostenida del 
rendimiento de hoja de coca 
cosechada al año, el cual se 
ubica en 4,1 toneladas de hoja 
de coca por hectárea anual-
mente, el segundo rendimien-
to más bajo reportado a escala 
nacional”, detalla el informe.

En comparación con el 
2020, los precios de la pasta 
base de coca presentaron 
un alza del 12,7 % durante 
2021 en Vichada, “compor-
tamiento que estimula la 
transformación de la hoja 
dentro de las fincas”, se lee 
en el documento. En el de-
partamento el valor del ki-
logramo estuvo sobre los 
$2.100.000. Mientras que 
el valor del clorhidrato de 
cocaína se ubicó por encima 
de los $5.450.000.

De acuerdo con los datos 
del informe, en el departa-
mento se produjo una to-
nelada de cocaína durante 
el 2021.

Corredor fronterizo
Aunque el Vichada no con-
tribuye significativamente 
al mercado de la cocaína 
a escala nacional, sí se ha 
configurado como corredor 
fronterizo en el que por me-
dio de un doble impuesto 
que se estaría pagando a los 
diferentes grupos armados 
la droga puede salir desde 
Apure (Venezuela). “Lo an-
terior se evidencia en los re-
sultados de interdicción reali-
zados en esta región (Arauca 
y Vichada): en el 2021 se 
incautaron alrededor de 497 
toneladas de pasta/base de 
cocaína y 1.423 toneladas de 
clorhidrato de cocaína”, preci-
sa el informe de monitoreo.

Según la Defensoría del 
Pueblo, después de la salida 

de los diferentes frentes de 
las Farc-EP de los territorios 
donde tuvieron presencia 
se generó una situación de 
disputa entre los demás 
grupos armados ilegales por 
hacerse al control territorial 
de esta zona de la región.

Entre estos grupos están 
el ELN (Frente de Guerra 
Oriental [FGO]) que se ha 
venido expandiendo hacia el 
oriente colombiano a través 
de los corredores fluviales 
de Arauca, Vichada y Guai-
nía, con dirección, como ruta 
de tráfico de drogas, hacia la 
frontera con Venezuela.

CULTIVOS DE COCA EN 
GUAINÍA
Según el Sistema Integrado 
de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos, durante el año 2021 
el departamento de Guainía 
reveló 2,5 veces más coca 
que en el 2020, pasando de 
19 a 49 hectáreas. Los cul-
tivos se desarrollaron en el 
corregimiento de Morichal, 
en los límites de Guainía con 
Guaviare y Vaupés.

“Desde que se iniciaron los 
estudios de producción y ren-
dimiento la región Amazonía 
se ha caracterizado por regis-
trar pocos cultivos de coca, 
por lo que su producción 
potencial de hoja de coca 
siempre ha estado entre los 
mínimos del país. Esta región 
se ha convertido en una zona 
estratégica para el tráfico 
y la circulación de drogas”, 
precisa el informe.

Aumentan los cultivosAumentan los cultivos
de coca en Vichadade coca en Vichada

POR PRIMERA VEZ EN CINCO AÑOS

inició hace cinco años”, se-
gún el informe de monito-
reo. En el reporte del 2020 
se registraron en el depar-
tamento 121 hectáreas cul-
tivadas con esa planta.

Los cultivos se localizan en-
tre los ríos Vichada, el Tupa-
rro y Uva y vías carreteables 
que conectan con la cabece-
ra municipal de Cumaribo y 
centros poblados menores.

El documento de UNODC, 
la mayor proporción de los 
cultivos (60 %) está en zo-
nas de Resguardos indíge-
nas, especialmente en San-
ta Teresa del Tuparro con 
126 hectáreas.

“En este departamento en los 
últimos años se ha trabajado 
en la consolidación de una 
economía lícita en torno al 
cacao (Triángulo del Cacao), 
principalmente al sur entre 
los corregimientos de Puer-
to Príncipe, Güerima y Chu-
pabe; no obstante, en este 
mismo sector para el 2021 se 
identifica la reactivación de 
zonas abandonadas que se 
convierten en una amenaza 
para la sostenibilidad de este 
tipo de acciones”, precisa el 
reporte de monitoreo.
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LA CRUZ ROJA COLOMBIANA APOYA A LA PREPARACIÓN
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA ANTE LOS DESASTRES Cruz Roja

ColombianaLa Cruz Roja Colombiana  a través del proyecto 
ECHO DP - Programa de preparación ante desastres 
de la Comisión Europea, tiene como objetivo mejorar 
las capacidades de las comunidades para que estén 
mejor preparadas y protegidas, busca asegurar que 
la reducción del riesgo se convierta en una parte in-
tegral de la política de desarrollo sostenible, para lo 
cual todas las partes involucradas, gobiernos, comu-
nidades, sectores publico y privados, deben trabajar 
conjuntamente para lograr esta meta común.

Es por esto que desde el 2021 en los departamentos 
de Vichada y Guainía se han realizado procesos de ca-
pacitación a nivel institucional y comunitario que per-
mitan la coordinación local o nacional para responder 
de forma oportuna ante una emergencia, elaboración 
de planes comunitarios de gestión del riesgo que es-
tarán alineados con los planes municipales, así como 
campañas de sensibilización comunitaria con mensa-
jes de prevención ante los fenómenos de origen natu-
ral con mayor incidencia en el territorio como son las 
inundaciones y los incendios de cobertura vegetal.  

Todas estas acciones financiadas por Cruz Roja Ale-
mana y la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil ECHO.

El proyecto cuenta con unas líneas de abordaje 
en dos niveles:

A nivel institucional:  se capacitaron a las entida-
des municipales y operativas que forman parte de los 
Consejos departamentales y municipales de gestión 
del riesgo de desastres a través de actividades de 
formación:  
Curso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesi-
dades EDAN. 
Curso de Cartografía. 
Curso de Evaluación del Impacto Ambiental.
Curso de Agua y Saneamiento e Higiene. 

A nivel de comunitario: Para complementar la res-
puesta institucional, se fortalece la preparación y la 
capacidad de respuesta comunitaria, a través de un 
ciclo de capacitación para conformar los equipos co-
munitarios de respuestas a emergencias (ECRE) en 
donde se dieron temas de primeros auxilios, evacua-
ción planes comunitarios entre otros.  Así mismo se 
brindo una dotación que consiste en un kit de emer-
gencias con elementos como camillas, botiquines, 
megáfonos, plantas eléctricas, radios de comunica-
ción, extintores, entre otros.

Nuestra gestión en CIFRAS 

8 cursos implementados  en los dos de-
partamentos Vichada y Guainía.

120 personas capacitadas en los cursos 
anteriormente descritos, representantes 
de las entidades que hacen parte de la 
gestión del riesgo. Alcaldías y Goberna-
ciones,  Cuerpos Voluntarios de Bombe-
ros, Defensa Civil Colombiana, Corporino-
quia- Secretaria Educación, Empresa de 
servicios Públicos  EMPCA- Parque Na-
cional Natural Tuparro PNN, ASOJUNTAS  
entre otras.

971 personas de 20 comunidades capaci-
tadas en preparativos comunitario.

20 Comités Comunitarios de Respuesta a
Emergencias ECRES conformados y Dotados.

La preparación a nivel institucional es de vital importancia, desde un componente de diag-
nóstico para la toma de decisiones así como de respuesta.  Es por esto que a lo largo del 
proyecto se han brindado capacitaciones que brinden conocimientos y herramientas que 
permitan fortalecer la respuesta institucional. 

Ante la situación actual del país  en donde a través del Decreto 2113 de 2022 Presidencia 
de la Republica por el cual se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional. Se 
hace cada vez más necesario la articulación institucional y comunitaria para dar respuesta 
oportuna, y encaminar esfuerzos en la prevención y monitoreo de nuevos riesgos.

Desde La Cruz Roja Colombiana queremos lograr que las comunidades más
apartadas puedan contar con la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia

Con el apoyo de:

Cruz
Roja
Alemana

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades locales para 
la preparación ante desastres en territorios afectados 
por múltiples amenazas, en los departamentos limítro-
fes con Venezuela en la región colombiana del Orinoco.

ECHO DP

Financiado por
la Unión Europea
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de las invasiones en Iníridade las invasiones en Inírida

Como un hecho impor-
tante calificó la comu-

nidad el pronunciamiento 
del gobernador del Guainía, 
Juan Carlos Iral, quien el 
pasado 25 de octubre en 
reunión con la ciudadanía 
socializó los avances que se 
han logrado en el tema de 
la legalización de las ocu-
paciones de hecho en la ciu-
dad de Inírida, hoy converti-
dos en barrios: Casa Blanca, 
Jardín y El Poblado.

Son cerca de 1.250 lotes que le 
pertenecen a la gobernación 
del Guainía en donde viven 
alrededor de 1.000 familias 
que esperan les sean adjudi-
cados y titulados estos pre-
dios, para acceder a los servi-
cios básicos, pues por ahora 
no tienen ningún beneficio.

Según el mandatario depar-
tamental, la legalización de 
estos predios avanza con 
buen ritmo. “Llevamos más 
de dos años trabajando para 
que se hiciera realidad la le-
galización de la ocupación de 
hecho de Casa Blanca, Jardín 
y El Poblado. En la última re-
unión que tuvimos con la co-
munidad hicimos unos com-
promisos”, dijo Iral.

Uno de los compromisos a 
los que se refiere el gober-
nante, que se hicieron en la 
última reunión entre la co-
munidad y la administración, 
es que van a reubicar a las 
personas que están en las 
rondas del caño, el humedal 
que se encuentra en el lu-
gar. Después de que eso se 
logre, la administración de-
partamental firmaría la re-
solución que permite lega-
lizar la ocupación de hecho.

Aldemiro Acosta, presiden-
te del barrio Casa Blanca y 
habitante de la zona ocu-
pada, manifestó que ya 
comenzaron con la reubica-
ción de estas familias. “En 
Casa Blanca tenemos siete 
familias en zonas de hume-
dales, una de ellas ya se reu-
bicó, quedan seis. Por ahora 
estamos a la espera que lle-
guen los ingenieros para que 
nos acompañen con el proce-

precios planteados para los 
lotes son accesibles. “Los 
que generan más ingresos no 
se les hará difícil pagar más, 
pero los que no tenemos in-
gresos se nos hará más difí-
cil, por eso es muy bueno que 
también se esté pensando en 
facilidades de pago, porque 
en mi caso no tengo cómo 
pagarlo de contado, yo vivo 
del campo y la pesca”, dijo.

Uno de los sucesos que se 
vienen presentando en los 
barrios de las ocupaciones 
de hecho es la venta de lo-
tes sin ningún título, algo 
que, según el gobernador, 
no estaba permitido. “En la 
reunión con la comunidad ha-
blamos de la reventa de lotes, 
que no está permitido, no se 
puede hacer en estos momen-
tos. Vender un lote en esta 
zona es un delito, es una es-
tafa porque el lote sigue sien-
do de propiedad de la gober-
nación del Guainía así haya 
una ocupación”, manifestó.

¿Qué pasa con los lotes en 
donde no vive nadie?
El gobernador Iral también 
explicó qué pasará con los 
lotes desocupados. “Quere-
mos que esos lotes que están 
desocupados sean para las 

dejó claro que lo primero 
que se tiene que hacer es 
realizar la legalización de la 
ocupación de las tres ocupa-
ciones de hecho, para luego 
proceder a la titulación de 
los lotes.

Según el gobernador Iral, la 
propuesta que le hizo a los 
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so, entre más rápido se haga, 
mejor”, expresó el líder de la 
zona, quien también agregó 
que, en los barrios de El Po-
blado y Ciudad Jardín, que 
tienen muchas más familias 
para reubicar, alrededor de 
100 por barrio, no se ha lo-
grado comenzar.

Para Solano Caicedo, habi-
tante del Barrio Casa Blan-
ca, quien lleva 4 años vivien-
do en la zona, la legalización 
sería un sueño cumplido. 
“Estamos a la espera de la 
legalización, es la esperanza 
más grande de todos, que 
eso se arregle, ya son 8 años 
que se fundó el barrio y la 
lucha no ha sido fácil, espe-
ramos que la administración 
finalmente lo haga”, dijo. Y 
agregó que desean acceder 
a la luz eléctrica porque por 
ahora alumbran con velas; 
así mismo desean acceder 
al agua, ya que para lograrlo 
tienen que acudir a algunos 
vecinos que tienen pozos 
perforados que funcionan 
con bombas manuales.

Primero legalizar y luego 
titular
Respecto a la titulación de 
los lotes y propiedades, el 
mandatario departamental 

sin ningún costo, según él, 
se necesita tener 10 años en 
la ocupación de hecho y ese 
tiempo aún no se ha cumpli-
do, pero tampoco se puede 
seguir esperando que se 
cumpla la década para ha-
cer la legalización porque la 
ciudadanía necesita acceder 
a los servicios básicos.

personas que tenemos que 
reubicar, las familias que es-
tán en la redonda del caño, 
porque no tenemos donde 
más reubicarlos”, manifestó.

El mandatario indicó que “ya 
hicimos un censo hace muy 
poco tiempo de los lotes que 
están libres, que no tienen 
ocupantes allí; que no vayan a 
salir después del censo que ya 
hicimos, que hicieron una casa, 
porque el censo ya quedó”.

Lotes para los más necesi-
tados
“Estos predios son para per-
sonas humildes, esto no lo 
dice el gobernador, lo dice la 
normatividad, la ordenanza. 
Se tiene que hacer un filtro, 
y estos predios no se les va a 
adjudicar a empleados públi-
cos, pensionados, o que ten-
gan casas en el municipio o 
que salieron beneficiados en 
la Urbanización San Javier”, 
aclaró el mandatario depar-
tamental, al referirse a aque-
llas personas que poseen re-
cursos económicos pero que 
se encuentran viviendo en 
las ocupaciones de hecho.

“Para titular los lotes, mínimo 
tienen que ser dos personas, 
un núcleo familiar, porque a 
personas solas no se les va a 
adjudicar lote, esa es una las 
condiciones, está en la orde-
nanza”, dijo el gobernador.

La pelota la tiene la ciuda-
danía, ¿la demora depende 
de ellos?
Según Iral, “si el gobernador 
tiene que cargar, enterrar y 
desenterrar un estantillo lo 
hago, pero lo que quiero es que 
esto se vuelva una realidad, 
que todos tengan algo propio, 
se le dijo a la comunidad y to-
dos lo entendieron, la demora 
es de la comunidad, nosotros 
como gobernación ya tene-
mos la resolución lista para 
firmar. Esto no quiere decir 
que, si yo firmo la resolución, 
las personas que están ocu-
pando los predios ya quedan 
dueños, la gente será dueña 
del lote hasta que lo paguen 
y tenga una escritura y un cer-
tificado que les va a permitir 
ponerles un servicio público”.

Edwin Suárez Narváez
Director y Jefe de Redacción 

Wilson Pastrana Suárez
Editor
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habitantes es venderles el 
lote a precios bajos depen-
diendo de un avalúo catas-
tral y el ingreso económico 
de cada familia, además de 
facilidades de pago, porque 
para regalarlos o cederlos 

Para el ciudadano Caicedo, 
la propuesta de la Adminis-
tración departamental es 
justa: los que tienen más 
ingresos pagan más y lo 
que tienen menos pagaran 
menos, además de que los 
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Con nuestro crédito puedes adquirir
materiales de construcción, tecnología de
punta, electrodomésticos y muchos insumos 
necesarios para el hogar y su vida cotidiana.
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Guainianos y vichadenses tuvieron la palabra

EL DIÁLOGO EN VICHADA

El diálogo en Vichada 
contó con cerca de 700 

participantes, quienes re-
presentaron a todos los 
sectores de la sociedad que 
hacen vida en el departa-
mento. Durante el evento 
se habilitaron 17 mesas de 
diálogo que abordaron di-
ferentes temas relevantes 
para las comunidades.

La distancia geográfica no 
fue una limitante para que 
los habitantes de Vichada 
llegaran al encuentro para 
lograr que sus ideas y estra-
tegias de desarrollo urbano 
y rural quedaran incluidas 
en la hoja de ruta que ten-
drá el país durante los próxi-
mos cuatro años.

Algunos asistentes viajaron 
por río, tierra y aire con tra-
yectos de más de ocho ho-
ras, provenientes de los mu-
nicipios La Primavera, Santa 
Rosalía y Cumaribo, así como 
desde las veredas, resguar-
dos y el casco urbano de 
Puerto Carreño; con el úni-
co objetivo de hacer visible 
sus territorios y plantear sus 
propuestas de desarrollo.

Carlos Adolfo Sivo, un lla-
nero de pura cepa, viajó en 
moto durante una hora y 
media desde la vereda el 
Manatí (Puerto Carreño) 
para participar en el evento 
y “presentar mi propuesta 
como campesino”, dijo. Como 
de costumbre, vestía una ca-
misa blanca semi abierta a 
la altura del pecho y con las 
mangas recogidas, un jean 
arremangado y descalzo. “Así 
me siento cómodo para dia-
logar, soy hombre de llano”.

Durante la jornada, en las 
mesas de diálogos el inte-
rés de la comunidad estuvo 
centrado sobre la economía 
productiva para la vida y la 
lucha contra el cambio climá-
tico, convergencia regional, 
mujeres, jóvenes, víctimas, 

personas con discapacidad, 
ordenamiento territorial, 
seguridad humana y justicia 
social, niñez, derecho hu-
mano a la alimentación, mi-
grantes, gremios y empre-
sarios, afros y comunidad 
negra, comunidad LGTBIQ+, 
comunidad intereligiosa, 
campesinos e indígenas.

En el marco de las conclu-
siones de cada mesa de diá-
logo surgieron algunas pro-
puestas como: la asistencia 
agropecuaria al pequeño 
productor; importaciones 
y exportaciones por el río 
Orinoco; la proyección del 
tren de Puerto Carreño a 
Buenaventura; Internet de 
buena calidad en todo el de-
partamento; un centro de 
investigación, innovación y 
desarrollo rural de cultivos 
autosostenible; legalización 
de predios para el sector 
productivo; parques solares; 
socialización de la informa-
ción sobre los bonos de car-
bono a nivel departamental; 
promoción del turismo me-
jorando las vías de acceso 
al Vichada; la participación 

activa de los jóvenes en 
programas sociales y acceso 
laboral, entre otros temas.

Frente al tema de mujeres, 
se propuso la creación de 
la Secretaría de la Mujer 
con autonomía financiera; 
inclusión en los programas 
de producción y desarrollo 
sostenible.

Los habitantes de los departamentos de Guainía y Vichada tuvieron 
la posibilidad de exponer ante el Gobierno nacional las principales prob-
lemáticas de sus comunidades, y sus posibles soluciones, para ser in-
cluidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo 
Petro. A esos encuentros de participación se les conoce como Diálogo 
Regional Vinculante.

El 16 de noviembre el turno fue para Puerto Carreño. Hasta la capital de 
Vichada llegó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para liderar el 
evento. Por su parte, en Guainía el diálogo se realizó el 19 de noviembre, 
bajo el liderazgo de la ministra de Salud, Carolina Corcho.

En ambos departamentos participaron cerca de dos mil personas.
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SUS PROPUESTAS SERÁN INCLUIDAS EN EL PND

to básico, gas domiciliario, 
energía eléctrica y calidad 
en la conectividad, así como 
brindar cobertura a las loca-
lidades que aún no cuentan 
con telefonía móvil. Tam-
bién solicitaron controlar 
las tarifas de los servicios 
públicos. Desde Santa Rosa-
lía y La Primavera pidieron 
poner en funcionamiento, 

relacionadas con desarro-
llar la conectividad fluvial, 
hacer puertos sobre los ríos 
Meta (en Santa Rosalía, La 
Primavera, Nueva Antio-
quia) y Orinoco (en Puerto 
Carreño), dar continuidad 
y agilizar la pavimentación 
entre Puerto Gaitán - Puen-
te Arimena (Meta) – Puerto 
Carreño; también abogaron 
por la pavimentación de la 
vía a Santa Rita (Cumaribo).

Los vichadenses también 
pidieron la construcción o 
mejoramiento de los aero-
puertos en Santa Rosalía, 
La Primavera y Cumaribo; 
así como la creación de una 
universidad pública para el 
departamento y la imple-
mentación de centros de 
servicios migratorios en 
Puerto Carreño.

El pliego de solicitudes fue 
recibido por el ministro de 
Transporte, Guillermo Re-
yes, para su manejo e inclu-
sión en el PND. “Sus priorida-
des y sus propuestas serán un 
gran insumo para construir el 
primer Plan Nacional de De-

sarrollo construido con la ciu-
dadanía. Trabajaremos para 
aprovechar todo el potencial 
turístico y agropecuario del 
Vichada, para que este te-
rritorio tenga justicia social, 
ambiental y económica y con-
vertirlo en una potencia mun-
dial de la vida”, indicó el jefe 
de la cartera de Transporte.

DIÁLOGO EN GUAINÍA
Hasta el colegio Custodio 
García Rovira de Inírida 
llegaron cerca de 1.300 
personas provenientes de 
diferentes sectores del 
departamento de Guainía, 
para participar en el Diálogo 
Regional. El evento fue lide-
rado por la ministra de Sa-
lud, Carolina Corcho, quien 
agradeció las más de 290 
propuestas presentadas 
desde la ‘Tierra de muchas 
aguas’ para la construcción 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2022-2026.

Sin embargo, el anuncio más 
importante, y tal vez el más 
esperado por los guainia-
nos, lo dio la ministra Cor-
cho durante la instalación 
del encuentro. "El Gobierno 
nacional ha decidido la rea-
pertura del hospital público 
de Inírida y de nuevo la crea-
ción de la Empresa Social del 
Estado del Guainía, que nun-
ca debió ser entregada a la 
privatización", dijo la funcio-
naria del alto gobierno.

La ministra Corcho también 
habló de la inclusión de la 
medicina tradicional indí-
gena como complemento a 
la occidental, propuso que 
la mayoría de las enferme-
dades se resuelvan al inte-
rior de la región y sugirió 
la conformación de una red 
de servicios eficientes que 
funcionen en los territorios 
vecinos como Vichada y de-
más zonas cercanas.

Miguel Silva, un indígena de la 
etnia curripaco, llegó desde 
la comunidad de Laguna Ne-

En temas étnicos, las pro-
puestas giraron en torno a 
la formalización y reconoci-
miento de las comunidades 
indígenas de los asenta-
mientos ante el Ministerio 
del Interior, así como ade-
cuar los servicios de salud en 
medicina tradicional en los 
resguardos e inspecciones. 
Desde esa mesa de trabajo 
también pidieron el mejo-
ramiento de la infraestruc-
tura educativa, los CDI y los 
colegios rurales; crear pro-
gramas de viviendas dignas 
focalizadas para los pueblos 
indígenas y campesinos.

En materia de servicios 
públicos, la comunidad vi-
chadense reclamó lo obvio: 
agua potable, saneamien-

de manera urgente, la inter-
conexión eléctrica que hay 
entre Casanare y Vichada. 
Desde Puerto Carreño so-
licitaron revisar el estado 
de la interconexión eléc-
trica con Venezuela, para 
encontrar soluciones a los 
altos costos que pagan ac-
tualmente los usuarios, así 
como mejorar la prestación 
del servicio.

En materia de vías, los asis-
tentes al Diálogo solicitaron 
revisar el contrato de la pa-
vimentación que hay entre 
Puente Arimena (Meta) y El 
Viento (Vichada), para agili-
zar su ejecución.

Otras solicitudes realizadas 
por los vichadenses están 

Diálogo Regional en Guainía - Foto: Twitter Ministerio de Salud

Diálogo Regional en Vichada - Foto: Twitter Mintransporte

Diálogo Regional en Vichada - Foto: Twitter MintransporteDiálogo Regional en Guainía - Foto: Twitter Ministerio de Salud
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SECADO - PLANCHADO - KERATINA - RAYITOS - PESTAÑAS - CORTES - PEINADOS
CEJAS - MANICURE - PEDICURE - SEMIPERMANENTE - UÑAS ACRÍLICAS - DEPILACIÓN 

Ofrece además variedad en ropa, zapatos para damas, caballeros y la mejor atención
 Ropa para damas y caballeros          Prendas y Bisutería en general

 Lociones de todas las marcas          Venta y colocación extensiones y cabellos sintéticos

Aparta tu cita YA

gra, ubicada en las inmedia-
ciones del río Guaviare, para 
solicitar proyectos produc-
tivos para las comunidades. 
“Esperamos que el presiden-
te cumpla con estas peticio-
nes”, dijo a EL MORICHAL.

Carmen Chaparro, vocera 
de los campesinos, dijo que 
propusieron avanzar en la 
legalización de la tierra de 
los campesinos e indígenas, 
así como agrandar la pista 
del aeropuerto de Inírida 
para que puedan entrar más 
aviones de carga, lo que 
permitiría abaratar el costo 
de vida en el departamento, 
asociado al alto valor del 
costo de los fletes.

Zulay Linares, otra vocera 
del campesinado, dijo que el 

Diálogo fue “un evento muy 
importante porque es la pri-
mera vez que realmente se 
recogen los sentires y las pro-
puestas desde la gente y para 
el Gobierno. Somos nosotros 
los que conocemos el terri-
torio y no desde los escrito-
rios del Gobierno hacía acá”.

Desde la mesa del sector 
campesino se enviaron más 
de 15 propuestas al Gobier-
no nacional, pero Linares 
se detienen en las dos que 
considera más importantes. 
Primero, que se “apruebe y 
firme la declaración de los 
derechos campesinos y de 
la población rural, que ya 
está asentada en la ONU y 
muchos países la acogieron, 
pero que el gobierno del ex-
presidente Duque no quiso 

aprobar”. Y la segunda, la 
titulación de los predios ru-
rales, “porque sin derechos y 
sin predios sencillamente se-
guiremos invisibilizados”.

Otras propuestas que sa-
lieron desde la mesa de los 
campesinos fueron: que 
se declaren como reservas 
campesinas a las zonas de 
sustracción que existen en-
tre Guainía y Vichada (firma-
das desde 1971); vincular a 
los campesinos a los progra-
mas REDD+; acceso a crédi-
tos blandos; recuperar las 
zonas cacaoteras que hace 
décadas existían en el terri-
torio; entre otras.

“Cuando se fortalece la eco-
nomía campesina podemos 
decir que estamos haciendo 
un aporte a la paz, a reducir 
las brechas de pobreza y de 
hambre”, detalló Linares.

En el Diálogo en Guainía se 
realizaron 14 mesas de tra-
bajo, desde las cuales salie-
ron diversidad de propues-
tas. Algunas recurrentes 
fueron: revisar el modelo 
de salud en el departamen-
to; atención prioritaria a la 
minería ilegal; garantizar 
la conectividad para que la 
competitividad en el depar-
tamento de Guainía sea una 
realidad; y, reducir el costo 
de tiquetes aéreos.

Desde la mesa indígena se 
propuso la implementación 
de las Entidades Territoria-

les Indígenas; saneamiento 
y ampliación de todos los 
resguardos indígenas; acti-
var las formas de justicia y 
gobierno propio con plena 
autonomía y reconocimien-
to del Estado; descentralizar 
la educación de los territo-
rios indígenas (con autono-
mía y presupuesto); agua 
potable y saneamiento bási-
co ambiental para las comu-
nidades; crear un fondo de 
protección ambiental para 
el departamento del Guai-
nía; entre otras iniciativas.

Los jóvenes abogaron por 
que se hagan capacitacio-
nes con el Icetex para que 
los interesados puedan 
acceder a las becas de la 
matrícula cero, y que la Uni-
versidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD) tenga 
mayor oferta académica y 
respaldo de todas las enti-
dades gubernamentales lo-
cales para que pueda desa-
rrollar su trabajo de manera 
más eficiente.

Las mujeres, por su parte, 
solicitaron la creación de la 
Secretaría de la Mujer, for-
talecimiento de proyectos 
productivos y una atención 
especial para las adultas 
mayores. A su vez, desde la 
mesa de víctimas solicitaron 
mejoramiento de vivienda y 
servicios públicos, y proyec-
tos productivos e insumos 
para los artesanos.

Desde la mesa de ordena-

miento territorial propusie-
ron crear el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado 
para Inírida, y que a través 
de las plantas de trata-
miento de aguas residuales 
(Petar) se produzca gas y 
abonos orgánicos. También, 
pidieron recuperar los Ide-
mas (centros de acopio) 
para nivelar costos entre 
el productor y consumidor 
(porque el intermediario es 
el único que se beneficia), 
y reemplazar los rellenos 
sanitarios por plantas de 
aprovechamiento de resi-
duos sólidos.

Desde la mesa de economía 
productiva, convergencia 
regional, derecho humano 
a la alimentación, seguridad 
humana y justicia social, y 

los creyentes cristianos y 
católicos, también salieron 
un centenar de propuestas 
encaminadas a plantear so-
luciones a las problemáticas 
del territorio.

Según la ministra Corcho, 
“en este Gobierno todo aque-
llo que era invisible será visi-
ble. Nunca más los pueblos 
del sur de Colombia, ni el Pa-
cífico ni la Colombia profun-
da y olvidada serán invisibles 
porque ya hay Gobierno”.

Entre los asistentes al even-
to había mucho optimis-
mo. “Creo que Petro nos va 
a escuchar y vamos tener 
respuesta de todo lo que se 
solicitó acá”, dijo Carmen 
Chaparro, la vocera de los 
campesinos.Diálogo Regional en Guainía - Foto: Twitter Ministerio de Salud

Diálogo Regional en Vichada - Foto: Twitter Mintransporte
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Un artículo publicado por el 

diario El Espectador a me-
diados de este mes de noviem-
bre volvió a poner el nombre del 
representante de Guainía Carlos 
Cuenca en boca de la opinión pú-
blica. El periódico bogotano tuvo 
acceso al documento que preparó 
la Sala de Instrucción de la Corte 
Suprema de Justicia, el cual reúne 
“testimonios, videos, fotografías y 
exámenes forenses son parte del 
caudal de evidencias”.

El artículo, que fue escrito por el 
periodista Juan David Laverde, 
dice que las evidencias reunidas 
por la Corte “tienen ad portas de 
un juicio por corrupción al sufra-
gante al expresidente de la Cámara 
de Representantes y barón electo-
ral de Guainía Carlos Alberto Cuen-
ca Chaux”.

Según la acusación en poder de El 
Espectador, Cuenca Chaux habría 
entregado tejas y cemento para 
garantizar su elección al Congreso 
en 2014. “Testimonios, fotografías, 
videos y hasta pruebas grafológicas 
son parte del dossier en su contra”, 
se lee en el artículo.

De acuerdo con el expediente, dice 
el rotativo bogotano, “en la recta 
final de las elecciones de ese año se 
llevó a cabo una reunión política en 
Inírida (capital del departamento), 
en la que el congresista habría lle-
gado al siguiente compromiso con 
sus electores: “Plata no hay, pero 
cemento y zinc sí”. Según la Corte, 
esa compraventa de votos “pertur-
bó gravemente el proceso electo-
ral por la manera engañosa como 
se condicionó a los votantes indí-
genas y ciudadanía en general””.

El proceso contra Cuenca empezó 
en marzo de 2014 cuando “el líder 
indígena Miller Garrido Pacheco 
lo denunció penalmente y entregó 
vídeos y fotografías que mostra-
ban a miembros de la campaña de 
Cuenca Chaux aparentemente en-
tregando esos materiales de cons-
trucción a posibles votantes en días 
previos y posteriores a la jornada 
electoral. En agosto de 2014, en 
ampliación de la denuncia, Garrido 
Pacheco le detalló a la Corte quié-
nes y cómo habrían participado en 
esta operación de presunta corrup-
ción electoral”.

En la denuncia sale a relucir el 
nombre de Zulma Delvasto Lara, 
una integrante (desde hace por lo 
menos una década) de la Unidad 
de Trabajo Legislativo del congre-
sista, hermana de Óscar Gerardo 
Delvasto, “quien para 2014 era el 
alcalde de Inírida y un aliado polí-

tico de Cuenca Chaux”, detalla El 
Espectador. Zulma le pidió al líder 
indígena “que organizara una reu-
nión política para presentarle a la 
comunidad la propuesta política de 
Cuenca Chaux y así lograr su elec-
ción”, se lee en el artículo.

En esa reunión, según la versión 
del indígena, Cuenca preguntó por 
la cantidad de votos podía conse-
guir cada uno. ““(La) propuesta era 
cemento y zinc a cambio del voto, 
entonces le dicen a la gente que 
cuántos eran. ‘Pues somos 10’. ‘Ah, 
entonces son 10 bultos de cemento 
y 10 láminas de zinc’. Si son 5 son 
5 también””, relata El Espectador.

La entrega de los elementos pro-
metidos, según Miller Garrido, “se 
coordinó desde la compañía Depó-
sito Villavicencio, de propiedad de 
la familia Delvasto, muy cercana a 
los intereses del congresista, y que 
allí redireccionaban a la gente a 
la Comercializadora Castillo, que 
quedaba muy cerca de allí. La Corte 
estableció que al menos 12 perso-
nas que asistieron a la reunión reci-
bieron materiales de construcción. 
Algunos de ellos, incluso, recibieron 
el cemento y las tejas en sus propias 
casas, en una especie de servicio a 
domicilio. Garrido Pacheco entre-
vistó en video a esas 12 personas 
que aceptaron que vendieron su 
voto y en las imágenes aportadas 
a la Corte se logra ver esos mate-
riales arrumados en sus casas. Tam-
bién se aportó un recibo de la Co-
mercializadora Castillo, donde se 
registraba la entrega de 10 tejas de 
zinc al señor Lucio Yavinape, otro 
asistente al encuentro con el parla-
mentario Cuenca Chaux”, describe 
el diario bogotano.

Garrido también denunció que, 
tras los señalamientos contra el 
congresista, había sufrido reta-
liaciones. “Primero, el entonces 
alcalde de Inírida, Óscar Gerardo 
Delvasto, lo sacó de la administra-
ción, donde trabajaba como enlace 
indígena. Segundo, cuando bus-
có trabajo en el Parque Nacional 
El Tuparro, en Vichada, le dijeron 
que lo aceptaban, pero si retiraba 

la denuncia, y tercero, que había 
recibido amenazas. Incluso relató 
que un amigo de Cuenca Chaux que 
trabajaba en la Alcaldía de Inírida 
lo buscó para pedirle que se re-
tractara y le hizo saber el enorme 
poder del parlamentario”, relata El 
Espectador.

Retiro de la denuncia
El rotativo bogotano precisa que 
hasta noviembre de 2017 Garri-
do se mantuvo en sus denuncias. 
“Pero un mes después hizo llegar a 
la Corte un manuscrito en el que se 
retractó de todas sus acusaciones 
y atribuyó el montaje al exgober-
nador de Guainía Iván Vargas Sil-
va, contradictor político de Carlos 
Cuenca Chaux. Esa nueva versión 
la mantuvo en noviembre de 2021 
cuando fue citado a declarar en la 
Corte. Allí dijo que le habían prome-
tido $50 millones, una moto y una 
tienda para que “ensuciara” al con-
gresista, pero que no le cumplieron 
y que supuestamente el exgober-
nador Vargas Silva les pagó a otros 
testigos $200 mil para que corrobo-
raran su testimonio inicial. La Corte 
Suprema valoró esta retractación, 

pero no le creyó. Es más, concluyó 
que los elementos de prueba con-
firman su primera versión, al punto 
que varios de sus familiares, inclui-
da su propia madre, aceptaron la 
compraventa de los votos por tejas 
y cemento”, se lee en el artículo.

El Espectador detalla que, “con 
base en estas mismas pruebas, 
en 2014 se pidió la nulidad de la 
elección de Cuenca Chaux ante el 
Consejo de Estado. Aunque esa de-
manda no prosperó, pues se le man-
tuvo la investidura, para la Corte 
Suprema sí resultó clave la valora-
ción que en enero de 2016 hizo el 
Consejo de Estado sobre estos he-
chos: “A pesar de que en este caso 
existen pruebas sobre ofrecimien-
tos de dádivas por los candidatos a 
cambio de votos y que cuatro per-
sonas afirman haberlas recibido, 
para que se configure la causal de 
violencia por esta causa es menes-
ter concretar también la ocurrencia 
del hecho frente a las zonas, pues-
tos y mesas de votación donde los 
constreñidos depositaron sus votos 
para luego sí determinar a cuántos 
votantes afectó dicha violencia y 
establecer su repercusión e inciden-
cia en la elección”. En otras pala-
bras, el Consejo de Estado en 2016 
sí encontró probado el delito, pero 
no que producto de éste se alterara 
la voluntad popular”.

La Sala de Instrucción de la Corte 
Suprema fue contundente en sus 
conclusiones, se lee en el artícu-
lo: “No tiene dudas la Sala sobre 
la existencia de un acuerdo común 
entre Cuenca Chaux y algunos de 
los integrantes de su campaña 
electoral, pacto dirigido a lesionar 
los mecanismos de participación 
democrática”.

El alto tribunal añadió: “Cuenca 
Chaux dirigió el plan electoral, 
comprometiendo a la población 
votante y aportando los recursos 
económicos para la entrega de las 
dádivas ofrecidas, acciones com-
plementadas funcionalmente por 
la señora Zulma Esmeralda Del-
vasto, quien organizó la reunión en 
la casa de la señora madre del de-
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Representante Cuenca
iría a juicio por presunta

compra de votos

“PLATA NO HAY, PERO CEMENTO Y ZINC SÍ”: nunciante, además de entregar los 
‘recibos’ para la acreditación de los 
beneficiarios de los materiales de 
construcción, controlando a su vez 
su entrega en la ‘Comercializadora 
Castillo’ y en el depósito de los Rive-
ra, así como recibiendo y alojando a 
electores indígenas para garantizar 
su comparecencia a las urnas”.

Finalmente, dice El Espectador, la 
Corte Suprema sentenció: “La pro-
batura arrimada a la actuación per-
mite inferir de manera razonable 
que Cuenca Chaux obró de manera 
culpable, en tanto que, dada su ca-
lidad de funcionario del poder le-
gislativo, le era más que exigible un 
comportamiento ajustado a dere-
cho y, a pesar de ello, determinó su 
voluntad al quebrantamiento del 
ordenamiento jurídico. Significa lo 
anterior, que nos encontramos sin 
duda frente a una persona imputa-
ble, esto es, tenía la capacidad de 
comprender la ilicitud de su actuar 
(…) El procesado es una persona 
con estudios profesionales, vincula-
do de tiempo atrás con el proceso 
de creación de la ley en el Congreso 
de la República, conocedor como el 
que más de la ilicitud de su proce-
der, sin que exista evidencia de que 
haya obrado al amparo de un error 
de prohibición”. Con estas conside-
raciones, la Sala de Instrucción del 
alto tribunal acusó al represen-
tante a la Cámara por el delito de 
corrupción al sufragante.

Según el diario capitalino, en la 
indagatoria que Cuenca tuvo ante 
la Corte en febrero de este año, 
se declaró inocente. “Dijo que la 
mentada reunión política sí existió, 
pero que quien habló de materiales 
de construcción no fue él, sino el 
líder indígena Miller Garrido, quien 
lo denunció. Y remató su defensa 
así: “Sería yo el más de los bobos, 
pues, salir a reiterar en una reunión 
que voy a ofrecer zinc y cemento, 
y haberlo hecho así. ¿Y por qué no 
entonces la plata, cuál es la dife-
rencia? No entiendo, ¿cuál es la 
posición de decir plata no hay, pero 
cemento y zinc sí? Me pregunto. ¿Es 
que el zinc y el cemento no cues-
tan?””, se lee en el artículo.

El Espectador precisa que se co-
municó con Cuenca para conocer 
su versión sobre la situación, pero 
este se abstuvo de dar declara-
ciones. EL MORICHAL también 
consultó al congresista sobre el 
particular, pero dijo que no haría 
comentarios para no violar el de-
bido proceso.

Según El Espectador, por ahora 
Cuenca afrontará el juicio en liber-
tad.

Carlos Cuenca. Foto: Twitter Cámara de RepresentantesCarlos Cuenca. Foto: Twitter Cámara de Representantes

Carlos Cuenca. Foto: Twitter
Cámara de Representantes
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LA DESILUSIÓN QUE GENERA EL 
CONTRATO DE PAVIMENTACIÓN

ENTRE PUERTO CARREÑO Y JURIEPE

EL DEBER CUMPLIDO, BALANCE DEL 
TERCER PERIODO DE SESIONES

ORDINARIAS VIGENCIA 2022

El segundo vicepresiden-
te de la Asamblea De-
partamental de Vichada, 
Carlos Julio Nieto Marín, 
se refirió a la pavimenta-
ción del tramo de la vía 
entre Puerto Carreño y 
Juriepe. Según el dipu-
tado, esta carretera no va 
dejar importantes trans-
formaciones como en su 
momento lo vendió a ni-
vel a nacional el Gobierno 
del expresidente Iván Du-
que, a través del director 
general de INVIAS, Juan 
Esteban Gil Chavarría.

Sus afirmaciones se de-
ben a que el mega pro-
yecto de infraestructura 
de transporte denomina-
do públicamente como 
la conexión de territorios 
Pacifico-Orinoquia, pre-
senta unas característi-
cas particulares que no 
agradan a los vichaden-
ses, como es el caso de 
que el gobierno nacional 
haya invertido alrede-
dor de 232 mil millones 
de pesos, para la cons-
trucción, en ocho largos 
años, de escasos 20 km 
de vía en pavimento, del 
tramo que conduce del 
casco urbano de Puerto 
Carreño hasta Juriepe.

Además, se despertó a 
un más el descontento, 
cuando los representan-
tes del gremio de los vol-
queteros le manifestaron 
al subdirector de Inviás, 
Ricardo Báez, en la socia-

La Asamblea Departa-
mental de Vichada está 
a contados días de ter-
minar su último periodo 
de sesiones ordinarias 
para la vigencia 2022, 
por tal razón, en entre-
vista con su presidente, 
el diputado Jorge Eliecer 
Verano Buitrago, hace un 
balance sobre la gestión 
pública adelantada con-
juntamente los diputa-
dos durante los meses de 
octubre y noviembre, en 
pro de entregar las he-
rramientas suficientes al 
Gobierno departamen-
tal, con el fin de que le 
cumpla a la comunidad 
con las metas fijadas en 
el plan de desarrollo, y lo 
que en su momento pro-
metió en campaña.

Lo anterior se fundamen-
ta en que la Gobernación 
Vichada radico en la Cor-
poración ocho proyectos 
de ordenanza, que tie-
nen por objeto la actua-
lización del Estatuto de 
Rentas Departamental; 
la autorización al gober-
nador para comprome-
ter con cargo a vigencias 
futuras de proyectos de 
impacto regional en los 
sectores de educación, 
infraestructura de trans-
porte y energético; el re-
diseño a la planta global 
del Departamento de Vi-
chada, y el presupuesto 
anual de gastos e inver-
sión del Departamento 
para la vigencia 2023. Los 
proyectos fueron objeto 
de estudio en cada uno 
de los debates ante las 
comisiones permanen-
tes y la plenaria.

En ese orden de ideas, el 

lización del proyecto que 
se llevó a cabo en el mes 
de noviembre de 2022, 
que la fortuna o la mega 
obra que destino el Go-
bierno nacional en Puer-
to Carreño, se la van a 
gastar en mantenimien-
tos, y no como lo esperan 
los vichadenses, en activi-
dades constructivas o de 
pavimentación, toda vez 
que, el contrato de obra le 
da la amplias facultades 
al constructor para justi-
ficar el cumplimiento del 
contrato, con simples ac-
tividades de mejoramien-
to, porque los caminos 
del Vichada son trochas 
susceptibles al desgaste 
permanente por el transi-
to frecuentemente de ca-
miones, tracto camiones 
y camionetas 4x4.

El diputado Nieto fue en-
fático en decir que, “el 
contratista de obra, so-
lamente está obligado 
a garantizar el manteni-
miento de los 96 kms de 
malla vial, el cual consta 
de actividades de repar-
cheo en el pavimento 
existente, o de escarifi-
cación y compactación, 
donde está construido 
en ripio; y de manera 
muy subsidiaria, es de-
cir, la actividad de pavi-
mentación que ha sido 
proyectada inicialmente 
en 20 kms, se ejecutara, 
siempre y cuando sobre 
el dinero, de los cálcu-
los matemáticos que se 

descuentan por activi-
dades del mantenimien-
to periódico que realiza 
el contratista de obra 
en el tramo a intervenir, 
máxime, cuando se tie-
nen unos límites de gas-
tos para cada vigencia, 
que varían de acuerdo 
a la disponibilidad pre-
supuestal de la Nación, 
que finalmente fue la 
que contrato esa obra”.

El cabildante también 
agregó: “En resumidas 
cuentas, vamos a tener 
un tramo mantenido du-
rante ocho años, y el pa-
vimento se va oler sola-
mente en los reparcheos, 
y esto no me lo invente 
yo, está plasmado en el 
contrato, los estudios y 
diseños preliminares, las 
dos socializaciones que 
se han llevado a cabo en 
el Municipio de Puerto 
Carreño, y los boletines 
de prensa publicados en 
la página web de Invias. 
Por tal razón, será el Go-
bierno nacional el que se 
apriete el cinturón y cam-
bie la trágica novela de 
este contrato y el que se 
construye en la vía Puen-
te Arimena – El Viento, 
pues casualmente es el 
mismo contratista de 
obra, el ejecutor de los dos 
contratos de la altillanu-
ra, o si no, por el contra-
rio, seguiremos batallan-
do con nuestras trochas, 
que ya forman parte de 
la historia del pueblo”.

diputado Verano señaló: 
“Entre los proyectos más 
representativos está el 
del presupuesto anual 
de gastos e inversión del 
Departamento de Vicha-
da para la vigencia 2023; 
trayendo consigo una 
asignación de 152 mil mi-
llones de pesos, que, en-
tre otras cosas, el 84% de 
todo ese dinero, será des-
tinado para proyectos de 
inversión social. Eso de-
muestra que el Gobier-
no departamental tiene 
clara su posición sobre la 
etapa de finalización en 
la que se encuentra, y ne-
cesita aumentar los indi-
cadores de cumplimien-
to a las metas fijadas en 
el plan de desarrollo, sin 
desviar el objetivo prin-
cipal, que es la continua 
mejora de la calidad de 
vida de los vichadenses”.

De igual manera, el día 
1 de noviembre de 2022 
se adelantó audiencia 
pública a Electrovicha-
da S.A, en compañía de 
múltiples ciudadanos 
inconformes con el mé-
todo utilizado por la elec-
trificadora para el cálculo 
del costo del kilovatio y la 
mala prestación del ser-
vicio de energía eléctrica 
en los municipios de Cu-
maribo, Puerto Carreño 
y Santa Rosalía. Durante 
el debate, gerente de la 
empresa, Carlos Alberto 
García, justifico el costo 
excesivo del kilovatio en 
la region, debido a que en 
el mes de julio el gobier-
no del expresidente Iván 
Duque, eliminó parcial-
mente los subsidios. So-
bre los cuestionamientos 
por la mala prestación 

del servicio y las reitera-
tivas interrupciones, Gar-
cía precisó que obedece 
principalmente a las con-
diciones geográficas de 
la zona por exceso de ve-
getación, a los manteni-
mientos preventivos a la 
red y los daños menores 
que generan las salidas 
del sistema.

Finalmente, la electrifica-
dora y el Gobierno depar-
tamental se comprome-
tieron con la comunidad 
vichadense a: gestionar 
con el Gobierno del Pre-
sidente Gustavo Petro la 
derogatoria de la Resolu-
ción No. 40239 de 2022, 
con el fin de reestablecer 
la distribución y giro de 
los subsidios existentes 
antes de la expedición 
del citado acto adminis-
trativo; a entregar de ma-
nera periódica los com-
probantes de lectura a los 
beneficiarios del servicio; 
a crear un plan operativo 
de contingencia frente 
a las interrupciones por 
daños mayores al siste-
ma; a trasladar un equipo 
técnico al municipio de 
Cumaribo para verificar 
la operación y prestación 
del servicio; y por último, 
a gestionar los asuntos 
diplomáticos pertinen-
tes con el Gobierno ve-
nezolano, para determi-
nar cuál es la condición 
más beneficiosa para el 
municipio de Puerto Ca-
rreño por concepto de 
costos de generación de 
energía eléctrica, ya sea 
la interconexión Vene-
zuela-Puerto Carreño o 
el polémico contrato sus-
crito entre Electrovicha-
da S.A y Refoenergy Bita.

El diputado Carlos Julio (Izq.) junto al presidente de la Asamblea Departamental, Jorge Verano

Una de las socializaciones realizadas por Invías en Puerto Carreño. Foto: Invias
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Un Congreso y un Gobierno que
sí saben dónde queda Vichada

Por: Yidis Jesús Gahona R.* 

Mientras escribo las ideas que 
ustedes se disponen a leer, 

se inaugura el Mundial de Fútbol 
en Qatar y el ambiente navideño 
se abre paso rápidamente. Son dos 
acontecimientos que nos generan 
distracción y hacen que el disfru-
te del tiempo libre sea más gra-
to, pero que no pueden hacernos 
olvidar nuestro papel activo en la 
superación de las grandes proble-
máticas que aquejan a nuestro país 
y a las que el Vichada no es ajeno. 

A la fecha, más de 271 personas 
han muerto en virtud de los desas-
tres ocasionados por la tempora-
da de lluvias a lo largo de Colom-
bia. En los 32 departamentos se 
registraron emergencias y más de 
745 mil habitantes perdieron sus 
hogares y medios de vida. Junto a 
este panorama, que requerirá una 
inversión del Gobierno nacional 
de cerca de 2,1 billones de pesos, 
se encuentra el de las violencias 
hacia las mujeres y niños que nos 
debe llevar a pensar en qué tipo de 
sociedad estamos construyendo.

Mientras tanto, ocurrió algo in-
édito en la historia del Vichada. 
Por primera vez, un presidente 
de la Cámara de Representantes 
visitó Puerto Carreño, conversó 
con sus ciudadanos y motivó a 
algunos jóvenes a participar en 
escenarios políticos y de toma de 
decisiones. De este acontecimien-
to quedó claro que la deuda que 

tiene el país con Vichada empieza 
a saldarse con acciones concretas 
para lograr su conectividad con el 
resto del territorio nacional. Esto 
comenzará con la construcción de 
vías para el transporte terrestre, la 
provisión de internet y de mejores 
canales para las comunicaciones. 
A ello deberá sumarse el estable-
cimiento de centros educativos y 
de una universidad a la vanguardia 
de lo que necesita el mundo, pero 
que dé respuesta a los requeri-
mientos de los pueblos étnicos y 
a otras necesidades de la región. 

En segundo lugar, el Diálogo Re-
gional Vinculante que se celebró 
el pasado 16 de noviembre en la 
Institución Educativa Eduardo Ca-
rranza (Puerto Carreño) hizo posi-
ble que pobladores de todo el Vi-
chada le expresaran al ministro de 
Transporte sus anhelos y aspira-
ciones sobre el rumbo del país en 
los próximos cuatro años. Además 
de la tan ansiada vía Puerto Carre-
ño – Puerto Gaitán (Meta), se hizo 
explícito que el Vichada puede ser 
potencia agrícola y turística. De 

esta forma se generaría empleo 
e ingresos para los locales, pero 
también sería un polo de desarro-
llo para Colombia.

¿Qué vendrá ahora? Este 15 de no-
viembre el Gobierno nacional radi-
có ante el Congreso los principios 
generales para el avance del país en 
el cuatrienio 2022 – 2026. Después 
de este paso y con el resultado de 
todos los diálogos regionales vin-
culantes¸ el Consejo Nacional de 
Planeación (escenario de participa-
ción ciudadana) hará recomenda-
ciones que el Gobierno tiene que 
acatar y plasmar en los artículos 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

Una vez radicado ese plan ante el 
Congreso, lo que ocurrirá en fe-
brero de 2023, estaremos listos 
para la discusión y aprobación fi-
nal de la ruta que tendrá Colom-
bia para el cambio que esperamos 
todos. Con certeza, allí estarán 
los sueños que expresamos en los 
encuentros de los últimos días. En 
adelante, nos queda la tarea de 
hacer la veeduría para que esto se 
haga realidad.

¡No hay imposible cuando 
juega todo un departamento!  

*Administrador de Empresas - Profesional en 
Gestión Cultural y Comunicativa
Especialista en Gestión Cultural y Políticas 
Culturales
Candidato a Magister en Sociología
Universidad Nacional de Colombia

El Vichada de hoy quiere ser 
diferente, pero las circuns-
tancias no se lo permiten

Por: Sergio Correa Jácome 

En este momento el Vichada 
tiene los más altos índices de 

temperatura, pero no de calor, si 
no de la contienda política que se 
avecina para elegir a los mandata-
rios que van a ocupar las más altas 
dignidades en alcaldías, concejos 
municipales, la Asamblea Depar-
tamental y la Gobernación.

En los municipios de Puerto Carre-
ño, Cumaribo, Santa Rosalía y La 
Primavera ya se escuchan voces de 
múltiples candidatos, quienes tie-
nen alterado el sueño a causa de las 
titánicas pruebas que tienen que 
superar en una contienda electoral.

Es una etapa crucial, que no es 
indiferente a los ciudadanos que 
residen en el departamento, más 
aún cuando el mañoco de la casa 
depende de los resultados que 
arroje la Registraduría.

Nadie quiere ser el próximo “que-
mao”, todos quieren ganar, por 
esa razón se embisten de poderes 
extraordinarios que nacen a veces 
del apasionamiento, para conver-
tirse en los mejores asesores po-
líticos de los candidatos, con la 
estrecha ilusión de ser el acreedor 
de una de las chequeras de la cam-
paña o blindarse en un empleo 
público, o quizás, emprender con 
una que otra contratación de mí-
nima cuantía.

Eso sí, dicha labor aprendida em-
píricamente, va creciendo como 
matapalo en palma, que acaba 
con la figura del votante regular, 
para darle paso a los líderes de 
causas sociales que solo tienen 
actividad durante el periodo del 
calendario electoral. El Facebook 
y el WhatsApp son la herramien-
ta perfecta y más usada para los 
discretos, los obligados, los anóni-
mos y los apasionados en política, 
en donde ventilan a su candidato 
de preferencia o despotrican de 
los demás, sin la necesidad de 
tener ese embarazoso momento 
de compartir “face to face” (cara 
a cara), ese sentimiento que tanto 
los atormenta.

Y lo anterior no me lo aconsejó 
mi esposa, ni tampoco mi abuelo, 
lo digo porque mis oídos muchas 
veces lo oyeron; aquí en el Vicha-
da se creció una bolsa de celos, 
donde se pierden familias y ami-
gos, a causa de apegos temporal-
mente sinceros.

A fin de cuentas, estos son los re-
sultados de la tolerancia al mane-
jo político en el Vichada, lo cual 
ha causado revuelo, pues cada 4 
años se tienen consignas, para 
unos, de que el ganador será el 
candidato que tenga el dinero; 
y para otros, el bienaventurado 
transformador que tuvo un cami-
no trochero.

Yidis Gahona durante el diálogo
preparatorio organizado por Racero
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Incertidumbre por el 2023
Como la comunidad educativa vi-
chadense entendió que la falta de 
transporte escolar genera deser-
ción escolar, hay incertidumbre 
frente a si el programa tendrá 
atención oportuna durante 2023, 
pues durante 2022 no ha funcio-
nado un solo día, por demoras en 
la contratación.

Según la Secretaría de Educación, 
la contratación del transporte es-
colar se declaró desierta en al me-
nos dos oportunidades porque no 
se presentaron oferentes. “Pese a 
los denodados esfuerzos de la admi-
nistración Departamental no hubo 
propuestas para cada uno de los pro-
cesos”, explicaron desde la entidad.

Para el rector Hidalgo, “la preocu-
pación es iniciar el 2023 en las mis-
mas circunstancias”, y recalcó que 
la Administración departamental 
debe tomar cartas en el asunto 
porque “no es un asunto menor”.

“Hasta la fecha la convocatoria 
para la contratación del transporte 
escolar se declaró desierta y pues 
aún está incierto ese tema”, dijo a 
EL MORICHAL hace un par de se-
manas la presidenta de Asodevi.

La cartera de Educación aseguró, 
en un documento enviado a este 
medio de comunicación, que desde 
ya están trabajando en la contrata-
ción de los servicios de transporte 
escolar y PAE para el próximo año.
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JUZGADO:  PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO CARREÑO VICHADA
CARRERA 18 Nro. 1-39 BR. EL PUERTO   
Proceso Nro. 990013184001 2022 00031 00
FECHA DEL AUTO ADMISORIO: 26 de mayo de 2022

1. Identificación de la persona cuya declaratoria de ausencia se persigue:  
JAIME FERNANDEZ ALDANA  
Identificacion: C.C. Nro. 85.425 Bogota
Ultimo Domicilio: Puerto Carreño (vichada)
Parte Demandante. LILIA RAMONA FERNANDEZ ALDANA  
2. NATURALEZA DEL PROCESO: DECLARACION DE MUERTE PRE-
SUNTA POR DESAPARECIMIENTO.
3. La prevención a quienes tengan noticia del ausente para que lo in-
formen al Juzgado: “se previene a quienes tengan noticia del presunto 
desaparecido para que lo informen ante el JUZGADO PROMISCUO DE 
FAMILIA DE PUERTO CARREÑO VICHADA, al correo electrónico jpfp-
car@cendoj.ramajudicial.gov.co

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA
SECRETARÍA

AVISO DE NOTIFICACIÓN

La secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, notifica

A los ciudadanos elegidos como representantes a la cámara por el de-
partamento de Vichada para el período 2022–2026, a los partidos, movi-
mientos políticos y grupos significativos de ciudadanos el auto admisorio 
de la demanda de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022) 
proferido por la sala de decisión de la Sección Quinta en la nulidad elec-
toral 11001032800020220020800, demandante Luis Carlos Álvarez Mora-
les quien pretende obtener la nulidad del acto que declaró esa elección.

Conforme lo indica el artículo 277, numeral 1, literal c. inciso segundo 
de la Ley 1437 se informa a la comunidad la existencia de este proceso, 
para que cualquier ciudadano con interés, dentro del mismo término, in-
tervenga impugnando o coadyuvando la demanda, o defendiendo el acto 
demandado.

Los elegidos disponen de quince (15) días (artículo 279 de la Ley 1437) 
para contestar la demanda, este término se contará después de cinco 
(5) días a la publicación de este aviso (artículo 277, numeral 1, literal c.), 
momento en el que se entenderá realizada la notificación por aviso. Des-
pués de esos cinco días se deben contabilizar los tres (3) días a que hace 
referencia el artículo 277 numeral 1°, literal f. y a partir del ese momento, 
iniciará el tiempo para que se conteste la demanda.

Se advierte al señor  Luis Carlos Álvarez Morales que si no acredita la 
publicación de este aviso dentro de los veinte (20) días siguientes a que 
esta secretaría notifique al Ministerio Público el auto que admite la de-
manda, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará 
su archivo (artículo 277, numeral 1, literal g). La publicación de este aviso 
se debe realizar por una vez, en dos (2) periódicos de amplia circulación 
en el territorio de la respectiva circunscripción electoral (artículo 277, nu-
meral 1, literal b). 

Bogotá, D. C., primero (1) de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

(Con firma electrónica en Samai)
Ethel Sariah Mariño Mesa

Secretaria

PRIMER AVISO
AGROINDUSTRIA HORIZONTE VERDE S.A.S NIT: 901038655-
7, Informa que el señor ANTONIO DE JESUS PEREZ LUJAN 
(Q.E.P.D) identificado con cédula de ciudadanía No. 96.166.377 ex-
pedida en Arauquita, falleció estando al servicio de la empresa el día 
19 de septiembre del 2022 en la ciudad de puerto Carreño Vichada.

Las Personas que crean tener derecho a reclamar sus prestacio-
nes sociales y demás acreencias laborales, deben hacer llegar 
los documentos requeridos a la oficina de la empresa en la ciudad 
de Puerto Carreño Vichada Barrio Virgilio Barco calle 14#27ª-73. 
Las personas que se encuentran en este momento en calidad de 
reclamar son YESIKA PAOLA MOJICA con cédula de ciudadanía 
No.1.006.455.109 expedida en Arauca y VICTOR MANUEL MO-
JICA con cedula de ciudadanía No.1.006.455.108 expedida en 
Arauca (Hijos del Fallecido).
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JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE PUERTO CARREÑO VICHADA

PROCESO: DECLARACION DE MUERTE PRESUNTIVA POR DESA-
PARECIMIENTO 
DEMANDANTE: GLORIA CASTAÑEDA RODRIGUEZ 
DEMANDADO: N/A
RADICADO: 99001318400120170004900 
FECHA: CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (21) 
HORA: INICIAL: 02:50 P.M. FINAL: 03:36 P.M.

Muerte presuntiva por desaparecimiento del Sr. FRANKLIM JAVIER 
GRAS MORENO identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.349.083, 
nacido el 23 de noviembre de 1970 en el municipio de Villavicencio (Meta), 
con Registro de nacimiento número 70112312526 e hijo de los señores 
MARIA LUCILA MORENO GUTIERREZ Y ELADIO ALFONSO GRAS. 
Quien tuvo como lugar de su último domicilio: CUMARIBO (VICHADA).

Que en este Juzgado cursó el proceso de Jurisdicción Voluntaria de decla-
ración de Muerte presunta por desaparecimiento, adelantado por GLORIA 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ, con No. Rad. 990013184001 2017 00049 00, 
en el que se profirió sentencia el catorce (14) de septiembre de dos mil 
veintiuno (2021). Resolviendo:

PRIMERO: declarar la muerte presuntiva por desaparecimiento, del SR. 
FRANKLIM JAVIER GRAS MORENO identificado con la cedula de ciu-
dadanía No. 17.349.083, ocurrida el día dieciocho (18) de enero de dos 
mil seis (2006).

SEGUNDO: ordenar a la REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL y a la 
NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCULO DE VILLAVICENCIO (META) que 
transcriban e inscriban lo resuelto en esta Providencia y extienda el res-
pectivo folio de defunción por la muerte presuntiva por desaparecimien-
to, del ciudadano FRANKLIM JAVIER GRAS MORENO identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 17.349.083, nacido el 23 de noviembre de 
1970 en el municipio de Villavicencio (Meta). Con Registro de Nacimiento 
numero 70112312526 e hijo de los Señores MARIA LUCILA MORENO 
GUTIERREZ y ELADIO ALFONSO GRAS.

TERCERO: ordenar la inscripción de la sentencia en el folio del registro 
civil de Nacimiento del Sr. FRANKLIM JAVIER GRAS MORENO identifi-
cado con la cedula de ciudadanía No. 17.349.08, y en el libro de varios de 
la Registraduría Especial, Auxiliar o Municipal de Villavicencio y/o Puerto 
Carreño o ante la entidad que la Registraduría Nacional del Estado Civil 
autorice para tal efecto.

CUARTO: Ordenar que se publique el encabezamiento y parte resolutiva 
de esta sentencia, una vez ejecutoriada, por una vez y un día domingo en 
uno de los periódicos de mayor circulación en la capital de la República 
(EL ESPECTADOR, EL TIEMPO), y en un periódico de amplia circulación 
en el último domicilio conocido del ausente (EL MORICHAL) y en una 
radiodifusora con sintonía en ese lugar (RADIO DEL EJERCITO o RADIO 
NACIONAL DE COLOMBIA) La publicación deberá contener:

SE PREVIENE A QUIENES TENGAN NOTICIAS DEL DECLARADO 
MUERTO PRESUNTAMENTE POR DESAPARECIMIENTO, PARA QUE 
LO INFORMEN A ESTE JUZGADO. Misma que al proferirse de manera 
oral y no tener oposición, quedo ejecutoriada el catorce (14) de septiem-
bre de dos mil veintiuno (2021).
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Alrededor de 1.403 niños, niñas 
y adolescentes en todo el de-

partamento de Vichada dejaron 
de estudiar durante el 2022, según 
estadísticas de la Asociación de 
Educadores de Vichada (Asodevi).

La denuncia fue hecha por la 
presidenta de la organización 
sindical, Miryan González, quien 
detalló que, con corte al 1 de sep-
tiembre de 2022, la deserción en 
el departamento rondaba el 5.7 
por ciento. “Es una cifra bastante 
alta y preocupante”, dijo González. 
Según la Secretaría de Educación 
Departamental, durante este año 
escolar hubo 24.364 estudiantes 
inscritos en los grados de 0 a 11.

La presidenta de Asodevi explicó 
que la deserción escolar está aso-
ciada a irregularidades en servi-
cios como el transporte escolar o 
el Programa de Alimentación Es-
colar (PAE). “No se pudo garantizar 
(el transporte escolar) a nuestra po-
blación estudiantil y el hecho pro-
vocó que hubiese una gran deser-
ción escolar”, dijo la líder sindical.

Un claro ejemplo de cómo la falta 
de transporte escolar contribuyó a 
la deserción de muchos niños lo tie-
ne Josefina Camaricua, una indíge-
na madre soltera con seis menores 
en edad escolar. “A mitad de año 
dejé de enviar a mi hijo de primaria 
a la escuela porque donde yo vivo 
me queda muy lejos la escuela, y no 
tenía cómo pagar diariamente ida y 
vuelta un transporte escolar”, dijo.

La presidenta del Concejo Munici-
pal de Puerto Carreño, Neila Rosa 
Morales, también ha sido testigo 
de la situación. “En ocasiones he 
visitado las fincas (zona rural de 

La deserciónLa deserción
escolar ronda losescolar ronda los

colegios de Vichadacolegios de Vichada
Puerto Carreño) y les he pregunta-
do a los niños ¿está estudiando? Y 
me responden, ¡que no!, “porque no 
tuvimos transporte escolar”, y sus 
padres no tienen moto o vehículos 
para llevarlos a los colegios en las 
grandes distancias en la ruralidad”, 
dijo la concejal a EL MORICHAL 
a inicios de este mes durante 
una entrevista sobre su posesión 
como máxima dirigente de la Cor-
poración para el periodo 2023.

En total, los niños que dejaron de 
estudiar durante este año podrían 
llenar fácilmente las aulas de dos 
colegios de un tamaño similar a 
los que se encuentran en los prin-
cipales centros poblados del de-
partamento.

Según la Secretaría de Educación, 
los motivos que provocan la de-
serción escolar están asociados a 
los efectos de la post pandemia, 
el retorno progresivo de la po-
blación hacia Venezuela y la crisis 
económica que afecta a la nación. 
Además, desde la cartera de Edu-
cación precisaron que las fallas en 
servicios como el PAE, las residen-
cias escolares y el transporte es-
colar se debe a que la entidad está 
desfinanciada en un 67%.

Un colegio que lucha contra la 
deserción escolar
Un colegio que ha sufrido la de-
serción escolar es el Eduardo Ca-
rranza de Puerto Carreño, espe-
cialmente con su filial rural José 
Celestino Mutis. Como la sede del 
centro educativo está ubicada a 
unos ocho kilómetros del casco 
urbano, los niños requieren del 
transporte escolar, sin ese servi-
cio, a muchos les resulta imposi-
ble acudir a las aulas.

“Son 444 estudiantes que, desde 
el año pasado (segundo semes-
tre 2021) no han podido asistir a 
su sede, teniendo en cuenta que 
es una institución con modalidad 
agropecuaria y allá es donde se 
encuentran los espacios para las 
prácticas agropecuarias”, explicó 
Julio César Hidalgo, rector de la 
institución educativa.

Según el directivo docente, para 
el 2021 el 39 por ciento de los 
estudiantes habían reprobado el 
año o habían desertado, situación 
que les permitió a los docentes 
y directivos tomar la decisión de 
implementar turnos extras para 
atenderlos al menos por cuatro 
horas, en las tardes, en la sede 
principal (Eduardo Carranza). La 
estrategia, que se pensó de ma-
nera temporal, fue implementada 
durante todo el 2022.

“No se les están garantizando las 
seis horas diarias que por ley debe-
mos garantizarles, solamente cua-
tro. En un periodo estamos dejando 
de garantizarles cien horas, y en un 
año, 400 horas, de las 1.200 que de-
ben recibir al año”, indicó Hidalgo. 
“A duras penas les estamos garanti-
zando el 60% de la carga horaria”.

Sin embargo, si el otro año no fun-
ciona el transporte escolar los es-
tudiantes del José Celestino Mu-
tis podrían tener problemas para 
acceder a sus clases. “Queremos 
dejar claro que el cuerpo docente 
y directivo de la institución no está 
en condición el próximo año de im-
plementar la jornada de la tarde, 
por lo tanto, si no hay una solución 
a la vista para el 2023, vamos a te-
ner dificultades mayores”, aseguró 
el rector del colegio.
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¿Ya sabes qué utilidades tiene la tirilla de lectura 
entregada por el personal de Electrovichada?

Estos 5 puntos ayudarán a darte una visión más 
clara de lo que puedes hacer con esta práctica 
herramienta.

1) El primer beneficio es brindar información perti-
nente al usuario sobre su lectura actual, teniendo 
en cuenta para establecer su consumo mensual 
de energía, de esta manera el usuario puede veri-
ficar que la lectura tomada por la empresa corres-
ponde a lo registrado por el medidor.

2) Conocer las causales de lectura, esto nos puede 
indicar si nuestra lectura fue tomada correctamen-
te o si se presentaron dificultades por las condicio-
nes de los equipos de medida, o problemas para el 
acceso al momento de la lectura, estas causales 
las puede evidenciar al reverso de su factura.

3) Una vez llegue la factura del servicio de energía 
eléctrica a su domicilio verifique y compare que el 
consumo liquidado se haya realizado con las lectu-
ras indicadas en esta tirilla.

4) Compruebe que su consumo esté siendo liqui-
dado proporcionalmente a las tarifas correspon-
dientes y establecidas para dicho mes. Las cuales 
son publicadas con anterioridad en los medios de 
comunicación regionales y en nuestras redes so-
ciales.

5) Si en alguna de estas etapas, el usuario eviden-
cia alguna inconsistencia, lo invitamos a acercarse 
a cualquiera de nuestras oficinas o a comunicarse 
con nuestra línea telefónica para dar solución a su 
requerimiento.

Electrodomésticos de cocina

En la cocina se encuentran la mayoría de los elec-
trodomésticos de la casa. Para reducir la factu-
ra, no sólo hay que desenchufar el microondas. 
Acuérdate de desconectar también la tostadora, 
el extractor o campana y la Air fryer cuando no es-
tén en uso.

El router o caja del wifi

En muchos hogares se ha adquirido la costumbre 
de dejar la caja de Internet encendida, incluso 
cuando no se utiliza. Además, mientras está enchu-
fado, consume cantidades ínfimas de electricidad 
que se van sumando y hacen que la factura sea 
muy elevada a final de mes. Por lo tanto, es acon-
sejable reconsiderar su uso.

El Televisor

Antes de irse a dormir, muchas personas ven sus 
programas o películas favoritas. A veces se quedan 
dormidos sin darse cuenta de que han apagado o 
desenchufado su equipo.

Aunque el televisor esté en modo de espera, pue-
de consumir más electricidad, unos 21,9 kWh al 
año. Por lo tanto, es más prudente desconectarlo, 
especialmente por la noche o cuando se está de 
viaje, si se quiere ahorrar energía.

Cargadores de teléfonos

Cargar los teléfonos durante la noche es un reflejo 
común, ya que la carga se detiene automática-
mente una vez que la batería está llena.

Sin embargo, debes saber que cada vez que un 
pequeño porcentaje de batería se escapa de un 
Smartphone en modo de espera, el cargador inicia 
un impulso eléctrico. Lo mejor es cargar los disposi-
tivos durante un periodo de tiempo determinado y 
apagarlos cuando estén llenos.

Llega pronto diciembre una de los meses más espe-
rados del año, y con ello, la tradición de las familias 
colombianas, árbol de navidad, pesebres, luces de 
colores y una gran variedad de decoraciones para 
el hogar, a continuación, les traemos unos cuan-
tos consejos prácticos para generar un consumo 
de energía adecuado en su hogar y evitar posibles 
accidentes domésticos.

- Asegúrate de verificar que las conexiones de tus 
alumbrados navideños no presenten intermitencias 
o cables expuestos, que puedan en algún momen-
to ocasionar un corto circuito y por ende un incen-
dio.

- Recuerda hacer un uso eficiente de la energía 
apagando en el día las instalaciones navideñas.

- Asegúrese de desconectar los alumbrados una 
vez se dispongan a dormir.

- Evita que los menores del hogar manipulen las 
conexiones eléctricas ya que podrían resultar con 
lesiones.

info@electrovichada.com.co

310 7908953

Electrovichada les desea una


