
ISSN 2500-5804 Año 7 - N°64 Diciembre de 2022 www.elmorichal.com@PeriodicoElMorichal @Per_El_Morichal Periódico El Morichal

Cumaribo,Cumaribo,
un municipioun municipio
de Categoríade Categoría
Gracias a la gestión del alcalde Juan Carlos Cordero, a partir de este 1 de enero de 2023 el Municipio de Cumaribo pasará de
sexta a cuarta categoría, lo que significa el ingreso de mayores recursos para beneficio de toda la población cumaribense.

Este importante logro se obtuvo por el buen manejo fiscal que ha tenido la Administración de “Una nueva historia” para Cumaribo.

Juan Carlos Cordero Rojas
(Alcalde 2020 - 2023)
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PLAZOLETA ETNOCULTURALPLAZOLETA ETNOCULTURAL

SACÚDETE AL PARQUESACÚDETE AL PARQUE

PLAZOLETA LA BOMBONERAPLAZOLETA LA BOMBONERACENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA ACUEDUCTO PUERTO PRÍNCIPEACUEDUCTO PUERTO PRÍNCIPE

PLAZOLETA CULTURAL DE EVENTOSPLAZOLETA CULTURAL DE EVENTOS

CASA DE LA CULTURACASA DE LA CULTURA
OTROS PROYECTOS:

- La Alcaldía de Cumaribo realizó la dotación 
de mobiliario escolar para las instituciones 
educativas oficiales e internados del munici-
pio. Se entregaron pupitres, mesas, colcho-
nes, camas y demás utensilios para mejorar 
la calidad de vida de los estudiantes. Así 
mismo al Centro de Desarrollo Infantil, se le 
dotó de mobiliario de pupitres.

- En lo corrido del 2022 la Administración Municipal realizó 5 mercados campesinos, con el fin de que se pudiesen comercializar los 
productos de la región, motivándolos con entrega de insumos agrícolas, herramientas y enseres, la gestión para adquirir maquinaria 
agrícola que le ayude al campesino a producir la tierra porque en el campo está el futuro, insumos para los productores de cacao.

- Apoyo a la población víctima, en todo el acompañamiento para su reparación, creación de proyectos y celebración de los primeros 
juegos de las víctimas.

- A finales del mes de noviembre inició la construcción del parque solar fotovoltaico, el único que existe en Vichada, el cual generará 1.6MW para 
suplir el consumo de energía eléctrica que requiere el municipio y que actualmente se realiza con generadores Diesel. Su operación contribuirá 
no solo a generar energía eléctrica más confiable, segura y eficiente sino también a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera a través 
del uso de energías limpias.
- Fortalecimiento institucional de las juntas 
de acción comunal del municipio para la 
posesión de los dignatarios de las juntas de 
acción comunal.

- Total compromiso con las población vulne-
rable, apoyo en la creación, fortalecimiento 
y acompañamiento a proyecto productivo de 
la Asociación de Personas con Discapaci-
dad, así como en las actividades deportivas.

ALCANTARILLADO EN CUMARIBOALCANTARILLADO EN CUMARIBO

ACUEDUCTO CHUPAVE Y GÜERIMAACUEDUCTO CHUPAVE Y GÜERIMA PLACA DEPORTIVA INSPECCION EL PROGRESOPLACA DEPORTIVA INSPECCION EL PROGRESO

BIBLIOTECABIBLIOTECA

PISTA DE PATINAJEPISTA DE PATINAJE

REPARCHEO EN EL CASCO URBANOREPARCHEO EN EL CASCO URBANO

PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICOPARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO



Pág. 6Pág. 6

Pág. 4Pág. 4

Páginas centralesPáginas centrales

Guainía obtuvoGuainía obtuvo
tres medallas en tres medallas en 

competencia de tiro competencia de tiro 
con arco, en Medellíncon arco, en Medellín

REGIÓN

Víctimas de la violencia en
Vichada serán beneficiariosVichada serán beneficiarios

La Expedición binacional toninas
del Meta 2022 recorrió el río Metadel Meta 2022 recorrió el río Meta

Pág. 12Pág. 12

REGIÓN

Pág. 15Pág. 15

REGIÓN

Pág. 14Pág. 14

La Fuerza Naval del Oriente 
tiene nuevo comandantetiene nuevo comandante

Nace una estrella Nace una estrella 
en Cumariboen Cumaribo

ISSN 2500-5804 Año 7 - N°64 Diciembre de 2022 www.elmorichal.com@PeriodicoElMorichal @Per_El_Morichal Periódico El Morichal



   GUAINÍA4
Guainía obtuvo tres

medallas en competencia de
tiro con arco, en Medellín

Procuraduría abrió investigación 
y suspendió provisionalmente a 
director de la Cárcel de Inírida

Procuraduría formuló pliego de 
cargos contra exsecretario jurídi-
co de la Gobernación de Guainía

El tiro con arco se está con-
virtiendo en el deporte de 

alto rendimiento por exce-
lencia en el departamento de 
Guainía. Así lo confirma una 
competencia realizada el 3 y 4 
de diciembre en la ciudad de 
Medellín, en donde, de seis 
deportistas guainianos que 
llegaron hasta la capital antio-
queña, tres ganaron medallas.

Se trató de una competencia 
exclusiva para las escuelas de 
formación de tiro con arco, 
liderada por la Federación 
de Arqueros de Colombia.

Una de las deportistas del 
Guainía que destacó en la 
competencia fue Shirly Da-
silva Lara, quien obtuvo me-
dalla de oro y bronce en la 
categoría Sub 11 de la mo-

La Procuraduría General 
de la Nación abrió inves-

tigación disciplinaria y sus-
pendió provisionalmente 
por tres meses al director 
del Centro de Rehabilita-
ción Social Municipal de 
Inírida (Guainía), Fernando 
Sánchez Mora, por posibles 
actividades irregulares den-
tro del penal, además de 
su posible inhabilidad para 
ejercer este cargo.

“Al parecer, dentro del cen-
tro penitenciario estarían 
dándose una serie de he-
chos irregulares relaciona-
dos con negocios, permisos 
a reclusos, fiestas al inte-
rior, maltrato a guardianes, 
ingreso de sustancias ilíci-

La Procuraduría General 
de la Nación anunció 

que formuló pliego de car-
gos contra el exsecretario 
jurídico de la Gobernación 
de Guainía, Yeison Rodrigo 
Castillo Briceño, por pre-
sunta violación del régimen 
de impedimentos y conflic-
tos de interés y extralimita-
ción de funciones.

“De acuerdo con las pruebas 
recaudadas, Castillo Briceño 
debió declarase impedido para 
conocer de un proceso san-
cionatorio adelantado por el 
citado departamento contra 
un contratista, por cuanto pre-
viamente habría emitido un 
concepto jurídico y formulado 
denuncia penal por hechos di-
rectamente relacionados con 
la ejecución del contrato bila-
teral”, precisó el Ministerio 
Público en un comunicado.

do y Arias son reservas de la 
Selección Colombia y hacen 
parte del Programa Avanza-
do de Tiro con Arco del Guai-
nía. Los dos jóvenes están 

“semilleros de este depor-
te” en el departamento.

Por su parte, Neider Garri-
do y Tania Arias obtuvieron 
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tas, utilización de reclusos 
y oficiales para actividades 
personales e ingreso de 
personal no autorizado, en-
tre otros”, precisó la Procu-
raduría.

De otra parte, y de acuerdo 
con las pruebas recaudadas, 
el investigado estaría inha-
bilitado para ejercer el car-
go de director de la cárcel 
de Inírida pues al parecer, 
el 27 de julio de 2004, fue 
condenado penalmente y 
se le impuso como pena ac-
cesoria “inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un 
término de veinte (20) años 
respectivamente”, decisión 
que, de acuerdo al material 

Al parecer, detalló la Procu-
raduría, a los pocos días de 
ser informado sobre la ac-
tuación administrativa ade-
lantada contra el consorcio, 
el investigado habría citado 
a su representante y la ase-
guradora a una audiencia 
de incumplimiento y, tras 
fijar la fecha para su reali-
zación habría actuado el 27 
de octubre de 2021 en la 
instalación de esta diligen-
cia estando recusado en ese 
momento.

Las pruebas señalan que 
“solo hasta el día 28 de oc-
tubre de 2021 se declaró 
impedido para actuar, sepa-
rándose del conocimiento 
del trámite administrativo 
sancionatorio contractual 
(…) dejando jurídicamente 
válidas las actuaciones que 
realizó estando impedido”.

probatorio, se encuentra en 
firme y en ejecución, por lo 
que no debía haberse podi-
do posesionar en el cargo, 
en enero de 2022.

Para la Procuraduría Regio-
nal de Guainía estos hechos 
pueden dar lugar a even-
tuales faltas gravísimas y 
graves, “por lo que resulta 
procedente la suspensión 
provisional para evitar que 
Sánchez Mora continúe 
ejerciendo el cargo estando 
inhabilitado para ello, así 
como las posibles irregu-
laridades que pueden es-
tar dándose al interior del 
centro de rehabilitación”, 
precisó la entidad en un co-
municado.

Por último, el Ministerio 
Público formuló un tercer 
cargo al investigado porque 
al parecer se habría extra-
limitado en el ejercicio de 
sus funciones al resolver 
la recusación interpuesta 
contra el gobernador Juan 
Carlos Iral, interpuesta el 27 
de octubre de 2021 por el 
contratista y la asegurado-
ra, en lugar de trasladarla al 
mandatario departamental 
para que la atendiera direc-
tamente como lo ordena la 
norma procedimental admi-
nistrativa.

La Procuraduría Regional 
de Instrucción de Guainía 
calificó provisionalmente 
las dos primeras conductas 
investigadas como faltas 
gravísimas y la tercera como 
grave, cometidas a título de 
culpa gravísima.

dalidad arco recurvo. Ella se 
perfila, según el entrena-
dor la Liga de Tiro con Arco 
guainiano Marco Cita, como 
uno de los referentes de los 

medalla de plata en la ca-
tegoría Sub 21 por equipos 
mixtos en la modalidad de 
arco recurvo. “Ellos ya ha-
bían ganado bronce en una 

competencia realizada en 
Cali en noviembre. Ganaron 
en la categoría mixtos de cor-
ta distancia”, dijo Cita.
Según el entrenador, Garri-

proyectados para ir a juegos 
nacionales, con miras a ga-
nar medallas para el Guainía, 
por su buen rendimiento.

“Ellos están en estos momen-
tos en una concentración con 
las reservas de la Selección 
Colombia, van a estar en Me-
dellín hasta el 12 de diciem-
bre con los entrenadores de 
la Selección Colombia de Tiro 
con Arco”, precisó Cita.

Respecto al reciente triun-
fo, a través de redes sociales 
el Instituto de Recreación y 
Deporte del Guainía mani-
festó que seguirán “apoyan-
do los verdaderos procesos 
formativos que permiten a 
nuestros deportistas repre-
sentar al departamento a ni-
vel regional y nacional”.

OFICINA PRINCIPAL Cra 7 N° 19-75
Barrio Arturo Bueno, Puerto Carreño, Vichada 

Adquiere la mejor velocidad. Planes Residenciales,Adquiere la mejor velocidad. Planes Residenciales,
Planes Corporativos y Zonas Hotspot en losPlanes Corporativos y Zonas Hotspot en los

departamentos del Vichada, Guainía y Casanare.departamentos del Vichada, Guainía y Casanare.
¡LLÁMANOS!¡LLÁMANOS!

ZonaLibre         zonalibre.sasZonaLibre         zonalibre.sas

E-mail: atencion.usuario@zonalibre.net.co

Cárcel de Inírida

Garrido y Arias en el podio.

Los ganadores de medallas junto a sus entrenadores.

(De izq. a der.) Tania Arias, Nider Garrido y Shirly Dasilva

Shirly en el podio.
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ASÍ FUE LA GESTIÓN DE LA ASAMBLEA DE VICHADA DURANTE EL 2022

Primer período de sesiones ordinarias 2022 
(marzo y abril)
En el primer periodo de sesiones de la Asamblea 
de Vichada para el 2022 se dio una alta prioridad 
al ejercicio de control político. El primero de ellos 
se realizó a finales del mes de febrero. El padre Jai-
ro Pardo, entonces secretario de Educación, fue 
llamado a responder por las irregularidades en los 
servicios de transporte y alimentación en el inicio 
del año escolar 2022. 

También fueron llamados a responder ante la Cor-
poración el secretario de Gobierno y el jefe de la 
Oficina Jurídica, para que informaran sobre los 
procesos de contratación suscritos para el año 
2021 y 2022. Gelni Gutiérrez Rincón, para la época 
secretario de Hacienda Departamental, también 
fue citado a responder sobre diferentes temas re-
ferentes a su cartera.

Durante ese primer período de sesiones, también 
hubo debate de control político para el secreta-
rio de Planeación, la secretaria de Salud depar-
tamental, el gerente del Hospital San Juan de 
Dios, el coordinador regional de la Nueva EPS, el 
comandante de la Policía, el gerente de Electrovi-
chada y el director del IDER. 

La Duma departamental también inició el proce-
so para la elección del contralor departamental, 
cuyo titular tomó posesión el 7 de julio de este año. 

En cuanto a la actividad coadministrativa, la Asam-
blea aprobó el proyecto de ordenanza 007 de 2022, 
cuyo objeto era adicionar recursos provenientes 
del superávit vigencia 2021 al presupuesto general 
de rentas, recursos de capital y gastos del depar-
tamento de Vichada para la vigencia fiscal 2022.

Sesiones extraordinarias (mayo 2022)
Durante este periodo, la Duma discutió los proyec-
tos 08, 09, 10 y 11 de 2022, todos de interés para el 
Departamento, incluyendo aquel que le dio facul-

Con un corto periodo de sesiones extraordinarias, realizado entre el 1 y el 10 de diciembre,
la Asamblea Departamental de Vichada finalizó su ciclo de trabajo correspondiente al
año 2022, dejando un balance positivo, según dan cuenta los informes de la entidad.

En los tres períodos de sesiones ordinarias y tres de extraordinarias, la Corporación aprobó 
cerca de 30 ordenanzas y realizó una veintena de debates de control político.

tades al gobernador Álvaro León para celebrar con-
tratos y convenios hasta 31 de diciembre de 2022.

Segundo periodo de sesiones ordinarias 2022 
(junio y julio)
En este periodo la corporación aprobó el Plan 
Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con 
enfoque territorial (Pidaret) de la Secretaría de 
Agricultura, así como otro proyecto que buscaba 
autorizar al gobernador para realizar una incorpo-
ración de recursos y un ajuste al presupuesto de 
ingresos, recursos de capital y gastos de la vigen-
cia fiscal 2022.

Entre junio y julio la Asamblea también conformó 
una comisión accidental para la creación del re-
glamento interno de la Corporación.

En materia de control político, la Duma realizó una 
audiencia pública sobre los proyectos de vivienda 

de interés social en el Municipio de Puerto Carre-
ño y realizó debates para con el secretario de Edu-
cación por las irregularidades en los servicios de 
transporte, alimentación y residencias escolares.

Sesiones extraordinarias (agosto)
En este periodo la Asamblea discutió los proyectos 
de ordenanza 18 y 19 de 2022. Este último tenía por 
objetivo establecer la planta de empleos del IDER.

Tercer periodo de sesiones ordinarias (octubre 
y noviembre)
Durante este periodo la Corporación discutió el 
proyecto de ordenanza orientado a fijar el incre-
mento anual a la asignación mensual de las dis-

tintas categorías de empleos públicos administra-
tivos de la Asamblea.

Además, discutió los proyectos de ordenanza 
destinados a modificar y adoptar el Estatuto de 
Rentas del Departamento, así como el presupues-
to general del departamento el 2023; además de 
otros proyectos que entregaban diversas faculta-
des al gobernador León.

En materia de control político, durante este perio-
do la Asamblea realizó nuevamente una audien-
cia ciudadana a Electrovichada, por las constan-
tes quejas de los usuarios frente a la calidad y alto 
costo del servicio. También rindieron cuentas ante 
la Corporación los secretarios de Educación, Rigo-
berto Alezones Sabogal, y de Planeación, José Au-
reliano Rodríguez.

Durante este periodo de sesiones se llevó a cabo la 
elección de mesa directiva de la Asamblea para el 
año 2023. El diputado Libardo Rincón Gaitán fue 
elegido como presidente, Aleida Forero Fernán-
dez como primera vicepresidente y Luis Alejandro 
Gaitán como segundo vicepresidente.

Sesiones extraordinarias (diciembre)
Durante los primeros 10 días del mes de diciembre, 
la Asamblea aprobó los proyectos de ordenanza 
número 34 y 35, a través de los cuales la Corpo-
ración dio facultades al gobernador para adelan-
tar diferentes acciones en materia presupuestal.

Además, se discutió el proyecto de ordenanza 036, 
por medio del cual se reestructura la organización 
y funcionamiento del IDER Vichada.

En materia de control político, la Asamblea citó 
a la titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas 
para que rindiera informe sobre su gestión du-
rante el 2021 y 2022. Así mismo, realizó debates de 
control a las secretarías de Agricultura, de Salud y 
de Planeación.

Elección de la junta directiva de la Asamblea

El presidente de la Asamblea (der.)junto al gobernador de 
Vichada (centro) y el alcalde de Cumaribo
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Nace una estrella en Cumaribo

En Vichada hay más de 1.000 solicitudes
de restitución de víctimas de despojo y 

abandono forzado de tierras

Shirly Paulín Pulido García 
es hoy por hoy una de las 

artistas más populares en 
Cumaribo. Ha participado 
en casi todas las ferias y fes-
tivales que se han organiza-
do en el segundo semestre 
de este 2022 en el munici-
pio. Es intérprete de los gé-
neros de reguetón, popular, 

Debido a que la Fuerza 
Pública ha mantenido 

el aval en materia de seguri-
dad para intervenir el depar-
tamento de Vichada, 1.084 
solicitudes de restitución 
presentadas por las víctimas 
de despojo y abandono for-
zado de tierras están sien-
do atendidas por la Unidad 
de Restitución de Tierras.

El director de la Unidad de 
Restitución de Tierras en 
Meta, Wilson Leyton Roldán, 
señaló a mediados del pasa-
do mes de noviembre que el 
departamento del Vichada, 
tan afectado por la violencia 
en los Llanos Orientales, es 

tropical y llanera, y ya com-
pone sus propias canciones.

“Cuando tenía 10 años me 
encerraba en mi cuarto y co-
menzaba a cantar”. Así, dice 
Shirly, nació el amor por la 
música, cantando canciones 
de Karol G, Paola Jara y Are-
lis Henao.

“Estamos orgullosos de tener 
una hija con este talento”, 
dijo su padre, Nike Pulido, un 
concejal del municipio. “Es la 
primera vez que hay una ar-
tista indígena de la tierra del 
Orinoco”, dice el cabildante, 
mientras explica que son 
oriundos de una comunidad 
de la Selva de Matavén llama-
da Sarrapia, ubicada a unas 
12 horas del casco urbano.

Ella, una indígena de la et-
nia piaroa que hoy tiene 15 
años, vive desde los 4 en el 
casco urbano de Cumaribo. 
En 2021, en una presenta-
ción del día del maestro en 
el colegio del pueblo, don-
de siempre ha estudiado y 
donde cursará grado sépti-
mo, debutó ante su público. 

“Fue mi primera presenta-
ción. Ese día todos me aplau-
dieron”, recordó Shirly. La 
canción que interpretó fue 
“A ella” de Karol G. En esa 
oportunidad, su papá, su 
más grande fan, la grabó y 
subió los videos a redes so-
ciales. “A la gente le gustó 
mucho”, dijo la joven artista. 
En ese momento empezó a 
ganar popularidad.

Desde entonces, ha con-
quistado los públicos de 
las diferentes inspecciones 
y del casco urbano munici-
pal. El 28 de septiembre se 
presentó en el Festival del 
Seje en Tres Matas, el 19 de 
octubre cantó en el Festival 
del Reciclaje en Cumaribo, 
el 12 de noviembre estuvo 
en el Festival del Pavón en 
Santa Rita, durante los días 

26 y 27 se subió a la tarima 
en el Festival del Cumare de 
Cumaribo y durante los días 
17 y 18 de diciembre animó 
las noches del primer Festi-
val del Cacao en Güérima.

“Ha sido muy difícil porque 
nos ha tocado viajar en moto 
a sitios muy lejanos”, dice el 
concejal, mientras explica 
las condiciones de las tro-
chas y la cantidad de horas 
que han tenido que reco-
rrer. “Pero hemos cumplido 
con los compromisos”.

Sin embargo, para Shirly eso 
es insignificante porque dis-
fruta lo que hace. “Yo cuando 
me subo a una tarima lo prime-
ro que pienso es en mi gente, 
en mis padres y en seguir can-
tando”, manifestó. En el Fes-
tival del Cumare compartió 
tarima con los Embajadores 
del Vallenato y San Miguelito.

Durante su corta carrera 
musical, Shirly ha contado 
con el apoyo de su familia, 
principalmente de su padre, 
el concejal Pulido. “Desde 
que inició la hemos apoyado 
y hemos comprado algunos 
materiales, dándole ánimo, 
buscando apoyo y espacio 
en los eventos, para que ella 
sienta que tiene apoyo de la 
familia y los amigos que nos 
rodean. Este trabajo es de 
grupo, la hemos incentivado 
para que siga en el camino 
que escogió”, dijo.

Consciente de que para ser 
mejor cada día necesita em-
pezar a formarse profesio-
nalmente, Shirly decidió en-

trar a la Casa de la Cultura 
Municipal a estudiar técnica 
vocal y a aprender a mane-
jar el escenario.

“Ya hemos trazado unas 
metas”, dijo su papá. “Que 
primero termine el estudio y 
si quiere escoger la música 
como carrera, seguirla apo-

yando. Y que algún día poda-
mos estar en los escenarios 
con grandes cantantes”.

Y Shirly lo confirma: “Yo ten-
go pensado en ser cantante y 
que la gente me reconozca. 
Ya me han felicitado muchas 
veces los cantantes con los 
que he compartido tarima”.
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prioridad para la política de 
restitución del Gobierno na-
cional. El funcionario partici-
pó en la audiencia de segui-
miento a la Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras para 
ese departamento, que es 
organizada por el Represen-
tante a la Cámara John Jairo 
Hoyos y a la que asistieron 
los alcaldes, el gobernador, 

las mesas de víctimas y de-
legados de distintas entida-
des y ministerios.

Del total de las solicitudes 
radicadas ante la Unidad, 
874 corresponden a Cuma-
ribo; 121 a La Primavera; 46 
a Puerto Carreño y 46 son 
de Santa Rosalía. Asimismo, 
hay 571 decisiones de fondo 

y 513 reclamaciones se en-
cuentran en trámite vigente.

En cuanto a la ruta étnica, 
en 2020, la Unidad ha radi-
cado medidas cautelares en 
favor de las comunidades 
indígenas Wazapana Dagua 
y La Parcialidad- La Mayera 
de Puerto Carreño, al igual 
que Aliwa Cupepe en Cuma-

ribo, y recientemente hizo 
la entrega material del te-
rritorio a la comunidad de 
Kanalitojo, ubicada en la 
capital del Vichada, en cum-
plimiento de la primera sen-
tencia de restitución étnica 
de la Orinoquía.

“La Unidad de Restitución 
de Tierras continuará llevan-

do su oferta institucional al 
Vichada, seguirá brindando 
asesoría y articulación con las 
entidades territoriales y par-
ticipando activamente en los 
Comités de Justicia Transicio-
nal y subcomités de restitución 
de Tierras”, agregó Leyton.

El director territorial invitó 
a las víctimas de despojo y 
abandono forzado en el Vi-
chada a que radiquen sus so-
licitudes y hagan uso de los 
canales virtuales de aten-
ción. En la Dirección Territo-
rial Meta con sede en Villa-
vicencio las víctimas pueden 
comunicarse a los celulares: 
3134221626 y 3144378490.

Shirly junto a sus padres
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Proyecto de energía solar fotovoltaica, soluciónProyecto de energía solar fotovoltaica, solución
innovadora para comunidades del río Atabapoinnovadora para comunidades del río Atabapo

Para llegar con soluciones innovadoras, ingenieros y técnicos de la 
empresa de energía EMELCE se desplazaron durante 10 días por las 
comunidades de Pato Corona, Playa Blanca, Caño Roja, Chaquita, San 
Juan de Atabapo, Guayabal, Cacahual y Merey, ubicadas sobre el río 
Atabapo, con el fin de realizar un levantamiento de información geo-
rreferenciada, para identificar posibles usuarios  que se beneficiarán 
de soluciones solares fotovoltáicas e instalaciones de medidores de 
energía eléctrica, en las plantas generadoras tipo diésel.

Con esta información se determinará la población y la región, evitan-
do la deforestación al frenar la tala de bosques para el uso de leña, 
ganando en salud y calidad de vida.

Estadio los fundadores estrena iluminaciónEstadio los fundadores estrena iluminación
de última tecnologíade última tecnología

La Alcaldía de Inírida y la Empresa de Energía Eléctrica del Guainía 
(Emelce) establecieron un convenio para aunar esfuerzos con el fin 
de recuperar la iluminación de uno de los principales escenarios de-
portivos del municipio.
 
Es así como a finales de noviembre el equipo técnico de Emelce se 
tomó el Estadio para reemplazar la iluminación antigua tipo Metal 
Halide de alto consumo, para instalar 20 reflectores de luz led, cada 
uno de 600 vatios, iluminación, con alto ahorro de energía e inme-
diatez de salida.
 
Para este trabajo, se adelantaron una serie de cálculos en temas de 
iluminación donde se maneja iluminación deportiva, recreativa, de 
entrenamiento, iluminación tipo T.V. y tipo profesional con T.V.; una 
vez analizado cada tipo de iluminación, y luego de determinar las 
características de la infraestructura, como tamaño del campo, capa-
cidad y ubicación; lo cual determinó que lo más adecuado, era optar 
por iluminación tipo entrenamiento.
 
Vale la pena resaltar que el Municipio de Inírida aportó $60 millones 
para la compra de los reflectores, y Emelce, con su equipo técnico, apor-
tó la mano de obra para realizar el cambio del sistema de iluminación.
 
Los reflectores instalados son de tipo led de última tecnología con 
encendido inmediato, y tienen ahorro de hasta un 75% de energía 
frente al que tradicionalmente se tenía instalado.
 
Hoy la ciudad ya cuenta con el estadio habilitado para la práctica noc-
turna de eventos deportivos, contribuyendo con esto a mejorar la 
calidad de vida y de recreación de los iniridenses.

EMELCE y la alcaldesa de San Fernando establecen EMELCE y la alcaldesa de San Fernando establecen 
compromisos para reactivar convenio decompromisos para reactivar convenio de

cooperación suscrito en 2011cooperación suscrito en 2011

El gerente de la Empresa de Energía Eléctrica del Guainía (EMELCE), el 
ingeniero Leonardo Martínez, la subdirectora del IPSE, ingeniera Lisbeth 
Villa, y la alcaldesa del municipio de San Fernando de Atabapo (Estado 
Amazonas), Weissira Suárez, junto a algunos miembros de su concejo mu-
nicipal, sostuvieron una reunión con el objetivo de iniciar diálogos para 
analizar la posibilidad de reactivar el convenio de cooperación energético 
suscrito en la vigencia 2011.

Dentro de las principales conclusiones de la reunión efectuada el 30 de 
noviembre, en la sede de la empresa EMELCE están, actualizar el estado 
de la infraestructura eléctrica de San Fernando de Atabapo; realizar una 
visita conjunta IPSE- EMELCE y personal del sector eléctrico de San Fer-
nando de Atabapo a la subestación allí instalada, previa información tal 
como: capacidad instalada en Inírida y en San Fernando de Atabapo y, a 
su vez, verificar el potencial de viviendas a beneficiar.

También se dejó establecida una ruta planeada a fin de comenzar la ges-
tión y a futuro reactivar las obras para que San Fernando tenga energía 
eléctrica 24/7.

Durante la reunión, participó de manera virtual Lizbeth Villa, subdirectora 
IPSE, con el fin de escuchar de viva voz a la alcaldesa de Atabapo y a los 
concejales acompañantes.

De otra parte, el gerente de EMELCE S.A., E.S.P., destacó la importancia 
del trabajo conjunto entre EMELCE S.A., E.S.P., gobierno a través de MI 
ENERGÍA, IPSE y el municipio de San Fernando de Atabapo en Venezuela, 
para beneficio de las comunidades y fortalecimiento del sector; recalcó 
que la decisión estará a cargo del alto gobierno de los dos países, sin em-
bargo, se espera que a través de estas reuniones, se pueda ir escalando 
está necesidad y, lo importante, es que sea una realidad.

Se prevé un nuevo encuentro para finales del mes de enero del año 2023, 
dónde se realizará una visita conjunta IPSE- EMELCE S.A. y personal del 
sector en San Fernando de Atabapo para recorrer la subestación.
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Por: Jose Guarnizo. Vorágine,

en alianza con Mongabay 
Latam** 

Basta que Juana* hable 
de los trabajos que ha-

cía en las minas ilegales del 
cerro Yapacana para que 
en su semblante aparezca 
de pronto una expresión 
de nostalgia. Eran tiempos 
de abundancia para ella, de 
prosperidad, según cuenta. 
Plata nunca le faltaba. “No 
como ahora que ando sin un 
peso”, dice sentada a la sali-
da de un bar de mala muer-
te en Inírida, en el departa-
mento del Guainía.

Juana lleva cuatro meses 
trabajando como aseadora 
en un negocio, intentando 
reunir la plata que necesita 
para volver a Yapacana, un 
parque natural en territo-
rio venezolano (estado de 
Amazonas) que está a me-
nos de 200 kilómetros de la 
frontera con Colombia. Des-
de el cerro Mavicure, una 
formación rocosa de 170 
metros de altura que queda 
del lado colombiano a ori-
llas del río Inírida, se alcanza 
a apreciar en toda su dimen-
sión la montaña casi rectan-
gular de Yapacana. De allí 
extraen el metal los grupos 
armados. Unos 400.000 
pesos colombianos libres 
(cerca de $80 USD) y cuatro 
horas de trayecto por el río 
Orinoco requeriría Juana 
para llegar a esa especie de 
zona de “distensión” en la 
que trabajan de la mano la 
guerrilla del Ejército de Li-
beración Nacional (Eln), las 
disidencias de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc) y la Guardia 
venezolana, según un infor-
me del Ejército colombia-
no al que tuvimos acceso.

Estamos hablando del ex-
tremo oriente colombiano. 
Quien vaya para el cerro 
Yapacana desde Colombia 
debe atravesar la Estrella 
Fluvial de Inírida, un lugar 
donde convergen los ríos 
Guaviare, Atabapo e Inírida. 
Allí se forma una especie de 
cruz de agua que termina 
desembocando en las aguas 
del Orinoco, un río que kiló-
metros más adelante abra-
za al cerro Yapacana.

Que esta montaña esté tan 
cerca de la línea fronteriza 
con Guainía hace que todo 
lo que allí ocurra impacte 
en las dinámicas económi-
cas y sociales de Inírida, un 
municipio de 31.000 habi-
tantes y 17.000 kilómetros 
cuadrados, que entre otras 
limitantes cuenta con una 
muy precaria gobernabili-
dad en temas de seguridad. 
El Estado en la zona a veces 
pareciera ser letra muerta 
para contener las acciones 
de los grupos armados. Nin-
gún vocero ni secretario del 
departamento del Guainía 
quiso dar declaraciones a 
Vorágine y Mongabay La-
tam sobre la minería ilegal 
que avanza sin control en 
la frontera. “Ningún área se 

atreve a hablar del caso, to-
dos saben que la minería ile-
gal se da así, en Venezuela”, 
dijeron desde la oficina de 
comunicaciones de la Alcal-
día de Inírida.

Migrantes venezolanos, po-
bladores indígenas colom-
bianos de distintas etnias 
del sur del país y forasteros 
se van a la mina a conseguir 
plata y solo vuelven meses 
después, asegura Juana, 
mientras muestra varias 
fotografías del lugar en las 
que se aprecia una ciuda-
dela construida en tablas 
cubiertas con lonas. Allí po-
drían vivir más de 7.000 per-
sonas, dicen sus cálculos.

¿Cuál es el impacto de la mi-
nería ilegal y la violencia en 
esta frontera olvidada que 
comparten Colombia y Ve-
nezuela?

El “paraíso” de la ilegalidad
Según testigos y fotografías 
suministradas, en los alre-
dedores del cerro Yapacana 
hay billares improvisados, 
restaurantes, heladerías, 
prostíbulos, tiendas de aba-
rrotes y hasta clínicas o luga-
res donde se cuidan bebés. 
Y todo ocurre bajo el estric-
to control del Eln y las disi-
dencias de las Farc. Según 
varios testigos que hablaron 
con esta alianza periodísti-
ca, hombres de la Guardia 
venezolana van cada sema-
na a recoger una especie de 
“vacuna” (soborno o cupo) 
en oro y dinero. Con esa ga-
rantía la explotación sigue 
su curso sin contratiempos. 
Yapacana es un “paraíso” de 
la ilegalidad que tiene a Co-
lombia como el territorio en 
el que los mineros vienen a 
gastarse el dinero y a conse-
guir insumos, maquinaria y 

las materias primas que ne-
cesitan para el trabajo en las 
explotaciones.

Vorágine y Mongabay La-
tam se comunicaron con el 
Ejército de Colombia para 
conocer de acciones que se 
hayan llevado a cabo en el 
último año en contra de la 
minería ilegal en esta par-
te de la frontera. Según la 

oficina de comunicaciones, 
“en esta zona específica del 
país (Guainía, frontera con 
Venezuela) no existen ac-
tualmente operaciones en 
desarrollo (…), pero existen 
otras posibilidades en otros 
lugares del país”. Líneas más 
adelante agregaron: “De la 
mano del Ejército Nacional 
existen otras instituciones 
que dedican sus esfuerzos 

del atentado estaban estas 
dos organizaciones ilegales 
que en Guainía pareciera 
que fueran una sola.

Este departamento se ha 
convertido en una zona de ex-
pansión de varios grupos de 
las disidencias. Una investi-
gación de Insight Crime men-
ciona que ‘John 40’ era aliado 
en Colombia de la estructura 
primera de las disidencias, 
tal vez la más grande de esta 
organización en número 
de hombres y armamento. 
Esta última es comandada 
por alias ‘Iván Mordisco’, 
el cabecilla que el expresi-
dente Iván Duque dio por 
muerto cuando en realidad 
continuaba delinquiendo.

La estructura primera nació 
en Guaviare hacia 2016 y 
poco a poco se fue exten-
diendo hacia el sur del Meta, 
y más adelante a Vaupés. 
Guainía apareció en el mapa 
como el mejor camino para 
transitar hacia Venezuela. 
Fue justamente en este de-
partamento donde las Fuer-
zas Militares de Colombia 
ejecutaron en agosto de 
2021 un bombardeo que 
dio con la muerte de alias 
‘El Mono Ferney’, el supues-
to segundo hombre de las 
disidencias de ‘Mordisco’.

En este juego de ajedrez, 
‘John 40’ también aparece 
como aliado de la llamada 
Segunda Marquetalia, fac-
ción comandada por alias 
‘Iván Márquez’, disidencia 
que en Colombia está en-
frentada con los grupos de 
‘Mordisco’. A mediados del 
año pasado, ‘John 40’ apare-
ció en un video junto a ‘Már-
quez’, quien también se res-
guarda en Venezuela y está 
en negociaciones con el 
gobierno de Colombia en la 
llamada paz total. Estas dis-
putas y alianzas complejizan 
el panorama en un país en el 
que el negocio del oro ilegal 
ha convertido a este terri-
torio en un botín y lugar es-
tratégico para las finanzas 
de los grupos armados di-
sidentes, unas arcas que se 
reparten con el frente Jose 
Daniel Pérez del Eln.

La danza de los millones
Una organización venezo-
lana llamada SOS Orinoco 
dio a conocer en 2020 las 
dimensiones de la minería 
ilegal en Yapacana. Según 
su informe, para ese año se 
estaban explotando en cer-
canías de este cerro un total 
de 2.035 hectáreas, algo así 
como 1.884 canchas de fút-
bol, según se ve en imágenes 
satelitales. El documento 
también pone en evidencia 
que esta actividad se desa-
rrolla con complicidad de las 
autoridades venezolanas.

“Ya todo el pueblo venezo-
lano lo sabe, no hacen falta 
pruebas para culparlos. Sa-
bemos cuál es el gran nego-
cio porque todos los días me 
llaman para decirme que se 
están llevando el oro, dia-
mante y coltán a territorio 
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En la frontera entre Colombia y Venezuela, a pocos kilómetros del
departamento del Guainía, la minería ilegal sacude la economía de la región, 

mientras devasta el medio ambiente. La ausencia estatal es evidente.
para contrarrestar el fla-
gelo”. Desde mediados de 
octubre de 2022 también 
solicitamos información a la 
Policía Nacional, específica-
mente a través de la oficina 
de atención a prensa, pero 
no hubo ninguna respuesta.

El Ejército colombiano, sin 
embargo, sí conoce lo que 
ocurre con los grupos ar-
mados y las autoridades 
de Venezuela en Yapacana. 
Un informe oficial al que 
tuvieron acceso Vorágine y 
Mongabay Latam confirma 
que los límites entre ambos 
países son controlados por 
Gener García Molina, alias 
‘John 40’, un ‘vieja guardia’ 
de las Farc que se hizo rico 
con el negocio del narco-
tráfico y que hoy lidera el 
frente Acacio Medina de las 
disidencias de las Farc. En 
el documento se menciona 
que existe un acuerdo en-
tre este grupo y “las Fuerzas 
Militares de Venezuela para 
coordinar actividades delic-
tivas en el sector La 40 de la 
mina Yapacana”.

No es un secreto en la re-
gión que el Eln y las disi-
dencias de las Farc actúan 
en Guainía de forma coordi-
nada: no hay una guerra en-
tre ellos, como sí ocurre en 
otras regiones del interior 
de Colombia. El 19 de octu-
bre de 2021, un camión del 
Ejército en el que se despla-
zaba un grupo de soldados 
por las calles de Inírida fue 
atacado con una granada. 
Se trató de una acción te-
rrorista que dejó dos unifor-
mados muertos y nueve más 
heridos. Un día después, el 
brigadier general Mauricio 
Jose Zabala, comandante 
de la octava División del 
Ejército, declaró que detrás 

La mina de oro ilegal en la que La mina de oro ilegal en la que 
trabajan de la mano disidencias trabajan de la mano disidencias 
de las Farc, el Eln y la Guardia de las Farc, el Eln y la Guardia 

venezolanavenezolana

Luego de llegar de la mina, el oro es fundido en Inírida. Foto, EL MORICHAL

ENYAPA~2
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colombiano en vehículos de 
la Guardia Nacional, SEBIN 
(Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional) y el CICPC 
(Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas). Todo eso está con-
firmado, pero nadie actúa”, 
le dijo a SOS Orinoco Romel 
Guzamana, diputado vene-
zolano del estado Amazonas 
en la Asamblea Nacional.

Los grupos armados en la 
frontera llevan años obte-
niendo millonarias ganan-
cias de las minas. El dinero 
fluye en la región como si se 
tratara de las más estriden-
tes épocas de bonanza. Un 
documento de Inteligencia 
de las Fuerzas Militares ci-
tado por el diario El Tiempo 
dice que entre 2021 y junio 
de 2022 las organizaciones 
ilegales hicieron transaccio-
nes en Guainía por 70 mil 
millones de pesos (cerca de 
$13 millones USD). “Los in-
vestigadores tienen el radar 
puesto en el departamento 
donde afirman, se han regis-
trado fuertes movimientos 
financieros de estos grupos 
armados organizados. De 
hecho, el informe dice que 
desde el 2014 ‘se han tran-
sado en Inírida cerca de 112 
mil millones de pesos’”, rese-
ña la nota de prensa. Y eso 
solo se refiere a dinero que 
dejó alguna huella. El pro-
blema es que en la zona el 
oro sale de la mina y luego 
lo llevan a Villavicencio y Bo-
gotá para “legalizarlo”. En el 
informe de la Fuerza Pública 
conocido por esta alianza 

periodística está reseñado 
que integrantes de las orga-
nizaciones ilegales comer-
cializan el oro en Inírida para 
luego sacarlo a estas dos 
ciudades colombianas. Se-
gún estos documentos, de 
allá, a su vez, llegan a la zona 
repuestos para la maquina-
ria que usan en Yapacana.

¿Cuánto puede ganar un 
obrero yendo a trabajar a 

aproximadamente (unos 
$35 USD). Según Juana, hay 
compañeros suyos que han 
llegado a ganar más de 30 
millones de pesos en un 
mes. “Si la máquina no saca 
ni una raya de oro se supone 
que no te van a pagar nada, 
pero si la máquina o el sitio 
donde estás invirtiendo saca 
100 kilos de oro, se supone 
que vienen quedando como 
200 gramos para cada uno de 
los miembros de la cuadrilla, 
depende de los trabajadores 
que sean. De ahí se sacan los 
gastos de gasolina, comida. Y 
lo que queda se reparte entre 
el dueño de la máquina y los 
trabajadores”.

A plena luz del día, máqui-
nas van abriendo huecos en 
los filones. Una avanzada 
de obreros y obreras llegan 
para excavar o picar piedra. 
Otros se dedican a lavar, 
unos más a cargar la gasoli-
na, y así con cada actividad. 

y usan el mercurio para se-
parar el metal. El daño am-
biental es incalculable.

La devastación y los daños 
irreparables al medio am-
biente que sigue dejando 
la explotación ilegal de mi-
nas en Yapacana tiene con-
secuencias para el planeta 
entero. La investigación de 
SOS Orinoco, revelada en 
2020, habla de estos impac-
tos: “Esta situación de des-
protección e impunidad en 
materia socioambiental so-
bre este importante parque 
nacional, propicia que esté 
considerado como el de ma-
yor presencia minería ilegal 
y el más afectado en toda la 
Amazonía venezolana, inclu-
sive, de todos los países que 
conforman la cuenca amazó-
nica en cuanto al nivel y grado 
de devastación”, según cita 
el Observatorio de Ecología 
Política de Venezuela (OEP).

Dicha investigación tam-
bién deja constancia de las 
preocupaciones de las co-
munidades indígenas que 
habitan los alrededores de 
Yapacana y los llamados 
que han lanzado al gobier-
no de Venezuela. Esto dice 
la Organización Regional de 
Pueblos Indígenas de Ama-
zonas (ORPIA): “Queremos 
destacar que desde el año 
2015 las organizaciones indí-
genas venimos alertando al 
presidente Nicolás Maduro, 
sobre los impactos de la mi-
nería en el estado, especial-
mente en el Parque Nacio-
nal Yapacana. La minería en 
todo el estado Amazonas ha 
propiciado la deforestación 
de grandes extensiones de 
bosques, el desvío de cauces 
de ríos como el Atabapo, la 
contaminación de las aguas 
a causa del mercurio y otras 
sustancias tóxicas, la pérdida 
de biodiversidad, el cambio 
en los ciclos naturales de los 
ecosistemas, la degradación 
de los suelos (…)”. 

Que este desastre esté 
ocurriendo tan cerca de la 
frontera y con la complici-

ejercen la autoridad.
Desde el año 2014 en la re-
serva no hay funcionarios de 
Parques Nacionales Natura-
les de Colombia, entidad 
encargada de reglamentar 
el uso y el funcionamiento 
de la reserva. La ausencia de 
autoridades, la lejanía y la 
poca infraestructura admi-
nistrativa hicieron que Par-
ques declarara su incapaci-
dad de conservar esta zona 
que cubre parte de los in-
terfluvios de los ríos Inírida, 
Guainía e Isana. Mediante la 
resolución 0490 del 31 de 
diciembre de 2014, la enti-
dad cerró “temporalmente 
las sedes administrativas” 
de esta reserva que com-
prende un área aproximada 
de 1’095.200 hectáreas.

Dentro de los argumentos 
que menciona el documen-
to están “los problemas de 
orden público existentes en 
la zona, así como la actividad 
minera ilegal”. Líneas más 
adelante, la resolución deja 
al descubierto un panorama 
desolador: “en el área man-
tienen presencia el Frente 
XVI y la Tercera Comisión del 
Frente Acacio Medina de las 
Farc, las cuales controlan las 
actividades mineras ilegales”.

El documento es una decla-
ración explícita de que el 
poder allí no está en manos 
de la Fuerza Pública sino de 
los grupos armados ilegales: 
“La situación actual conduce 
a considerar que el Estado no 
tiene el control del territorio 
ni ha logrado frenar el accio-
nar delictivo en el área pro-
tegida de la reserva”.

Un habitante de esa zona, 
que prefiere que su nom-
bre no aparezca en este 
informe, asegura que los 
funcionarios de Parques 
Nacionales al sol de hoy no 
han vuelto. “Por el lado del 
río Inírida, los funcionarios se 
fueron porque los amenaza-
ron y no regresaron, eso está 
olvidado. Esa zona está muy 
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dad de las fuerzas armadas 
de Venezuela deja en evi-
dencia una paradoja que se 
hizo visible en la primera 
semana de la 27 Conferen-
cia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
de 2022, que se lleva a cabo 
en Egipto. Allí los presiden-
tes Gustavo Petro y Nicolás 
Maduro firmaron un acuer-
do para salvar la Amazo-
nía. Los dos mandatarios, 
junto con el presidente de 
Surinam, Chan Santoki, se 
tomaron fotografías y anun-
ciaron que abrirán un fondo 
de $200 millones USD al 
año para liderar un acuerdo 
“amazónico que tenga como 
pilar el equilibrio climático 
de la humanidad”. La foto-
grafía y el anuncio contras-
tan con la dramática situa-
ción de Yapacana.

Un parque natural a ex-
pensas de los grupos ar-
mados
Arcángel Agapito Luzardo 
es un líder de la etnia puina-
ve que se dedica al turismo. 
En sus palabras deja ver la 
preocupación por lo que 
sucede con las comunida-
des indígenas en la Reserva 
Nacional Natural Puinawai, 
un territorio de selvas y sá-
banas amazónicas que se 
ubica al suroccidente del 
departamento del Guainía, 
en la frontera con Brasil. Si 
a Yapacana se llega dirigién-
dose hacia el oriente, a este 
paraíso natural se accede 
por el río Inírida avanzando 
hacia el sur, a unos 230 kiló-
metros de la capital del de-
partamento.

Se trata de una de las más 
grandes áreas protegidas 
que tiene Colombia y que 
hoy no cuenta con presen-
cia de autoridades que la 
cuiden. Luzardo dice que las 
comunidades indígenas que 
habitan esta parte del de-
partamento están abando-
nadas y de ahí su desazón. 
Y donde no hay Estado, son 
los grupos armados los que 

De memoria, esta mujer que 
estuvo dos años enclaustra-
da en Yapacana enumera 
algunas de las minas que 
bordean el cerro: “Eso es 
grandísimo, son trochas. 
Está la mina La 40, El Puer-
to, Mina Nueva, Caño Piedra, 
Cacique, Mendesaque, Caño 
Carne, La 24, Jerusalén, Fi-
bral, Monterrey, Caño Jabón, 
Caño Diablo, Caño Grande, 
Caño Caimán, La Cocina, Ma-
raya y varias más”, cuenta. El 
oro no solo lo extraen de las 
rocas, también de los ríos 
en donde instalan dragas 

las minas de Yapacana? Jua-
na dice que todo depende 
del rol que juegue la perso-
na en el negocio. “Si traba-
jas en un local de comercio, 
ahí te pagan como un sueldo 
normal, estamos hablando 
de 2 millones de pesos men-
suales ($400 USD), que ven-
drían siendo unos 11 o 12 
gramos de oro, pero si traba-
jas en la mina, o sea, sacando 
el oro de los filones, ganas 
por porcentaje”, dice.

Un gramo de oro lo tasan en 
Yapacana a 180.000 pesos 

Area devastada por la minería en Guainía.
Foto: Ejército de Colombia

Luego de llegar de la mina, el oro es fundido en Inírida.
Foto: EL MORICHAL

En Yapacana podrían trabajar unas 7.000 personas, según los cálculos
de los testigos consultados por esta alianza periodística.

Area devastada por la minería en Guainía.                                                                                                               Foto: Ejército de Colombia
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descuidada y ahora está to-
mada por la minería ilegal. 
Se metieron dentro de la re-
serva”, asegura.

El líder indígena agrega 
que la minería ilegal está 
presente en todo el depar-
tamento y que su impacto 
no solo se percibe en el 
río Inírida, sino también en 
el Atabapo y el Guainía, en 
la frontera con Brasil. “Allá 
entran los brasileros a meter 
dragas, y convencen a los ca-
pitanes y a los líderes para 
que comiencen a trabajar. 
También llevan dragas de 
Villavicencio y Bogotá. Y ni 
siquiera es iniciativa de los 
líderes indígenas, sino que 
en esas comunidades no hay 
empleo, no hay plata, no 
hay inversión. Llega gente 
diciendo, ‘yo tengo plata, 
meto una draga’, es lo que 
hacen allá”.

El pasado 25 de agosto, 
Luisz Olmedo Martínez Za-
mora asumió la dirección 
de Parques Nacionales Na-
turales de Colombia (PNN). 
Y desde el 27 de septiem-

respuesta. “En Puinawai te-
nemos una situación delica-
da de orden público. (…) No 
hemos tenido respuesta de la 
dirección sobre el tema”, dijo 
la jefe de prensa.

Jenny Soad Rojas, directora 
de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del 
Oriente Amazónico (CDA) 
para el departamento de 
Guainía, reafirma que a lo 
largo del río Inírida hay una 
presencia constante de dra-
gas. “La verdad es que la ac-
tividad de explotación ilícita 
minera en el departamento 
está por todos los ríos, me-
nos por el río Guaviare, por-
que de ahí provienen mate-
riales como el granito, pero 
del resto en todos”, dice. El 
Inírida, por ejemplo, es el 
cuarto río de la Amazonía 
colombiana con más pre-
sencia de minería ilegal o 
que ha sido objeto de más 
alertas sobre el tema, se-
gún la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODOC). Este 
mismo organismo detectó, 
según un estudio de 2022, 

93% del total detectado en 
el SNPNN (Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas)”.

Las consecuencias de esta 
minería sin control ya han 
dejado estragos, según dice 
Soad Rojas. “La corporación 
realizó estudios de mercu-
rio en plantas, peces y se-
dimentos en el río Guainía. 
Y encontramos contenidos 
que superan los límites per-
mitidos. Esto nos da cuenta 
de los impactos ambientales 
sobre los lechos de los ríos. 
Sin contar las afectaciones 
a los bosques porque estas 
personas deforestan para 
construir campamentos mi-
neros”, denuncia.

Soad Rojas también preci-
sa que la minería no forma 
parte de las actividades an-
cestrales de los indígenas 
del departamento. No son 
ellos quienes lideran ni ma-
nejan este negocio ilegal. 
Miembros de las comunida-
des trabajan en las explota-
ciones como obreros rasos. 
“Esto más bien obedece a 
que no hay más fuentes de 

Lo complejo del asunto, 
como lo anotan estas fuen-
tes, es que las comunidades 
indígenas están siendo ins-
trumentalizadas para traba-
jar en las minas ilegales. El 
caso de la Reserva Nacional 
Natural Puinawai es el ejem-
plo más palpable.

Esta reserva se encuentra 
dentro de lo que se conoce 
como el Escudo Guayanés, 

cas especiales: allí se pue-
den detectar catorce ecosis-
temas distintos. Parte de su 
riqueza son los ríos (Inírida, 
Guainía y Cuiari-Isana), justa-
mente por donde merodean 
las dragas que desangran im-
punemente el ecosistema.

Carlos* es un índigena de 
la etnia de curripaco que 
ha visto cómo sus paisanos 
se han ido metiendo en el 

un kilo de oro a la semana. 
Y desde que eso ocurre los 
conflictos sociales son pan 
de cada día. En los alrededo-
res de Puinawai, en límites 
con Vaupés y Brasil, hay 19 
comunidades indígenas re-
conocidas ante el ministerio 
del Interior, esto es, unas 
1.780 personas, según las 
cuentas de Carlos. Son esos 
mismos indígenas que no 
están en el mapa del Estado 

bre Vorágine y Mongabay 
Latam intentaron obtener 
una respuesta suya sobre 
el abandono en que se en-
cuentra la reserva y sobre 
la explotación ilegal de oro 
que allí está teniendo lugar. 
Pero una vez más —y como 
fue el proceder de la ma-
yoría de autoridades con-
sultadas— el silencio fue la 

que en la reserva Puinawai 
no sólo hay explotación en 
los ríos circundantes. Tam-
bién en tierra se dan estas 
actividades. “La Reserva Na-
cional Natural Puinawai re-
gistra la mayor presencia de 
EVOA (Evidencias de explo-
tación de oro de aluvión) en 
tierra con 84 hectáreas; esta 
área protegida representa el 

ingresos, esto pasa también 
por la falta de presencia del 
Estado en estas comunidades 
que han venido siendo aban-
donadas. Las necesidades bá-
sicas insatisfechas son enor-
mes, entonces según ellos no 
hay otra forma de sobrevivir 
sino es con la explotación de 
minerales”, dice. La directo-
ra de CDA en Guainía aclara 
que el mandato de la corpo-
ración que preside es estric-
tamente ambiental, por lo 
que prefiere no comentar 
temas de seguridad o de re-
glamentación minera.

Las inquietudes del líder 
Luzardo y de la directora 
de CDA son las mismas de 
Mauricio Cabrera, asesor 
en relaciones de Gobierno 
y relaciones Internacionales 
de WWF Colombia. “Hemos 
estado muy preocupados por 
la alta contaminación por 
mercurio en los ríos. También 
por el aumento progresivo 
de dragas provenientes de 
Brasil, y que entran por el sur 
del Guainía, Vaupés y Ama-
zonas, frente a lo cual no se 
están tomando las acciones 
suficientes”, dice.

una de las formaciones geo-
lógicas más antiguas del 
mundo, y que incluye terri-
torios de Colombia, Vene-
zuela, Brasil y las Guayanas. 
El Escudo contempla una 
extensión de 2,7 millones de 
kilómetros cuadrados y una 
importancia biológica para 
el planeta entero. La reserva 
Puinawai tiene característi-

negocio por simple nece-
sidad de darle de comer 
a sus hijos. Sentado en un 
restaurante de Inírida, Car-
los cuenta que en un lugar 
llamado Campo Alegre, que 
está dentro de la reserva, 
no se hace otra cosa que ir 
a picar piedra en la mina. 
De ese pequeño y apartado 
lugar pueden estar sacando 

colombiano ni del gobierno 
nacional. Allá los que man-
dan son los que cargan las ar-
mas, los que merodean por 
la reserva sin que nada pase.

*Nombres cambiados por seguri-
dad de las fuentes.
** Este artículo se reprodujo con 
autorización de Vorágine y Mon-
gabay Latam

Area devastada por la minería en Guainía.                                               Foto: Ejército de Colombia

Area devastada por la minería en Guainía.                                               Foto: Ejército de Colombia

Yapacana podría ser la mina ilegal más grande de la Amazonia. 

Puerto Minero en Inírida, el lugar desde donde salen los botes con todo tipo de carga para 
la mina de Yacapana.                                                                                                 Foto: EL MORICHAL

Area devastada por la minería en Guainía.                                              Foto: Ejército de Colombia
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En noviembre pasado las 

Fuerzas Militares y de Poli-
cía asestaron un contundente 
golpe a la explotación ilícita 
de yacimientos mineros, la 
depredación ambiental y la 
contaminación de las fuentes 
hídricas en las selvas del Guai-
nía “Gracias a esta operación 
se logra frenar el impacto am-
biental que venía devastando 
la zona selvática y los ríos de 
esta importante región”, dijo la 
Octava División del Ejército en 
un comunicado de prensa.

La mina, dedicada a la produc-
ción ilícita de oro, se ubica en 
un sector conocido como Cho-
rro BocónSegún las autorida-
des, el yacimiento ilegal tiene 
una extensión general de cua-
tro kilómetros.

La operación que permitió 
la toma de la mina fue deno-
minada “Plan Perseo”, y en la 
que participaron “tropas del 
Comando contra el Narcotráfi-
co y Amenazas Trasnacionales, 
CONAT, y tropas de la Vigésima 
Octava Brigada de la Octava 
División del Ejército Nacional, 
la Armada Nacional, de manera 
conjunta con la Fuerza Aérea y 
coordinada con la Policía Nacio-
nal”, indicó la Octava División.

Durante el operativo “fue-
ron destruidas seis unidades 
de producción minera ilegal, 
3000 metros de manguera y 
distintos accesorios empleados 
para el ilícito, avaluados en 60 
millones de pesos”, detalló el 
ejército.

Según las Fuerzas Militares, 
la extracción ilícita de oro 
trae consigo la depredación 
de la capa vegetal en la selva, 
la tala indiscriminada de bos-
ques, así como la contamina-
ción de los ríos con desechos 
resultantes del deslave de 
material y el uso de químicos.

“Se estima que deberán pasar 
más de 30 años para recupe-
rar la capa vegetal del sector, 
pero el daño ambiental es 
irreparable debido a que las 
excavaciones alcanzaban una 
profundidad de 12 metros, 
creando lagunas de sedimento 
y lodo que han disminuido la 
fertilidad del suelo y, por ende, 
dificultan le germinación de 
nuevas plantas”, precisó el 
ejército.

Un segundo operativo
La Octava División del Ejérci-
to detalló que “en un segundo 
hecho, durante el desarrollo 
de patrullas de control fluvial 
sobre el río Inírida, con la Ar-
mada Nacional, fue ubicada 
una embarcación que trans-
portaba 10 motores, 28 roto-
res, 4 radios de comunicación 
y elementos varios que serían 
empleados para la extracción 
ilícita de oro avaluados en más 
de 130 millones de pesos”.

Este resultado, explicó el ejér-
cito, evitaría “la extracción 
ilícita de por lo menos 2250 
gramos de oro al mes, que en el 
mercado ilegal podrían alcan-
zar un valor superior a los 600 
millones de pesos”.
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Fuerzas Militares
desmantelaron una

mina ilegal que
depredaba las

selvas de Guainía

Imágenes que dejó el operativo. Foto: Ejército de Colombia Imágenes que dejó el operativo. Foto: Ejército de Colombia

Imágenes que dejó el operativo. Foto: Ejército de ColombiaImágenes que dejó el operativo. Foto: Ejército de Colombia

Imágenes que dejó el operativo. Foto: Ejército de Colombia
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Mobiliario escolar por 
un valor cercano a los 

$440 millones, entregó la 
Unidad para las Víctimas con 
destino a estudiantes de 
cinco centros educativos del 
departamento del Vichada.

Los estudiantes que se be-
neficiarán con esa dotación, 
pertenecen a cinco centros 
educativos ubicados en 
áreas rurales, dos del mu-
nicipio de Puerto Carreño 
(La Mayera y Guasimal) y 
tres de Cumaribo (Nuestra 
señora de Fátima, Katherine 
Uribe y Leidy Di).

Entre los elementos entre-
gados sobresalen cocinas 
industriales, pupitres, sillas, 
mesas para comedor y ar-
chivadores con los que se 
beneficiarán un total de 467 

cargado del Vichada, asegu-
ró que “estoy seguro que la 
entrega de este mobiliario 
mejorará la calidad de vida 
de estos 467 alumnos y tam-
bién mejorará la prestación 
del servicio educativo en 
esta región. Agradezco a la 
Unidad para las Víctimas por 
esta entrega, especialmente 
a las doctoras Patricia Tobón 
y María Elizabeth Apolinar”.

“Esperamos con esta en-
trega que los niños, niñas y 
adolescentes del departa-
mento del Vichada que es-
tán en zonas de reparación 
colectiva étnica se benefi-
cien y se mejore en esos lu-
gares la calidad educativa”, 
dijo por su parte Elizabeth 
Apolinar, directora de Asun-
tos Étnicos de la Unidad 
para las víctimas.

DICIEMBRE de 2022 - www.elmorichal.com

Más de 450 alumnos se beneficiarán con la
entrega de mobiliario escolar en Vichada

alumnos de esos cinco cen-
tros educativos.

Roberto Gómez Pedraza, 
profesor del centro educati-

jóvenes de La Mayera”.

Por su parte, Rigoberto Ale-
zones Sabogal, secretario de 
Educación y gobernador en-

vo de La Mayera, se mostró 
muy satisfecho con la entre-
ga de este mobiliario: “La 
verdad que va a beneficiar 
mucho a mis alumnos. Los 

tableros, las cocinas y los 
columpios, entre otros, van 
a ser de suma utilidad y es-
toy seguro mejorarán la cali-
dad educativa de los niños y 

38 gestores culturales de comunidades 
indígenas en Guainía recibirán un

ingreso de por vida

Víctimas de la violencia 
en Vichada serán bene-
ficiarios de un proyecto 

agropecuario de la Agen-
cia de Desarrollo Rural

Con una transferencia de 
$1.551 millones por parte de la 

Gobernación de Guainía, se garan-
tizará una anualidad vitalicia, que 
es un beneficio económico que se 
entrega cada dos meses, a 38 ges-
tores y creadores culturales del 
departamento que, en su mayoría, 
hacen parte de las comunidades 
indígenas de la región. Los benefi-
ciarios son artesanos, músicos, te-
jedores, pintores y alfareros que, 
por varios años, han contribuido 
principalmente en la preservación 
de los legados ancestrales que 
caracterizan a los pueblos que 
residen a orillas de los ríos Iníri-
da, Guaviare, Atabapo y Orinoco.

“A través de estos recursos se 
brindará un ingreso de por vida, 
por medio del programa BEPS de 
Colpensiones, a gestores de varios 
municipios que han trabajado para 
mantener vivas las tradiciones ora-
les, materiales y culturales de este 
territorio. Son personas que no 
lograron cotizar para obtener una 
pensión, a través del sistema gene-
ral de pensiones, pero que ahora 
reciben este beneficio que les per-
mitirá tener una mejor calidad de 
vida en su edad de retiro”, aseguró 
Luis Felipe Salazar, director de la 
Regional Centro de Colpensiones.

Este aporte se realiza dando cum-
plimiento al Decreto 2012 de 2017, 
a través del cual se entregan linea-
mientos a los entes territoriales 
para que dispongan del 10 % del 
recaudo de la Estampilla Procul-
tura, con el propósito de que ges-
tores y creadores culturales pue-
dan obtener un ingreso vitalicio y 

La En la sede principal de la 
Agencia de Desarrollo Rural, 

el presidente de la entidad, Die-
go Bautista, en compañía de la 
ministra de Agricultura Cecilia 
López y de 260 mujeres rurales 
de Cundinamarca, anunció la co-
financiación de 13 proyectos, por 
la suma de $15.307 millones para 
el beneficio de 1.403 familias, un 
compromiso que adquirió en días 
pasados cuando asumió el reto de 
dirigir esta entidad agropecuaria.

40 productores de la asociación 
de pescadores artesanales Ime-
nay, entre ellos, víctimas de la vio-
lencia, mujeres y jóvenes rurales 
de Puerto Carreño, en el Vichada, 
se beneficiarán de uno de esos 
proyectos integrales de desarro-
llo agropecuario y rural.

La iniciativa busca dotar de equi-
pos de recolección y distribución 

gozar de una vejez más tranquila, 
por medio del programa BEPS, 
administrado por Colpensiones.

“Esta es la oportunidad para que 
promotores de la cultura en Guai-
nía no queden desprotegidos y, por 
el contrario, en su edad adulta, go-
cen de un ingreso vitalicio para vivir 
dignamente, con lo que esperamos 
que también se motiven a conti-
nuar aportando, desde sus talentos 
y aptitudes, al arte y a la cultura de 
la región”, explicó Salazar.

Por medio de un acto de recono-
cimiento, al que asistieron repre-
sentantes de la Gobernación y 
de Colpensiones, el pasado 15 de 
noviembre se notificó a los bene-
ficiarios sobre los recursos que 
empezarán a recibir gracias a la 
contribución hecha por el ente de-
partamental.

“Estoy contenta porque llevo 15 
años trabajando en las artesanías 
y nunca había tenido la oportuni-
dad de acceder a un beneficio como 
este. Con mi esposo vivimos de lo 
que podemos recolectar con la ven-

ta de unos bolsos que tejemos y 
ahora, con este dinero, vamos a vi-
vir mucho mejor” dijo María Num-
paque, de la comunidad indígena 
Guamal, de la etnia Curripaco.

La transferencia de recursos que 
hace la Gobernación para recono-
cerles un incentivo económico a 
los 38 gestores culturales, coincide 
con los siete años de operación que 
cumple el programa BEPS, meca-
nismo de protección por medio del 
cual se le ha brindado la posibili-
dad a los colombianos de menores 
ingresos para que inicien un ahorro 
voluntario y flexible, y que, a su vez, 
les permita acumular un capital 
necesario que al final de su etapa 
productiva se convierta en un in-
greso, que se paga cada dos meses.

Al 30 de septiembre, en el de-
partamento de Guainía hay 1.366 
vinculados al programa BEPS, de 
los cuales 368 son ahorradores ac-
tivos que hacen sus aportes para 
tener una vejez tranquila, 12 ob-
tuvieron un seguro por su ahorro 
y 9 personas mayores gozan de 
una Anualidad Vitalicia.

de productos de pesca y fortalecer 
la cadena de transporte, almacena-
miento y comercialización de pro-
ductos pesqueros con una cofinan-
ciación de 483 millones de pesos.

Por su parte, Bautista aseguró 
que “estamos empezando a poner 
unas pequeñas cuotas iniciales de 
lo que va a ser un año 2023 vigoro-
so y de muy buenas noticias para 
todos”.

A su turno, la ministra López mani-
festó: “Hoy nace públicamente la 
nueva Agencia de Desarrollo Ru-
ral por una simple razón, porque 
el papel que va a cumplir es histó-
rico, el reto es hacer que ese de-
sarrollo integral nos traiga la paz 
y hoy se ve reflejado en este pro-
yecto. Ese papel que las mujeres 
han jugado en la historia, ahora es 
más visible, debe ser un honor vi-
vir en el campo y no un sacrificio”.

Edwin Suárez Narváez
Director y Jefe de Redacción 

Wilson Pastrana Suárez
Editor
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Con la finalidad de mejorar la facilitación y con-
trol en las operaciones propias en los servicios 
ofrecidos, se llevó a cabo una auditoría interna 
a través del sistema de gestión de calidad y sus 
auditores internos, con el propósito de realizar una 
adecuada implementación de los requisitos de la 
norma internacional IS090001:2015; mediante el 
desarrollo de los procedimientos administrativos, 
operativos, estratégicos y de gestión.

Los auditores internos fueron capacitados y cer-
tificados bajo la norma 1 901 1 2018; para poder 
desarrollar las intervenciones en cada una de las 
áreas, sacando conclusiones y planes de mejora 
que contribuyan al desarrollo de las actividades 
que ejecutan los colaboradores de la empresa.

info@electrovichada.com.co

310 7908953

Electrovichada les desea una

Consejos de seguridad para podas cerca de lí-
neas eléctricas.

Al podar un árbol próximo a redes, se pueden 
producir descargas eléctricas con grave riesgo 
de electrocución, sin necesidad de que las ramas 
toquen los cables. Esta actividad solo puede ser 
realizada por personal autorizado.
La seguridad de las personas es nuestra prioridad. 
Cada vez que personas ajenas a la empresa rea-
lizan podas de árboles en zonas cercanas a redes 
aéreas de electricidad, hay que seguir las siguien-
tes recomendaciones:

- Verifique la zona: verificar el entorno general de 
la zona de trabajo, el estado del terreno, las con-
diciones atmosféricas y principalmente las cerca-
nías de los árboles con las líneas de la Distribuido-
ra.

- No se acerque a los cables sin autorización: si 
tiene que realizar poda de ramas próximas a las 
líneas, primero comuníquese con Electrovichada. 
Si el personal no está autorizado, no puede reali-
zar trabajos cerca de líneas (con energía). Única-
mente podrán aproximarse cuando se autorice 
previo corte de suministro y aplicación de todas 
las medidas de seguridad obligatorias. Todas las 
acciones se orientan a prevenir accidentes.

- Siempre de día: las podas en proximidad a ins-
talaciones de la distribuidora deben ser realizadas 
con condiciones de iluminación natural, en los ni-
veles mínimos requeridos.

Con el propósito de evitar que la caída de rayos 
(descargas atmosféricas) y fallas sobre el sistema 
eléctrico ocasionen daños en el transformador de 
potencia de 8 MVA, se instaló un equipo de pro-
tección (Reconectador) en la barra principal de 
13,8 KV que se encuentra en la subestación.

Esta labor técnica se realizó de forma programa-
da en el horario de menor impacto para la comu-
nidad y estuvo atendida por los equipos técnicos 
de Electrovichada con la participación de nues-
tro proveedor de energía Refoenergy.

De esta manera se garantiza la continuidad de 
servicio ante eventos climáticos adversos que pu-
diesen provocar la salida del sistema de mane-
ra extraordinaria, optimizando el funcionamiento 
de los equipos con los que se presta el servicio de 
energía en la ciudad.

En enero de 2023 se empezarán a realizar visitas 
puerta a puerta en las residencias de nuestros 
usuarios, solicitando información como: dueño 
del terreno, cédula, documento de posesión (Es-
critura pública, compraventa) correos electróni-
cos, teléfonos, entre otros datos.

Dicha actividad tendrá como finalidad mantener 
actualizada la base de datos para poder ofrecer-
le al usuario información y beneficios en temas 
relacionados a acuerdos de pago, financiación 
de materiales eléctricos, además de suministrar 
información de interés a través del correo elec-
trónico para mantener una mayor interacción y 
difusión de todas las actividades que desarrolla la 
empresa.

Deseamos que la magia del amor y la felicidad 
estén presentes en cada uno de los hogares vi-
chadenses, esperamos seguir mejorando día a 
día gracias al esfuerzo y compromiso de cada 
uno de nuestros empleados, que esta sea una 
oportunidad para el recogimiento en familia y 
una ocasión más para celebrar la vida. Feliz na-
vidad y un próspero año nuevo 2023.
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La Fuerza Naval 
del Oriente tiene

nuevo comandante
En una ceremonia militar presidi-

da por el vicealmirante Orlando 
Enrique Grisales Franceschi, jefe 
del Estado Mayor Naval de Opera-
ciones de la Armada de Colombia, 
se llevó a cabo en Puerto Carreño 
(Vichada) el reconocimiento del 
brigadier general de infantería de 
marina Adolfo Enrique Hernández 
Ruíz, como nuevo comandante 
de la Fuerza Naval del Oriente.

Autoridades civiles, militares, 
policiales y líderes comunitarios 
de la Orinoquía colombiana se 
dieron cita en las instalaciones 
del Cantón Militar “Jabalí Rojo”, 
ubicado en la capital de Vichada, 
para participar del acto militar de 
relevo del comando de esta uni-
dad estratégica de la Institución 
Naval. En el evento, el señor coro-
nel de infantería de marina Jaime 
Humberto Fontecha Rivera hizo 
entrega del cargo que ocupó du-
rante los últimos cuatro meses, al 
comandante entrante.

La Fuerza Naval del Oriente es 
la unidad de la Armada Nacional 
encargada de velar por la defen-
sa, seguridad y desarrollo de los 
corredores fluviales más impor-
tantes del Oriente colombiano y 
sus comunidades ribereñas, entre 
ellos el río Arauca, Guaviare, Iníri-
da, Meta y Orinoco.

El nuevo comandante
El brigadier general Hernández Ruíz 

nació el 8 de diciembre de 1970 en 
la ciudad de Bucaramanga, Santan-
der. Ingresó a la Escuela Naval de Ca-
detes “Almirante Padilla” en 1989, 
graduándose como subteniente 
de infantería de marina en 1993.

Se ha desempeñado como adjunto 
militar ante la misión permanen-
te de la Organización de Estados 
Americanos en Washington, co-
mandante de unidades de su espe-
cialidad en todos los niveles, jefe 
de Estado Mayor de Infantería de 
Marina, oficial de planta de la Es-
cuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla”, subdirector de la Escuela 
de Formación de Infantería de Ma-
rina, oficial docente de la Escuela 
Superior de Guerra y subdirector 
de la Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto”.

Sobre la formación académica del 
nuevo comandante de la Fuerza 
Naval del Oriente, se destaca que 
es profesional en Administración 
y en Ciencias Navales, magister en 
Gestión de Organizaciones, magis-
ter en Ciencias de la Seguridad y 
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Defensa Interamericana y magister 
en Seguridad y Defensa Nacional, 
especialista en Estudios Políticos, 
especialista en Política y Estrate-
gia Marítima, becario del Instituto 
William Perry de la Universidad de 
Defensa en Washington (EEUU) y 
de la Universidad de Defensa en 
Beijing (China) en temas de terro-
rismo y geopolítica, entre otros.

En su carrera militar le han sido 
conferidas 21 condecoraciones 
militares y reconocimientos como 
“Distintivo de comandante Unidad 
Operativa Menor”, “Profesor Mili-
tar”, “25 años de servicio”, “Herido 
en Acción”, “Al Valor”, “Servicios 
Distinguidos en Orden Público” 
en dos ocasiones, entre otras.

EDICTO

La Secretaría Departamental de Salud de Vichada Informa 
a la comunidad que los prestadores de servicios de salud, 
Carolina Figueroa Cuello y Adolf Gonzalo Aliaga, cerraron 
de forma definitiva los procesos de atención en salud que 
se prestaban en la Calle # 11- 26 Local N° 2 Para realizar 
el proceso de entrega de historias clínicas debe acercarse 
a la Entidad Territorial. 



tunadamente, la periodicidad con 
la que se vienen realizando estas 
expediciones permite, en el media-
no plazo, unos datos sólidos para 
establecer y mejorar programas de 
conservación y uso sostenible».

En el caso de las aves, según la Eva-
luación de la distribución y estado 
actual de los registros ornitológi-
cos de los Llanos orientales de 
Colombia (2005), en la Orinoquia 
colombiana existen alrededor de 
880 especies entre las vertientes 
andinas y los llanos de los departa-
mentos de Arauca, Meta, Casana-
re y Vichada. Asimismo, el Informe 
sobre el estado de la biodiversi-
dad en Colombia 2007-2008: pie-
demonte orinoquense, sabanas 
y bosques asociados al norte del 
río Guaviare registra 253 especies 
para la zona del bajo río Meta.

El Dr. Luis Germán Naranjo y Ja-
vier Castiblanco de WWF Colom-
bia junto con Camilo Orjuela de 
Orinoco Tours y Fernando Santia-
go de Cormacarena realizaron un 
inventario rápido de avifauna a lo 
largo del recorrido por el río Meta 
y lograron registrar una riqueza 
155 especies de aves, la mayoría 
eran registros esperados por los 
tipos de hábitat. 

Para el Dr. Naranjo, aunque hay si-
tios bastante intervenidos y en un 
estado relativamente precario por 
la intensidad de la agricultura me-
canizada, el balance de la expedi-
ción en materia de aves es positivo: 
«Tuvimos hallazgos importantes. 
Además de las grandes bandadas de 
aves acuáticas y algunas otras espe-
cies propias de estos ecosistemas, 
avistamos al chamicero del Orinoco 
(Synallaxis beverlyae) y al tiranuelo 
coludo (Stigmatura napensis). Am-
bas son aves especialistas de islas, 
de las que se conoce muy poco. Solo 
un puñado de personas las han ob-
servado y no se tenía registro de 
ellas desde hacía casi 30 años». 

Según el Reporte de salud de la 
cuenca del río Orinoco – Colom-
bia 2016, las amenazas principales 
de la subcuenca del río Meta son 
la intensificación de la frontera 
pecuaria, la contaminación por 
vertimientos de centros urbanos 
e industria petrolera, la pérdida 
de hábitats naturales por minería 
y la expansión de la agricultura 
industrial, además del creciente 
conflicto por el uso del agua para 
todas las demandas mencionadas.

Al respecto, el Dr. Trujillo indicó 
«Desde la perspectiva de lo que 
está pasando en el río Meta, la bio-
diversidad muestra una tendencia 
a la baja: la cantidad de chigüiros, 
venados o primates que se ve en 
el río fue menor, en esta ocasión, 
no es tan alto como en otras oca-
siones. También se ven modifica-
ciones grandes de hábitats, como 
extensos cultivos de arroz desde 
el río Cusiana hasta Puerto Gai-
tán, en ambas márgenes del río, 
las cuales pueden tener algunas 
implicaciones negativas si se está 
manejando agroquímicos o cap-
tando agua en grandes niveles». Y 
finalizó: «Se está reemplazando la 
vegetación natural riparia, lo que 
puede generar mayor erosión de 
las orillas, porque el arroz, a pesar 
de que está enraizado, no es lo mis-
mo que los árboles».

Los resultados de esta expedición 
hacen parte de la implementación 
del Plan Estratégico de SARDI, 
el Plan de acción nacional para 
la conservación de los mamífe-
ros acuáticos de Colombia 2022-
2035, el Plan de acción para la 
conservación de los mamíferos 
acuáticos de Venezuela delfines 
de agua dulce, nutrias y manatíes 
2017-2027, y dos planes de mane-
jo regionales: el Plan de conser-
vación del delfín de río o delfín 
rosado (Inia geoffrensis) para la 
jurisdicción de Corporinoquia y el 
Plan de manejo de los delfines de 
río en el área de jurisdicción de 
Cormacarena.
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Las toninas de los ríos Meta y 
Orinoco

La palabra tonina es el nombre 
común de los llaneros colom-

bo-venezolanos para los delfines 
de río. Proviene de la palabra cas-
tellana «toñina», el nombre que 
los conquistadores españoles usa-
ban al referirse a los delfines mari-
nos, creyendo erróneamente que 
entraban por el Océano Atlántico 
al río Orinoco y sus tributarios.

Para determinar el estado de sa-
lud de las toninas un equipo de 
investigadores, liderados por el 
director científico de la Fundación 
Omacha, Fernando Trujillo, y la 
médica veterinaria María Jimena 
Valderrama; tomó muestras de 
tejido y sangre a seis toninas hem-
bras del río Orinoco, para evaluar 
parámetros de hematología, bio-
química sanguínea, genética y 
concentración de mercurio. Se 
espera que los resultados de las 
pruebas de genética aporten da-
tos para validar la hipótesis que 
sugiere que la especie de toninas 
de la cuenca del Orinoco Inia geo-
ffrensis humboldtiana es diferen-
te a la especie de la cuenca Ama-
zonas Inia geoffrensis geoffrensis.

Una vez realizados los estudios 
veterinarios, el 24 de noviembre 
comenzó la Expedición binacional 
toninas del Meta 2022. A bordo de 
un barco de carga acondicionado 
para esta expedición científica y 
luego de recorrer cerca de 624 kiló-
metros desde Puerto Carreño has-
ta Puerto Gaitán, el Dr. Fernando 
Trujillo manifestó que: “los resulta-
dos preliminares del conteo de to-
ninas alcanzan los 162 individuos, 
es decir, la tasa de encuentro o den-
sidad es baja comparada con otras 
regiones. De todas formas, vamos 
a hacer un análisis de estimación 
de abundancia y tendencias po-
blacionales, que esperamos estén 
listos en las próximas semanas”.

Cabe destacar que estos resul-
tados serán comparados con los 

La Expedición binacional toninas del Meta 2022
recorrió el río Meta para estudiar toninas, peces y aves

obtenidos en este río por cuatro 
expediciones de estimación de 
abundancia de toninas en 2006, 
2009, 2012 y 2018, para analizar si 
las poblaciones de toninas están 
estables, disminuyendo o aumen-
tando. «El informe de Planeta Vivo 
2022 de WWF menciona que las 
poblaciones de delfines de río de 
Suramérica están declinando, en la 
mayor parte de sus áreas de distri-
bución. En el artículo Density and 
Abundance Estimation of Amazo-
nian River Dolphins: Understan-
ding Population Size Variability se 
mostraba una tendencia negativa 
en todos los ríos, con excepción del 
Meta, que mostraba una tendencia 
positiva de crecimiento poblacional 
a lo largo de los últimos años» afir-
mó el Dr. Trujillo. 

Y agregó: «Este nuevo conteo que 
hicimos puede cambiar esa tenden-
cia positiva y mostrar una negativa, 
pero aquí tenemos que ser cuidado-
sos con la interpretación, porque si 
bien tratamos de hacer las expedi-
ciones en la misma época climática, 
en esta ocasión, las fuertes lluvias 
en los Andes por el fenómeno de La 
Niña ocasionaron que los niveles 
del río Meta estuvieran más altos. 
Navegamos por el cauce principal 
del río y no por los canales latera-
les, en donde también hay delfines. 
Con el grupo de aves y de peces y 
algunas salidas en lancha, registra-
mos grupos de 7 y 9 delfines en pe-
queñas confluencias, en pequeños 
canales. Por ello, tenemos que ser 
cuidadosos con los resultados de 
este último conteo».

150 especies de peces colecta-
das y 155 de aves registradas 
durante la expedición
En Colombia, la cuenca del Orino-
co es una de las áreas en donde 
mayores esfuerzos de muestreo 
de peces se han realizado y actual-
mente se registran 658 especies, 
siendo la segunda cuenca nacional 
con mayor riqueza. Su red hídrica 

presenta una diversidad de ca-
racterísticas geológicas, fisiográ-
ficas, climáticas y fisicoquímicas 
que han generado las condiciones 
propicias para ello. 

Un componente principal de esta red 
hídrica son los ríos de origen andino, 
en Venezuela y Colombia, siendo la 
cuenca del río Meta la que mayor 
área posee: 10.830.440 hectáreas. 
Para el 2016, este río alcanzó un 
registro de 577 especies de peces. 
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Durante 8 días, un grupo de biólogos y profesionales de otras disciplinas, recorrió el río Meta, 
desde Puerto Carreño (Vichada) hasta Puerto Gaitán (Meta), en la Expedición Binacional Toni-

nas del Meta – 2022. Su propósito fue evaluar el estado de salud y realizar la quinta estimación de 
abundancia de delfines rosados o toninas en el río Meta. Además, se realizó un inventario de aves y 

peces de esta importante vía fluvial que es frontera entre Colombia y Venezuela.

La expedición, liderada por la Fundación Omacha, WWF Colombia y Whitley Fund for Nature, 
comenzó el 21 de noviembre, en Puerto Carreño, departamento de Vichada y finalizó el 2 de diciem-

bre, en Puerto Gaitán. 

En esta expedición, los Dres. Fran-
cisco Villa y Cristhian Conde, de la 
Universidad del Tolima, estuvie-
ron a cargo del grupo de estudio 
de peces. Ellos muestrearon los 
peces en 18 estaciones ubicadas 
en playas, islas y caños del río, uti-
lizando redes de fondo, de enma-
lle y de arrastre. 

En su balance, el Dr. Villa destacó 
que: «Obtuvimos muestras intere-
santes, en comparación con años 
anteriores. La diversidad estuvo 
un poco más baja, debido a que el 
río tiene más caudal del esperado 
para este momento del año. En una 
época más seca, probablemente, 
tendríamos una mayor riqueza. Po-
siblemente hemos colectado cerca 
de 150 especies» y concluye: «Afor-
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Platalea ajaja y Egretta thula
Fernando Trujillo (Fund. Omacha)

Orthopsittaca manilatus
Fernando Trujillo (Fund. Omacha)

Foto: Stefany Olaya
(WWF Colombia)

Foto: Stefany Olaya (WWF Colombia) Foto: Stefany Olaya (WWF Colombia) Foto: Stefany Olaya (WWF Colombia)



   INFORMACIÓN INSTITUCIONAL16 DICIEMBRE de 2022 - www.elmorichal.com


