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DEFINIDO CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PAE PARA LAS 
SEDES EDUCATIVAS RURALES DE VILLAVICENCIO 

 
En ocho sedes rurales de las instituciones 
educativas Simón Bolívar, Las Palmas y 
Centauros comenzó este martes la 
segunda entrega de los paquetes 
alimentarios del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE).  
 
La secretaria de Educación, Ivonne Paola 
Ubaque Galán, dijo que los padres de 
familia deberán estar muy atentos al 
cronograma de entrega que a partir de mañana se cumplirá de la siguiente 
manera: 
 
Miércoles 12 de mayo: en las sedes de la institución educativa Alfonso López 
Pumarejo. 
Jueves 13 de mayo: en el colegio Las Mercedes y en las sedes de la institución 
educativa Apiay. 
Viernes 14 de mayo: las sedes de las instituciones educativas Guillermo Cano 
Isaza, Isaac Tacha Niño y Felicidad Barrios. 
Sábado 15 de mayo: en varias sedes de la institución rural Vanguardia.     
 
La funcionaria precisó que en las sedes educativas La Poyata, Cairo Bajo, Cairo 
Alto y Principal de la institución educativa rural Vanguardia y, en total 
concertación con el señor rector y las comunidades, se permitirá que los 
acudientes de los estudiantes de dichas sedes canjeen sus bonos PAE en las 
tiendas Éxito de la ciudad. 
 
Un total de 4.648 de niñas, niños y adolescentes de 43 sedes educativas de 
veredas y corregimientos del Municipio recibirán los paquetes alimentarios 
del PAE durante la presente semana.   
 
Finalmente, la funcionaria indicó que la entrega de los bonos correspondiente 
a los estudiantes priorizados de la zona urbana se cumplirá en los puntos Éxito 
de la siguiente manera: 18 y 19 de mayo: transición y primero, 20 y 21 de mayo: 
segundo y tercero, 22 y 23 de mayo: cuarto y quinto, 24 y 25 de mayo: sexto y 
séptimo, 26 y 27 de mayo: octavo y noveno, 28 y 29 de mayo: décimo, once y 
aceleración, 30 y 31 de mayo: Se entregará a quienes hayan tenido dificultades 
para reclamar los bonos. 
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CON ‘LIBROS A TU CASA’ SE REACTIVARÁ DESDE ESTE JUEVES 
LA BIBLIOTECA GERMÁN ARCINIEGAS 

 
Con el equipo humano de la 
Biblioteca Germán Arciniegas y una 
máquina especial de desinfección 
denominada Locker Clean Biblioteca, 
que funciona como esterilizador de 
libros con luz ultravioleta, se 
reactivará desde el jueves 13 de mayo 
el servicio de préstamo externo para 
todos los usuarios de la Biblioteca 
Pública Municipal Germán Arciniegas.  
 
“Bajo estricto protocolo de bioseguridad, pondremos a disposición de la 
ciudad el préstamo de libros para leer en casa. El único requisito previo es 
tener o solicitar el carné de afiliación a la biblioteca, ingresar a la página web 
www.corcumvi.gov.co y seleccionar dentro del catálogo que libro desea 

solicitar, para luego recibir la notificación de 
cuándo podrán pasar a recogerlo en las 
instalaciones de la Biblioteca”, afirmó Edith 
Agudelo, directora de Corcumvi. 
 
Para solicitar su carné por primera vez acceden 
a la página web de la entidad, diligencian el 
enlace de solicitud del documento y, 
posteriormente, tras responder los campos, 
suben en el mismo formulario PDF con escáner 
del documento de identidad, escanear un 

recibo de servicios públicos y de una foto-documento reciente y nítida. 
 
 
Para tener en cuenta sobre el sistema de ‘Libros a tu casa’: 
 

• Se exige el uso de tapabocas durante el tiempo que este en las 
instalaciones de la Biblioteca. 

• Desinfección de manos antes de ingresar. 
• Al ingresar debe permanecer respetando el distanciamiento físico de 2 

metros. 

http://www.corcumvi.gov.co/
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• Usted podrá pedir prestado hasta 3 libros. Los libros estarán a su 
disposición por 10 días calendario, los cuales se pueden renovar por 2 
periodos iguales. 

• Para la entrega de los libros deberá acercarse con su carné de afiliación 
a la recepción de la Biblioteca en horario: lunes a viernes de 10:00 de la 
mañana a 12:00 del día y de 3:00 a 6:00 de la tarde. 

• Para la devolución del material bibliográfico debe acercarse a la 
recepción de la Biblioteca en horario de: lunes a viernes de 8:00 a 10:00 
de la mañana o de 2:00 a 3:00 de la tarde. 

“Es importante destacar que este servicio es gratuito, con la disponibilidad de 
libros para niños, jóvenes y adultos de variadas temáticas. En este momento 
contamos con alrededor de 30 mil tomos a los cuales podrán acceder para 
fortalecer el aprendizaje, la investigación y la lectura”, concluyó la directora de 
Corcumvi. 
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EL IMDER REINICIA SUS ESCUELAS DE FORMACIÓN  
DEPORTIVA EN 13 BARRIOS DE LA CIUDAD 

 
El Instituto de Deporte y Recreación 
(Imder) de Villavicencio inició el 
proceso de escuelas de formación en 
13 barrios de seis comunas de la 
ciudad.  
 
Las escuelas inician con cuatro 
disciplinas deportivas: fútbol, boxeo, 
artes marciales y ajedrez. Se espera 
que a final de año se logre tener el 
doble de disciplinas funcionando, que 

inició con siete instructores. 
 
El cronograma de actividades de las escuelas de formación deportiva es el 
siguiente:  
 
Fútbol:  
Barrio: Gaviotas; 3:00 p.m.; lunes, miércoles y viernes con el instructor 
Hollman Hurtado.  
Barrio: San Antonio, 3:00 p.m.; martes, jueves y sábado con el instructor 
Hollman Hurtado. 
Barrio: Nueva Colombia; 4:00 p.m.; lunes, miércoles y viernes con el instructor 
Anderson Mayor.  
Barrio: La Esmeralda; 10:00 a.m.; lunes, martes y miércoles con el instructor 
Anderson Mayor. 
 
Artes Marciales: 
Barrio: San Agustín; 4:00 p.m.; lunes, miércoles y viernes con el instructor 
Cristian Carrillo.  
Barrio: Las Américas; 2:00 p.m.; lunes, miércoles y viernes con el instructor 
Cristian Carrillo. 
Barrio: Guatapé; 4:40 p.m.; lunes, martes y sábados con el instructor Michell 
Hurtado.  
Barrio: Canaima; 5:30 p.m.; martes, jueves y viernes con el instructor Michell 
Hurtado.  
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Boxeo: 
Barrio: San José; 8:00 a.m.; lunes, miércoles y viernes con el instructor Héctor 
Charrupi. 
Barrio: San Antonio; 2:00 p.m.; lunes, miércoles y viernes con el instructor 
Héctor Charrupi 
Barrio: Santa Fe; 9:00 a.m.; martes, jueves y sábados con la instructora Jenny 
Rodríguez.  
Barrio: Guayabal; 3:00 p.m.; martes, jueves y sábados con la instructora Jenny 
Rodríguez.  
 
Ajedrez: 
Barrio: La Esperanza séptima etapa; 9:00 a.m.; miércoles, con el instructor 
Guillermo Rey. 
 
Para la inscripción, el acudiente deberá acercarse al punto de entrenamiento 
o escribir a través de la página oficial de Facebook del instituto (Imder 
Villavicencio) para solicitar la información.   
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TENEDORES DE PERROS DE RAZA DE MANEJO ESPECIAL 
DEBERÁN REALIZAR REGISTRO PREVIO VIRTUAL 

 
 
Con el objetivo de seguir realizando el 
registro de las razas de perros de manejo 
especial (anteriormente llamadas 
potencialmente peligrosas) como pit bull, 
dóberman y rottweiler, la Administración 
municipal realizará un prerregistro virtual, 
para posteriormente visitar los lugares de 
residencia. 
 
Así lo informó Rodrigo Velásquez, 
veterinario de la Secretaría de Gobierno de 
Villavicencio, quien señaló que, con el 
objetivo de no realizar eventos de 
concentración masiva, porque aún 
estamos en pandemia, el registro de estas razas será virtual. 
 
“Invitamos a los tenedores de razas de manejo especial para que ingresen al 
enlace y realicen el prerregistro de su mascota; posteriormente, realizaremos 
una visita y le implantaremos el chip al animal, es importante que recuerden 
que la Ley 746 de 2002 regula la tenencia y el registro de estos animales, por 
tanto, la Administración deberá cumplir con el censo y los tenedores con la 
responsabilidad de sacarlos con traílla y bozal”, dijo el funcionario. 
 
Así mismo, la Ley 1801 de 2016, a través del Código Nacional de Policía y 
Convivencia reglamenta lo relacionado con estas razas, es decir que en caso 
de agresión a una persona u otro animal y que se presente la respectiva 
denuncia ante la inspección de policía, si el animal no tiene el registro, el 
propietario de la mascota será sancionado. 
 
Éste es el enlace para el prerregistro, 
https://forms.gle/ZE3nWZ3TpomodBxK8 si no puede acceder, podrá 
encontrarlo en las redes de la secretaría de Gobierno y Posconflicto. 
 
 
 

https://forms.gle/ZE3nWZ3TpomodBxK8
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LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE VILLAVICENCIO PARTICIPARÁ EN 
CONVERSATORIO DE LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 

 
La Secretaría de Planeación de 
Villavicencio representará al municipio en 
el conversatorio virtual ‘Modelos de 
ordenamiento y medio ambiente en 
ciudades intermedias’, que se realizará el 
próximo viernes a las 10:00 de la mañana 
y es organizado por la Universidad del 
Rosario. 
 
El secretario de Planeación municipal, 
Mario Romero, aseguró que este espacio 
le permitirá exponer las acciones que se 
adelantan desde el gobierno 
‘Villavicencio Cambia Contigo’ para 
darles un enfoque de sostenibilidad y 

respeto por el medio ambiente a los procesos de ordenamiento territorial. 
  
“Son acciones que representan un ejemplo y modelo para otros territorios, 
porque nuestro proceso se ha construido desde la Dirección de Ordenamiento 
Territorial con el objetivo de garantizar el derecho a la ciudad, siguiendo una 
visión clara definida en nuestro Plan de Desarrollo”, afirmó Romero.  
 
En el conversatorio participarán, además, el director de Corpoboyacá, Herman 
Amaya, y el gerente de Eninco S.A., Luis Molina López.  
 
La inscripción al conversatorio es gratuita y puede hacerse en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/3vXDD1K.  
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3vXDD1K

