
 

 

 
 

#DeEstaSalimosJuntos 
 

Atendiendo al mensaje del Gobernador del Meta Juan Guillermo 

Zuluaga, sector Cultural trabaja unido para apoyar a los artistas y 

gestores del departamento durante emergencia por Coronavirus. 

 
 

Artistas en condición de vulnerabilidad recibirán abastecimiento 

 

El Instituto de Cultura del Meta entregará a partir de este lunes, el 

abastecimiento para los días de aislamiento obligatorio a los artistas y gestores 

culturales del departamento que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

 
Jenny Andrea Capote Avendaño, directora de la entidad indicó que desde que se 

inició la emergencia por el caso de COVID-19 registrado en Villavicencio, se 

activó un plan de atención urgente y prioritaria con los representantes del 

Consejo Departamental de Cultura para identificar por cada área, los artistas y 

gestores que se encuentran ubicados en todos los municipios del Meta y que 

requieren ayuda de forma prioritaria. 
 

Consejo Departamental de Cultura consolida censo de atención 

 

Todos los representantes del Consejo Departamental de Cultura han estado 

trabajando con el Instituto de Cultura del Meta desde el primer día de la 

emergencia, con el fin de establecer en el menor tiempo posible un censo 
departamental de los artistas y gestores que necesitan ayuda para sus núcleos 

familiares. El censo que está siendo consolidado para todo el departamento 

estará listo esta noche con el fin de organizar las ayudas que se empezarán a 

entregar en cada municipio. 

 

Representante Área de Música. 

Representante Área de Danza 
Representantes Área de Artes plásticas y visuales. 

Representante Área de Teatro. 

Representante de Literatura. 

Representante Área de Cinematografía. 

Representante Red Departamental de Bibliotecas Públicas 

Representante Casas de Cultura. 
Representante ONG Culturales. 

Representantes subregión Ariari. 

Representante Subregión Alto Ariari Centro 

Representante Subregión Bajo Ariari Sur 

Representante Subregión Capital Cordillera 

 

 
 



 

 

 

 

Representante Emisoras Comunitarias 

Representante sector de Educación Superior                 
Representante sector productivo de bienes y servicios 

Representante comunidades afro 

Representante Área Circo 

Representante población con discapacidad 

 

Atención Habitante de Calle  

 
Atendiendo la directriz del Gobernador del Meta Juan 

Guillermo Zuluaga, fueron creados grupos de voluntarios del 

Instituto de Cultural del Meta para llevar raciones de comida 

a los habitantes de Calle. 

 

“Esta mañana salimos con nuestro primer grupo de voluntarios 
a llevarle alimentos a personas que lamentablemente no 

tienen un techo ni una familia con quienes pasar este 

momento tan difícil” afirmó Jenny Andrea Capote Avendaño, 

directora del Instituto de Cultura del Meta. 

 

Donación de Alimentos: 
Otro grupo de voluntarios en donde se encuentra el equipo de 

trabajo del Instituto, artistas y gestores está recaudando 

productos no perecederos, los cuales son recogidos 

directamente en la casa de quien va a realizar la 

donación con el fin de evitar una exposición innecesaria. 

 

Líneas para agendar donaciones:  Tres líneas 
telefónicas fueron dispuestas para que los interesados en 

aportar ayudas agenden la entrega de las mismas 

directamente en su hogar. 

 

Día de salario: Este martes se entregará el dinero que 

ha sido donado para atender con ayudas humanitarias a 
familias del sector cultural del Meta en condición de 

vulnerabilidad, el cual será aportado por funcionarios de 

planta y contratistas del Instituto de Cultura del Meta. 

  

 

“Este es el momento para estar unidos, para dejar atrás lo que nos 

divide, para demostrar que nuestra solidaridad está por encima de todo. 
Hoy debemos cuidarnos mutuamente y apoyarnos desinteresadamente 

porque de #DeEstaSalimosJuntos”: Jenny Capote. Directora 


