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Instituto Departamental de Cultura del Meta acompaña la creación del 

“Banco de Alimentos para los Artistas” evento liderado por la Sociedad 

de Artistas del Meta.  
 

En medio de la difícil situación que atraviesa el Departamento por 
cuenta de la emergencia sanitaria decretada para contener el Covid-

19, los artistas del Meta, están liderando una iniciativa de solidaridad 

para la creación de un ”Banco de Alimentos” que busca de manera 

permanente contar con productos perecederos y no perecederos, así 
como artículos de aseo para entregarle a las familias del sector 

cultural. 

 

“Hoy queremos decirle a todos los artistas de nuestro Departamento, 
que nuestro Gobernador Juan Guillermo Zuluaga ha dispuesto todo 

lo necesario para acompañar esta propuesta de la creación del Banco 

de Alimentos para atender con ayudas alimentarias a todos los integrantes del sector 

cultural en los 29 municipios del Meta” aseguró Mireya González Perdomo 
 

El lanzamiento del Banco de Alimentos para los Artistas que nació por iniciativa del 

sector y a la que se han unido diferentes colectivos culturales, entidades gremiales y 

medios de comunicación, se llevará a cabo mañana sábado 9 de mayo a partir de las 

2:00 de la tarde, con transmisión a través de las redes sociales del Instituto 
Departamental de Cultura del Meta. 

 

La actividad contará con la participación de algunos artistas, que cumpliendo con las 

medidas de bio seguridad, estarán motivando la entrega de donacionces de alimentos 
perecederos y no perecederos, así como elementos de aseo personal básicos de la 

canasta familiar. 

 

“Igualmente el gobernador Juan Guillermo Zuluaga ha dispuesto que desde el Instituto 
de Cultura sea habilitado un punto recolección de alimentos en el Teatro la Vorágine 

donde se adoptarán los protocolos necesarios para la seguridad de quienes lleguen a 

entregar sus donaciones” explicó la directora de la entidad. 

 

Sin embargo, han sido dispuestos ocho (8) vehículos debidamente identificados para 
atender la recolección de aportes en cada una de las 8 comunas de Villavicencio y recoger 

los productos de quienes quieran donar sin salir de sus casas llamando al número 038-

6716222. 

 
La apertura del Banco de Alimentos para Artistas inicia a las 2 de la tarde y se 

extenderá en esta oportunidad hasta las 6:00 p.m. de este sábado 9 de mayo. 
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