
 

 
#NoBajemosLaGuardia 

 

Estamos en elecciones: Ya fueron elegidos los representantes ante el 

Consejo Departamental de Cultura de la sub región Ariari, alto Ariari y 

capital cordillera. 

 
 

Elección Representante Subregión 

Ariari  

 

Continuando con el cronograma 

establecido según la Resolución 103 de 

2020, se realizó el proceso mediante el 
cual se escogió al representante de la 

subregión Ariari, que incluye los 

municipios de Granada, Fuentedeoro, El 

Castillo, Puerto Lleras, San Juan de 

Arama, San Martín de los Llanos y 

Lejanías.  El nuevo representante es 
Fredy Camilo Ariza Barragán del Municipio Lejanías, agricultor y artesano 

del municipio de esta localidad. Ha sido carretillero frutícola, alcanzando premios 

como Rey Frutícola año 2013 y mejor carretilla año 2019, es gestor cultural y 

miembro del equipo de preservación del patrimonio cultural e inmaterial del 

municipio. 

 
 

Elección Representante Subregión Alto 

Ariari Centro  
 

Para este proceso, resultó electo Ernesto 
Carvajal Mosquera del municipio de 

Acacías para representar esta subregión que 

incluye los municipios de Acacías, Guamal, 

San Carlos de Guaroa, Castilla La Nueva, 

Cubarral.  Artista visual, coordinador de los 

Vigías del Patrimonio Cultural de Acacías, 
docente, con más de 22 años en el ámbito 

artístico y cultural del Meta. 
 

 

  



 

 
  
Elección Representante Subregión Capital Cordillera  
 

  

Silvia Liliana Torres Aponte - 

municipio de Villavicencio 

Escritora y gestora cultural, 

representante ante el consejo 
departamental, municipal de 

cultura por el Área de literatura, 

investigadora de la tradición 

oral, directora de la corporación 

cultural, Silvia Aponte. 

 

 
 

 

 

 

Otros representantes por elegir 

 
En los próximos días se programará la elección de los representantes de Discapacidad, 

Afro e Indígenas y Juventudes, luego de la concertación que se adelante con las 

Secretarías Social y de Salud del Meta, con el fin de culminar el proceso antes del 23 de 

septiembre próximo, cuando se tiene previsto que los elegidos tomen posesión de sus 
cargos y se realice la primera reunión del Consejo Departamental de Cultura del Meta. 

 

Este reinicio de los procesos de elección, da continuidad al proceso que venía en curso 

y que debió ser suspendido por cuenta de la pandemia. 
 

  

 

  

 

Informes: Instituto de Cultura del Meta      

Correo:    contacto@culturameta.gov.co  
Línea fija 6716222. 
 
#DeEstaSalimosJuntos 
Comunicaciones Instituto Departamental de Cultura del Meta 
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