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Carrozas frutícolas, la gran ventana de oportunidades del ariari 

en expomalocas 2019. 

La invitación de la gobernadora Marcela Amaya 
García y del Instituto Departamental de Cultura 

del Meta a la ‘Corporación de Carrozas 
Artesanales Veredales de Granada’, para 

participar en ExpoMalocas 2019, es una ventana 
de gran importancia para el sector agropecuario 

de la región del Ariari a nivel departamental, 
nacional e internacional, así lo señaló Luis Antonio 

Munar, presidente la Junta de Acción Comunal de 
la vereda Urichare y de la Corporación que los 

agrupa.  
 

Agregó que esa exhibición de los productos agrícolas de una manera artística y artesanal 
hecha por manos campesinas, le da un valor incalculable a nuestra región que se 

consolida como despensa nacional, agrícola, frutícola, pecuaria y ganadera, y que 
vincula para esta ocasión a 44 campesinos que elaborarán las 10 carrozas que estarán 

ubicadas en un sitio especial del Parque Las Malocas, del 31 de enero al 3 de febrero. 
 
Líderes comunales de las veredas Dosquebradas, El 

Crucero, Urichare, El Delirio, La Mariela, San Ignacio, La 
Esperanza, Alto Iriqué, Sardinata y Las Brisas de Granada, 

expresaron los agradecimientos por la oportunidad de dar 
a conocer los trabajos artesanales elaborados con los 

productos frutos de su trabajo diario engalanando las 
carrozas, que tienen una tradición de 38 años participando 

como evento central del Festival de la Cosecha Llanera en 
este municipio.  

 
“La exhibición de nuestras carrozas frutícolas en 

Expomalocas 2019, se constituye igualmente en un elemento fundamental al 
fortalecimiento del proceso que se adelanta desde hace varios meses, para que sean 

declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento y posteriormente de la 
Nación, trámite que valora definitivamente ese arte de nuestros campesinos de la región 
del Ariari” aseguró Luis Horacio Vasco Suárez, director del Instituto Departamental de 

Cultura del Meta. 
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