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El Instituto Departamental de Cultura del Meta socializó 
programas de formación a lideres de la comuna 5 de 

villavicencio. 

El gobierno departamental  socializó con presidentes 
de juntas de acción comunal del sector del Camino 

Ganadero, los programas de formación en música y 
danza tradicional llanera, y promotoría de lectura, 
que beneficiará a la comunidad de un importante 

número de barrios de esta capital. 
 

El director del Instituto Departamental de Cultura del 
Meta, Luis Horacio Vasco Suarez, indicó que la 
formación en música tradicional llanera la orienta el 

maestro Eduardo Alzate en el barrio Villa Samper y el 
proceso de enseñanza del joropo criollo para niños, 

niñas, jóvenes y adultos, se  cumplirá  los viernes de 6:00 a 8:00 de la noche en un espacio 
apto por definir a cargo de instructores de la entidad. 
 

La promotoría de lectura, bajo la responsabilidad de Martha Cepeda, la adelanta los lunes, 
martes, jueves y viernes en el barrio Cavivir de 2:00 a 5:00 de la tarde, y a partir de esta 

semana se trasladará los miércoles, en el mismo horario, al barrio Villa Samper, así mismo, 
se realizará una jornada de lectura simultánea el último viernes de este mes en diferentes 
recintos de la comuna 5. 

 
Rubiela Hernández Herrera, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa 

Samper, calificó como excelente el apoyo al sector cultural del gobierno departamental, 
porque llegar con más programas significa formar futuros artistas o jóvenes de bien, y 

resaltó el sentido de pertenencia y alto nivel académico de los instructores, quienes brindan 
bienestar y seguridad, así como el aprovechamiento del tiempo libre, por ejemplo, la 
promotoría de lectura brinda orientación y amplia el léxico a los beneficiarios.  

 
Para Efrén Rodallegas Sánchez, presidente de la JAC del barrio Acapulco, los programas 

vinculan comunidad de todas las edades mediante el aprendizaje de temas artísticos y 
autóctonos, especialmente a niños, niñas y jóvenes, alejándolos del consumo de sustancias 
alucinógenas y malas compañía, por lo cual invita a los líderes de la comunidad a 

incentivarlos, para que cada día crezcan estas iniciativas.   
 

Agradeció finalmente a la gobernadora Marcela Amaya, por ampliar los programas que 
brindan alegría y formación personal, como medio para una paz a nivel familiar, entre 
vecinos y comunidad en general. 
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