
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 

Directora 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Jaime Andrés Morales 

Correo electrónico/Dirección física jamorales3@hotmail.com  

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia Villavicencio 

Pregunta, comentario o sugerencia  
 
¿Cuál ha sido el aporte y gestión con el apoyo a los artistas 
mayores del departamento del Meta? 

Respuesta a la solicitud 

 

 
 
 
Por primera vez en el Meta, el Gobierno al Servicio de la Gente 
benefició a 313 actores y gestores culturales adultos mayores, con 
Anualidad Vitalicia BEPS como protección a la vejez, con una 
inversión de $11,092,720,234. 
 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 

mailto:jamorales3@hotmail.com


 

 

 
 
 
 
 

 
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 

Directora 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Diana Cuellar 

Correo electrónico/Dirección física dianacuellarv@gmail.com  

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia Villavicencio 

Pregunta, comentario o sugerencia  

 
 
 
Felicitar al gobierno departamental y en especial a la dirección 
de cultura, por mejorar los espacios para culturales, por tan 
bellísimos eventos, por cumplirle al Meta, a los gestores 
culturales, a los artistas y a la construcción del tejido social a 
través de la cultura. 
 

Respuesta a la solicitud 

 
 
Con la cultura en movimiento llegamos a todos los 
municipios del Meta, con oferta institucional, eventos y 
reactivación cultural. 
 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 

mailto:dianacuellarv@gmail.com


 

 

 
 
 
 

 
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 

Directora 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Hugo carrero 

Correo electrónico/Dirección física c-hugo@hotmail.com  

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia Villavicencio 

Pregunta, comentario o sugerencia  

 
 
 
¿Por cuanto esta la inversión para fortalecer el patrimonio 
cultural del departamento del Meta? 
 
 
 

Respuesta a la solicitud 

 
 
El patrimonio material e inmaterial del Departamento se viene 
fortaleciendo con acciones para el reconocimiento, 
valoración, protección, salvaguardia y circulación, con una 
inversión aproximada a la fecha para esta vigencia de 
$824.825.302. 
 
 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 

mailto:c-hugo@hotmail.com


 

 

 
 
 

 
 

 
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 

Directora 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Juan Camilo Beltrán Polonia 

Correo electrónico/Dirección física juancaviviendameta@gmail.com  

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia San Martín de los Llanos 

Pregunta, comentario o sugerencia  

 
 
 
¿Inversión en materia de cultura en el municipio de San 
Martin de los Llanos? 
 
 
 
 
 

Respuesta a la solicitud 

La gestión cultural se fortalece en el municipio de San Martín 
de los Llanos, con acciones de formación, circulación, gestión 
institucional y salvaguarda al patrimonio, estimándose la 
inversión en lo corrido de la vigencia en la suma de 
$1.593.980.474,50. 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 

mailto:juancaviviendameta@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 

 
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 

Directora 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

 
 
 
 
 
 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Carlos Yovanny Caro Martínez 

Correo electrónico/Dirección física cayoca2570@yahoo.es  

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia Villavicencio 

Pregunta, comentario o sugerencia  

 
 
 
¿las actividades que ha desarrollado el Instituto por medio 
de proyectos han sido plenamente planeadas de acuerdo al 
plan anual de adquisiciones? 
 
 
 
 
 

Respuesta a la solicitud 

 
 
Las acciones estratégicas e institucionales se han actualizado 
y ejecutado debidamente conforme el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Entidad. 
 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 

mailto:cayoca2570@yahoo.es


 

 

 
 
 
 
 

 
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 

Directora 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

 
 
 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Marisney Valle 

Correo electrónico/Dirección física marisneyvalle@gmail.com  

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia Villavicencio 

Pregunta, comentario o sugerencia  

 
 
Gracias a la gestión del instituto se ha dado más notoriedad a 
la institución y sobre todo a la cultura del departamento 
durante este período, se han abierto muchas oportunidades y 
apoyo a los pequeños artistas. Se han abierto más 
posibilidades para otros grupos culturales como lo son 
comidas tradicionales que no habían sido tenido en cuenta 
anteriormente y que forman parte del ser Metense. 
 
 

Respuesta a la solicitud 

 
Dentro de las acciones de valoración, protección y 
salvaguardia al patrimonio del Meta, se viene trabajando 
conjuntamente con los portadores y las comunidades en la 
identificación y estructuración de Planes Especiales de 
Salvaguardia de Cocinas tradicionales, reconociendo su 
importancia y apropiando socialmente esta manifestación, 
con gran proyección en la reactivación creativa y cultural de 
nuestros territorios. 
 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 

mailto:marisneyvalle@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 

Directora 
Instituto Departamental de Cultura del Meta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Luis Eduardo Gómez Carvajal 

Correo electrónico/Dirección física joropocumarecarvajal@hotmail.com  

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia Cumaral 

Pregunta, comentario o sugerencia  

 
 
Fue muy oportuno y con un alto nivel de calidad el desarrollo 
 
 

Respuesta a la solicitud 

 
 
La cultura se seguirá gestionando desde los territorios. 
 
 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 

mailto:joropocumarecarvajal@hotmail.com


 

 

 
 
 
 
 

 
 

LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ 
Directora 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 
 

   

Salud cordial, agradecemos su interés por conocer la gestión del Gobierno Departamental Al Servicio de la Gente. A 
continuación nos permitimos dar respuesta a la inquietud, sugerencia o comentario enviado por usted en el marco de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo de enero a octubre de la vigencia 2021 de acuerdo 
con los datos de contacto incluidos en el formulario.  

Nombres y apellidos  Alexis Zapata 

Correo electrónico/Dirección física alexizzapata10@gmail.com 

Dependencia a quien se dirigió la inquietud, 
sugerencia o comentario. 

Instituto Departamental de Cultura del Meta 

Municipio de residencia Villavicencio 

Pregunta, comentario o sugerencia  

 
 
Por la gestión en el torneo internacional el joropo y las 
cuadrillas de San Martin ya que mejoró notablemente las 
ventas en todos los sectores económicos del departamento, 
con ello hubo más reactivación de estos mismos sectores   
 
 

Respuesta a la solicitud 

 
La finalidad del Gobierno al Servicio de la Gente con la 
realización del 53º Torneo Internacional de joropo “Miguel 
Ángel Martín” articulando en esta edición con el Festival 
Internacional Folclórico y Turístico del Llano del municipio de 
San Martín de los Llanos, es generar espacios de circulación 
masivo para el acceso a la comunidad y para brindar la 
oportunidad de reactivar la cultura, uno de los sectores más 
afectados por pandemia. 
 
 
 

Respuesta a inquietudes 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  

(Enero – Octubre de 2021) 


