
ASOCIACIÓN DE SONIDISTAS DEL
META 2

Realicé la proposición de hacer una carta de

invitación a los 29 alcaldes e institutos

descentralizados del Gobierno departamental, con

el fin de tener en cuenta dentro de sus actividades

y festividades a la Asociación de Sonidistas del

Meta como empresarios locales.

 

O S W A L D O  A V E L L A N E D A ,  D I P U T A D O  P A R T I D O  A L I A N Z A  V E R D E

TERCERA FERIA ESCOLAR
Realizamos la tercera Feria Escolar como

estrategia para el fortalecimiento y la recuperación

de la economía local. #LlaneroCompraLlanero
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CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 3
En compañía de mis amigos Diputados recibimos

por parte de la Policía Metropolitana de

Villavicencio, un balance en materia de seguridad

y convivencia de la capital del Meta.

CUADERNOS DEL RECICLAJE4
Junto a mi equipo de trabajo iniciamos la

elaboración de los cuadernos del reciclaje que

ustedes los metenses nos donaron, fueron más de

8.000 cuadernos los que se recibieron en los

puntos de recolección

POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL  5
Trabajamos con algunos líderes animalistas del

departamento, donde debatimos e iniciamos la

construcción de la política pública de bienestar

animal para el Meta, que tendrá como objetivo

velar por los derechos, protección y cuidado de

los animales. Vamos a crear la bancada animalista

en la Asamblea.

CONSTRUCCIÓN DEBATE SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE 6

Vamos a trabajar por el cuidado del medio

ambiente y realizaremos constantemente control

político, con el propósito de bajar los índices de

deforestación y combatir los delitos ambientales

en el departamento.

CUMPLIDO MI PRIMER MES COMO
DIPUTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META, QUIERO

CONTARLES EN QUÉ HEMOS AVANZADO.

 



MADRES COMUNITARIAS 

Atendimos la situación que atraviesan las madres

comunitarias del Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar (ICBF) del Meta, y decidimos

escucharlas en el recinto de la Asamblea.
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‘COPA AMÉRICA DEL RECICLAJE’8
Nos reunimos con Mario Romero director

del IMDER Villavicencio, con el propósito de aunar

esfuerzos para realizar la ‘Copa América del

Reciclaje’, con la que pretendemos articular el

deporte y la educación ambiental a través del

reciclaje.

 

 

REUNIÓN ALCALDE DE
VILLAVICENCIO 
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La Asamblea del Meta se reunió con el alcalde de

Villavicencio Felipe Harman, con el propósito de

ofrecer total respaldo y acompañamiento a la

gestión de la administración de la capital del Meta.

DERECHO DE PETICIÓN
ECOPETROL10

Radique ante la estatal petrolera Ecopetrol, un

derecho de petición solicitando información sobre

la inversión y compensación ambiental, y la

utilización de los recursos hídricos en la

exploración y explotación de los hidrocarburos

dentro del departamento del Meta..

OSWALDO AVELLANEDA, DIPUTADO PARTIDO ALIANZA VERDE


