Brigada institucional del Gobierno ‘Unidos Podemos’ llegará este sábado a la vereda Pipiral
Viernes, 21 de Abril de 2017 13:10

En la sede de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la vereda Pipiral
de Villavicencio, estará concentrada este sábado de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde la
Brigada Institucional del Gobierno ‘Unidos Podemos’, para beneficiar con una amplia oferta de
servicios a las comunidades de esa y otras veredas aledañas como Buenavista y Servitá.

Wilmer Roa, director de Desarrollo Rural de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo del
municipio, indicó que se brindará atención especializada en medicina, odontología, enfermería,
vacunación de mascotas, peluquería, belleza, recreación y los servicios del Sisben; además de
asistencia técnica en proyectos productivos y sensibilización vial, y también se hará la siembra
de 200 árboles en la zona.

La jornada, que estará liderada por la gestora social del municipio, Dufay Ortiz Sosa, contará
con la participación del Instituto Municipal de Recreación y Deporte (Imder), la Empresa Social
de Estado (ESE) municipal, el Sisben, las secretarías de Competitividad y Desarrollo, Medio
Ambiente y Salud del municipio, la Policía de Tránsito y Transporte, la Concesionaria Vial
Coviandina y la Universidad de los Llanos; entre otras entidades.
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Paralelamente a esta actividad, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo realizará una
Jornada de Empleabilidad y Emprendimiento en el polideportivo del barrio Hierbabuena dirigida
a la comunidad del asentamiento Calamar, en la cual junto con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cámara de Comercio de Villavicencio y la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), llevarán también una amplia oferta de
servicios institucionales para beneficiar a los habitantes de ese sector de la capital del Meta.
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