CONDOLENCIAS
El gobierno departamental y el Instituto Departamental de
Cultura del Meta, lamentan el deceso del artista visual
Carlos Alberto Bonilla Oliveros (1963-2018), gran gestor
cultural y actual representante de la Subregión CapitalCordillera en el Consejo Departamental de Cultura, quien
se destacó por contribuir a través de las artes plásticas a
la consolidación de la identidad cultural de los Llanos
Orientales.
Tallerista en pintura, dibujo y escultura, con gran
experiencia en proyectos culturales y organizador por más
de 20 años de eventos de carácter artístico y cultural. Se
desempeñó igualmente como Consejero de Artes Visuales
del municipio de Villavicencio, dictó talleres en las
Corporaciones
Comunidad
Inteligente,
Punto
de
Encuentro, la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán, la
Corporación Cultural Municipal de Villavicencio –
Corcumvi-, el Instituto Departamental de Cultura del
Meta y en el Fondo mixto de promoción de la cultura y las
artes del Meta.
Como artista visual participó en exposiciones colectivas en el Área Cultural del Banco de
La República, en el Salón Floramarillo de la gobernación del Meta, en la Galería La
Vorágine, en la galería Guayupe de Corcumvi y en la exposición colectiva del Instituto
de Cultura del Meta y la Fundación Bat.
Carlos Alberto Bonilla Oliveros se distinguió por ser entusiasta, cordial, ecuánime,
responsable, trabajador, excelente amigo y caballero, vinculado a los proyectos
culturales del Departamento y en especial la subregión Capital-Cordillera, buscando
siempre la proyección en su comunidad y acompañando permanentemente destacados
procesos culturales.
El director del Instituto de Cultura del Meta Luis Horacio Vasco Suárez y funcionarios de
la entidad, hacen llegar su más sentidas condolencias a su esposa Martha Lucía Montañez
Madero, su hija Alejandra, sus hermanos Jorge, Luz Marina, Humberto, Hernando,
Nohora, María Mercedes y demás familiares e invitan a la velación en la funeraria Los
Olivos, a las exequias que se llevarán a cabo este sábado 17 de febrero, a las 12:00 del
día y acompañamiento al cementerio Jardines de la Esperanza.

Con afecto,
Luis Horacio Vasco Suárez
Director

