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RESUMEN

El desarrollo de las actividades de socialización con las comunidades ubicadas al interior
de la plancha 392 del Bloque 7 se desarrolló procurando garantizar una comunicación
efectiva con las autoridades civiles y militares, las organizaciones cívicas y comunitarias,
las juntas de acción comunal y las organizaciones campesinas e indígenas ubicadas en la
zona, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las actividades de captación de
información cartográfica por parte del grupo técnico.
Las reuniones, acercamientos, talleres e interacciones que constituyen las actividades de
socialización se desarrollaron bajo un marco metodológico orientado a garantizar un
proceso de transmisión de información claro y efectivo con las comunidades y los
diferentes actores institucionales, de tal manera que fomentara la participación
ciudadana según lo establecido en la Ley 134 de 1994.
Durante el proceso de socialización se implementaron herramientas informativas y
comunicativas que permitieron clarificar los objetivos y alcances del levantamiento de la
cartografía geología, procurando hacer hincapié en la importancia que reviste este tipo de
información para el país, la región y las comunidades que la integran.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento resume los resultados de las actividades de Socialización
desarrolladas con las comunidades en la plancha 392 por la Unión Temporal G&H en el
marco del proyecto de “Elaboración de la cartografía geológica de un conjunto de
planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del territorio nacional
identificados por el servicio geológico colombiano en el marco del contrato 512 de 2013,
suscrito entre el SGC y la UT G&H”.
Contiene un resumen de las actividades de gestión social ejecutadas con los habitantes de
la zona acotada por el polígono de la plancha 392 correspondiente a territorios de los
municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena las cuales permitieron el
cumplimiento de los objetivos trazados por el componente técnico del proyecto.
Las actividades de socialización desarrolladas se encuentran representadas por los
diversos encuentros, reuniones, acuerdos y compromisos que se concertaron con los
miembros de las comunidades que se encuentran asentados en este territorio.
El informe relaciona los objetivos generales y específicos de la intervención social, una
descripción del marco conceptual de referencia, un análisis del contexto regional, una
relación de dificultades y zonas con limitaciones de acceso, un análisis de indicadores de
cumplimiento y finaliza con la generación de unas conclusiones y recomendaciones.
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2. OBJETIVO GENERAL
Presentar informe final de actividades de socialización desarrolladas en la plancha 392 del
Bloque 7 correspondiente al proyecto “Elaboración de la cartografía geológica de un
conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro bloques del territorio
nacional identificados por el servicio geológico colombiano en el marco del contrato 512
de 2013, suscrito entre el SGC y la UT G&H “.
2.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Relacionar y describir el marco conceptual y metodológico implementado durante el
proceso de sociabilización del proyecto por el equipo de Gestión Social.
-Presentar una relación de las actividades de socialización desarrolladas con las
comunidades y actores institucionales de la zona acotada por la plancha 392.
-Presentar una relación situaciones complejas y limitantes al proceso de socialización.
-Presentar un análisis de indicadores de gestión.
-Presentar una relación de conclusiones y recomendaciones.
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3. MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual que estructuró el proceso de gestión social desarrollado en la
plancha 392 se estructuro a partir de una serie de principios rectores que han definido y
orientado las actuaciones y actividades ejecutadas durante las avanzadas de campo.
Estos principios rectores resultan de vital importancia a la hora de definir las estrategias y
metodologías necesarias para maximizar la capacidad comunicativa del equipo de gestión
social de la unión temporal G&H buscando maximizar los alcances e impactos positivos
que se derivan de las reuniones y encuentros, de esta manera se pueden resumir estos
principios en:
-

Definición clara y concreta de los procedimientos y metodologías de intervención.

-

Definición clara y concreta de los propósitos/objetivos del Gestión Social con la
población y/o comunidades.

-

Establecer mediante observaciones en campo y consulta a referencias
bibliográficas una caracterización base de las condiciones económicas, redes
sociales, estructuras políticas y de poder, las normas y valores, percepciones,
tendencias demográficas, historia y experiencia de los grupos que conforman las
comunidades.

-

Crear y fortalecer relaciones de confianza con los actores sociales y las
organizaciones comunitarias en las zonas objeto de estudio.

-

Establecer y cumplir compromisos mutuos con las comunidades, buscando
garantizar un proceso efectivo de comunicación que contribuya a la efectiva
implementación del proyecto y a potenciar los impactos positivos derivados del
mismo en la comunidad.

-

Implementar la política de responsabilidad social empresarial como instrumento
de fortalecimiento en las relaciones con los actores sociales y las organizaciones
comunitarias
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4. CONTEXTO POLITICO DEL AREA DE INTERVENCION SOCIAL
La historia de San Vicente del Caguán data de finales del siglo XIX; fue fundado en
Septiembre de 1898, en uno de los campamentos sobre el río Caguán que también se
encontraba en el camino real que conectaba Puerto Rico (Caquetá) con Algeciras (Huila).”1
La fundación de San Vicente se le atribuye a Los Capuchinos, que entonces hacían labores
de evangelización desde Quito y Pasto hacía la parte interior de la Amazonía.
La guerra de los mil días originada en 1899 desplazó hacia la zona de San Vicente gran
cantidad de perseguidos políticos, la gran mayoría provenientes de los departamentos de
Huila, Cauca y Caldas. En agosto de 1905 se creó el corregimiento del Caguán dentro de la
Intendencia del Alto Caquetá y 1912 el Gobierno Nacional constituyó a Caquetá como
Comisaría, de la cual San Vicente del Caguán, pasó a ser capital.
El municipio del La Macarena tuvo sus inicios en 19542, cuando llegaron a las orillas del
rio Guayabero un reducido número de colonos desplazados por la violencia que se hacía
sentir en el interior del país, por su singular belleza y la abundancia de la caza el municipio
de La Macarena fue durante la década de 1960 un destino turístico para aventureros de
diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo que el auge del turismo floreció el de la
caza que permitió la expansión de la frontera hacia la selva y la llegada de colonos y
aventureros. Desde 1976 la llegada de la economía cocalera cambió el rumbo de éstos
municipios desde entonces la violencia ha sido el común denominador, la brutalidad de la
guerra llegó a su máximo en 2002 cuando después del despeje militar de algunas zonas de
éstos municipios llegaron a la zona escuadrones militares dispuestos a recuperar el
terreno cedido a las guerrillas, guerra que aprovecharon las bandas de narcotraficantes
para ingresar en la escena como un actor de peso, sin embargo el estado ha venido
ganando terreno a los ejércitos irregulares con miras a consolidar la institucionalidad, y
éstos municipios esperando recuperar la gloria de otros tiempos.

1

Página web oficial del municipio de San Vicente del Caguán en Caquetá, Colombia

http://sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co/informacion_general.shtml
2

Página web oficial del municipio de La Macarena en Meta, Colombia

http://www.lamacarena-meta.gov.co/informacion_general.shtml
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5. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS Y PROCESO DE PLANIFICACION
El proceso de gestión social desarrollado en el del proyecto “Elaboración de la
cartografía geológica de un conjunto de planchas a escala 1:100.000 ubicadas en cuatro
bloques del territorio nacional identificados por el servicio geológico colombiano en el
marco del contrato 512 de 2013, suscrito entre el SGC y la UT G&H”, asume el concepto
de Socialización como uno de los instrumentos operativos de la participación ciudadana
en el contexto normativo Colombiano (Ley 134 de 1994). De esta manera, las actividades
de socialización se enfocaron en garantizar un proceso de transmisión de información
eficiente que clarificará la naturaleza, alcances e importancia del proyecto, relacionando
de igual manera las fases, personal, materiales y herramientas requeridos para su
ejecución.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados para proceso de socialización, la
planificación de actividades de gestión social requirió de un marco metodológico con un
abordaje interdisciplinario que utilizó técnicas y métodos propios de diversas disciplinas
tales como la Antropología, la Sociología, el Trabajo Social y la Etnografía.
Entre las técnicas utilizadas se encuentran la observación participante, elaboración de
cartografías sociales participativas, énfasis en grupos focales, la etnografía 3 de igual
manera se desarrollaron entrevistas y diversos tipos de reuniones y talleres.
Como referente operativo para el proceso de socialización, el equipo de gestión social
consulto la Guía de socialización de proyectos de hidrocarburos: Relacionamiento
sostenible con comunidades y autoridades gubernamentales, formulado por la Asociación
Colombiana del Petróleo (ACP), el manual de licencias ambientales en Colombia, (ANLA,
Proexport) entre otros.
5.1

PLANIFICACIÓN.

5.1.1 Epicentros y ejes de trabajo.
Debido a las características de la región que acota la plancha 392, la planificación de las
actividades de socialización requirió la definición de unos epicentros o ejes de trabajo
desde los cuales se realiza el abordaje y acometida de las comisiones de socialización.
3

El trabajo de campo como proceso. La etnografía colaborativa como perspectiva analítica.
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Los ejes de trabajo fueron definidos en función de las características dotacionales, viales,
institucionales y geopolíticas de las poblaciones que forman parte de las áreas de estudio,
de tal manera que se minimizara el nivel de exposición de los equipos de trabajo y se
maximizara el cubrimiento de la mayor cantidad de área dentro de la plancha.
Otros elementos que se incorporaron en el proceso de definición de los ejes de trabajo
son:
Ubicación de las áreas de muestreo geoquímica y las transectas de cartografía.
Ubicación de los ejes de trabajo se tuvo en cuenta a los Resguardos Indígenas y Parques
Nacionales Naturales.
Ubicación de las vías terrestres y fluviales, unidades territoriales, centros de servicios,
suministros y comunicaciones.
5.2

INSTRUMENTOS DE SOCIALIZACIÓN

Durante el proceso de planificación se realizó el diseño y elaboración de las herramientas
e instrumentos de socialización que fueron utilizados con las comunidades entre los cuales
se encuentran: Cartilla de socialización, cartografías sociales preliminares, guiones de
socialización, pendones y posters.
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6. ETAPAS DE SOCIALIZACIÓN.
La ejecución de las actividades de socialización se proyectó en tres etapas a saber: Etapa
1. Presentación del proyecto y diagnóstico inicial, Etapa 2, Acercamiento y socialización
con comunidades del área de influencia del proyecto y Etapa 3, Reformulación de
estrategias de socialización, ejecución de compromisos adquiridos y Cierre.
6.1

ETAPA 1

6.1.1 Presentación del proyecto y diagnóstico inicial
La primera etapa del proceso de socialización contempla la ejecución de actividades de
abordaje, reconocimiento y presentación del proyecto a las instituciones, comunidades y
en general actores sociales que resulten relevantes para el proyecto o se muestren
interesados en el mismo.
Las actividades proyectadas durante esta etapa son: Entrega inicial de cartas de
presentación del proyecto a autoridades civiles, étnicas, ambientales, fuerza pública y
comunidad en general; zonificación del área urbana y rural; clasificación y análisis de
información secundaria; identificación de actores sociales (Juntas de Acción Comunal).
6.2

ETAPA 2

6.2.1 Acercamiento y socialización con comunidades del área de influencia del
proyecto
La segunda etapa del proceso de socialización contempló el acercamiento y desarrollo de
reuniones, talleres y diversos tipos de acercamientos directos y presenciales de
socialización con comunidades del área de influencia del proyecto, durante esta etapa del
proyecto se realizan las reuniones y talleres y se ejecutan las técnicas sociales planteadas
desde el abordaje metodológico.
Las actividades desarrolladas durante esta etapa son: diagnóstico descriptivo del territorio
(área de influencia). Caracterización de vías de acceso y de asentamientos, caracterización
de usos del suelo, caracterización logística, Evaluación de potencialidades y limitantes al
proceso de socialización y de ejecución del proyecto, creación de alianzas estratégicas con
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líderes y lideresas, acercamiento y gestión (Reuniones cerradas) con autoridades y
representantes civiles e institucionales, reuniones de socialización del proyecto con
actores o comunidades locales.
6.3

ETAPA 3

6.3.1 Reformulación de estrategias de socialización, ejecución de compromisos
adquiridos y Cierre
Esta etapa requiere el análisis y utilización de los elementos aportados por las etapas
anteriores y procura incorporar un elemento de evaluación y rediseño de las estrategias y
actividades de socialización en aquellos escenarios en los cuales se han presentado
inconvenientes o dificultades que imposibilitan o dificultan el desarrollo de las actividades
técnicas.
Con respecto a la ejecución de compromisos cabe mencionar que algunas veces estos se
realizan tiempo después de finalizado el análisis cartográfico pues algunos de estos
compromisos tienen que ver con la entrega de resultados cartográficos parciales en áreas
específicas de interés comunitario. A continuación se presenta un esquema que resume la
hoja de ruta para la solución de dificultades y problemas de gestión social implementada
en el desarrollo de la socialización. (Figura 1)

Figura 1. Hoja de ruta solución de dificultades y problemas de gestión social.

Geología de la Plancha 392 El Recreo – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa
13

Servicio Geológico Colombiano

6.4

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN POR ETAPA.

6.4.1 Etapa de socialización I.
Las actividades de socialización correspondientes a la etapa en la plancha 392 se
desarrollaron en los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena.
La estructura de intervención seleccionada planteó la realización de recorridos de
reconocimiento en terreno que permitieran la identificación de actores e instituciones
relevantes4 a los cuales se les realizó entrega de cartas de presentación entre las cuales se
encuentran las autoridades municipales, militares, policivas, civiles y comunitarias (Tabla
1)
Tabla 1. Relación de Actores e instituciones socializados por plancha.
ACTOR / INSTITUCION SOCIALIZADO PLANCHA 392
MUNICIPIO

ACTOR/INSTITUCION
- Presentación a Cormacarena.
-Gestión para el libre tránsito en el área de
reserva natural (Field Trip)
-Gestión para el libre tránsito en el área de
reserva natural (Trabajo técnico).
-Gestión para el libre tránsito Brigada Móvil #3
(La Macarena)

La Macarena

-Gestión de Derecho de ingreso (Parque
Nacional Natural Sierra de la Macarena).
-Reunión de socialización Vereda el Billar.
-Reunión de socialización (Equipo de Guías
turísticos Cormacarena.
-Presidente JAC La Macarena.
-Alcaldía la Macarena.
-Presidente Junta Morrocoy
-Técnico en control y vigilancia. Cormacarena.

4

La selección de actores relevantes se realizó teniendo en cuenta los recorridos de campo
preliminares, la definición de rutas de acceso para el componente técnico del proyecto y la
jurisdicción de estas instituciones.
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-Presidente Vereda el Billar.
-Vicepresidente Vereda el Billar.
-Tesorero Vereda el Billar.
-Presidente Vereda Alto Morrocoy.
-Presidente Vereda La Catalina
-Presidente Vereda el Tapir.
-Habitante de la Vereda Bajo Lozada.
-Habitante brisas del Guayabero.
-Secretaria General y de Gobierno San Vicente
del Caguán
-Inspector de Policía Rural Campo Hermoso
-Brigada Móvil No.9, Batallón Cazadores
-Presidente Vereda Luz Perdida
SAN VICENTE DEL CAGUÁN

-Residente Finca El Horizonte en Vereda Puente
Guamo
-Residente finca en vereda El Limón
-María Dina- residente y esposa presidente
Campo Hermoso.
-Residente de la vereda Campo hermoso
-Propietarios fincas puente Guamo Alto

Los recorridos de reconocimiento desarrolladas en los municipios ubicados al interior de la
plancha 392 permitieron identificar las rutas de acceso y los escenarios y territorios en los
cuales se desarrolló la geoquímica.
En el caso de las comunidades indígenas, se buscó desarrollar un proceso de abordaje
personalizado con el fin de minimizar la afectación de los territorios que corresponden a
los resguardos indígenas presentes en la plancha, de igual manera se buscaron escenarios
de acercamiento que permitieran conocer las perspectivas de los grupos étnicos frente al
proyecto. Como resultado de la implementación de estos criterios, y debido a que su
seguimiento no afectó el desarrollo del proyecto, se decidió no ejecutar actividades de
recolección de información cartográfica en áreas correspondientes a resguardos
indígenas.
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6.4.2 Etapa de socialización II.
La ejecución de las actividades de socialización correspondientes a la etapa II se enfocaron
alrededor de los centros de prestación de bienes y servicios que se definieron como Ejes
de trabajo Técnico para la plancha 392 en los municipios que la conforman, tal y como se
expone en la siguiente tabla (Tabla 2):
Tabla 2. Veredas correspondientes al AID y ejes de trabajo técnico por Municipio
Veredas correspondientes al AID y ejes de trabajo técnico por Municipio
PLANCHA 392
Municipio

Municipio y parque natural
nacional (La Macarena)

Veredas (AID)

Ejes de trabajo Técnico

Alto Morrocoy
El Tapir
La Catalina
El Billar
Las Orquídeas
San Antonio Alto
Caño Indio

El Diamante
La Macarena

Alto Raudal

Puente Guamo- Bajo y Alto.

Luz Chiquita
San Vicente del Caguán

Luz Grande

Campo Hermoso

El Limón
Campo Hermoso
Las asociaciones de juntas de acción comunal de los municipios relacionados en la plancha
resultaron de gran importancia en el proceso de concertación y viabilización de las
reuniones de socialización desarrolladas con las comunidades en las veredas
seleccionadas para la ejecución de actividades.
El trabajo social realizado en el municipio de la Macarena se ha cumplido
satisfactoriamente en lo que respecta a la etapa I de la metodología de campo. En cuanto
a la etapa II se avanzó considerablemente quedando algunas áreas pendientes por
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dificultad de acceso o por la intensidad del conflicto armado que se vive cotidianamente
en este municipio. A pesar de estos inconvenientes es de resaltar la labor cartográfica
hasta el momento realizada en colaboración de las organizaciones campesinas existentes
en el área.
Para la socialización en este municipio fue necesario adelantar labores de gestión
institucional, dadas las áreas de manejo especial que administra Cormacarena en las
cercanías al río Guayabero
6.4.3 Etapa de socialización III.
En la plancha 392 las actividades de reformulación de estrategias de socialización,
ejecución de compromisos adquiridos y cierre plantearon la necesidad de un abordaje
diferencial con las comunidades de esta zona de la plancha. A la estrategia de
socialización y las actividades de gestión desarrolladas en el municipio de San Vicente se
enfocaron en fortalecer la comunicación y colaboración entre el proyecto y la
institucionalidad municipal, es decir con la Alcaldía y el Ejército, se sumó un trabajo
conjunto y colaborativo con la oficina de trabajo comunitario y el inspector de policía rural
quienes son aquellos que generan más confianza en la comunidad rural, esto se hizo
enfatizado en las veredas pertinentes para el desarrollo de la Geoquímica.
Por otra parte, fruto de esto, se visitaron diferentes locaciones que se consideraron claves
para el desarrollo de la actividad de recolección de muestras, de ese modo se estableció el
área de influencia directa del proyecto, área que abarca específicamente la vereda de
Campo Hermoso, que se halla en la zona delimitada para la Geoquímica, tomando como
referencia a San Vicente, y se configuró como el punto más importante y de reunión de las
diferentes veredas y en particular de Asocampo, asociación que agrupa el total de las
veredas contenidas en el área abarcada por la Geoquímica. Este fue un punto clave por el
acompañamiento desde allí del Inspector de Policía encargado.
Las labores de socialización en el caso del Municipio de La Macarena, además de gestionar
el apoyo de Cormacarena y de Parque Nacionales Naturales Nacionales contaron con el
apoyo de la dirección de J.A.C. a nivel municipal, pero sobre todo se realizó
conjuntamente la presentación ante líderes de tres organizaciones ASOPEPRO,
CORPOYARI, ASCATRAGUA.
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7. SITUACIONES COMPLEJAS EN EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL-SOCIALIZACIÓN Y ACERCAMIENTO CON LAS COMUNIDADES Y
AUTORIDADES MUNICIPALES
Las veredas que se encuentran dentro de áreas de influencia en el municipio de San
Vicente del Caguán manifestaron su buena disposición con el proyecto. Las dificultades
sociales en este municipio se iniciaron luego de la socialización, al momento de realizarse
el trabajo técnico, allí algunos propietarios de fincas ganaderas manifestaron su
incomodidad con la recolección de muestras al interior de sus predios. Luego de
reformular la estrategia queda claro que obedece a malas experiencias con otros estudios
llevados a cabo en el área, la población de varias veredas manifestó la necesidad de
realizar una diferenciación frente a los equipos de trabajo de otras empresas al momento
de la toma de muestras para evitar confusiones. Gracias a estas observaciones se
intensificó la etapa de presentación y la etapa de socialización, haciendo énfasis en
diferenciar claramente tanto el tipo de actividad como la institución que lidera el proyecto
y los objetivos que tiene su ejecución. Atendiendo las solicitudes de los diferentes líderes
veredales se logró completar el trabajo cartográfico, el área con más
Cabe mencionar que las actividades sociales y técnicas desarrolladas en esta plancha se
vieron afectadas por factores de seguridad que en algunos casos impidieron el uso de
cámaras fotográficas tanto en el área municipal de San Vicente del Caguán como en la
relativa a la Macarena que comparte con esta plancha, siendo esta la única forma de
viabilizar las actividades cuando no se presenta negativa total al ingreso. En las zonas
donde el conflicto armado es intenso las fotografías son usadas para hacer señalamientos
tanto de personas como de lugares específicos, por esta razón y a manera de condición
fue necesario en algunos casos prescindir del uso de cámaras fotográficas para viabilizar
las labores de campo.
Las labores de socialización además de contar con el apoyo de Cormacarena y de Parque
Nacionales Naturales Nacionales contaron con el apoyo de la dirección de J.A.C. a nivel
municipal. Conjuntamente se realizó la presentación ante líderes de tres organizaciones
ASOPEPRO, CORPOYARI, ASCATRAGUA. Integrando las cuatro organizaciones sociales se
estableció una estrategia de trabajo. Esta propuesta permitió la pronta y efectiva
reubicación del área definida para la geoquímica inicialmente concebida en las planchas
392ID y 392IIB, que debido no solo a inconvenientes de acceso sino además al orden
público cambiante en esta zona debió reubicarse en alrededores de la misma zona en las
planchas 392IC y 392IA, allí donde se prestó el aval sin afectación para la actividad técnica
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y logística, garantizando de esta manera las labores de Geoquímica a través del
acompañamiento de miembros reconocidos de estas organizaciones.
7.1

ANÁLISIS DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Las actividades de la Etapa I orientadas a realizar la presentación del proyecto y la
conformación del diagnóstico inicial, se evaluaron mediante el indicador: Numero de
oficios de presentación entregados / Numero de oficios de presentación proyectados,
cumpliendo con el 90% de los indicadores proyectados para esta etapa. La segunda etapa
del proceso de socialización se evaluó mediante el indicador: Numero de reuniones de
socialización ejecutadas / Numero de reuniones de socialización proyectas. Teniendo en
esta etapa un porcentaje de ejecución del 85 %. Finalmente la etapa III del proceso de
socialización se evaluó con el indicador: Numero de /de tal manera que el de se
desarrollaron involucrando al 70% de los actores proyectos para ser notificados.
A continuación se muestra una tabla que resume el porcentaje de ejecución de los
indicadores de gestión por etapa para la plancha 392. (Figura 2)
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Figura 2. Relación de cumplimiento de indicadores de gestión por etapa

Los compromisos que se contrajeron con las comunidades que se encuentran pendientes
por ejecutar en esta plancha corresponde en su totalidad a la presentación de los
resultados del proyecto a las autoridades y comunidades de las veredas del área de
influencia, actividades que serán ejecutadas con posterioridad a la finalización del
proyecto en su componente técnico bajo la total responsabilidad de unión temporal G&H
SAS, sin ningún tipo de responsabilidad por parte del Servicio Geológico Colombiano SGC.
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