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RESUMEN 

 
El desarrollo de las actividades de socialización con las comunidades ubicadas al interior 
de la plancha 327 del Bloque 6 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 327 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 327 correspondiente a territorios de los  
municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras y Vistahermosa, 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 325 del 
Bloque 6 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 “. 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1

-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 327. 
 
-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 327  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 

Los municipios relacionados en la plancha 327 tienen en común el haber crecido 
exponencialmente durante la segunda mitad del siglo XX; en 1969 Vista Hermosa, fundada 
en 1964 es elevada a la categoría de municipio1, Puerto Rico fue erigido como municipio 
en 19652  al igual que Puerto Lleras; bastaron algunos años para que la violencia 
transformara lo que alguna vez fueron lugares de paso entre San Juan de Arama y las 
tierras de colonización sobre el rio Guejar y el Ariari, en pueblos prósperos donde cada día 
llegaban nuevos colonos a ampliar la frontera agrícola.  
 
La zona del Ariari fue especialmente codiciada sobre todo la parte navegable San José ya 
que dicha ruta permitió en esos años el abastecimiento de alimentos y armas para las 
guerrillas liberales que luchaban en el Llano especialmente las de Dumar Aljure y Plinio 
Murillo3.  
 
Pronto los pueblos de la zona se convirtieron en centro de abastecimiento para todo el 
frente de colonización que acudía allí a proveerse de elementos para suplir sus 
necesidades. Durante la segunda mitad del siglo XX la violencia partidista golpeó el llano y 
pobló las selvas de desplazados quienes tumbaron monte y se establecieron en las ricas 
tierras.  
 
La violencia desatada durante las décadas de 1970 y 1980 por la irrupción de la cocaína en 
muchas zonas periféricas del país no fue ajena a esta zona, como no lo fue tampoco el 
boom de crecimiento poblacional ocasionado por la misma, la realidad del escalamiento 
de la  violencia que sufrió el país desde entonces solo puede ser explicada por el flujo 
constante de dinero que generó la producción y comercialización de la cocaína, dinero 
que fue puesto al servicio de las guerrillas que se fortalecieron  al punto de obtener, 
teniendo como marco unos acercamientos en busca de la paz  la desmilitarización de una 
porción del municipio de Vistahermosa y de otros municipios muy cercanos, tras el fin de 
la desmilitarización, el estado ha estado combatiendo eficazmente el accionar de los 

                                                      
1
 Página web oficial del municipio de Vistahermosa en Meta, Colombia 

http://www.vistahermosa-meta.gov.co/informacion_general.shtml 

2
 Página web oficial del municipio de Puerto Rico en Meta, Colombia 

http://www.puertorico-meta.gov.co/informacion_general.shtml 

3
 Página web oficial del municipio de Puerto Lleras en Meta, Colombia 

http://www.puertolleras-meta.gov.co/informacion_general.shtml 
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irregulares, aun cuando los narcotraficantes ingresaron al juego con poderosos ejércitos, 
que se fragmentaron y se aliaron con las guerrillas en el manejo del negocio de la droga  
de hace unos años para acá el estado se ha venido haciendo fuerte retomando bajo su 
control el territorio, de este modo en el futuro de estos municipios está garantizada la 
institucionalidad, condición previa al desarrollo económico y social de ésta parte de 
Colombia. 
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5. CONSIDERACIONES METODOLOGICAS Y PROCESO DE PLANIFICACION 

El proceso de gestión social  desarrollado en el del proyecto ELABORACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DE UN CONJUNTO DE PLANCHAS A ESCALA 1:100.000 
UBICADA EN 4 BLOQUES DEL TERRITORIO NACIONAL IDENTIFICADAS POR SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO  - SGC – 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 colaborativa4 
de igual manera se desarrollaron entrevistas y diversos tipos de reuniones y talleres.  
 
De igual manera, 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.  

 PLANIFICACIÓN. 5.1

 Epicentros y ejes de trabajo. 5.1.1

Debido a las características de la región que acota la plancha 327 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. 
  

                                                      
4
 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. 

 INSTRUMENTOS DE SOCIALIZACIÓN  5.2

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. 

 ETAPA 1 6.1

 Presentación del proyecto y diagnóstico inicial 6.1.1

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). 

 ETAPA 2 6.2

 Acercamiento y socialización con comunidades del área de influencia del 6.2.1
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. 

 ETAPA 3 6.3

 Reformulación de estrategias de socialización, ejecución de compromisos 6.3.1
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. 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 327 Puerto Rico  – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 15 

 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN POR ETAPA. 6.4

 Etapa de socialización I. 6.4.1

Las actividades de socialización correspondientes a la etapa en la plancha 327 se 
desarrollaron en los municipios de Puerto Rico, Puerto Lleras y Vistahermosa.  
 
La estructura de intervención seleccionada incluyó en esta primera etapa la realización de 
recorridos  de reconocimiento en  terreno que permitieran la identificación de actores e 
instituciones relevantes5 a los cuales se les realizó entrega de cartas de presentación  
entre las cuales se encuentran las autoridades municipales, militares, policivas, civiles y 
comunitarias. 
 
Los recorridos de reconocimiento desarrolladas en los municipios ubicados al interior de la 
plancha 327 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, buscó un proceso de abordaje que procurara 
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. (Tabla 1)  

Tabla 1. Relación de Actores e instituciones socializados por plancha. 

ACTOR / INSTITUCION SOCIALIZADO  
PLANCHA 327 

MUNICIPIO  ACTOR/INSTITUCION 

VISTA HERMOSA 

- Asojuntas 

-Alcaldía de Vista Hermosa. 

-Secretaría de Gobierno Municipal Vista Hermosa. 

-Brigada Móvil No.12 

-Estación de Policía Piñalito. 

-Presidente JAC Vereda Maracaibo. 

                                                      
5
 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 JAC Vereda La Lealtad. 

-Propietarios y representantes JAC de las veredas: 

Santo Domingo 

Guadalito 

Caño Veinte 

Guapaya Alta 

El Triunfo 

San José de Jamuco 

Argentina 

Los Andes 

Conciliador para las JAC. 

LA MACARENA 

Alcaldía de la Macarena 

Desarrollo Comunal 

Base Militar de La Macarena 

PUERTO LLERAS 
Alcaldía 

Asojuntas 

  Etapa de socialización II. 6.4.2

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 327 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 tecnico por Municipio 
PLANCHA 327 

Municipio Veredas (AID) Ejes de trabajo Técnico 

Vista Hermosa 

Maracaibo 

GRANADA La Lealtad 

Santo Domingo 
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Guadalito 

Caño Veinte 

Guapaya Alta 

El Triunfo 

San José de Jamuco 

Argentina 

Los Andes 

Piñalito 

Mesetas 

Los Micos,  

SAN JUAN DE ARAMA 

Monserrate Bajo 

Bocas del Zanza 

 La Argentina  

La Cristalina 

 
Para ésta etapa III de socialización se contó con el apoyo de la corporación CORPOAMEN, 
que actuó como coordinador en el proceso de socialización en la región, del mismo modo 
se contó con las alcaldías y Asojuntas de los municipios; éstos actores fueron  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 

 Etapa de socialización III. 6.4.3

En la plancha 327 las actividades de reformulación de estrategias de socialización, 
ejecución de compromisos adquiridos y cierre, se desarrollaron desde el primer momento, 
pues por cuestiones de orden público se debió optar por la elección de granada como eje 
desde el cual se desarrollaron las actividades del municipio de Vistahermosa   
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7. SITUACIONES COMPLEJAS  EN EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL-SOCIALIZACIÓN Y ACERCAMIENTO CON LAS COMUNIDADES Y 

AUTORIDADES MUNICIPALES  

Una de las situaciones más complejas durante el proceso de socialización en la plancha 
327 está relacionada  con la desconfianza que manifestaron los habitantes de las veredas 
que se encuentran dentro del área de influencia, respecto de cualquier tipo de proyecto 
ejecutado a través de las instituciones del gobierno central. 
 
Manifiestan especial incomodidad respecto de cualquier proyecto, iniciativa o programa 
que pueda venir desde el Estado y especialmente debido a la percepción generalizada 
entre la población que relaciona directamente  las actividades del servicio geológico 
colombiano con el sector  petróleo y minero. . Para superar este  escenario de rechazo 
frente a la implementación del proyecto   , fue necesaria una estrategia de acercamiento 
con los líderes locales y el diálogo directo con los propietarios de fincas en las áreas de 
influencia para el muestreo. Esta modificación respecto de las estrategias de abordaje en 
la socialización permitió contar con el apoyo de las comunidades.  
 
Es necesario aclarar que debido a la solicitud expresa de los habitantes de las veredas en 
donde se desarrollaron las reuniones de socialización de no realizar ningún tipo de 
registro de asistencia o de generación de compromisos (Actitud derivada del temor a ser 
víctimas de algún tipo de retaliación por parte de los grupos armados de la zona). 
 
El resultado de la gestión realizada en este sector permitió concretar varios compromisos 
con la comunidad, todos relacionados la contratación de habitantes de las veredas como 
auxiliares de campo o guías durante el proceso de captación de información técnica y la 
socialización de resultados regionales de cartografía a los habitantes de las veredas 
mediante una reunión de cierre. 

 ANÁLISIS DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  7.1

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 86% de los indicadores proyectados para esta etapa. La segunda etapa 
del proceso de socialización se evaluó mediante el indicador: Numero de reuniones de 



Servicio Geológico Colombiano 

Geología de la Plancha 327 Puerto Rico  – Escala 1: 100000 – Memoria Explicativa  
 19 

socialización ejecutadas / Numero de reuniones de socialización del proyecto. Teniendo 
en esta etapa un porcentaje de ejecución del 74 %. Finalmente la etapa III del proceso de 
socialización se evaluó con el indicador: Numero de compromisos cumplidos o cerrados / 
Numero de compromisos Adquiridos, logrando dar cierre al  72 % de los mismos. 
 
A continuación se muestra una tabla que resume el porcentaje de ejecución de los 
indicadores de gestión por etapa para la plancha 327: (Figura 2) 
 

  

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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