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INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo compila las actividades de socialización realizadas en la Plancha 158 - 
Caño Juriepe, con un área de 1.813 km2, ubicada en  los  departamentos de Arauca, 
Casanare y Vichada. 
 
El objetivo principal de la socialización fue informar a las autoridades civiles, militares y 
a la comunidad en general y a los grupos étnicos existentes en el área sobre el proyecto 
de cartografía geológica para el SGC, con el fin de obtener la autorización de los 
propietarios de los predios para el ingreso a los sitios de trabajo.  
 
Como implementación de la metodología, dentro de las estrategias de participación, 
inicialmente se llegó a las administraciones departamentales y municipales buscando 
encontrar un mecanismo para su participación e inserción institucional en el proyecto, 
pero lamentablemente fue imposible hacerlo en razón de lo lento de los procesos 
administrativos y limitaciones de tiempo para la ejecución del proyecto. 
 
Seguidamente la estrategia apuntó a hacer reuniones con los dignatarios de las Juntas 
de Acción Comunal para luego, de ser necesario, entrar a una segunda socialización con 
sus comunidades.  Para ello fue vital el acercamiento con los Concejos Municipales y 
algunos funcionarios públicos, quienes generaron mecanismos de confianza para el 
acercamiento con las comunidades. 
 
Otro tema de gran importancia y enorme sensibilidad en el proceso de socialización 
con las  comunidades fue la articulación de la Cartografía Geológica con los Planes de 
Ordenamiento Territorial – POT,  ya que representa para las comunidades la posibilidad 
de incorporar la información en los planes de desarrollo municipales; en consecuencia, 
en variados casos, los presidentes de las JAC se tornaron en multiplicadores del 
proyecto. Este aspecto se convirtió en factor para que las mismas comunidades 
comprometieran a los actores sensibles para no intervenir y permitir el ingreso de los 
geólogos a campo con sus implementos de trabajo como fueron los GPS. 
 
En el Capítulo 1 de la memoria de la cual hace parte este anexo, se encuentra descrita 
la localización de la Plancha 158 – Caño Juriepe. 
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1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ENTORNO 

1.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA E HISTÓRICA DE LA ZONA A INTERVENIR 

A continuación se presenta la información relacionada con la caracterización socio-
económica e histórica del área correspondiente a la Plancha 158 – Caño Juriepe. 
 
La plancha abarca principalmente el municipio de Cravo Norte (departamento de 
Arauca), y en menor proporción los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo 
(departamento de Casanare), (Figura 1); cubre una extensión de 1813 km2 y está 
limitada por las coordenadas planas con Datum Magna-Sirgas origen en la zona 
Colombia-Este, usando proyección Conforme de Gauss. 
 

1.1.1 Departamento de Arauca 

Ubicación 
 
El Departamento de Arauca se encuentra situado en el extremo nordeste del territorio 
nacional, en el norte de la región de la Orinoquía Colombiana, localizado entre los 06º 
02` 40" y 07º 06` 13" de latitud norte y los 69º 25` 54" y 72º 22` 23" de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 23.818 km2 lo que representa el 2,1 % del territorio 
nacional. Limita por el Norte con el río Arauca que lo separa de la República de 
Venezuela, por el Este con la República de Venezuela, por el Sur con los ríos Meta y 
Casanare, que lo separan del departamento del Vichada y Casanare y por el Oeste con 
el departamento de Boyacá. 
 
Historia 
 
El primer conquistador en llegar a tierras araucanas fue Nicolás de Federman en el año 
de 1539, en compañía de Jorge Spira. En el siglo XVIII los agustinos recoletos 
reemplazaron a los jesuitas en su misión evangelizadora; tras ser éstos expulsados, 
fundaron los centros de catequesis Soledad de Cravo, San Javier de Cuiloto, San Joaquín 
de Lipa, San José de Ele y San Fernando de Arauca. 
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Figura 1. Localización de la Plancha 158 – Caño Juriepe. 
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En 1810 el territorio Araucano hizo parte de la recién creada provincia de Casanare; en 
1819 pasó a formar parte del departamento de Cundinamarca; posteriormente, hacia 
el año de 1886 fue anexado al departamento de Boyacá. En 1891 se creó la comisaría 
de Arauca la cual tuvo como primer mandatario al general Pedro León Acosta. En el año 
de 1955, mediante decreto legislativo 0113 del 20 de enero, la comisaría de Arauca fue 
elevada a intendencia nacional y con esta categoría permaneció durante 36 años, hasta 
que el 5 de julio de 1991 fue elevada a departamento por la Constitución Política en 
conjunto con las demás intendencias y comisarías. 
 
Economía 
 
La economía del departamento de Arauca se basa principalmente en la explotación 
petrolera, la ganadería, la agricultura, los servicios y el comercio. La importancia del 
petróleo se refleja en su aporte al PIB departamental, el cual depende en gran medida 
de dicha actividad. La actividad ganadera se centra en la cría, levante y engorde de 
vacunos; su comercialización se dirige hacia Puerto López, Bucaramanga y Cúcuta. 
  

La producción agrícola se destina principalmente a satisfacer la demanda local. Entre 
los cultivos se destacan el plátano, cacao, maíz tradicional, yuca, arroz secano 
mecanizado, café, caña panelera y fríjol. La pesca de bagre, bocachico y cachama 
constituye un renglón de cierta importancia; su producción se distribuye hacia Cúcuta, 
Bucaramanga, Ibagué, Cali y Santafé de Bogotá D.C. 
 
Vías de comunicación 
 
El departamento de Arauca cuenta con una red de carreteras y carreteables que 
conecta las diferentes localidades entre sí. El tramo que comunica los departamentos 
de Casanare y Arauca hasta su capital, pasando por Tame, se encuentra en buen 
estado; de éste se desprenden una serie de ramales que conducen a Saravena y Puerto 
Rondón; del municipio de Arauca salen 3 vías que conducen al centro del 
departamento, a Cravo Norte y a la República de Venezuela.  
 
La vía fluvial es el modo de transporte entre los poblados menores o de transporte de 
carga mayor hacia los centros de acopio del departamento; los ríos Cauca, Casanare y 
Meta permiten la navegación por embarcaciones medianas y mayores con algunas 
restricciones; los municipios de Arauca en el río Arauca y Cravo Norte en el Casanare 
son sede de inspecciones fluviales. Existen 6 aeropuertos en los municipios de Arauca, 
Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rondón, Saravena y Tame, además de numerosas pistas 
de aterrizaje. 
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1.1.1.1 Municipio de Arauca 

Ubicación 
 
El Municipio de Arauca presenta la siguiente delimitación: por el Norte con la Frontera 
Internacional Colombo - Venezolana (río Arauca), por el sur  con el Municipio de Cravo 
Norte y Puerto Rondón. Por el Oriente con la República de Venezuela, por el Occidente 
con los municipios de Arauquita y Tame. Tiene una extensión total de  584.126 ha. Las 
alturas no superan los 125 msnm. El paisaje geomorfológico es el de llanura y su 
temperatura media es de 30° C. 
 
Historia 
 
El territorio del actual municipio de Arauca fue habitado originariamente por los 
indígenas Araucas, pertenecientes a la familia Arawak. El nombre indígena Araucas dio 
la denominación al río y de este se deriva el de la población. Arauca es el  municipio 
capital del  departamento de Arauca. Su nombre completo es Villa de Santa Bárbara de 
Arauca (no utilizado actualmente).  
 
Los llanos orientales fueron descubiertos por el conquistador alemán Jorge de Espira, 
en marzo de 1536, procedente del Puerto de Coro, atraviesa el río Arauca por el Charo, 
en la ribera se encuentran pequeñas poblaciones indígenas, en la excursión recorre las 
cuencas de los ríos Arauca y Casanare, en las riberas de las vertientes descubre 
indígenas Arawak, Lucalías, Giraras, Chiricoas y Achaguas.  
 
En el año 1538 el conquistador Nicolás de Federman organiza la excursión a los Llanos 
Orientales de Coro, penetra sabanas venezolanas y atraviesa el río Apure, cruza el 
Arauca por el sitio de Puerto Colombia, hoy hito Nacional. En el año 1541, Hernán 
Pérez de Quesada, procedente de Santa fe, vía Tunja, Socha, Chita, Sácama y río 
Casanare se interna en el suelo Araucano; a su regreso atraviesa la sierra Nevada del 
Cocuy, esta ruta por el territorio nacional es conocida como la vía de la conquista y 
oficializada por Sebastián de Belalcázar, por esta misma ruta llegan a Tame en 1659, los 
Jesuitas Francisco Álvarez y Francisco Jiménez. Arauca, según el relato colonizador, 
antes de 1780 era una caserío indígena arawak (que se ubicaba donde hoy se 
encuentra el parque Caldas). El 4 de diciembre de 1780 llega el Pbro. Juan Isidro Daboín 
perteneciente a la Compañía de Jesús, proveniente de Barinas. Para estas mismas 
fechas se construye la primera parroquia en cercanías a la catedral actual. Para 1816 la 
población de Arauca es escenario de paso y reclutamiento de las tropas lideradas por 
Simón Bolívar, constituyéndose así por un lapso de cuatro meses como capital de la 
República de la Nueva Granada.  
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En 1899 las relaciones Colombo - Venezolanas llegaron al punto más crítico, siendo 
Arauca tomada bajo control de las Tropas Federales Venezolanas con el 
consentimiento y la participación de miembros liberales quienes participarían en la 
Guerra de los mil días al lado del General Foción Soto y Rafael Uribe Uribe. En medio de 
la consternación política y la hegemonía de la élite conservadora, Antonio Laverde se 
subleva contra la autoridad conservadora boyacense, creando estragos a la autoridad 
local y fomentando la secesión de Arauca con Boyacá, es militarmente derrotado y 
emigró a Venezuela.  
 
Para 1911 es erigido corregimiento por ordenanza departamental de Boyacá y por Ley. 
Este mismo año se crea la Prefectura Apostólica siendo el obispo francés Monseñor 
Émile Larqueré su primer encargado. En 1916 se instaura el régimen independentista 
de Humberto Gómez y Arévalo Cedeño, quienes proclamaron la independencia de la 
población y del actual territorio departamental. La República de Arauca, aunque no 
contó con el reconocimiento formal de ninguna entidad Estatal, fue una clara expresión 
de la abnegación y el olvido que ha sufrido esta región. En 1953 es centro de apoyo de 
las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo durante la época de violencia de la década 
de los cincuenta. Durante estos años Arauca vuelve a ser centro político de la región, 
siendo sitio de reunión de las fuerzas guerrilleras con el gobierno militar del General 
Gustavo Rojas Pinilla para el año de 1955. Para este mismo año el corregimiento de 
Arauca se convierte en capital de la Intendencia Nacional del Arauca en cabeza del Jefe 
Civil y Militar My. Alfonso Lamus y el My. César Ferro Duque. En 1959 se convierte en 
Municipio siendo su encargado inmediato Alberto Pérez Delgado.  
 
El municipio de Arauca no fue ajeno a la presencia de los grupos guerrilleros que en la 
actualidad operan. En 1968 se origina el frente Domingo Laín Sáenz del ELN como 
producto de las colonizaciones del sarare araucano, un año después haría presencia el 
décimo frente de las FARC-EP. Sucesos y acontecimientos de carácter social, religioso, 
político y económico dan lugar a las características actuales de conformación y 
consolidación del municipio de Arauca.  
 
Economía 
 
La economía del municipio de Arauca en muchas décadas se centró en la explotación 
ganadera extensiva, dada las condiciones geográficas y culturales de la región. En años 
recientes, la explotación petrolera ha relegado la ganadería a un segundo plano  como 
eje de la economía del municipio. 
 
La cría de ganado era extensiva, predominando el ganado criollo; en la actualidad 
predominan las razas mejoradas, también se crían equinos y mulares y algunas 
especies menores entre porcinos y camuros. Predomina la agricultura tradicional o 
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poco tecnificada. Algunos productos son: cacao, plátano, maíz y yuca, también se 
cultivan algunas frutas tropicales: naranjas, limones y guanábanas. 
 
La historia petrolera en Arauca empieza en 1959 con la perforación del pozo #147- La 
Heliera y #148 en Puerto Rondón. En 1983 son descubiertos los yacimientos de Caño 
Limón y se inicia la explotación el 7 de Diciembre de 1985, generando ingresos por 
concepto de regalías para el departamento de Arauca y el municipio.  

1.1.1.2 Municipio de Cravo Norte 

Ubicación 
 
Limita al norte con el municipio de Arauca, desde la desembocadura del río Ele en el río 
Cravo, en línea recta al nacimiento del Caño La Virgen en los raudales del Porvenir, por 
estas aguas abajo hasta los límites con La República Bolivariana de Venezuela, por el 
Sur  con el Departamento de Casanare, por el sitio denominado el Loro (Arauca), sobre 
el río Casanare, por esta agua abajo hasta el mojón número 13, que marca los límites 
con La República Bolivariana de Venezuela; por el Occidente con el municipio de Puerto 
Rondón, desde el sitio denominado el Loro sobre los márgenes del Casanare, línea 
recta a la confluencia de los ríos Ele y Cravo; por el Oriente con La República Bolivariana 
de Venezuela, desde el río Cinaruco, corta la línea amojonada que marca límites con la 
República Bolivariana de Venezuela y por este al mojón trece (13) situado en el sitio 
conocido como apostadero del Meta, sobre el río del mismo nombre.  El Municipio de 
Cravo Norte está situado en el ángulo sur oriental del trapezoide araucano, con una 
extensión aproximada de 5.301 km2, lo que equivale aproximadamente al 24% de la 
superficie del departamento. Se halla encajonado por las siguientes coordenadas 
geográficas: 70 grados y 30 minutos de longitud oriental y 6 y 8 grados de latitud norte, 
según el medidor de Greenwich. 
 
Historia 
 
En la época de la conquista Nicolás de Federman hace contacto con los Jesuitas en 
1538, por lo cual el misionero José Gumilla en apoyo inicia la evangelización. Los 
aborígenes de esta región entran en contacto con los Jesuitas misioneros quienes 
vivían en tribus nómadas (actualmente seminómadas) en actividades recolectoras, caza 
y pesca. En el mes de mayo de 1797 se realizó el primer censo de La Soledad de Cravo 
Norte, pues así se llamaba para entonces, contando con 205 hombres y mujeres de las 
etnias Guahibos y Chiricoas. Posteriormente en 1874 el Venezolano don Socorro 
Figueroa ingresa a esta región con el propósito de poblar con ganado esta inmensa 
llanura, se apodera del sitio denominado el cajón de los ríos Cravo y Casanare quién 
con su familia y obreros incrementa la población. 
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También se integran a esta población los Capuchinos que a la tarea de la catequización 
y al amparo de los Venezolanos incrementan la población del hoy llamado Cravo Norte. 
Los Frailes Capuchinos constituyeron 5 pueblos indígenas entre ellos el denominado La 
Soledad de Cravo (nombre como primeramente se le llamó a Cravo Norte) fundamento 
demográfico que dio origen al actual Cravo Norte. Marcaba el calendario 1790. El 
caserío estuvo ubicado a 2 kilómetros de la desembocadura del rio Cravo sobre el 
Casanare, en el sitio llamado actualmente Pueblo Viejo. En el mes de mayo de 1906 
recibió la visita que practicara entonces el intendente del Meta General Luis Martín 
Nieto, a la provincia de Arauca. Los Craveños le presentaron la sugerencia de trasladar 
el poblado al lugar que ocupa hoy día y tal petición fue atendida de inmediato. Como 
consecuencia del fastuoso comercio mundial de la pluma de garza a finales del siglo XIX 
y al hecho de ser elevada Arauca al rango de comisaría, el núcleo humano de Cravo 
Norte fue elevado por primera vez a Municipio condición que mantuvo hasta 1925. 
Hacia ese año el pueblo fue azotado por la violencia y quedó convertido en escombros 
y desoladas cenizas. 
 
Pasan los años y a través de las reformas constitucionales para el 13 de abril de 1987 
mediante Decreto No. 677 Cravo Norte fue erigido municipio, situación que hasta 
ahora se mantiene. 
 
Economía 
 
La actividad económica más importante es la explotación ganadera, conformada 
básicamente por ganado vacuno en las modalidades de cría y levante, con animales 
criollos cruzados con Cebú, su alimentación básica son las gramíneas propias de la 
región.  La población bovina se calcula en 44.700 reses,  para 1998,  en 
un  99%  predomina   el cruce criollo y cebú, en los últimos dos años se han 
incorporado a la región razas como Angus, Simmental, Charolais y Pardo Suizo.  En un 
100% la ganadería del municipio es de tipo extensivo y su alimentación se basa en el 
consumo de pastos naturales.  Entre las gramíneas naturales más comunes se 
determinan la Guaratara, la Carretera, La Lamedora.  Los pastos artificiales más 
predominantes en la zona son  la Brachiaria, Decumbens y Humidícola.  Como fuente 
de suplemento mineral se utiliza la sal mineralizada.   La agricultura no es significativa 
en la economía del Municipio, es de subsistencia, se encuentra localizada en las vegas 
de los ríos y caños y al pie de los bosques de galería, donde los suelos presentan algún 
grado de fertilidad y el transporte de los productos es factible.  El manejo de los 
cultivos es de tipo tradicional, no hay vocación ni tradición. La producción agrícola del 
municipio está representada en cultivos como yuca, plátano, maíz, caña panelera y 
algunos frutales como cítricos, piña, guanábana y papaya y en pequeñas cantidades se 
siembra tabaco 
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Vías de comunicación 
 
Por vía aérea existe la ruta Cravo Norte - Arauca, con la empresa LANS (Líneas Aéreas 
de Norte de Santander).  Por tierra la ruta Cravo Norte – Arauca es la vía principal, 
con una longitud de 142 km, la cual está construida a nivel de terraplén y parcialmente 
a nivel granular, existen tramos de difícil tránsito por las condiciones en cuanto al 
deterioro de la vía.  
 
La carretera Cravo Norte – Puerto Rondón con extensión de 130 kilómetros, se halla 
construida parcialmente a nivel de terraplén, sólo transitable en época de verano. 
 
La carretera Cravo Norte – La Virgen, con una extensión de 92 kilómetros existe 
solamente el diseño de la vía. 
 
Las vías rurales son en algunas veredas inexistentes, el traslado hacia la cabecera 
municipal se hace por caminos de herradura o trochas. 
 
El tránsito fluvial se realiza a través del cauce del río Cravo Norte en época de invierno 
hacia las veredas aledañas.  
 
Los ríos Meta y Casanare son navegables durante todo el año, existiendo comunicación 
con Puerto López (Meta) y en época de invierno por el Casanare arriba surge la ruta 
Cravo Norte - Puerto Rondón. 

1.1.2 Departamento Casanare 

Ubicación 
 
El departamento del Casanare está situado en el oriente del país en la región de la 
Orinoquía, localizado entre los 04º17’25’’ y 06º20’45’ de latitud norte y los 69º50’22’’ y 
73º04’33’’ de longitud oeste; limita por el norte con el departamento de Arauca, 
separados por el río Casanare; por el sur y oriente el río Meta lo separa del 
departamento de su mismo nombre y el departamento del Vichada respectivamente; 
por el occidente limita con el departamento de Boyacá. Administrativamente el 
departamento está dividido en 19 municipios, asi: Yopal, su capital; Aguazul, Paz de 
Ariporo, Orocué, San Luis de Palenque, Monterrey, Nunchia, Hato Corozal, Pore, Maní, 
Tauramena, Trinidad, Sabanalarga, Villanueva, Chámeza, Támara, Sácama, La Salina y 
Recetor. 
 
El clima del departamento es variado, presentándose clima húmedo en la zona del 
piedemonte llanero, templado y frío en las zonas montañosas donde se localizan los 
municipios de Támara, Sácama, La Salina, Chámeza y Recetor, con temperaturas 
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promedio entre 18°C y 20°C. La zona de sabana presenta clima tropical, siendo húmedo 
y lluvioso en invierno y seco y ardiente en verano, con temperaturas promedio de 27°C. 
 
Historia 
 
La Intendencia Nacional de Casanare se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 19 de 
1973, segregándola del territorio del departamento de Boyacá. Su vida político-
administrativa ha pasado por varias etapas de acuerdo con su importancia a través de 
las distintas épocas de la vida nacional. Casanare se convierte definitivamente en 
departamento después del advenimiento de la Constitución de 1991. El departamento 
de Casanare tiene una extensión de 44.640 km2, que representan el 3,9 % del territorio 
nacional y el 17,6 % de la Orinoquía Colombiana.  
 
Economía 
 
La economía de Casanare se basa principalmente en la producción ganadera y agrícola 
y en la explotación petrolera. El departamento del Casanare ofrece innumerables 
atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. 

 

Entre las actividades económicas más importantes del departamento se tiene la 
agricultura en donde se cuadruplico la producción entre los años 1981-1991, 
cosechando en los últimos tres años alrededor de 64.000 ha de arroz, palma africana, 
yuca y caucho.  El desarrollo agropecuario ha estado muy ligado al desarrollo de la 
infraestructura vial. La carretera troncal del Llano y la vía Yopal - Sogamoso - Bogotá, 
han propiciado la ampliación de la frontera agrícola y la instalación de algunas 
agroindustrias especialmente en los municipios de Maní, Paz de Ariporo y Aguazul.  
 
La principal ocupación económica ha sido la ganadería, la cual se encuentra delimitada 
por pastos naturales no manejados de pastoreo, los cuales son utilizados para 
ganadería extensiva, se localizan en la planicie, su explotación se realiza principalmente 
en la cría y levante de ganado (una res por cada habitante).  
 
En general la actividad ganadera se realiza en sobre pastos naturales que alternan con 
praderas mejoradas en una proporción de 4 a 1, las cuales alcanzan una capacidad de 
carga de 1 a 2 reses por habitante. 
 
La exploración en minería se ubica principalmente en el área de piedemonte, área que 
por las condiciones de su estructura geológica se ha denominado como el “corredor 
petrolero”. La explotación del carbón es desarrollada en forma artesanal, 
principalmente en los municipios de Recetor y Chameza. La reserva de gas representa 
el 0,4% a nivel nacional. Dichas reservas provienen del complejo Cusiana - Cupiagua. Se 
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encuentran algunos prospectos en la explotación de yeso, ubicados a orillas del río 
Cravo Sur en el sitio algodonal del municipio de San Luis de Palenque y en el sitio El 
Raudal del municipio de Yopal. 
 
Vías de comunicación 
 
El departamento de Casanare cuenta con un total de 5.621 km de vías, de los cuales 
351 km son de propiedad de la Nación, 2.343 km pertenecen a la red secundaria 
departamental y 2.927 km a la red terciaria municipal. Las vías primarias unen a 
Casanare con el resto del país y se encuentran pavimentadas en un 65%. 
  
La red fluvial del departamento cuenta con una gran variedad de ríos navegables en 
época de invierno. Además, el río Meta es navegable todo el año a lo largo de 470 km. 
Los ríos Upía, Cusiana, Cravo Sur, Pauto, Ariporo y Casanare cuentan con 54 km, 72 km, 
138 km, 132 km, 198 km y 307 km de vías navegables, respectivamente. 
  
En materia de aeropuertos, actualmente existen 38 pistas autorizadas por la 
Aeronáutica Civil, de las cuales 22 son privadas, 11 pertenecen a los municipios y 
corregimientos y 5 son administradas por la UAEAC (Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil de Colombia). El departamento cuenta con una buena infraestructura 
en este sentido. Los terminales aéreos que prestan servicio de transporte comercial de 
pasajeros son los de Yopal, Villanueva, Paz de Ariporo y Orocué, los demás prestan 
servicio de Aerotaxi. El aeropuerto el Alcaraván de Yopal, cuenta con equipos y 
servicios aeroportuarios modernos, además de servicio nocturno con iluminación de la 
pista. 

1.1.2.1 Municipio de Hato Corozal 

Ubicación 
 
Limita con el municipio de Paz de Ariporo, Sacama y con el departamento de Arauca 
por el río Casanare. Tiene una extensión total de 5.518 km2 y una temperatura media 
de 25ºC a 27ºC. El relieve es ligeramente variado, incluye una pequeña porción de 
piedemonte, altiplanicie y lomerío y en su gran mayoría es una vasta área de planicie. 
 
Historia 
 
En la época de la violencia (1948 – 1952), Casanare que era aún Comisaría Especial 
contaba con algunos Municipios que hoy no existen porque fueron destruidos en 
aquella época (Manare y Santa Rosa de Chire). Hato Corozal fue elevado a 
Corregimiento Especial en 1953, cuando se trasladaron los pocos documentos que 
quedaron luego de la destrucción de Manare y Santa Rosa de Chire durante la violencia 
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debido a los conflictos políticos. En 1954 se anexó Casanare a Boyacá, a la vez que se 
suprimió el destruido municipio de Manare y en su lugar se creó el de Hato Corozal, 
cuya cabecera municipal está ubicada en los predios de la antigua “Yegüera”, como 
municipio fue creado mediante ordenanza número 25 de diciembre 14 de 1.956 por la 
gobernación del departamento (Concejo Administrativo Departamental). Como sus 
fundadores aparecen en el registro histórico las familias Delgado y Gutiérrez.  
 
Economía 
 
Las actividades económicas del municipio de Hato Corozal corresponden 
principalmente al sector primario de la economía, donde sobresale la ganadería y en 
menor escala la agricultura  a la que no se le imprime el carácter de comercial. 
 
Vías de comunicación 
 
La cabecera municipal se ubica a 472 km de Bogotá y a 136 de Yopal, capital del 
departamento.  Su principal vía de comunicación con el resto del departamento y con 
Venezuela en dirección norte es la Vía Marginal de la Selva. A 25 Km del municipio por 
vía pavimentada se localiza el Puerto San Salvador, punto desde el cual es navegable el 
Río Casanare hasta su desembocadura en el Río meta. 

1.1.2.2 Municipio de Paz de Ariporo 

Ubicación 
 
Paz de Ariporo está situado al noreste del Departamento de Casanare, con una 
extensión aproximada de 13.800 km2, convirtiéndose en uno de los municipios más 
extensos del país y representa el 27,14% de la superficie departamental. La altura 
aproximada es de 270 msnm y está a una distancia de 90 km de Yopal y 426 km de 
Bogotá. Limita al norte con el Municipio de Hato Corozal, al este con los departamentos 
de Arauca y Vichada, al sur con el municipio de Trinidad y al oeste con los municipios 
de Pore y Támara. Tiene una temperatura media de 28ºC. Es el tercer municipio de 
Casanare por población después de Yopal  y Aguazul y el primero por su extensión. 
Alberga en las sabanas de Aguaclara, las más bajas, el interesante resguardo indígena 
de Caño Mochuelo.  
 
Historia 
 
El origen del municipio, conocido antiguamente como La Fragua, se remonta al siglo 
XVIII. A finales del mismo siglo nace uno de sus hijos más ilustres, el benemérito 
General Juan Nepomuceno Moreno, el cual lo organiza política y administrativamente 
hasta convertirlo en localidad importante, muy por encima de otras poblaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yopal
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Después de su muerte ocurrida el 31 de diciembre de 1.839 sus habitantes agradecidos 
por los hechos y acciones en favor de la provincia del Casanare, Venezuela y la Nueva 
Granada, cambian su nombre y lo llaman Moreno en su honor en el año de 1.850. Entre 
1.870 y 1.885, Moreno eclipsó a Pore al convertirse en capital y en la más prospera 
localidad de Casanare. Sin embargo, a mitad del siglo XX, yacía totalmente en ruinas 
por la violencia partidista de nuestro país. Su momento en la historia había sido 
efímero pero nunca olvidado. Un Teniente del Ejército de apellido Fernández, con 
varios de sus pobladores y miembros del Grupo de Caballería Páez con renovados bríos, 
y al igual que el ave fénix renacieron de sus tribulaciones y kilómetros más abajo en 
plena llanura construyeron el municipio y lo llamaron Paz de Ariporo en memoria de la 
paz lograda en la región. Obtiene su categoría municipal en el año de 1.974. 
 
Economía 
 
Las actividades económicas principales del municipio de Paz de Ariporo, están 
representadas en la ganadería como primer hato ganadero del departamento, 
agricultura, comercio y en los últimos años fortalecidos con la explotación petrolera. 
 
Vías de comunicación 
 
Por vía aérea en la cabecera municipal se encuentra el Aeropuerto de Paz de Ariporo. 
Por vía terrestre se identifican vías de primer, segundo y tercer nivel así: vías nacionales 
o de primer nivel como la Marginal de la Selva; vías departamentales o de segundo 
nivel como los son tramos de la Marginal de la Selva que comunican a Paz de Ariporo 
con Hato Corozal y a éste municipio con Arauca; vías municipales o de tercer nivel 
donde se identifican y determinan las siguientes vías terrestres a nivel intermunicipal y 
veredal: Yopal – Paz de Ariporo, Paz de Ariporo - La Cabuya, La Y – Caño Garza, Paz de 
Ariporo - Montañas del Totumo – Las Guamas- La Hermosa, Paz de Ariporo - La Aguada 
– Teislandia, Paz de Ariporo - Ten Llano, Paz de Ariporo - Manare - Las Tapias, Guayabal 
- La Motuz - Llano de Paez, La Vegas – San Luís del Ariporo, Paz de Ariporo - El Boral, 
Paz de Ariporo - Labrancitas - Caño Garza, Paz de Ariporo - La Colombina – Sarare, Paz 
de Ariporo - La Veremos, Paz de Ariporo – Sabanetas, Rincón Hondo – Las Mercedes - 
La Chapa, San Pablo – Caño Chiquito - Centro Gaitán, Totumo - Puerto Colombia - Paso 
Real del Ariporo, Las Mercedes – La Consulta – Corrales – La Plata – Normandía, La 
Hermosa – Varsovia – San José del Ariporo, Varsovia – Risaralda, Montañas del Totumo 
– San Luís del Ariporo, La Macoya – La Palmita – La Veremos – Normandía, Las Guamas 
– Morichales – Varsovia, Montañas del Totumo – Puerto Brasilia, Normandía – Las 
Guamas, Morichales – Camorucos, El Desierto – Planeta Rica, Guayabal – La Motuz, Vía 
Alterna Palosantal – Jagüito – La Mesa, Vía Alterna Carrastol - Bendición de los Troncos 
– La Barranca. 
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Se determinan como sistemas de comunicación fluvial los ríos: Ariporo, Guachiría, 
Meta. 

1.1.3 Departamento de Vichada 

Ubicación 
 
El departamento de Vichada está situado en el extremo oriental del país y de la región 
de la Orinoquía colombiana, localizado entre los 06º19’34 de latitud norte  y  67º25’1’’  
y  71º7’10’’  de  longitud  oeste.  Cuenta  con  una  superficie  de  98.970 km2 lo que 
representa el 8,6 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el río Meta que lo 
separa de los departamentos de Casanare, Arauca y la República de Venezuela; por el 
Este con el río Orinoco que lo separa de la República de Venezuela, por el Sur con el río 
Guaviare que lo separa de los departamentos de Guainía y Guaviare y por el Oeste con 
los departamentos de Meta y Casanare.  
 
Historia 
 
Declarado departamento a partir de 1995, está dividido en cuatro municipios: Puerto 
Carreño, ciudad capital, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, 25 inspecciones de 
policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados. Tiene dos círculos notariales, un 
círculo de registro con sede en Puerto Carreño;  pertenece al distrito judicial de 
Villavicencio y constituye la circunscripción  electoral de Vichada. 
 
Economía 
 
La economía del departamento de Vichada tiene como principales actividades la 
ganadería, el comercio y la agricultura. En la ganadería se destaca la vacuna, la cual se 
desarrolla en toda la superficie cubierta por sabanas naturales, principalmente en el 
municipio de La Primavera. La agricultura, incipiente, tiene como destino sólo el 
autoconsumo a causa de las condiciones de aptitud del suelo, limitación de la mano de 
obra y altos costos de producción y transporte. 
  
Se destacan en orden de extensión el algodón, maíz, y plátano, cuyas producciones se 
logran con sistemas tradicionales y una mínima técnica en las vegas de los ríos Meta, 
Orinoco y Guaviare. La fibra de algodón, a pesar de su baja producción, recibe las 
mejores calificaciones por madurez, resistencia y tamaño. La pesca constituye un 
importante renglón económico; se comercializan aproximadamente 30 variedades de 
peces ornamentales con destino a Bogotá y el exterior. El mimbre y el chiqui - chiqui 
son dos variedades forestales que se explotan por la población indígena. 
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En la explotación minera se tienen perspectivas para la extracción de titanio y la 
exploración petrolera. El comercio se dirige a abastecer el mercado interno con una 
pequeña porción que se realiza en el corregimiento de Casuarito y en Puerto Carreño 
destinada a la República de Venezuela. Los principales productos artesanales son las 
manufacturas en cuero, las confecciones textiles y las escobas de palma de chiqui - 
chiqui. (Tomado página web – Wikipedia). 
 
Vías de comunicación 
 
El esquema general de las vías terrestres del departamento de Vichada se presenta 
paralelo al sistema hidrográfico, es decir, de oriente a occidente, comunicando a Santa 
Rita, La Linera y Puerto Carreño. Los ríos constituyen importantes vías de comunicación 
entre los poblados más pequeños; el transporte fluvial se realiza principalmente por los 
ríos Orinoco, Meta y Vichada. El departamento hace parte de la intendencia fluvial del 
Orinoco, la cual tiene allí sus sedes de inspección fluvial. Por la inspección de Puerto 
Carreño se movilizan grandes cantidades de carga y pasajeros. A su vez, el 
departamento dispone de cinco aeródromos que prestan servicio regular entre las 
poblaciones y áreas de la región de la Orinoquía con la capital del país.  

1.1.3.1 Municipio La Primavera 

Ubicación 
 
El municipio de La Primavera está situado en el extremo oriental del país y de la región 
de la Orinoquía Colombiana, localizado entre los 06º19’34’’ y 02º53’58’’  de latitud 
norte y 67º25’1’’ y 71º7’10’’ de longitud oeste. Limita por el Norte con el río Meta que 
lo separa de los departamentos de Casanare, Arauca y la República de Venezuela; por 
el Este con el río Orinoco que lo separa de la República de Venezuela, por el Sur con el 
río Guaviare que lo separa de los departamentos de Guainía y Guaviare y por el Oeste 
con los departamentos de Meta y Casanare. Tiene una extensión de 21.420 km2, y una 
temperatura media de 28ºC. 
 
Historia 
 
Cuenta la historia que el municipio de La Primavera surgió espontáneamente y que fue 
fundado en 1959 por el señor Raimundo Cruz, quien le dio el nombre de La Primavera, 
nombre que tenía su anterior lugar de residencia y debido a lo hermoso de sus paisajes 
y la fertilidad de los suelos, motivó el desplazamiento y asentamiento de nuevas 
familias llaneras de Casanare. Su creación se fundamenta en el decreto 676 del 13 de 
abril de 1987, e inicia funciones como municipio el día 01 de Junio del mismo año con 
un alcalde nombrado por decreto y elige su primer alcalde por voto popular en 1.988. 
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1.2 COMUNIDADES INDÍGENAS1 

A continuación se presenta la información del resguardo indígena de Caño Mochuelo 
ubicado en las planchas 177 y 158. 
 
Ubicación 
 
El resguardo indígena de Caño Mochuelo se encuentra ubicado en la Orinoquia 
Colombiana, más exactamente en el departamento de Casanare, en los municipios de 
Hato Corozal y Paz de Ariporo, en este resguardo conviven ocho grupos étnicos como 
los Sikiani, Masiguare, Mayalero, Cuiba, Sálibas, Amorua, Wipiwi y Yaruros. 
 
El resguardo indígena de Caño Mochuelo tiene una extensión de 94.760 ha, de las 
cuales 20.230 ha (21%) se encuentran en jurisdicción del municipio de Hato Corozal y 
74.440 ha (79%) en el municipio de Paz de Ariporo. 
 
Historia 
 
El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria – INCORA, bajo Resolución N° 031 del 
27 de febrero de 1974, declara la Reserva Indígena de Caño Mochuelo a favor de 2.500 
personas de las comunidades indígenas “Cuiva, Masiguare, Tsiripu, Livas y Guahibos 
asentadas en la Ona” y como una “medida urgente de protección que garantice al 
menos la supervivencia de esos grupos marginados”. La resolución del INCORA N° 114 
del 4 de diciembre de 1974 clarifica los linderos y la distancia entre el nacimiento del 
Caño Aricaporo y el Caño Mochuelo para definir el área de la reserva en 94.880 
hectáreas. Posteriormente, mediante resolución N° 003 del 29 de enero de 1986, se 
hace la conversión de la reserva a Resguardo Indígena de Caño Mochuelo con una 
extensión de 94.670 ha, vinculando además a las comunidades Mariposos (Yamalero), 
Amorúa, Piapoco y Wipiwi, asentadas en el área posterior a la declaración de reserva. 
 
La familia lingüística Guahibos es común para todos los pueblos indígenas que habitan 
Caño Mochuelo, excepto los Sálibas que son considerados una familia lingüística 
independiente y los Yaruros que pertenecen a la familia lingüística chibcha.  
 
La familia lingüística Guahibos es originaria de un lugar ubicado entre Caracas y 
Maracaibo, en Venezuela (De Kondo, 2002). Según la autora, se distinguían dos grupos, 
los Guayaberos y los Jitnü, los primeros migran hacia el sur hasta alcanzar el río 
Guayabero. Los Jitnü se ubican el valle del río Airico en Venezuela desde donde migran 
ante la llegada de los europeos y se asientan en el río Cojedes. En esta área se 
                                                      
1   Plan  de  salvaguarda  de los pueblos indígenas del resguardo Caño  Mochuelo.  Ministerio del Interior. 

Dirección de Asuntos Étnicos, Minorías y Rom. Natalia Franco. Yopal, junio de 2013. 
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encuentran con los Catequios y Guayaquiries, un grupo de los Jitnü, conviven 
pacíficamente con estos grupos y son los antecesores de los Vichadeños; otro grupo, 
los Cuibas, entra en conflicto, pero ambos huyen de los invasores y llegan hasta los 
llanos de Casanare y Apure en Venezuela. Los Vichadeños siguen su camino hacia el sur 
y se distribuyen por los ríos Meta, Muco, Vichada, Orinoco, Metica, Iteviare, Guaviare, 
Inírida, Casanare y Manapiare (Venezuela), que corresponden a los denominados 
actualmente como Sikuani, que habitan hasta hoy en el Estado de Amazonas 
(Venezuela) y en los departamentos de Vichada, Guaviare, Guainía, Meta y Casanare. 
Por su parte los Cuibas se subdividen en varios subgrupos: Maibén Masiware y 
Mariposos (Tampiwi o Yamalero), que se ubican en el río Ariporo, los Cuiba Wamonae 
en el río Casanare, los Tsiripu y Amorúa en el caño Aguas Claras y los Waüpijiwi en el 
caño Aguas Claritas. 
  
Los Tsiripu y Maibén masiware son los únicos pueblos nativos del Casanare; sin 
embargo, los Wamonae también se ubican en un lugar de origen dentro del área del 
resguardo. Los Tsiripu tienen su lugar de origen en el sitio llamado Matanabi (Marbella) 
a orillas del río Meta cerca al caño Pica Pico. Por su parte los Maibén Masiware señalan 
su lugar de nacimiento en el caño Ureire Nateyo afluente del río Ariporo. Los Wamonae 
proporcionan dos lugares de origen, uno en el caño Mausuney Muthe en el 
departamento del Meta y otro el caño Mataunei Muthu cerca al caño Aguas Claras. Los 
demás pueblos señalan su origen por fuera del departamento del Casanare: los Amorúa 
en el monte Malipana en el departamento del Vichada, en un lugar cercano al río 
Orinoco entre los ríos Bita y Tomo. Los sikuani en el pozo Unianto en el departamento 
del Vichada, cerca del río Orinoco. Los Yamalero provienen del Estado de Apure, en 
Venezuela, en donde ubican su lugar de origen en el sitio Yopibota. Los Yaruro tienen 
su lugar de nacimiento en el sitio denominado Akane Unünj, en el departamento del 
Vichada. De este mismo departamento son originarios los Waüpijiwi, en donde ubican 
su nacimiento en el sitio Yumemuje, en un sitio cercano a La Primavera, al norte de la 
misión de La Pascua. Por su parte los Sálibas indican su lugar de origen en las Islas 
Margaritas, en Venezuela. 
 
Economía 
 
En el resguardo se encuentran cuatro pueblos de tradición agrícola: Sálibas, Sikuani, 
Yaruro y Amorúa, y cinco pueblos de tradición nómada: Wamonae, Maibén Masiware, 
Yamalero, Tsiripu y Waüpijiwi. Todas las comunidades realizan actividades de caza, 
pesca y recolección. De igual manera, desde hace relativamente poco se ha introducido 
la práctica de la ganadería en la mayoría de las comunidades, que aunque genera 
grandes expectativas no se tiene la suficiente claridad sobre la eficacia que hasta hoy 
ha tenido esta actividad dentro del resguardo. 
 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 29 

Las comunidades no disponen de los suficientes terrenos para desarrollar sus 
actividades productivas tradicionales, lo cual está generando graves problemas 
alimentarios, pérdida de conocimientos asociados a las prácticas productivas 
tradicionales y, por ende, una acelerada erosión cultural. Situaciones obviamente 
asociadas a la creciente falta de disponibilidad de recursos naturales en el territorio del 
resguardo y generadora, a su vez, de problemas de salud y de convivencia social, más 
evidentes en las comunidades con mayor población. 
 
Haciendo una lectura de la situación a nivel de resguardo, se puede observar que la 
mayoría de los recursos, base para la subsistencia de las familias, se encuentran en 
regular y escaso estado de abundancia, lo cual configura una situación preocupante 
para el futuro de las generaciones venideras.  
 
Ante esta crítica situación, en las comunidades surgen dos alternativas: por una parte, 
haciendo eco a las constantes iniciativas institucionales, se plantea adoptar sistemas 
productivos intensivos para atender de manera urgente el problema alimentario; por 
otra parte, está la opción de promover la ampliación del resguardo, como una medida 
que asegure la pervivencia cultural y material, para generar condiciones físicas que 
permitan la recomposición de los sistemas tradicionales de producción. 
 
Todas las comunidades se dedican al cultivo en conucos para suplir sus necesidades 
alimentarias. Las comunidades cultivadoras por tradición se han dedicado a la 
recuperación de semillas tradicionales, las demás están apropiando este sistema de 
producción y haciendo ensayos para domesticar plantas alimenticias que hasta ahora 
se obtienen por recolección. 
 
Como fuente de proteína animal algunas familias crían especies menores, 
principalmente gallinas y cerdos. Los pies de cría han sido proporcionados por 
programas de apoyo institucional que han servido para aliviar la carencia de animales 
de cacería. Sin embargo, la limitante para el sostenimiento de estas iniciativas vuelve a 
ser falta de alimento producido localmente. Así, estas acciones permanecen mientras 
los proyectos subsidian la alimentación de los animales, pero una vez desaparecen 
estos apoyos los animales son consumidos. 
 
El ganado vacuno es otra fuente de proteína animal en el resguardo, sin embargo no en 
todas las comunidades existen condiciones ambientales y culturales para el éxito de 
este tipo de iniciativas. 
 
Vías de comunicación 
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Para acceder al resguardo indígena de Caño Mochuelo se utilizan varias vías 
dependiendo de la época del año. En temporada de lluvias, que van de abril a octubre, 
se accede principalmente por el departamento de Arauca, desde su capital o desde 
Puerto Rondón, hasta la población de Cravo Norte, en la desembocadura del río del 
mismo nombre en el río Casanare. De allí se llega al resguardo por vía fluvial a la 
comunidad Wamonae de Mochuelo, primera comunidad que se encuentra por el río 
Casanare, luego de dos horas y media de viaje en bote con motor fuera de borda. 
Tsamani II es la comunidad más alejada, ubicada cerca del río Meta y a la que se tarda 
seis horas de viaje en transporte fluvial. 
 

En época de verano, se puede acceder por vía terrestre al resguardo desde Cravo 
Norte, cruzando los vehículos por el río Casanare en un planchón, o directamente 
desde las cabeceras municipales de Hato Corozal y Paz de Ariporo, utilizando caminos 
abiertos en la sabana por los pobladores de esta parte del departamento. 
Adicionalmente, el resguardo cuenta con tres pistas de aterrizaje que son utilizadas 
frecuentemente por las instituciones para hacer presencia en el territorio indígena, 
ubicadas en las comunidades de San José del Ariporo, Tsamani I y Morichito, esta 
última bombardeada el 13 de abril del 2013 por las fuerzas militares.   
 

En invierno solo es posible el tránsito fluvial entre las comunidades de las dos 
jurisdicciones municipales. La comunicación terrestre se realiza en el verano por 
angostos caminos que conectan las comunidades pero que se ven cortados por pasos 
de morichales, el Río Ariporo, los caños Aguas Claras y Aguas Claritas, así como otros 
caños menores.  Entre estos pasos sobresale el Río Ariporo que es realizado en una 
embarcación en mal estado y que es manejado a canalete por uno de los habitantes de 
la comunidad de San José, para el transporte de personas y motocicletas.  Para arribar 
a las comunidades de Esmeralda, Merey y Tsamani II se hace necesario cruzar los ríos 
Aguas Claras y Aguas Claritas, y que solo permiten el paso de vehículos de diciembre a 
marzo, cuando el caudal de los caños es mínimo. 
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2 ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y MÉTODOS DE SOCIALIZACIÓN 

2.1 ACTIVIDADES PREVIAS 

Dentro de la metodología empleada para el proceso de socialización se desarrollaron 
las actividades que se detallan a continuación: 

 Revisión de la información, consistente ello en un acercamiento a la información 
bibliográfica sobre diferentes actores institucionales (autoridades civiles y 
militares), sociedad civil y grupos étnicos que interactúan e intervienen en cada uno 
de los municipios donde se adelantó el proyecto de cartografía geológica. 

 Elaboración de bases de datos con actores institucionales, grupos étnicos, órganos 
de control y de participación de la sociedad civil; ello con el fin de hacer la 
coordinación interinstitucional y acercamiento previo a la socialización.  Para ello se 
hizo búsqueda en las páginas web institucionales articuladas al programa digital de 
la presidencia de la república. 

 Elaboración de formatos de cartas para autoridades civiles departamentales, 
municipales, militares y comunidad, donde se informa sobre el proyecto y se invita 
a concertar las reuniones necesarias para la socialización de éste. 

 Envío de cartas informativas del proyecto ante las autoridades pertinentes en el 
orden nacional, departamental y regional así como las organizaciones sociales. 

 Coordinación con el equipo técnico para generar sinergia. 

 Identificación de la logística necesaria para adelantar el trabajo de socialización en 
campo y preparación de la presentación unificada para la socialización con los 
diferentes actores. 

 Finalmente, preparación del cronograma para cada comisión de campo, concertado 
con el Coordinador Logístico y Coordinador Técnico. 
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En forma particular, en la metodología empleada por el equipo social para el proceso 
de socialización en cada una de las comisiones de campo, se realizaron las siguientes 
actividades:  

 Revisión de la información, consistente ello en un acercamiento a la información 
bibliográfica sobre los diferentes actores sociales que interactúan e intervienen en 
las veredas en donde se adelanta el Proyecto de Cartografía Geológica.  

 Diligenciamiento formatos de asistencia y elaboración de cartas cuando era 
necesario, teniendo en cuenta la actividad de socialización con los diferentes 
actores sociales. 

 Coordinación permanente con el equipo técnico y logístico en cuanto a 
programación, ejecución de actividades y resultados para asegurar el ingreso del 
grupo de trabajo a los diferentes predios. 

 Revisión de bases de datos con la participación y apoyo de la comunidad. 

 Identificación de la logística necesaria para adelantar el trabajo de socialización en 
campo. 

Para el resguardo indígena Caño Mochuelo en especial se realizaron las siguientes 
actividades adicionales: 

 Estudio y análisis de documentos existentes en donde se explican las características 
históricas, culturales, sociales, económicas de las comunidades y diferentes etnias 
que hacen parte del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo (Ver documentos Plan 
de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas del Resguardo Caño Mochuelo). 

 Entrevistas formales e informales con funcionarios o algunas personas que tienen 
experiencias de trabajo en el Resguardo. 

 Presentación del proyecto con el Gobernador del Resguardo. 

 Vinculación al proyecto para el trabajo de campo de auxiliares o baquianos 
pertenecientes al Resguardo ubicados en la Comunidad de la Esmeralda y Tsanami 
II, recomendados por el Gobernador Indígena. 

2.2  CRONOGRAMA DE CAMPO 

El equipo de socialización estuvo conformado por la Trabajadora Social Astrid Alarca 
quien estuvo acompañada en la mayoría de las socializaciones por un geólogo y/o por 
el auxiliar administrativo Carlos Almanza, apoyados en todo momento por el 
Coordinador del Bloque, Ingeniero Geólogo Andrés Escobar  y los geólogos principales y 
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el personal responsable de la administración y la logística en las oficinas principales del 
Consorcio GSG en la ciudad de Medellín. 
 
Para la socialización se contó con los siguientes recursos: teléfono móvil, cámara 
fotográfica, GPS, mapas, cartas de presentación, documentos de socialización, 
computador, video beam, vehículo, conductor, recursos económicos. 
 
Las actividades de socialización del Proyecto de Cartografía Geológica en la Plancha 158 
– Caño Juriepe, se llevaron a cabo en las comisiones que se detallan a continuación. 
 
Primera comisión, ver Tabla 1. 

Tabla 1. Actividades de socialización primera comisión. 

Día Lugar Logística 

 Domingo, 24 de 
noviembre de 2013 

Villavicencio 
Transporte aéreo Medellín-Bogotá. 
Transporte terrestre Bogotá - Villavicencio. 

Lunes, 25 de 
noviembre de 2013 

La Primavera 
Transporte aéreo Villavicencio – La 
Primavera. 

Martes, 26 de 
noviembre de 2013 

La Primavera Transporte Terrestre.     

Miércoles, 27 de 
noviembre de 2013 

Yopal 
Transporte aéreo La Primavera-Villavicencio. 
Transporte Terrestre Villavicencio - Bogotá. 
Transporte Aéreo Bogotá - Yopal.     

Jueves, 28 de 
noviembre de 2013 

Paz de Ariporo Transporte Terrestre Yopal - Paz de Ariporo.   

Viernes  29 de 
noviembre de 2013 

Paz de Ariporo Transporte Terrestre.   

Lunes, 02 de 
diciembre de 2013 

Hato Corozal 
Transporte Terrestre Paz de Ariporo - Hato 
Corozal.   

Martes, 03 de 
diciembre de  2013 

Hato Corozal 
Transporte Terrestre Paz de Ariporo - Hato 
Corozal y viceversa.   

Miércoles, 04 de 
diciembre de 2013 

Hato Corozal 
Transporte Terrestre Paz de Ariporo-  Hato 
Corozal - Arauca. 

Jueves, 05 de 
diciembre de 2013 

Cravo Norte Transporte Terrestre Arauca.   

Viernes, 06 de 
diciembre de 2013 

Cravo Norte Transporte Terrestre Arauca.   

Sábado, 07 de Cravo Norte Transporte Terrestre Arauca - Cravo Norte.   
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Día Lugar Logística 

diciembre de 2013 

Domingo, 08  de 
diciembre de 2013 

Cravo Norte Transporte Terrestre Cravo Norte.   

 
Segunda comisión, ver Tabla 2. 

Tabla 2. Actividades de socialización segunda comisión. 

Día Lugar Logística 

Jueves, 09 de enero 
de 2014 

Cravo Norte (Cabecera 
municipal) 

Transporte aéreo Medellín – Bucaramanga – 
Arauca - Cravo Norte. 

Viernes,10 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe 

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Sábado, 11 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe 

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe.    

Domingo, 12 de 
enero de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Lunes,13 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Martes, 14 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Miércoles, 15 de 
enero de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Jueves, 16 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Viernes, 17 de 
enero de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Sábado, 18 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Domingo, 19 de 
enero de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Lunes, 20 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Martes, 21 de enero 
de 2014 

Vereda Lejanías de 
Juriepe  

Transporte terrestre vereda Lejanías de 
Juriepe. 

Miércoles, 22 de 
enero de 2014 

Vereda La Esperanza Transporte terrestre vereda La Esperanza. 
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Día Lugar Logística 

Jueves, 23 de enero 
de 2014 

Vereda La Esperanza Transporte terrestre vereda La Esperanza. 

Viernes, 24 de 
enero de 2014 

Vereda La Esperanza Transporte terrestre vereda La Esperanza. 

Sábado, 25 de enero 
de 2014 

Vereda La Esperanza Transporte terrestre vereda La Esperanza. 

Domingo, 26 de 
enero de 2014 

Vereda La Esperanza Transporte terrestre vereda La Esperanza. 

Lunes, 27 de enero 
de 2014 

Vereda La Esperanza Transporte terrestre vereda La Esperanza. 

Martes, 28 de enero 
de 2014 

Vereda Juriepe Transporte terrestre vereda Juriepe. 

Miércoles 29 de 
enero de 2014 

Vereda Juriepe Transporte terrestre vereda Juriepe. 

Jueves, 30 de enero 
de 2014 

Vereda Juriepe Transporte terrestre vereda Juriepe. 

Viernes, 31 de 
enero de 2014 

Vereda Juriepe Transporte terrestre vereda Juriepe. 

Sábado, 01 de 
febrero de 2014 

Vereda Juriepe Transporte terrestre vereda  Juriepe. 

Domingo, 02 de 
febrero de 2014 

Cravo Norte (cabecera 
municipal) 

Transporte terrestre vereda Juriepe hasta 
cabecera municipal Cravo Norte. 

Lunes, 03 de febrero 
de 2014 

Cravo Norte - Arauca-
Medellín 

Transporte aéreo Cravo Norte – Arauca – 
Bucaramanga – Medellín. 

 
Tercera comisión, ver Tabla 3 

Tabla 3. Actividades de socialización tercera comisión. 

Día Lugar Logística 

Martes, 25 de 
febrero de 2014 

Vereda Matal Flor 
Amarillo - Arauca 

Socialización proyecto finqueros, Socialización 
proyecto Presidente JAC Vereda Matal Flor 
Amarillo, Transporte terrestre vereda Cinaruco 
Arauca a Vereda Matal Flor Amarillo. 

Miércoles, 26 de 
febrero de 2014 

Vereda Los Pasados - 
Cravo Norte  

Socialización proyecto finqueros, Socialización 
proyecto Presidenta JAC Vereda Los Pasados. 

Jueves, 27 de 
febrero de 2014 

Vereda El Corozo - 
Cravo Norte  

Socialización proyecto finqueros, Socialización 
proyecto Presidente JAC Vereda El Corozo. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 36 

Día Lugar Logística 

Viernes, 28 de 
febrero de 2014 

Vereda San Rafael - 
Cravo Norte  

Socialización proyecto Presidente JAC Vereda San 
Rafael. 

Domingo, 02 de 
marzo de 2014 

Vereda Buenos Aires-
Cravo Norte  

Socialización proyecto Vereda Buenos Aires. 

Lunes, 03  de 
marzo de 2014 

Vereda El Corozo - 
Cravo Norte  

Socialización proyecto Vereda El Corozo. 

Martes,04 de 
marzo de 2014 

Vereda Feliciano - 
Arauca  

Socialización proyecto Presidente JAC Vereda 
Feliciano. 

Miércoles, 05 de 
marzo de 2014 

Vereda Los Pasados - 
Arauca  

Socialización proyecto Vereda Los Pasados. 

Jueves, 06 de 
marzo de 2014 

Municipio de Arauca 
Transporte terrestre vereda Cinaruco - Arauca 
hasta el municipio de Arauca. 

Viernes, 07 de 
marzo de 2014 

Municipio Arauca  
Transporte aéreo Arauca – Bucaramanga – 
Medellín. 

 
Cuarta comisión, ver Tabla 4 

Tabla 4. Actividades de socialización cuarta comisión. 

Día Lugar Logística 

 Miércoles, 19 de 
marzo de  2014 

Arauca (Cabecera 
Municipal) 

Transporte aéreo Medellín – Bucaramanga - 
Arauca.  

Jueves, 20 de 
marzo  de 2014 

Vereda Bogotá - 
Arauca 

Socialización Proyecto Vereda Bogotá, Transporte 
terrestre. 

Viernes, 21 de 
marzo de 2014 

Vereda Buenos 
Aires- Cravo Norte 

Socialización Proyecto Grupo de trabajo de la 
Vereda Buenos Aires - Cravo Norte, Socialización 
Proyecto Cabildo Resguardo Indígena de Caño 
Mochuelo,. Transporte terrestre. 

Sábado, 22 de 
marzo de 2014 

Vereda Buenos Aires 
- Cravo Norte 

Socialización Proyecto con finqueros de la Vereda 
Buenos Aires – Cravo Norte. Transporte terrestre 
vereda. 

Domingo, 23 de 
marzo de 2014 

Vereda Buenos Aires 
-Cravo Norte 

Socialización Proyecto con finqueros de la Vereda 
Buenos Aires - Cravo Norte, Transporte terrestre. 

Lunes,  24 de 
marzo  de 2014 

Vereda Los Pasados -
Cravo Norte 

Socialización Proyecto con finqueros de la Vereda 
Los Pasados - Cravo Norte, Transporte terrestre.  

Martes, 25 de 
marzo de  2014 

Vereda Los Pasados - 
Cravo Norte 

Socialización Proyecto Finqueros Vereda Los 
Pasados – Cravo Norte. 

Miércoles, 26 de Vereda Buenos Aires Transporte terrestre Vereda Buenos Aires - Cravo 
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Día Lugar Logística 

marzo de 2014 a Vereda Varsovia Norte (Arauca) hasta Vereda Varsovia – Paz de 
Ariporo (Casanare). 

Jueves,  27 de 
marzo de 2014 

Vereda Varsovia – 
Paz de Ariporo  

Adecuación campamento. 

Viernes, 28 de 
marzo de 2014 

Vereda Varsovia - 
Paz de Ariporo 

Socialización proyecto finqueros. 

Sábado, 29 de 
marzo de 2014 

Vereda  Varsovia - 
Paz de Ariporo 

Reunión Socialización Comunidad Vereda 
Varsovia. 

Domingo, 30 de 
marzo de 2014 

Vereda Varsovia - 
Paz de Ariporo  

Socialización proyecto finqueros. 

Lunes, 31 de 
marzo de 2014 

Vereda Varsovia - 
Paz de Ariporo 

Socialización proyecto finqueros, Transporte 
terrestre. 

Martes, 01 de 
abril de 2014 

Vereda Risaralda 
Aguas Claras 

Socialización proyecto  Vereda Risaralda Aguas 
Claras. 

Miércoles, 02 de 
abril de 2014 

Vereda Varsovia - 
Paz de Ariporo  

Socialización proyecto finqueros. 

Jueves, 03 de abril 
de 2014 

Vereda Varsovia – 
Paz de Ariporo  

Socialización proyecto finqueros. 

Viernes, 04 de 
abril de 2014 

Vereda Varsovia –
Paz de Ariporo  

Socialización proyecto finqueros. 

Sábado , 05 de 
abril de  2014 

Vereda Varsovia - 
Paz de Ariporo  

Socialización proyecto comunidad Sector El 
Suspiro, Socialización proyecto comunidad Vereda 
Varsovia. 

Domingo, 06 de 
abril de 2014 

Vereda Varsovia - 
Paz de Ariporo 

Socialización proyecto finqueros. 

Lunes, 07 de abril 
de 2014 

Vereda Varsovia –
Paz de Ariporo  

Socialización proyecto finqueros. 

Martes, 08 de 
abril de 2014 

Vereda Varsovia -  
Paz de Ariporo  

Socialización proyecto finqueros. 

Miércoles, 09 de 
abril de 2014 

Vereda Varsovia - 
Paz de Ariporo 

Socialización proyecto finqueros. 

Jueves, 10 de abril 
de 2014 

Vereda Varsovia 
hasta Medellín  

Vereda Varsovia-Villavicencio Transporte aéreo. 
Villavicencio-Bogotá Transporte terrestre. Bogotá-
Medellín Transporte aéreo. 

 
Las fechas previstas en las actividades de campo estuvieron sujetas a factores externos 
como son el clima, el orden público, calendarios locales y administrativos y finalmente 
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las dinámicas de las comunidades, factor este último esencial dentro del proceso de 
socialización y seguridad del proyecto. 

2.3 ACTORES A SOCIALIZAR 

2.3.1 Municipios 

A continuación se presenta la base de datos de los actores a socializar por municipio, 
ver Tabla 5 

Tabla 5. Base de datos de los actores a socializar por municipio. 

Departamento Municipio Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

Casanare 

Hato Corozal Alcalde 
Jose Antonio 
Esteban Núñez 

3108609797 

Hato Corozal Secretario de 
Planeación 

Edison Ferney Aya 3213291241 

Hato Corozal 
Secretario Gobierno 

Neidy Esperanza 
Orostegui 

3123291237 

Hato Corozal Secretario Desarrollo 
Social 

Juliette Tatiana 
Santacruz 

3123291239 

Hato Corozal 
Personería Municipal 

Nancy Piedad 
Cristancho 

(8)6378214 

Hato Corozal Presidente Concejo 
Municipal 

Néstor Yesid 
Mayorga 

(8)6378214 

Hato Corozal Comandante Estación 
de Policía 

Capitán Fredy 
Sánchez Peña 

3216439571 

2.3.2 Veredas 

A continuación se presenta la base de datos de los actores a socializar por vereda, ver 
Tabla 6. 

Tabla 6. Base de datos de los actores a socializar por vereda. 

Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

Arauca – Cravo 
Norte 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero -Contratista 
vivienda, vehículo 

Cesar Torres 3125929216 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquera Juanita Torres 3125929216 
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Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

 Lejanías de 
Juriepe 

Administrador Finca Luis Alveiro Sierra 3125929216 

 Lejanías de 
Juriepe 

Ayudante finca Edilberto Torres  

 Lejanías de 
Juriepe 

Finquero Manuel Puerta 3187070389 

 Lejanías de 
Juriepe 

Finquero Claudio Ibica c.c. 17546249 

Lejanías de 
Juiriepe 

Finquera Carolina Gallego 3133282707 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquera Irma González 3203006537 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero-Presidente 
JAC- Guía  

Ciro Castañeda 3203006537 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero 
José Eliecer 
Cepeda 

3143405135 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero Avelino Vásquez 3134875463 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero Jair Vásquez 3134875463 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero Uber Vásquez 3134937664 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquera Leonilde Acosta 3124175274 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquera Calrena Chávez 3214612459 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero Jorge Rodríguez 3133992933 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquera 
Consuelo 
Rodríguez 

3203285557 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquera Olga Díaz 3208994661 

Lejanías de 
Juriepe 

Finquero Pedro González 3214612459 

La Virgen Finquero Luis Sánchez 3177176609 

La Virgen Finquero Argelio Rivero 317802617 
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Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

La Virgen Finquero Edwin Cordero 
c.c. 

1117458483 

La Virgen Finquero Rafael Espit 3158496827 

La Virgen Finquero Samuel Burgos 
c.c. 

1117488479 

La Virgen Finquero Kiancy Rodríguez 3155979479 

La Virgen Finquero Domingo Nieves c.c. 1191089 

La Virgen Finquero Geovany Infante 04268707404 

La Virgen Finquero 
Clemencia 
Infante 

c.c. 30019830 

La Virgen Finquera Ligia Burgos 3173947666 

La Virgen Finquera Ludi Sogamoso 3184047474 

La Virgen Finquero 
Hermes 
Sogamoso 

c.c. 
1125548120 

La Virgen Finquera Ligia Malaver c.c. 47425844 

La Virgen Finquera Ana Rivero c.c. 30020124 

La Virgen Finquera 
Marta 
Herrenuma 

c.c. 21249322 

La Virgen Finquera Mariluz Puerta 3156042927 

La Virgen Finquero Eleuterio Puerta 3186476393 

La Virgen Finquero 
Milciades 
Cuburuco 

 

La Virgen Finquero Nestor Infante c.c. 17586406 

La Virgen Finquera Yeini Infante c.c. 30020604 

La Virgen Finquera Amalia Fonseca 3155633821 

La Virgen Finquero Alberto Pinzón 3138106968 

La Virgen Finquera Martha Hidalgo 3208182128 

La Virgen Finquero Vicente Molleton 3143006255 

La Esperanza 
Finquero, Presidente 
JAC, Guía 

Jose Ojeda 3133847841 

La Esperanza Finquero Nereo Morales 3117970996 

La Esperanza Finquero Elías Rincón 3214560570 

La Esperanza Finquero, Conductor Ramiro Murcia 3133607620 
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Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

La Esperanza Finquero, Conductor Jose Cepeda 3143405135 

La Esperanza Finquera Isaura Rodríguez 3102941825 

La Esperanza Finquera  Manuel Puerta 3187070389 

La Esperanza Finquero Rafael Espitia 3134292576 

La esperanza Finquero Luis Hidalgo 3138641330 

La Esperanza Finquero Carlos Nieves 3107799034 

La Esperanza Finquero José Hidalgo 3114916974 

La Esperanza Finquero Jaime Rivero 3112648790 

La Esperanza Finquera Marly Nieves 3134358625 

La Esperanza Finquera Clarena Lozano 3143458625 

La Esperanza Finquero Maura Puerta 3114714523 

La Esperanza Finquera Teresa Santana 3213491881 

La Esperanza Finquera Nomi Hidalgo 3102424919 

La Esperanza Finquero Manuel Alfonso 3214789615 

La Esperanza Finquera Teresa Santana 3213491881 

La Esperanza Finquera Oscar Jaimes 3143626242 

La Esperanza Finquero Gabriel Santana c.c. 6608973 

La Esperanza Finquero Juseth Espitia 3134655969 

La Esperanza Finquero Alfonso  Luengas 3134914528 

La Esperanza Finquero Yesid Santana 3134807310 

La Esperanza Finquero Aquilino Santana 3212856857 

La Esperanza Finquero Viterman Vega 3212786072 

La Esperanza Finquero Jorge Rodríguez 3133945185 

La Esperanza Finquero Edgardo Hidalgo 3203500434 

La Esperanza Finquero Rosalba Puerta 3142398537 

La Esperanza Finquero Luis Medina 3144458109 

 
A continuación (Tabla 7) se indican las socializaciones realizadas en la Plancha 158, 
adicionales a las programadas inicialmente. 
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Tabla 7. Socializaciones adicionales en la Plancha 158 – Caño Juriepe. 

Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

Arauca –Arauca 

 

Cinaruco Finquero Pablo Canay c.c. 484824 

Cinaruco Finquera Rosa Cuenza c.c. 24238699 

Cinaruco Finquera Maritza Estepa 3143389576 

Cinaruco Finquera Zuleima Parales c.c. 68293597 

Cinaruco 
Finquero-
Administrador 

Omar Rojas c.c. 17587211 

Cinaruco Administrador 
José Alejandro 
Rodríguez 

04165416368 

Cinaruco Finquero Hernando Osto 3178188007 

Cinaruco Finquero Fredy  Oviedo c.c. 17587518 

Cinaruco Finquero  Wilfrido González 3173243805 

Cinaruco Finquero Daniel Osorio c.c. 7818657 

Cinaruco Finquero José Tovar c.c. 17583614 

Matal Flor Amarillo 
Finquero-Presidente 
JAC Matal Flor 
Amarillo 

Raúl Curbelo 3156520487 

Matal Flor Amarillo Finquero Pedro Uriel Martínez 3174886128 

Matal Flor Amarillo Finquero Ariel Cardozo c.c. 17583798 

Matal Flor Amarillo Finquero Jairo Silva Delgado 3506646778 

Matal Flor Amarillo Finquera Mabel Cisneros 3506640778 

Matal Flor Amarillo Finquero Giovany Cisneros 3508707847 

Matal Flor Amarillo Finquero Giovany Cisneros 3508707847 

Matal Flor Amarillo Finquera Nohemi Mijares 3508707847 

Matal Flor Amarillo Finquero Wilson Dinas 04167490888 

Matal Flor Amarillo Finquero Javier Guerrero 
3156098311-
3213700104 

Matal Flor Amarillo Finquera Elvira Rojas 3156098311 

Matal Flor Amarillo Finquero Yensi Gómez 3156520487 

Matal Flor Amarillo Finquero Mayra Canay 3108120996 

Bogotá 
Finquero-Presidente 
JAC Vereda Bogotá 

Omar Heredia 3157392037 

Bogotá Finquero Fernando Rojas 3174748423 

Feliciano 
Finquero, Presidente 
JAC Vereda Feliciano 

Gonzalo Jiménez 
3143582874 

3172521202 
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Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

Bogotá Finquero Nicolás García c.c. 3164847 

Bogotá Finquera Nelly Yance 3178270060 

Bogotá Finquero Enrique Nieves c.c. 21626764 

Bogotá Administrador Dumar Sánchez 3164357839 

Bogotá Administrador William Díaz 3154153031 

Bogotá 
Finquero 

Hugo Tarcicio 
Avendaño 

3164278344 

Arauca - Cravo 
Norte  

  

  

Cinaruco  Administrador Luis Arvey Riasco 3142269751 

Cinaruco  
Finquero-Presidente 
JAC Cinaruco - Cravo 

Dario Cedeño 3138011559 

Los Pasados 
Finquera-Presidenta 
JAC Los Pasados 

Olga Vega 3134773015 

Los Pasados Finquero Silverio Mermejo 3134773015 

El Corozo 
Finquero-Presidente 
JAC El Corozo 

Antonio Hidalgo 3202703617 

El Corozo Finquero Yesid Hidalgo 3142411606 

San Rafael Finquero Gildardo Pantoja 3115351958 

San Rafael Finquero Rafael Pantoja 3142173055 

San Rafael Finquera Ilda Teresa Castro 3142173055 

Buenos Aires Finquero Cantalicio Sánchez 3125439604 

Buenos Aires Finquero José Reyes 3125910548 

Buenos Aires Finquero Wilder Garrido 3102083133 

Buenos Aires Finquero Iván Carrasquel 3138790688 

Buenos Aires Finquero Carlos Carrasquel 3115759948 

Buenos Aires Finquero Dismar Carrasquel c.c. 6609943 

Buenos Aires Finquero Hugo Gonzalo Robin 3138769518 

Buenos Aires Finquero Alberto José Díaz 3123123973 

Buenos Aires Finquero Maritza Nieves 3175864727 

Buenos Aires Finquero Yetsi Rodríguez 3104569217 

Buenos Aires Finquero Miguel Ángel Díaz 3214569217 

Buenos Aires Finquero Omar Quinchares 3102498464 

Buenos Aires Finquero Juan Vicente Garrido 3115053762 

Buenos Aires Finquero Carlos Garrido 3208144927 

Buenos Aires Finquero Katerine Morales 3108671818 
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Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

Buenos Aires Finquero Gladys Ojeda 3112301209 

Buenos Aires Finquero William Sánchez 3133857865 

Buenos Aires Finquero Ever Sánchez 3133857865 

Buenos Aires Finquero Guido Sánchez 3133857865 

Buenos Aires Finquero  William Sánchez 3133857865 

Buenos Aires Finquero Carlos Barrera 3133857868 

Buenos Aires Finquero Juan Garrido 3115053762 

Buenos Aires Finquero Omar Díaz c.c.  

Buenos Aires Finquero Alirio Cuenza c.c. 

Buenos Aires Finquero Eulises Carrascal 3132210554 

Buenos Aires Finquero René Carrasquel 3213912494 

Buenos Aires Finquero Duvan Cedeño c.c. 17594781 

Buenos Aires Finquero Alexis Blanco 
c.c. 

1117459873 

Buenos Aires Finquero Jose Mojica c.c. 17560282 

Buenos Aires Finquero Rene Parales c.c. 17596353 

Buenos Aires Finquero Arvey Carrasquel 3132062459 

El Corozo Finquero José Ricardo Vargas 3114884041 

El Corozo Finquero Jairo de Js Infante 3202726917 

El Corozo Finquero Iván Cisneros 3132367103 

El Corozo Finquero Ramón Garcés 3214320393 

El Corozo Finquero Alexander Hidalgo 3132231727 

El Corozo Finquero Hernando Hidalgo 3143133162 

El Corozo 
Finquero-Presidente 
JAC San Rafael 

Gildardo Pantoja 3115351958 

El Corozo Finquero Cesar Castro 3133631148 

El Corozo Finquero Elí Hidalgo 3105743038 

El Corozo Finquero Julián Pantoja 3202032226 

El Corozo Finquero Mayra Maijares 3114884041 

El Corozo Finquero William Hidalgo 3123567270 

El Corozo Finquero Yelitsa Navarro 3134855049 

El Corozo Finquero Libardo Hidalgo 3142410549 

El Corozo Finquero Pedro Navarro 3134989912 

El Corozo Finquero Domingo González 3118470207 
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Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

El Corozo Finquero José Correa 3213523565 

El Corozo 
Finquera-Presidenta 
JAC Los Laureles 

Alba Blanco 3144481678 

El Corozo Finquero Gregorio Camejo 3142988490 

El Corozo Finquero Alexis Hidalgo 3123281636 

El Corozo Finquero Amelia González 3208930297 

El Corozo Finquero Ferney Hidalgo 3115026751 

El Corozo Finquero Carlos Caicedo 3118470207 

El Corozo Finquero Marlenis Hidalgo 3124121594 

El Corozo Finquero Fernando Castro 3105653745 

El Corozo Finquero Raul Vargas 3143525031 

El Corozo Finquero Gabriela Perales 3134780651 

El Corozo Finquero Efrén Hidalgo 3133574614 

El Corozo Finquero Dairo Rebolledo 3112804556 

El Corozo Finquero Miguel Castro 3144548079 

El Corozo Finquero Ninfa Madrid 3132717893 

El Corozo Finquero Yesid Hidalgo 3142411606 

El Corozo Finquero Vicente Ayala 
c.c. 

1116854645 

El Corozo Finquero Ángel Balta 3115189123 

El Corozo Finquero Marly Franco c.c.30020969 

El Corozo Finquero Ruder Reyes 3102452992 

Los Pasados Finquero Virginia Nieves 3133560433 

Los Pasados Finquero Nestor Vega 3114714917 

Los Pasados Finquero Faber Vega 3108714160 

Los Pasados Finquero María Córdoba 3138427238 

Los Pasados Finquero Yesica Vega 3202778315 

Los Pasados Finquero Yesid Guzmán 3142107081 

Los Pasados Finquero Arlex Manrique 3177337491 

Los Pasados Finquero Tobias Gimon 3112007833 

Los Pasados Finquero Luis Camejo 3203806034 

Los Pasados Finquero Isabel Hernández 3203806034 

Los Pasados Finquero Jorge Mariño 312884777 

Los Pasados Finquero Leonel Gómez 3155284105 
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Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

Los Pasados Finquero Jorge Cisneros 3133945177 

Los Pasados Finquero Orly Gómez 3134118961 

Los Pasados Finquero Ramón Garcés 3133600683 

Los Pasados Finquero Harold Ruiz 3507111617 

Los Pasados Finquero Ramiro Vega c.c. 17581631 

Los Pasados Finquero Virginia Vega 30020621 

Los Pasados Finquero Belkis Lineo 3203188765 

Los Pasados Finquero Solmeida Lara 3114413056 

Los Pasados Finquero Álvaro Bustamante 3208980393 

Los Pasados Finquero Jorge Marino 3108872995 

Los Pasados Finquero Daysi Bustamante 3107997325 

Los Pasados Finquero Fraydel Bustamante 3186162248 

Los Pasados Administrador Jairo Santana 3108507219 

Los Pasados Finquero Jesús Hidalgo 3114989541 

El Corozo Finquero Raul Vargas 3143525031 

El Corozo Finquero Gabriela Perales 3134780651 

 
A continuación (Tabla 8) se indican las socializaciones realizadas, adicionales a las 
programadas inicialmente en la Plancha 158. 

Tabla 8. Socializaciones adicionales en la Plancha 158 – Caño Juriepe. 

Departamento - 
Municipio 

Vereda Cargo Nombre 
Información 
de contacto 

Arauca – Cravo 
Norte 

Juriepe 
Finquero, Presidente 
JAC, Guía 

Pedro Sánchez 3105673626 

Juriepe Finquero Ismael Brito 3133765509 

Juriepe Finquero Ezequiel Brito 3216141164 

Juriepe Finquero Luis Sánchez 3144378259 

Juriepe Finquero Hubert Pantoja 3132756789 

Juriepe Finquero Darío Briceño 3136822750 

Juriepe Finquera Mary Santana 3213779220 

Juriepe Finquero Fredy Santana 3166454241 
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3 RESULTADOS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN, INCLUIDOS LOS 
ASPECTOS CLAVES O TENDENCIAS IDENTIFICADAS 

3.1 GENERALIDADES  

Para la socialización se realizó un trabajo interdisciplinario y de equipo con resultados 
muy positivos, ya que desde la etapa inicial de socialización hasta el trabajo mismo de 
campo se lograron los objetivos inicialmente propuestos,  desde un punto de vista 
técnico y social.  Para obtener los resultados se realizó un trabajo coordinado teniendo 
un acercamiento efectivo con los diferentes actores involucrados en el proceso de 
socialización, se focalizaron los lugares y  población a intervenir teniendo en cuenta la 
programación del proyecto, logrando cubrir en su totalidad los frentes de trabajo 
estudiados.   
 
Para esta etapa del proyecto, el grupo de geólogos se involucró de manera  positiva en 
las actividades de socialización, interactuando de manera cordial y sencilla con la 
comunidad, además de conductores y auxiliares de la zona que apoyaron todas y cada 
una de las actividades ejecutadas en cada comisión.   
 
Se realizaron desplazamientos a las fincas o predios donde fue necesario realizar 
reuniones de socialización con los finqueros de las diferentes veredas en las que se hizo 
el trabajo de cartografía geológica. Por medio de un trabajo logístico y social de 
avanzada se logro llegar a los puntos centrales o equidistantes de la plancha para 
analizar las condiciones y características de la zona con una visión objetiva hacia el 
desarrollo del trabajo de campo. 
 
Teniendo en cuenta las diferentes actividades ejecutadas en el marco del proceso de 
socialización, se garantizó la participación de los sectores de la sociedad asentados en 
las zona de influencia de la Plancha 158 – Caño Negero y de manera micro en las 
diferentes veredas, teniendo en cuenta el apoyo por parte de las diferentes 
autoridades de cada municipio y otros actores o fuerzas vivas asentadas en el área de 
trabajo. Las actividades ejecutadas fueron: 

 Concertación de reuniones para socialización con los diferentes actores. 
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 Desplazamiento hacia la zona rural para adelantar el trabajo de campo en la zona 
correspondiente. Se realizaron desplazamientos a las fincas o predios donde fue 
necesario realizar reuniones de socialización con los finqueros de las diferentes 
veredas y en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo. Por medio de un trabajo 
logístico y social de avanzada se logró llegar a los puntos estratégicos de la plancha 
158 para analizar las condiciones y características de la zona con una visión objetiva 
hacia el desarrollo del trabajo de campo. 

 Entrevistas individuales o grupales para dar a conocer el Proyecto de Cartografía 
Geológica y solicitar la autorización para el ingreso del grupo de geólogos a cada 
predio y poder ejecutar el trabajo de campo. 

 Teniendo en cuenta las diferentes actividades ejecutadas en el marco del proceso 
de socialización,  en la Plancha 158 – Caño Juriepe se garantizó la participación de 
los sectores de la sociedad asentados en las zonas de influencia y en las diferentes 
veredas y en el Resguardo Indígena Caño Mochuelo, contando con el apoyo  de las 
diferentes autoridades del municipio y otros actores o fuerzas vivas asentadas en el 
área de trabajo.  

3.2 REGISTRO DE ACTIVIDADES SOCIALES EN CAMPO 

Primera comisión, ver Tabla 9. 

Tabla 9. Registro de actividades sociales en campo primera comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Domingo, 24 de 
noviembre de 2013 

Desplazamiento en avión desde 
Medellín hasta Bogotá - 
Desplazamiento terrestre desde 
Bogotá hasta Villavicencio. 

. 

Lunes, 25 de 
noviembre de 2013 

Desplazamiento aéreo desde 
Villavicencio hasta La Primavera. 
Entrega de cartas a cada una de 
las dependencias administrativas 
del municipio, personería y 
concejo de la Primavera 

 

Martes, 26 de 
noviembre de 2013 

 

 

- Social: reunión de socialización 
con el gabinete municipal, 
incluyendo al personero como 
ente de control. Entrega de 
comunicaciones en el Batallón de 

 Se percibe interés y aceptación 
del proyecto por parte del 
gabinete municipal.  Se hace 
énfasis en la importancia de 
vincular al personal de la zona en 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Ingenieros No. 28 y Comando de 
policía de la Primavera. Entrevista 
con el Presidente del Concejo 
señor Jorge Fidel Romero Valencia 

-Técnico-Logístico. 

las actividades productivas que 
pueda generar el proyecto. 

Miércoles, 27 de 
noviembre de 2013 

Desplazamiento aéreo desde La 
Primavera hasta Villavicencio. 
Desplazamiento terrestre desde 
Villavicencio hasta Bogotá. 
Desplazamiento aéreo desde 
Bogotá hasta Yopal  

 

Jueves, 28 de 
noviembre de 2013 

- Social: Reunión de socialización 
con el gabinete municipal de Paz 
de Ariporo. Se aprovechan las 
condiciones logísticas y de 
personal para realizar 
socialización del proyecto. 

En las horas de la mañana se 
termina de hacer informe para 
enviar a Medellín sobre las 
actividades ejecutadas hasta la 
fecha en el proceso de 
socialización.  

Desplazamiento terrestre desde 
Yopal hasta Paz de Ariporo. Se 
hace reunión de socialización con 
el gabinete   municipal  convocado 
por  el  secretario  de planeación 
teniendo  en   cuenta  que el 
alcalde delegó a  dicho secretario 
para la convocatoria. 

- Aspecto técnico: Se realizaron las 
siguientes actividades: Soporte 
técnico en la socialización con las 
autoridades municipales de una 
manera sencilla pero clara sobre 
todos los aspectos cartográficos, 
las diferentes actividades a 
realizar de tipo geológico que 
incluyen actividades preliminares 

Se observa interés y motivación 
por parte de los asistentes a la 
reunión de socialización para la 
ejecución del proyecto en la zona. 
Remiten  el equipo a líderes 
sociales importantes en el trabajo 
de campo  
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

de oficina, recorridos de campo, 
muestreos, entre otros. 

Viernes, 29 de 
noviembre de 2013 

Social-Técnico-Logístico: Se 
entregan cartas para radicar en las 
diferentes dependencias 
administrativas del municipio de 
Paz de Ariporo, en la policía, 
ejército y concejo municipal.  Se 
realiza reunión de coordinación e 
información en general con los 
señores Wilfredo Barrera Abril 
(Técnico Población Indígena) y 
Juan Carlos Lozano (Técnico 
Juntas de Acción Comunal). El 
señor Wilfredo da a conocer de 
manera sencilla diferentes 
aspectos relacionados con el 
Resguardo Indígena de Caño 
Mochuelo (ubicado en la plancha 
158), se tienen programadas las 
próximas elecciones para cabildo 
en el mes de diciembre del año 
2013, por lo tanto hay cambio de 
gobernadores. Recomienda entrar 
con mucha prudencia a la zona del 
resguardo ya que la comunidad 
indígena es prevenida y 
desconfiada con el personal que 
no es nativo.  Considera difícil 
llegar a la comunidad con la 
socialización del proyecto que nos 
compete ya que con las 
compañías petroleras y sísmicas 
han tenido experiencias negativas.  
El señor Wilfredo entrega 
documento digital en donde están 
registradas las comunidades 
pertenecientes al resguardo.   En 
cuanto a las acciones comunales 
el técnico Juan Carlos Lozano 
plantea en primer lugar que es 
difícil trabajar con las 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

comunidades sin el aval de la 
alcaldía.  

Desplazamiento aéreo desde La 
Primavera hasta Villavicencio. 
Desplazamiento terrestre desde 
Villavicencio hasta Bogotá. 
Desplazamiento aéreo desde 
Bogotá hasta Yopal. 

Lunes, 02 de 
diciembre de 2013 

Social-Logístico-Técnico: En las 
horas de la mañana se organiza 
información en cuanto a 
documentos, actas e impresión de 
cartas para entregar en el 
municipio de Hato Corozal.  Se 
realiza una jornada especial en 
espera de la atención por parte 
del alcalde del municipio de Paz 
de Ariporo sin resultados 
positivos. Se realiza entrevista con 
la secretaria de gobierno y el 
funcionario de la alcaldía 
encargado del enlace con las JAC. 

 

Martes, 03 de 
diciembre de 2013 

Social-Logístico-Técnico: En las 
horas de la mañana se realizó 
desplazamiento hasta el municipio 
de Hato Corozal.  Se realiza una 
pre-socialización con cada uno de 
los secretarios del gabinete 
municipal, con la personería y con 
varios concejales, como un avance 
a la reunión de socialización 
programada para el día siguiente 
ya que el alcalde no se encontraba 
en el municipio.  En las horas de la 
tarde se hace socialización con el 
señor alcalde del municipio de Paz 
de Ariporo.  Dicha actividad era 
necesaria hacerla directamente 
con el alcalde del municipio ya 
que se requiere del 
acompañamiento de los 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

funcionarios de la alcaldía 
encargados del enlace con las 
juntas de acción comunal de las 
zonas que se van a intervenir para 
la ejecución del proyecto y con el 
encargado de asuntos indígenas.   

Miércoles, 04 de 
diciembre 2013 

Social-Logístico-Técnico: En el 
transcurso de la mañana se realiza 
socialización con el alcalde del 
municipio de Hato Corozal y su 
respectivo gabinete, incluyendo 
tres concejales. Se continúa el 
desplazamiento hasta el municipio 
de Arauca para realizar jornada de 
socialización en este lugar.  

El equipo de trabajo del bloque 4 
y encargado del proceso de 
socialización del proyecto se 
encuentra en el trayecto Tame - 
Arauca sorpresas predecibles 
durante la jornada, teniendo en 
cuenta las características de la 
zona recorrida 

Jueves, 05 de 
diciembre de 2013 

Social: Se hace entrega de cartas y 
se radican donde corresponde. Se 
socializa el proyecto con el 
secretario de gobierno del 
municipio de Arauca, delegado de 
la personería y se solicita 
entrevista con el alcalde del 
municipio.  Se realiza cuadro con 
la información  relacionada con las 
comunicaciones y contactos en los 
diferentes municipios donde se ha 
hecho la socialización con los 
nombres, direcciones, correos 
electrónicos y números de 
celulares de la policía y el ejército   

Es importante tener en cuenta en 
este punto que la información 
solicitada en cada uno de los 
batallones, brigadas o comandos 
del ejército y de la policía se ha 
dificultado por varias razones: en 
primer lugar porque no permiten 
el ingreso a las instalaciones, la 
atención es desde la portería 

Viernes, 06 de 
diciembre de 2013 

Socialización del proyecto con el 
secretario de planeación del 
municipio de Arauca (alcalde 
encargado), organización de 
documentos, cartas y otros para la 
socialización en el municipio de 
Cravo Norte 

La receptividad e interés por 
parte de este funcionario fue muy 
positiva.  Se levantó acta de 
socialización ante las diferentes 
inquietudes manifestadas durante 
la explicación del proyecto, 
resaltando la importancia de la 
investigación para la planeación 
en el municipio de Arauca. 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Sábado, 07 de 
diciembre de 2013 

Traslado vía terrestre desde el 
municipio de Arauca hasta el 
municipio de Cravo Norte. Se 
realiza entrevista de 
presocialización con el presidente 
de Asojuntas, señor Javier Triana y 
el presidente de la acción comunal 
de la vereda Lejanías, señor Ciro 
Castañeda 

 

Domingo, 08 de 
diciembre de 2013 

Traslado vía terrestre y por el 
caño Juriepe hasta la plancha 158 
para observar de manera visual la 
zona de trabajo.  Socialización del 
proyecto con el finquero señor 
José Santana en la finca Las Brisas. 
Reunión de socialización con el 
presidente de la Acción Comunal 
de la vereda Lejanías, señor Ciro 
Castañeda 

Se plantea por parte del 
presidente de la JAC de la vereda 
Lejanías la importancia de 
vincular al personal de la zona en 
el proyecto.   

Lunes, 09 de 
diciembre de 2013 

Entrega de comunicaciones en la 
alcaldía del municipio de Cravo 
Norte. Reunión de socialización 
con el gabinete municipal, 
personería, ejército y policía. 
Reunión de socialización con el 
señor Darío Cedeño, presidente 
de la junta de Acción Comunal de 
la vereda Cinaruco. 

La entrega de las cartas en el 
comando del ejército y la policía 
fue de manera directa y 
personalizada. Se tuvo la 
posibilidad de comprometer a 
ambos comandantes para la 
reunión de la socialización.   

Durante la socialización se hizo 
énfasis sobre la importancia de 
vincular al personal de cada una 
de las veredas en el proyecto. Se 
tocó el tema del valor del 
transporte de los carros y el 
compromiso por parte del 
Consorcio GSG de contratar los 
vehículos de la zona. 

Martes, 10 de 
diciembre de 2013 

Traslado vía fluvial desde 
cabecera municipal de Cravo 
Norte hasta la vereda La Virgen. 

Se realiza socialización del 
proyecto  con el señor 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Hildebrando Rivero, presidente de 
la JAC de la Vereda la Virgen. 

Miércoles, 11 de 
diciembre de 2013 

Reunión de coordinación con la 
señora Mirlen Villareal habitante 
de la vereda Lejanías para 
finiquitar detalles para el 
suministro de la alimentación para 
el grupo de trabajo del bloque 4 
en la plancha 158.Traslado 
terrestre desde Cravo Norte hasta 
el municipio de Arauca. Solicitud 
de entrevista con el mayor 
Giovanny Gómez-Comandante 
Policía Arauca y con el Alcalde del 
municipio 

La señora Mirlen Villareal hace 
recomendaciones importantes 
para el personal que va a ingresar 
a la zona y va a laborar en el 
proyecto. La gente de la región es 
amable y sencilla. Es importante 
protegerse muy bien del sol, 
hidratarse y cuidarse de los 
animales que afectan la piel como 
son los “colorados” 

Jueves, 12 de 
diciembre de 2013 

Entrevista con el mayor Giovanny 
Gómez comandante Policía 
Arauca, solicitud entrevista con el 
alcalde en la oficina del despacho.  

En entrevista con la secretaria 
privada del alcalde del municipio 
de Arauca se delega oficialmente 
al jefe de planeación como alcalde 
encargado para realizar la 
actividad de socialización. 

 

Viernes, 13 de 
diciembre de 2013 

Socialización proyecto  con el 
secretario de gobierno del 
municipio de Arauca, socialización 
proyecto con el presidente y fiscal 
de Asojuntas del municipio de 
Arauca 

 

Sábado, 14 de 
diciembre de 2013 

Organización papelería. Traslado 
aéreo Arauca - Bucaramanga-
Medellín  

 
Segunda comisión, ver Tabla 10. 
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Tabla 10. Registro de actividades sociales en campo segunda comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Jueves, Enero 9 
de 2014 

Desplazamiento en avión desde 
Medellín hasta la cabecera municipal 
de Cravo Norte.  

Se organizó avanzada para el 
ingreso de los geólogos a la 
vereda Lejanías de Juriepe 

Viernes, enero 10 
de 2014 

Socialización del proyecto con 
finqueros. Apoyo logístico para 
ingreso de geólogos a zona de 
trabajo. Organización contrato 
transporte y arrendamiento vivienda 
rural. 

La vereda Lejanías de Juriepe es 
el sitio más lejano en el mapa 
geopolítico del municipio.  Se 
pudo acceder en carro por los 
carreteables por ser época de 
verano. 

Sábado, enero 11 
de 2014 

Socialización proyecto con finqueros 
de la vereda Lejanías de Juriepe. 

 Se autoriza ingreso por parte de 
finqueros al grupo de geólogos. 

Domingo, enero 
12 de 2014 

Se realiza reunión con el equipo de 
trabajo (auxiliares, conductores, 
geólogos, personal de apoyo): se 
socializa el proyecto, se  determinan 
funciones, importancia de la 
organización y aseo en el 
campamento. 

Se percibe actitud positiva y 
disposición para el trabajo. 

Lunes, enero 13 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación).  

Martes, enero 14 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Miércoles, enero 
15 de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación). Entrevista con el 
presidente de JAC de la vereda La 
Esperanza. Socialización del proyecto 
con los dueños de la Finca El Danubio. 

Se obtuvo una respuesta muy 
positiva por parte de la familia 
propietaria de la finca el 
Danubio. Accedieron para el 
ingreso de los geólogos a la zona 
de trabajo. 

Jueves, enero 16 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Viernes, enero 17 
de  2014 

Socialización proyecto Vereda La 
Virgen- Apoyo logístico (campamento 
y alimentación). 

 

Se logró una participación 
numerosa y activa por parte de 
los habitantes de la vereda La 
Virgen en la actividad de 
socialización.  Se tuvo éxito en la 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

asistencia a la reunión ya que un 
miembro de la comunidad 
(previa entrevista de 
socialización con dicha persona) 
realizó la visita a los finqueros 
de la vereda y los invitó a la 
reunión. 

Sábado, enero 18 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación).  

Domingo, enero 
19 de 2014 

Socialización proyecto Vereda La 
Esperanza. 

Se tuvo una participación activa 
y numerosa por parte de los 
habitantes de la vereda La 
Esperanza. La metodología 
utilizada en la convocatoria y en 
la reunión hizo posible que la 
participación, aceptación y 
acogida  del proyecto por parte 
de la comunidad fuera muy 
positiva.  

Lunes  enero 20 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Martes, enero 21 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Miércoles, enero 
22 de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Jueves, enero 23 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Viernes, enero 24 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Sabado enero 25 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Domingo, enero 
26 de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Lunes, enero 27 
de 2014 

Socialización proyecto finqueros- 
Apoyo logístico (campamento y 
alimentación.  

Martes, enero 28 
de 2014 

Socialización proyecto Vereda Juriepe. 

Se contó con la participación de 
un sector de finqueros de la 
vereda ya que en la actualidad 
existe una dificultad de 
titulación de predios.  Hubo 
respuesta positiva para el 
ingreso de los geólogos a la zona 
de intervención 

Lunes, febrero 3 
de 2014 

Desplazamiento aéreo Cravo Norte - 
Arauca - Bucaramanga - Medellín 

 

 
Tercera comisión 
 
En esta comisión no se realizaron actividades de socialización en la Plancha 158. 
 
Cuarta comisión, ver Tabla 11 

Tabla 11. Registro de actividades sociales en campo cuarta comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Miércoles, 19 de 
marzo  de 2014 

Desplazamiento en avión desde 
Medellín hasta la vereda Buenos 
Aires en el municipio de Cravo Norte   

Viernes, 21 de 
marzo de 2014 

Se realiza reunión con el equipo de 
trabajo seleccionado en la Vereda 
Buenos Aires (auxiliares, 
conductores): se socializa el 
proyecto, se  determinan funciones, 
importancia de la organización y aseo 
en el campamento. 

 Socialización proyecto con el Cabildo 
del Resguardo Indígena de Caño 

Es importante tener en cuenta 
que la autorización para que 
ingresará el grupo de geólogos al 
trabajo de campo en el 
Resguardo  por parte del 
Gobernador Indígena y sus 
capitanes se logró gracias a 
diferentes razones que hicieron 
posible obtener resultados 
positivos en este sentido. Uno 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 58 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Mochuelo. de ellos es el proyecto que 
actualmente están realizando 
para la solicitud ante el 
Gobierno de la ampliación de su 
territorio, además del respeto 
que se tuvo en todo momento 
por parte del grupo de trabajo 
para ingresar a la zona del 
resguardo e interactuar con las 
diferentes comunidades. 
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4 ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.  
EVALUACIÓN DE INDICADORES 

Con el proceso de socialización  en la Plancha 158 – Caño Juriepe se logró llegar a 247 
actores, 112 adicionales a los 135 inicialmente programados; con base en lo anterior, el 
indicador establecido fue superior al 100%. Para los indicadores relacionados con el 
personal contratado y los proveedores de la zona correspondiente a esta plancha, se 
cumplió la meta propuesta al inicio del proyecto como puede observarse a 
continuación. 
 
Los resultados de los indicadores planteados para este bloque se presentan a 
continuación (Tabla 12): 

Tabla 12. Resultados de los indicadores para la Plancha 158 – Caño Juriepe. 

Indicador Meta Responsable Fuente 
Datos para el 

cálculo 
Frecuencia Resultado 

Cubrimiento 
socialización 
por Bloque 

>90% 
Coordinadores 
de Bloque 

Programa de 
socialización  

Registros de la 
socialización 

Socializaciones 
realizadas / 
Socializaciones 
programadas 

Mensual 
45 / 25 = 

180% 

Personal 
contratado de 
la región 

> 90 % Jefe de Logística 
Documentación 
de campo 

Personal de 
campo 
contratado total  
/ personal  
programado para 
contratar 

Mensual 
110 / 120 = 

92%  

Proveedores 
de la zonas de 
estudio 

> 90 % Jefe de Logística Contabilidad 

Total 
proveedores de 
campo /Total 
proveedores  de 
la región 

Mensual 
87 / 92 = 

94%  

 
Para garantizar un proceso de socialización asertivo es necesario tener en todo 
momento claridad por parte del grupo de trabajo de la importancia del trabajo en 
equipo, validando dicha importancia en el cumplimiento de las funciones asignadas con 
compromiso y responsabilidad. El liderazgo en la coordinación técnica, logística y social 
para el trabajo de campo fue fundamental para que se lograrán los objetivos 
propuestos y se obtuvieran los resultados esperados.  
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 Es importante tener en cuenta que aunque se ejecutaron las actividades de 
socialización siguiendo unos lineamientos generales para este tipo de trabajo 
(Gobernación, gabinetes municipales, autoridades militares y de policía, presidentes de 
juntas de acción comunal y propietarios de los fundos o predios) se hizo necesario 
analizar la situación de cada vereda y establecer acciones y metodología de 
intervención para la socialización con estos nuevos actores 
 
La dinámica de trabajo en términos generales fue positiva, ya que se logró cumplir con 
la socialización del Proyecto de Cartografía Geológica con los finqueros de las veredas 
inicialmente programadas y se obtuvieron todos los permisos para el ingreso de los 
geólogos a los sitios de trabajo, aunque con cierto grado de incertidumbre. 
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5 DOCUMENTO SOPORTE 

A continuación se presentan los documentos soporte del proceso de socialización de la 
Plancha 158. 

5.1 COMUNICACIONES 

Se incluye copia de las comunicaciones entregadas para la socialización. 
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Carta 1. A Emilio Tovar, alcalde del municipio de Arauca. 
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Carta 2. Carta a la comunidad general, recibida por la Brigada 18. 
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Carta 3. Al Teniente Coronel Camilo Alvarez. 
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Carta 4. Al presidente del concejo Daniel Cruz. 
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Carta 5. Al Teniente Coronel Gabriel Moreno. 
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Carta 6. Al Mayor Andrés Gómez. 
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Carta 7. A la gestora social Vilma Zapata. 
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Carta 8. A Facundo Castillo gobernador de Arauca. 
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Carta 9.  A Loyda Nieves personera de Arauca. 
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Carta 10. Al jefe asesor de la oficina de planeación municipal Fredy Gomez. 
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Carta 11. A Jaime Triana secretario de gobierno de Arauca. 
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Carta 12. A la comunidad en general de Cravo Norte. 
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Carta 13. A Álvaro Sposito alcalde de Cravo Norte. 
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Carta 14. A Jaime Triana  presidente de Asojuntas del municipio Cravo Norte 
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Carta 15. Al comandante de Policía Audier Valencia.  
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Carta 16. A la comunidad en general. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 93 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 94 

 
 

Carta 17. David Muñoz, presidente de concejo de Cravo Norte. 
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Carta 18. A las autoridades civiles en la Base Militar Cravo Norte. 
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Carta 19. Al Subteniente José Suarez. 
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Carta 20. A la gestora social Claudia Anaya. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 101 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 102 

 
 

Carta 21. A la personera de Carvo Norte María Eugenia Santana. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 103 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 104 

 
 

Carta 22. A Eric Sandoval, secretario de planeación. 
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Carta 23. A Claudia Rebolledo, secretaria de gobierno de Arauca. 
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Carta 24. Al alcalde de Paz de Ariporo Edgar Bejarano. 
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Carta 25. Al Comandante de Paz de Ariporo. 
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Carta 26. A las autoridades civiles de Paz de Ariporo. 
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Carta 27. A la comunidad en general de Paz de Ariporo. 
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Carta 28. Al presidente del concejo de Paz de Ariporo Fidel Solórzano. 
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Carta 29. A  Daniel Rodríguez secretario de desarrollo social. 
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Carta 30. Miriam Cuevas Personera de Paz de Ariporo. 
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Carta 31. Al secretario de planeación de Paz de Ariporo. 
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Carta 32. Al secretario de gobierno de Paz de Ariporo. 
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5.2 ACTAS DE SOCIALIZACIÓN 

Se incluye copia de las actas levantadas en cada una de las reuniones de socialización 
realizadas. 
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Acta de socialización 2. Alcaldía Muicipal de Paz de Ariporo. 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 129 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 130 

 
 

Acta de socialización 3. Centro de convivencia de Paz de Ariporo. 
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Acta de socialización 4. Alcaldía de Hato Corozal. 
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Acta de socialización 5. Oficina de planeación del municipio de Arauca. 
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Acta de socialización 6. Vereda Lejanías.  
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Acta de socialización 7. Alcaldía Cravo Norte. 
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Acta de socialización 8. Cafetería.  
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Acta de socialización 9. Vereda la Virgen. 
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Acta de socialización 10. Hotel Nova Park. 
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Acta de socialización 11. Oficina de Gobierno del municipio de Arauca. 
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Acta de socialización 12. Cafetería Cocoa. 
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Acta de socialización 13. Casa de Don Ciro Castañeda. 
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Acta de socialización 14. Campamento vereda Lejanias de Juriepe 
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Acta de socialización 15. Casa Avelino Vásquez. 
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Acta de socialización 16. Salón comunal vereda La Virgen. 
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Acta de socialización 17. Finca Barón. 
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Acta de socialización 18. Finca el Rancho. 
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Acta de socialización 19. Finca Varvas. 
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Acta de socialización 20. La Lagunita. 
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Acta de socialización 21. Finca La Rubiera. 
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Acta de socialización 22. Finca Matazul. 
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Acta de socialización 23. Finca San Rafael. 
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Acta de socialización 24. Finca Terepoima. 
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Acta de socialización 25. Finca La Ceibita. 
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Acta de socialización 26. Finca El Rosario. 
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Acta de socialización 27. Finca La Palmita. 
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Acta de socialización 28. Finca El Paraiso. 
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Acta de socialización 29. Finca Los Deseos. 
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Acta de socialización 30. Finca La Magola. 
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Acta de socialización 31. Finca Arauca. 
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Acta de socialización 32. Finca Manizalez. 
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Acta de socialización 33. Vereda Las Morochas. 
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Acta de socialización 34. Vereda Los Pasados. 
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Acta de socialización 35. Aeropuerto Arauca. 
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Acta de socialización 36. Vereda Bogotá. 
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Acta de socialización 37. Resguardo indígena Getsemaní. 
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Acta de socialización 38. Límites Fincas San Diego y Parate Bueno. 
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Acta de socialización 39. Finca La Moneca. 
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Acta de socialización 40. Vereda Varsovia. 
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5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Se  incluye el registro fotográfico de las reuniones de socialización realizadas. 
 

 
 

Fotografía 1. Socialización en Alcaldía de Cravo Norte 

 

 
 

Fotografía 2. Socialización en Alcaldía de Cravo Norte 
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Fotografía 3. Socialización en Alcaldía de Cravo Norte 

 

 
 

Fotografía 4. Socialización en Alcaldía de Cravo Norte 
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Fotografía 5. Socialización ejercito de Cravo Norte. 

 

 
 

Fotografía 6. Socialización ejercito de Cravo Norte 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 178 

 
 

Fotografía 7. Personeria de Cravo Norte. 

 

 
 

Fotografía 8. Socialización en Alcaldía de Hato Corozal. 
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Fotografía 9. Socialización Concejo de Hato Corozal. 

 

 
 

Fotografía 10. Socialización Vereda Juriepe. 
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Fotografía 11. Socialización Vereda Juriepe. 

 

 
 

Fotografía 12. Socialización vereda La Esperanza. 
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Fotografía 13. Socialización en la vereda La Esperanza 

 

 
 

Fotografía 14. Socialización en la vereda La Esperanza 
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Fotografía 15. Socialización vereda La Virgen. 

 

 
 

Fotografía 16. Socialización vereda La Virgen. 
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Fotografía 17. Socialización Vereda Lejanias 

 

 
 

Fotografía 18. Socialización vereda La Virgen 
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CONCLUSIONES 

Como lecciones aprendidas del proceso de socialización para el proyecto de Cartografía 
Geológica se plantean las siguientes: 

 Se recomienda prudencia y no hacer preguntas sensibles sobre temas de seguridad 
ya que puede ser interpretado como recolección de inteligencia por un actor del 
conflicto. 

 El personal contratado debe ser de la zona para honrar los acuerdos con las 
comunidades en el proceso de socialización que conllevan al permiso de ingreso a 
terreno. 

 La seguridad del equipo de trabajo está dada por el acompañamiento de las 
comunidades. 

 Mantener una lista de contactos en la comunidad tales como presidentes de 
Asojuntas o presidentes de las JAC de las veredas. 

 Frente a un encuentro con actores sensibles se recomienda: 

 Conservar la calma. 

 Mantenerse junto a la comunidad que son sus auxiliares de campo. 

 Responder con claridad a sus preguntas. 

 Si es posible, indagar las zonas permitidas para entrar. 

 Ellos ya tienen noticia de su presencia en la zona y lo más posible es que ya los 
hayan cruzado en el camino sin usted darse cuenta. 

 
Es perentorio el entender que hay fuertes factores de orden público que tornan 
temerosas a las comunidades por permitir el ingreso de personas extrañas a sus 
campos. 
 
La estrategia de contratar a los presidentes de las JAC pretendía hacer una socialización 
inicial por zonas o bloques de veredas donde se identifican puntos críticos a reforzar en 
la viabilidad social.  De tal forma, aquellas veredas que diesen luz verde al proyecto 
pasarían a ser contactadas por los presidentes y a definir el personal que acompañaría 
a los geólogos en cada vereda y así articular el plan de acción del logístico y técnico 



SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

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. 
Plancha 158 – Caño Juriepe. Anexo B. Informe Socialización. 185 

para el desarrollo de los trabajos de cartografía geológica. Seguidamente el profesional 
del área social centra su atención en las comunidades con alguna prevención social 
frente al proyecto, esperando disiparlo y lograr la participación de la comunidad. 
 




