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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Anexo compila las actividades de socialización realizadas en la Plancha 107 
– Cerro Azul (río Tamar), con un área de 2.400 km2, ubicada en  el departamento de 
Antioquia en los municipios de El Bagre, Segovia y Remedios y en el departamento de 
Bolívar en los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo y Cantagallo. 
 
En esta plancha se hizo necesario considerar diversos elementos que dan cuenta de la 
dinámica socio-económica y cultural de la zona a intervenir con el proyecto de carácter 
científico de la Cartografía Geológica 
 
Por ser una zona en donde la actividad principal es la extracción del oro y en un alto 
porcentaje de manera ilegal, con poco control de la actividad productiva, se generan 
problemáticas sociales y de seguridad de difícil manejo. Cinturones de miseria en las 
diferentes poblaciones que hacen parte de la zona investigada, territorialidad y lucha 
de poder político marcan la dinámica social de la plancha 
 
Se inicia el proceso de socialización en la zona haciendo el contacto con los alcaldes y 
los funcionarios relacionados con el objeto social de la investigación como son: 
secretarios de gobierno, secretarios de planeación, secretarios de desarrollo social, 
directores de la Umata, entre otros.  Con las autoridades se socializa con la policía y el 
ejército.  Se involucran en el proceso de socialización los órganos de control como son 
el Concejo Municipal y la Personería.  Ante la necesidad de realizar el trabajo de 
campo, se hizo necesario socializar con líderes comunales y los presidentes de 
Asocomunal y de Juntas de Acción Comunal.   
 
Se reforzó el proceso de socialización haciendo el desplazamiento por parte del grupo 
social hasta las zonas rurales ubicadas en el área de estudio.  
 
Aunque se lograron resultados positivos en el proceso de socialización, ya que se dio a 
conocer el proyecto  con los diferentes actores sociales ubicados en la plancha,  se  
presentaron dificultades para cumplir con el trabajo de campo por parte de los 
geólogos, entre otras razones por los problemas de orden público, ya que los actores 
sensibles tienen un amplio dominio de la zona y no era posible garantizar la integridad 
física del grupo de trabajo por parte de los líderes comunales y auxiliares de campo. 
También se dificulto el ingreso de los geólogos para realizar el trabajo de campo, por la 
negativa de algunos finqueros o campesinos de ingresar a sus respectivos predios.  
 
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 
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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. 
 
Al obtener un conocimiento real y objetivo de las condiciones de la población con la 
que se interactuó para el trabajo de campo, se programaron las actividades de 
socialización con base en parámetros definidos previamente.  El resultado del análisis 
de la información publicada como de la obtenida en campo, posibilitó en el día a día, 
realizar un trabajo asertivo por parte del grupo de trabajo encargado de ejecutar la 
socialización, ya que se percibió receptividad y empatía de parte de las comunidades 
frente al estudio,  lo que implicó la viabilidad social del proyecto de cartografía 
geológica regional en esta plancha. 
 
Durante el proceso de socialización se resaltó el carácter científico del proyecto y el 
insumo básico de información para los EOT de los municipios y el Programa de Gestión 
de Riesgo, lo que hizo posible superar la meta en las actividades de socialización en la 
Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar). 
 
En algunos municipios ubicados en esta plancha, se utilizaron las emisoras radiales 
como medio de difusión masiva del proyecto, fundamentada esta acción en 
recomendaciones de los líderes comunitarios de la zona.  
 
En la ejecución de la socialización del Proyecto de Cartografía Geológica en la Plancha 
107 – Cerro Azul (río Tamar), se generaron valores agregados intangibles como fueron: 
el conocimiento por parte de los diferentes actores sociales sobre el carácter científico 
y social de la geología,  además de la participación protagónica de las comunidades en 
la ejecución del trabajo en campo desde las dificultades y los logros. 
 
En el Capítulo 1 del informe del cual hace parte este anexo, se encuentra descrita la 
localización de la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar). 
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1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ENTORNO 
 

1.1 CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA E HISTÓRICA DE LA ZONA INTERVENIDA 

A continuación se presenta una sucinta reseña de la caracterización socioeconómica  e 
histórica de la zona geográfica correspondiente a la Plancha 107 – Cerro Azul (río 
Tamar). 

1.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES  

1.2.1 San Pablo Bolívar 

1.2.1.1 Reseña histórica 

¨A la llegada del Español Alonso Ramírez De Arellano, al nuevo continente (Venezuela) 
se trasladó a Simití donde propuso construir un puerto sobre el Gran Río, tarea nada 
fácil pues los indios rechazaron la invasión española enérgicamente. Por segunda vez, 
los españoles vuelven a incursionar y lograr vencer los aborígenes y se apoderan del 
territorio. San Pablo fue fundado, en 1542 por Alonso Ramírez de Arellano quien 
acompañaba a la campaña de Nicolás de Federmán, sobre lo que fuera un 
asentamiento indígena. El Sacerdote le puso el nombre de "El Puerto Fuerte De San 
Pablo" en honor a este Apóstol. Tenían en una zona cercana llamada La Tora, hoy 
Barrancabermeja, un sitio de intercambio con los grupos del altiplano y del occidente. 
 
Allí realizaban trueque, entre productos tales como: carnes y pescado secos, 
esmeraldas, sal, vasijas, piezas en algodón, artes de caza y pesca. Estas relaciones se 
dieron utilizando el camino del Opón y la convergencia de ríos provenientes del 
occidente sobre el eje del Yuma, hoy Río Magdalena. De Cantagallo y San Pablo se dice 
que fueron fundadas sobre caseríos indígenas cuya población fue diezmada como 
consecuencia de la vinculación forzosa a trabajos en la navegación por el Río 
Magdalena y en la minería de oro y plata que desde entonces se da en la región. En lo 
relacionado con el poblamiento se pueden señalar los siguientes aspectos: desde años 
subsiguientes al descubrimiento de América la zona fue transitada por europeos que 
desde la costa Atlántica remontaron el río rumbo al interior del continente con miras a 
su conquista. 
 
En la región del Magdalena Medio se establecieron varios puntos de avanzada que 
sirvieron de apoyo a la conquista de la zona y al establecimiento de las comunicaciones 
con el Viejo Mundo. Según relato de los Cronistas de la época, la zona estaba habitada 



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 107 – Cerro Azul (río Tamar). Anexo B. Informe Socialización. 13 

por bravos naturales que opusieron resistencia a la instalación de los advenedizos. De 
esta época data el comienzo de la instalación de gentes, así sea de modo transitorio, en 
la zona. En época de la Colonia, San Pablo después de Mompóx, fue el puerto más 
importante sobre el río Magdalena por la explotación de madera. Por aquí cruzaron los 
primeros buques a vapor utilizando la leña como combustible para alimentar las 
calderas. Este combustible fue utilizado desde 1823 hasta 1930. Entre 1965 y 1966 se 
siente la necesidad de crear una Junta Pro-municipio, a raíz del abandono 
administrativo en que Simití mantenía sumidos desde años atrás a los pobladores de 
este Corregimiento que no recibían ningún tipo de recursos financieros para educación, 
salud, vías de comunicación entre otros. Para esta fecha el auge del sector 
agropecuario se dio en toda la población destacándose el cultivo de arroz, maíz y yuca, 
como principales productos. La ganadería tomó gran impulso en la Región, ya que 
empresas como el Fondo Ganadero y ECOPETROL, facilitaban el manejo de semovientes 
en la zona rural; en minería y la explotación petrolera en el Corregimiento de 
Cantagallo generaban importantes ingresos por concepto de regalías. 
 
A partir de las décadas de los 70 y 80 el Municipio adquiere un nivel de crecimiento de 
buenas proporciones, adelantando obras en bien de la Comunidad y progreso de la 
misma. Finalmente San Pablo, fue erigido Municipio el 23 de octubre de 1968 con la 
Ordenanza No.02 de fecha Octubre 23 de 1968, con los Corregimientos de Cantagallo, 
Canaletal, Socorro y Santo Domingo. Hacia las décadas de los años 60 y 70 tiene 
importante desarrollo la agricultura especialmente de Arroz y maíz coincidente con el 
proceso de titulación de tierras por parte del INCORA y su orientación al desarrollo de la 
ganadería a pequeña escala mediante crédito supervisado o fase II. Otros eventos 
significativos para la zona fueron el ingreso del cultivo de la Marihuana hacia los años 
70 y el cultivo y procesamiento de la coca desde la década siguiente, hecho que ha 
modificado el comportamiento de la economía local y los flujos de población. La historia 
de la región se encuentra muy emparentada con el proceso de apropiación del espacio 
productivo y de los recursos. Las concesiones petroleras (cerca de 60.000 hectáreas 
fueron concedidas a la Richmond y a Juan de Dios Gutiérrez hacia 1940 en lo que hoy 
son los municipios de Cantagallo y San Pablo) dieron origen a la apropiación masiva de 
tierras. Paralelo a lo cual se inicia la lucha por la distribución de la tierra, hecho en el 
que participan los colonos y campesinos a través de movimientos campesinos y cívicos 
los cuales protagonizaron conflictos en los que se vieron involucrados grupos de 
izquierda, campesinos, agentes del gobierno, terratenientes, etc., en un proceso que 
aún no se acaba de resolver y que implica a nuevos actores cada día. 
 
Las características raciales actuales provienen de las distintas formas y etapas del 
mestizaje en esta parte del país. El aporte del tronco triétnico (Europeo, negro e 
indígena), permitió la articulación de un grupo humano poli-racial y pluricultural que 
probablemente dará lugar al biotipo medio-magdalense. Aunque la población indígena 
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fue aniquilada o desplazada, en la población procedente de otras regiones del país cirio 
su aporte coadyuvando en la conformación racial y cultural de los pobladores de la 
zona. Pese a que la población de la zona se forma con procedencias de distintas 
regiones, el tipo actual se asimila en varios aspectos (rasgos físicos, música, 
alimentación, etiología, etc.) a la población de la costa Atlántica.¨ 1 

1.2.1.2 Ubicación del Municipio 

¨El municipio de San Pablo bolívar, se encuentra ubicado en el extremo Sur del 
Departamento de Bolívar a 576 kilómetros de la Capital del Departamento Cartagena 
D.T, sobre la margen izquierda del Río Magdalena en su recorrido medio. 
Territorialmente ocupa hacia el occidente un alto porcentaje de la Serranía de San 
Lucas, principal sistema orográfico del Departamento de Bolívar. Su posición geográfica 
es la 7º 09´00” de latitud Norte y 75º 56´00” de longitud, tiene una altura sobre el nivel 
del mar de 75 mts. El clima del municipio de San Pablo es cálido seco, con una 
temperatura promedio de 28 a 30 grados centígrados, en horas de la tarde es 
refrescado por las brisas del Río Magdalena. San Pablo, limita al Norte con el municipio 
de Simití, al sur con el municipio de Cantagallo, al oeste con el departamento de 
Antioquia y al este con el municipio de Puerto Wilches departamento de Santander. 
Posee el municipio una extensión de 2086 Km2, con una topografía variada de terrenos 
planos, semiplanos y ondulados. Por ser un municipio tan extenso cuenta con 
numerosas veredas, pequeños asentamientos aislados y un casco urbano. Con una 
población en el 2010 de 29.982 personas. 
 
El Municipio se encuentra ubicado a la margen izquierda del gran rio Magdalena en su 
zona media, con una extensión de 2086 Km2 de territorio, su relieve es variado con 
zonas montañosas, con una topografía de terrenos ondulados, semiplanos, planos y 
laderas; Posee uno de los Mayores potenciales hídricos de Colombia; donde lo bañan 
cuatro (4) ríos Magdalena, Cimitarra, San Juan y Barbuo. Cuenta con ocho (8) ciénagas 
en su territorio de sur a norte (San Juan, Vijita, Vija, El Carrasco, Tabacuru, Canaletal, 
Simitícito, Las Pavas) con espejos de agua entre 8km3 hasta 24km3, donde se destaca 
la ciénaga de canaletal como la más grande con 24km3 de espejo de agua; 
aproximadamente 24 mil Millones de (m3) metros cúbicos de Agua (1m3= 1000 Litros). 

1.2.1.3 Geografía 

¨El Municipio se encuentra ubicado a la margen izquierda del gran rio Magdalena en su 
zona media, con una extensión de 2086 Km2 de territorio, su relieve es variado con 
zonas montañosas, con una topografía de terrenos ondulados, semiplanos, planos y 
laderas; Posee uno de los Mayores potenciales hídricos de Colombia; donde lo bañan 

                                            
1 En http://www.sanpablo-Bolívar.gov.co/informacion_general.shtml  Consultado junio 15 de 

2014. 

http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
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cuatro (4) ríos Magdalena, Cimitarra, San Juan y Barbuo. Cuenta con ocho (8) ciénagas 
en su territorio de sur a norte (San Juan, Vijita, Vija, El Carrasco, Tabacuru, Canaletal, 
Simitícito, Las Pavas) con espejos de agua entre 8km3 hasta 24km3, donde se destaca 
la ciénaga de canaletal como la más grande con 24km3 de espejo de agua; 
aproximadamente 24 mil Millones de (m3) metros cúbicos de Agua (1m3= 1000 Ltrs). 
 
Límites del municipio: El Municipio de San Pablo se encuentra localizado al sur del 
Departamento de Bolívar. Limita al Nor-Este con el departamento de Santander y al 
Nor-Oeste con el Municipio de Simití y Santa Rosa, al Sur-Este con el Municipio de 
Cantagallo y Sur-Oeste con el departamento de Antioquia.  
Extensión total: 2086 Km2  
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 75 m. 
 
Distancia de referencia: 576 km de Cartagena D.T. Capital del departamento de Bolívar. 

1.2.2 Cantagallo Bolívar 

1.2.2.1 Reseña histórica 

¨De acuerdo con la tradición, en su territorio se sintió la influencia de los valientes 
caciques Mití, Pipatón y Calarcá, señores de los opones, carares, muzos, zondaguas y 
pantagoras. Aunque los habitantes manejan el concepto de que la fundación debió 
ocurrir en 1882 por el General Salom Wilches, quien merodeaba por esos lares después 
de fundar Puerto Wilches. 
 
El nombre de Cantagallo, parece que obedece a una deformación idiomática de 
Huacagallo, un mítico cacique que habitó antiguamente el territorio. Algunas versiones 
no formales, manejan la hipótesis de que el pueblo se formó a partir de finales del siglo 
XIX, como consecuencia de la migración producida en varias regiones del país por la 
Guerra de los Mil Días.  Según Badel, Cantagallo a mediados del siglo XX era un 
corregimiento de Simití, ubicado en la banda occidental del Magdalena.   El nacimiento 
de Cantagallo data de 1938 cuando siendo un caserío habitado por indígenas, negos y 
mestizos dedicados a la pesca, la Richmond Petroleum Company of Colombia otorgó 
una concesión de 18.938 hectáreas a Juan de Dios Gutiérrez para la exploración y 
explotación petrolera en el Corregimiento de Cantagallo, iniciándose la búsqueda del 
petróleo en 1941 por la Compañía Socony Vacum Petroleum que encontró petróleo en 
1948 con lo que se transformó la vida de la región. Ello ocasionó la llegada de 
inmigrantes de las poblaciones vecinas de Puerto Wilches y Barrancabermeja y 
transformó su puerto en atracadero de buques cisterna para transportar el petróleo 
extraído.  Las actividades de la Socony se prolongaron por 10 años, luego de lo cual 
vendió sus instalaciones a la Shell, compañía holandesa que realizaba explotaciones en 
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Yondó –Antioquia-. La Shell permaneció en Cantagallo hasta que la concesión revirtió al 
gobierno colombiano y pasó a manos de ECOPETROL, a partir de allí le significó 
beneficios al Corregimiento de Cantagallo. 
 
En 1994 los pobladores del Corregimiento de Cantagallo se organizaron para trabajar 
conjuntamente en el proyecto denominado “Cantagallo, Municipio Sur-Sur de Bolívar”, 
recibiendo, entonces, directamente las regalías petroleras, factor que se evidencia en 
el desarrollo de la población.  Fue erigido en Municipio por Honorable Asamblea del 
Departamento, mediante Ordenanza No. 030 del 16 de diciembre de 1994 y segregado 
del Municipio de San Pablo.¨ 2 

1.2.2.2 Geografía 

¨El relieve del territorio municipal es ondulado a quebrado y corresponde a las 
estribaciones de la Serranía de San Lucas; algunas elevaciones alcanzan los 1.600 m 
sobre el nivel del mar; en el oriente entre los ríos Cimitarra y Magdalena hay un sector 
de terrenos planos, donde la dinámica fluvial ha formado playones cruzados por 
numerosos caños, así como pequeñas islas que forma el Río Magdalena en sus 
desbordamientos. Las quebradas que riegan su geografía son: Yanacué, Sepultura, De 
los blancos, San Lorenzo, Las Piedras, La Concepción, La pita, Coral, Los Micos, Las 
Pavas, Santo Domingo, San Pedro, Paco Paco y La Resbalosa, entre otras.  El municipio 
está ubicado al extremo Sur del Departamento y tiene una Latitud Norte de 7º 22´ 45” y 
una Longitud Oeste de 73º 55´ 05”, está bañado por numerosas quebradas, ciénagas y 
pantanos. Se calcula su riqueza hídrica en 250 kilómetros cuadrados, esto hace que el 
municipio se proyecte como fluvial y pesquero. 
 

Límites del municipio: Al Norte con el municipio de San Pablo, separados por la 
desembocadura del Río Cimitarra al Río Magdalena, al Sur con el municipio de Yondó 
(Departamento de Antioquia), al Este con el Río Magdalena y el municipio de Puerto 
Wilches (Departamento de Santander), y al Oeste con el municipio de San Pablo y la 
Serranía de Santo Domingo. 

Extensión total: 869 Kilómetros cuadrados Km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 60 m.s.n.m 

Temperatura media: 28º Cº C  

Distancia de referencia: Desde Cartagena, 680 km¨ 

                                            
2 En http://www.cantagallo-Bolívar.gov.co/informacion_general.shtml  Consultado julio 14 e 2014 

http://www.cantagallo-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
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1.2.2.3 Economía 

¨La Economía del Municipio se basa en la explotación petrolera (5000 barriles/ día) y 
gas, la pesca y la agricultura.¨ 

1.2.3 Santa Rosa del Sur 

¨ El Municipio de Santa Rosa del Sur3 está ubicado al sur del Departamento de Bolívar, 
insertado en las estribaciones de la Cordillera Central, en el corazón de la Serranía de 
San Lucas, entre los paralelos 7º 57' 56” de latitud Norte, 74º3' 13” de latitud Oeste. Se 
encuentra a 650 Kilómetros de la Capital del Departamento.  
 

Extensión total: 2.800 Km2  

Extensión área urbana: 8255 Km2  

Extensión área rural: 27359 Km2  

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 6 50 m.s.n.m 

Temperatura media: 26ºCº C  

1.2.3.1 Historia 

¨El Municipio de Santa Rosa del Sur fue fundado por Alonso Ramírez de Orellana, en el 
año de 1.540, colonizado hacia el año 1.940 por diversos grupos poblacionales 
provenientes de los Departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Está conformado 
por la cabecera municipal con quince Barrios, en el sector rural existen doce (12) 
corregimientos y 101 veredas, distribuidos de la siguiente manera; Cabecera Municipal 
(20 veredas), Corregimientos: Los Canelos (22 veredas), Arrayanes (2 veredas), San 
Pedro Frío (8 veredas), Villaflor (10 veredas), Buenavista (10 veredas), San Francisco (3 
veredas), Fátima (7 veredas), San José (3 veredas), San Isidro (5 veredas), Santa Isabel 
(2 veredas), San Lucas ( 3 Veredas ) y San Juan de Río Grande (6 veredas). 
 
El sector urbano está conformado por quince (15) barrios: El Centro, El Minero, Los 
comuneros, San Isidro, La Floresta, El Carmen, La Cabaña, La Feria, Idema, Las Acacias, 
San Martín, Miraflores, Betania, Las Mercedes, Villa olímpica. Cuenta con 
Organizaciones de vivienda comunitaria como: El Lago, El Bosque, El Prado, El Recreo, 
Las Villas, Los Pinos y Mineros, Ciudad Jardín, El Porvenir, Villa del Sol, Ciudad Bolívar, 
Villa Real del Corregimiento de Villaflor, El Oasis del Corregimiento de Los Canelos.¨ 

                                            
3 En http://www.santarosadelsur-Bolívar.gov.co/informacion_general.shtml Consultado julio 14 

de 2014. 

http://www.santarosadelsur-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml
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1.2.3.2 Geografía 

¨El municipio de Santa Rosa del Sur, está ubicado estratégicamente en el Sur del 
Departamento de Bolívar, caracterizado por ser uno de los municipios de mayor 
dinamismo económico con los departamentos de Santander, Cesar y Antioquia. 
Se ha convertido en eje generador de desarrollo minero, agrícola, ganadero y comercial, 
a través de alianzas estratégicas con los municipios vecinos; herramientas que le han 
permitido gestionar a nivel departamental, nacional e internacional una serie de 
proyectos que buscan el beneficio de toda la región. 
 
Actualmente avanza hacia un cambio de concepción respecto a la cultura de lo ilícito, 
por producción legal, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Estos proyectos 
vienen siendo apoyados por el gobierno nacional y ONG´S internacionales que le 
apuestan a una región emprendedora, innovadora y pujante, que inserte al mercado su 
producción dinamizando la economía del país.¨ 

1.2.4 Remedios 

1.2.4.1 Historia 

Fecha de fundación: 06 de abril de 1560.4  Fundado por Francisco Martínez de Ospina.  
Los historiadores se han dividido en dos grupos respecto a la fundación de Remedios. 
Uno, encabezado por el doctor Manuel Uribe Ángel, sostiene que ella tuvo lugar en 
diciembre de 2560. Dice sobre ese punto el ilustre galeno e historiador: “El Capitán 
Francisco Martínez De Ospina, llegó al Valle corpus Cristo y resolvió fundar en él el 15 
de diciembre de 1560, la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios. Establecido en 
aquel lugar disponiendo del trabajo de 9.000 indios de encomienda perteneciente a la 
nación de los Tahamíes, el feliz y atrevido fundador se dio con empeño al trabajo de las 
minas y con tanto provecho que llegó a ser pronto poderoso capitalista”. Otro galeno 
historiador no menos destacado, el doctor Eduardo Zuleta Gaviria, hijo de Remedios, 
encabeza el otro grupo y asegura que Remedios fue fundado por López De Salcedo, el 
24 de octubre de 1561 en el Valle de San Blas. Resulta muy difícil aunar criterios 
disímiles cuando ellos provienen como en este caso, de historiadores tan autorizados. 
Sucedió que la real audiencia de Santafé no aprobó lo hecho por el Capitán Francisco 
Martínez de Ospina y envió a López de Salcedo, quien puso preso ha dicho capitán 
Ospina y lo remitió a Santafé procediendo a fundar nuevamente la población en el Valle 
de San Blas, tal como lo asegura Zuleta. Naturalmente que Francisco Martínez de 
Ospina entabló un largo pleito reclamando sus derechos, pero no sabemos en qué paró 
la demanda. Por un documento del archivo nacional se conoce la lista de quienes 

                                            

4 En http://www.remedios-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml Consultado mayo 6 de 
2014. 

http://www.remedios-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml
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entraron con Francisco Martínez de Ospina al Valle de Corpus Cristo, ellos fueron: 
Francisco de Valero, Francisco Beltrán de Caicedo, Pedro Ortiz de Osma, Miguel 
Baquero, Vicente Correa, Pedro de Velasco, Bernardo de Loyola, Juan de la Pedraza, 
Bartolomé de Brincias, Alonso de Llano, Juan Valero, Francisco de Alcalá, Andres de 
Soria, Baltasar de Burgos, Juan de Olivares, Gabriel de Salinas, Hernán Sánchez, 
Guillermo Sierra, Pedro de Aldana, Martín Domingo, Francisco Gómez, Pedro Méndez, 
Pedro Moreno, Juan Homero de Acosta. Pero donde estuvo situado el llamado Valle de 
Corpus Cristo creen algunos que su ubicación estuvo en tierras que hoy pertenecen al 
distrito de San Carlos. Remedios presentó varios traslados, 4 en total al decir de quienes 
se han ocupado de tan interesante tema. Pero no hay documentos que señalen la fecha 
exacta de esos traslados ni de una localización precisa de la ciudad de los Remedios. En 
el lugar actual lleva más de 200 años. Es preciso anotar que Remedios perteneció a la 
provincia de Mariquita, hasta el año de 1747, cuando el Virrey José Solís Folch de 
Cardona, lo anexo a la provincia de Antioquia, con capital Antioquia y estableció 6 
cantones. El sexto fue el del Nordeste con cabecera en Remedios, categoría que tuvo 
hasta mediados de 1847, cuando por decreto del 20 de mayo del poder ejecutivo 
nacional, trasladaba la cabecera del cantón a Amalfi. 
 
Acerca de la Parroquia no existe un dato aproximado acerca de su creación. Según el 
historiador Presbítero Javier Piedrahita, en 1585 figura como cura Alonso Jiménez, 
nombrado por el Arzobispo Zapata de Cárdenas. En 1587 lo era el Presbítero Diego 
Hernández. Años más tarde estuvieron Juan Castro, Antonio Sánchez, Domingo Ipenca 
Loyola, Baltasar Pereira, Pedro Villalobos, Jerónimo Naranjo de Torres, Francisco 
Bermúdez, Francisco Palacio Matamoros en 1615 y en 1637 era Mateo Olano. En 1733 
figura Nicolás Francisco de la Viadas, Vicente Pérez Gallón en 1743. Por esos años 
estuvo también Juan José Ballesteros Rubio. En 1740 aparece Juan Maldonado Bernabé. 
En 1760 ejercía el curato José Antonio Ceballos, en 1793 Juan Manuel de Lugo a quien 
sucedió probablemente José Miguel de Vanegas. Los libros parroquiales de Remedios 
solo existían a partir de 1823 sin que sepa qué fin tuvieron los anteriores. La parroquia 
de Remedios debió ser de importancia porque durante algún tiempo tuvo sacristía 
mayor, privilegio con que solo contaban unas pocas como fue las de Antioquia, 
Medellín, Rionegro y marinilla. Las de Remedios y Cáceres tuvieron pero solamente un 
corto tiempo. 
 
Remedios ha nacido en 4 oportunidades. Fue fundado por primera vez en el Valle del 
Corpus Cristo, el 15 de diciembre de 1560.  Fue erigido municipio en el año 1840. Su 
nombre inicial fue el de Nuestra Señora De Los Remedios. 

1.2.4.2 Geográfica 

El municipio de Remedios se encuentra ubicado al nordeste el departamento de 
Antioquia sobre las coordenadas 07º 01`21” de latitud norte y 74º 41`46” de longitud 
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oeste. El casco urbano de Remedios se encuentra a una altura promedio de 700 
m.s.n.m. y una temperatura media de 24ºC. A una distancia de 190 kms de Medellín, su 
principal vía de comunicación es la carretera o Troncal del Nordeste, en pésimas 
condiciones y el aeropuerto Alberto Jaramillo Sánchez en la vereda Otú. 
 
Los límites de Remedios son: Segovia al norte; sur del departamento de Bolívar al 
nororiente; Yondó y Puerto Berrío al oriente; Yolombó al sur y Yalí, Vegachí y Amalfi al 
occidente. 
 
Remedios tiene una extensión de 1985 kilómetros cuadrados, con una población de 
aproximadamente 25.000 habitantes, por lo menos dos terceras partes habitan en el 
área rural. Es Remedios una región montañosa y húmeda, el relieve es muy 
accidentado, ya que se localiza en el sector Andino concretamente en el ramal de 
Remedios, perteneciente a la cordillera central. La región está surcada de importantes 
ríos tales como. El Mata, el Ité, el Tamar, Alicante, San Bartolomé, el Bagre, la Honda y 
el Pocuné. 
 
Se encuentra de Medellín a una distancia aproximada de 200 kilómetros y se llega por 
vía terrestre, carretera en su mayoría destapada y en regular estado, servicio que 
prestan Transportes Segovia y Flota Nordeste en 7 u 8 horas. También hay acceso por 
vía aérea desde el Aeropuerto Olaya Herrera en Medellín al aeropuerto Alberto 
Jaramillo Sánchez de Otú, servicio que cubre en estos momentos la empresa ADA, con 
vuelo aproximado de media hora. 
 
Descripción Física: El municipio de Remedios se encuentra ubicado al nordeste el 
departamento de Antioquia sobre las coordenadas 07º 01`21” de latitud norte y 74º 
41`46” de longitud oeste. El casco urbano de Remedios se encuentra a una altura 
promedio de 700 m.s.n.m. y una temperatura media de 24ºC. A una distancia de 190 
kms de Medellín, su principal vía de comunicación es la carretera o Troncal del 
Nordeste, en pésimas condiciones y el aeropuerto Alberto Jaramillo Sánchez en la 
vereda Otú. 
 

Límites del municipio: Los límites de Remedios son: Segovia al norte; sur del 
departamento de Bolívar al nororiente; Yondó y Puerto Berrío al oriente; Yolombó al sur 
y Yalí, Vegachí y Amalfi al occidente. 

Extensión total: 1985 Km2 

Extensión área urbana: 0.8 Km2 

Extensión área rural: 1984.2 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):700 
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Temperatura media: 24º C 

Distancia de referencia: 190 

1.2.4.3 Economía 

La base principal de la economía que encontramos en Remedios es la minería, todo gira 
alrededor de las minas y su explotación. Minas que en su gran mayoría son trabajadas 
en forma antitécnica y en las que sus trabajadores reciben como salario lo producido en 
las minas, es decir, material aurífero que deben procesar en los entables que existen en 
el municipio, trabajo que lógicamente no es estable, también se cuenta con recursos 
económicos vegetales, calculándose en 120.000 hectáreas de árboles maderables como 
son: El Abarco, Guayacán, Caobo, Canelo, Perillo, Nazareno, Cedro, Chingalé, Para 
siempre y Coco Cristal. Los pastos ocupan un área de 50.000 hectáreas 
aproximadamente. La producción agrícola es escasa, se produce yuca, naranja, plátano, 
maíz, arroz, caña de azúcar y algunos frutales, alcanzan para abastecer el consumo de 
la población. La mayor parte de los alimentos son traídos de otros lugares. También se 
cuenta con recursos pecuarios. Bovino y vacuno, se presentan las siguientes razas: 
Cebú, Blanco, Obón, Pardosuizo, Charolaise, Holtein, Criollo y Manchado Alemán. 
 
Antioquia es uno de los departamentos colombianos cuyo impulso económico está ya 
repartido entre los sectores primario a terciario de la economía: el sector primario o 
rural (agropecuario), el sector secundario o manufactura, y el sector terciario o de 
servicios, incluyendo comercio. Antioquia ya superó la dependencia de la industria 
manufacturera para instalar su economía, en más de un 65%, en el sector de los 
servicios, tal cual es la situación en el llamado "primer mundo". 
 
El 70% de sus exportaciones está constituido por productos y servicios de valor 
agregado, y en 2005 los productos y servicios originados en Antioquia representaron el 
25% del total de las exportaciones no tradicionales del país, seguidos por las de Bogotá 
con el 15,3%, Cundinamarca con 15% y Valle del Cauca con el 13,9%. 
 
Los sectores económicos definidos por la administración departamental como 
estratégicos para el año 2007 son: minería, ganadería vacuna y caballar, comercio, 
confección, producción y distribución de energía, servicios especializados de salud y 
medicina, frutas y flores, verduras con valor agregado, conservas y alimentos en 
general, productos forestales, construcción de vivienda, vehículos (autos y motos) y 
servicios financieros, de bolsa, bancarios y de seguros. A estos se suman otros sectores 
transversales: software, electrónica, telecomunicaciones, maquinaria y equipo, turismo 
de negocios, turismo médico, congresos y convenciones, y transporte.  Es de destacar el 
potencial maderero; a 2007 el 58% del territorio antioqueño resulta apto para este uso, 
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y dado esa ventaja comparativa se planea la implementación de un cluster forestal para 
el futuro próximo, también con miras a la exportación. 

 Actualmente, Antioquia está plenamente inscrita en el área de servicios de alta 
tecnología internacional, especialmente en telecomunicaciones y software. Todo 
esto ocurre principalmente en la región llamada Área Metropolitana de Medellín. 

 En segundo lugar, ocurre en la región conocida como Urabá, y en tercer lugar en la 
región conocida como Oriente Antioqueño. 

 Se trata del segundo departamento más industrializado de Colombia con una 
aportación del 15% del PIB nacional y alrededor de 80.000 empresas productivas 
aportando a este guarismo. Como medida de comparación, en Cundinamarca, 
incluida Bogotá, que son los líderes, hay cerca de 112.000 empresas, y en el Valle 
del Cauca, incluida Cali, en tercer lugar, 38.000. 

 Ese nivel de tecnificación moderna también ha repercutido en el sector agrícola para 
potenciar por ejemplo la producción cafetera y azucarera. Antioquia es el primer 
productor de café y banano de exportación del país.  El café es uno de los productos 
emblemáticos del departamento, cultivado en las laderas de las montañas que 
gozan de clima suave. A estos productos de la tierra se agregan como destacados el 
maíz, las frutas y las verduras. 

 El potencial económico de la comarca se complementa con la explotación de minas 
de oro, carbón y platino. También es rica en recursos de petróleo, hierro, cobre, 
plomo, asbesto, zinc y mármol, y conserva el liderazgo minero del país, controla 
cerca del 60% de la producción del cemento nacional, está construyendo 
actualmente la mayor fábrica de cemento de América Latina,[20] y posee fábricas y 
puertos cementeros en varias naciones del exterior incluidos los Estados Unidos. 

 El departamento es gran productor y distribuidor de energía eléctrica. En la 
actualidad proporciona cerca del 30% de la energía eléctrica nacional, y sus 
intenciones para el futuro próximo proyectan añadir a este copioso porcentaje un 
15% adicional. Medellín es sede de la mayor empresa latinoamericana de 
transmisión de energía. 

La base principal de la economía que encontramos en Remedios es la minería, todo gira 
alrededor de las minas y su explotación. Minas que en su gran mayoría son trabajadas 
en forma antitécnica y en las que sus trabajadores reciben como salario lo producido en 
las minas, es decir, material aurífero que deben procesar en los entables que existen en 
el municipio, trabajo que lógicamente no es estable, también se cuenta con recursos 
económicos vegetales, calculándose en 120.000 hectáreas de árboles maderables como 
son: El Abarco, Guayacán, Caobo, Canelo, Perillo, Nazareno, Cedro, Chingalé, Para 
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siempre y Coco Cristal. Los pastos ocupan un área de 50.000 hectáreas 
aproximadamente. La producción agrícola es escasa, se produce yuca, naranja, plátano, 
maíz, arroz, caña de azúcar y algunos frutales, alcanzan para abastecer el consumo de 
la población. La mayor parte de los alimentos son traídos de otros lugares. También se 
cuenta con recursos pecuarios. Bovino y vacuno, se presentan las siguientes razas: 
Cebú, Blanco, Obón, Pardosuizo, Charolaise, Holtein, Criollo y Manchado Alemán. 

1.2.4.4 Cultura 

La Cultura Remediana es cosmopolita, es el pueblo de las puertas abiertas ya que aquí 
llegan personas de todas las regiones del país y hasta del extranjero. 
 
La fiebre del oro trae consigo problemas como las permanentes invasiones de personas 
que vienen en busca de un mejor futuro atraídos por el codiciado metal, pero cuando se 
dan cuenta de que no es tan fácil adquirirlo, que es escaso y está muy profundo y que 
sus ilusiones se desvanecen, entran a engrosar los cinturones de pobreza en que se han 
convertido las invasiones. Empiezan a solicitar de la administración municipal todos los 
servicios básicos a que tienen derecho, situación difícil para el municipio, ya que los 
recursos con que se cuenta no alcanzan para cubrir tantas necesidades, como 
consecuencia lógica viene el desempleo y la violencia. La gente de Remedios es alegre, 
supersticiosa, practican la religiosidad popular, en su mayoría la comunidad es católica 
presentándose otras creencias como son Pentecostales, Evangélicos, Testigos de 
Jehová, Movimiento Misionero Mundial. Remedios cuenta con una Casa de la cultura 
que a la vez tiene biblioteca, salón de música, salón de danzas, sala de informática y 
dos salas de conferencias. Se cuenta con un teatro municipal el cual está siendo dotado 
para la presentación de actividades culturales. 
 
Remedios tiene muchos aspectos culturales que merecen destacarse: Varios grupos 
musicales, poetas que deleitan con sus composiciones a todos los habitantes, grupos de 
teatro, danzas, humoristas, trovadores, danzas de la tercera y una banda municipal. 
 
La fiesta tradicional y que mas público concentra Remedios, es la Semana Santa, que se 
representa en vivo; se celebra anualmente el 16 de julio la tradicional Fiesta de la 
Virgen del Carmen, el 10 de septiembre al fiesta del Santo Patrono San Nicolás de 
Tolentino, el 13 de octubre el aniversario de Isabelita Tejada, una religiosa Remediana 
que está en proceso de canonización. Eventualmente se celebran las fiestas el Oro y la 
Minera las cuales están establecidas mediante decreto y se realizan la segunda semana 
del mes de diciembre. Igualmente se celebra el día de la Identidad Remediana. 
 
Remedios no tiene un aire musical propio, predominan diferentes aires musicales pero 
de otras regiones, a la gente le gusta escuchar y bailar vallenato, salsa, porro, cumbia, 
paseo, merengue y también gusta la música guas carrilera, colombiana y rancheras. 
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Al Remediano le gusta la comida típica paisa, sancocho de res y pescado, mondongo, 
frijoles, arepa, mazamorra, buñuelos, etc. Los mitos son los mismos de la región paisa, 
se habla de la Madre Monte, el gritón, la barbacoa, los meneses, la patasola, María del 
Pardo, el pollito encantado. Se cuenta el mito del oro “Que este metal precioso se 
pierde en las minas o vetas ricas cuando entre los mineros socios existe la envidia y la 
codicia. Ha desaparecido un poco el mito de que las mujeres no pueden entrar en las 
minas porque era señal de mal agüero, ese día ocurría algún accidente, la producción 
rebajaba, etc.” 
 
Remedios fue visitado por primera vez por un presidente de la República, 
correspondiendo este honor al doctor Ernesto Samper Pizano, quien se hizo presente 
con algunos de sus ministros, altos mandos militares e importantes personajes de la 
vida pública nacional, el día miércoles 15 de abril de 1998, siendo recibido por el alcalde 
de esa época, doctor Rodrigo Alberto Londoño Jiménez, el honorable Concejo Municipal 
y comunidad en General. 
 

1.2.4.5 Ecología 

La ecología de la región paisa está necesariamente ligada a la región andina de 
Colombia.  Ella se ve alterada por los diferentes pisos térmicos y la hace centro de una 
gran biodiversidad. 

1.2.4.6 Vías de comunicación 

Aéreas: También hay acceso por vía aérea desde el Aeropuerto Olaya Herrera en 
Medellín al aeropuerto Alberto Jaramillo Sánchez de Otú, servicio que cubre en estos 
momentos la empresa ADA, con vuelo aproximado de media hora. 
 
Terrestres: Se encuentra de Medellín a una distancia aproximada de 200 kilómetros y se 
llega por vía terrestre, carretera en su mayoría pavimentada, servicio que prestan 
Transportes Segovia y Flota Nordeste en 5 o 6 horas. 

1.2.5 Zonas de parque  

En el área de influencia de la Plancha 107 no se registran zonas de parque.  No 
obstante se sabe que una gran parte del área de esta plancha se encuentra bajo influjo 
de la zona de reserva forestal del Rio Magdalena comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Partiendo de la confluencia del río Negro con el río Magdalena, aguas 
abajo de este último, hasta su confluencia con el río Caño Regla, y siguiendo este río y 
su subsidiario el río la Honda hasta encontrar el divorcio de aguas de este río con el río 
Nechí; de allí hacia el Norte hasta encontrar el divorcio de aguas del río Nechí con los 
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afluentes del río Magdalena, y por allí hasta la cabecera de la quebrada Juncal, 
siguiendo esta quebrada hasta su confluencia con el río Magdalena, y bajando por esta 
hasta Gamarra; de allí al Este hasta la carretera Ocaña Pueblo Nuevo; se sigue luego 
por la divisoria de aguas de la cordillera de las Jurisdicciones, hasta el páramo de 
Cachua y la cabecera del río Pescado; por este río abajo hasta su confluencia con el río 
Lebrija, y de allí, en una línea recta hacia el Sur, hasta la carretera entre Vélez y Puerto 
Olaya, y de allí una línea recta hasta la confluencia del río Negro con el río Magdalena, 
punto de partida. 

1.3 GRUPOS ÉTNICOS 

1.3.1 Comunidades indígenas 

Dada la especificidad y características de este actor, y lo contemplado en la legislación 
colombiana con relación a los grupos étnicos y la debida Consulta Previa, y de acuerdo 
con la resolución 101 del 27 de diciembre de 2013  del Ministerio del Interior no hubo 
necesidad de dicha consulta con los grupos étnicos asentados en la zona donde se 
realizaría el Proyecto de Cartografía Geológica, ello en razón de ser este un proyecto 
científico de menor impacto sobre sus territorios y no ser de exploración minera. 
 
De tal manera se dio inicio al contacto con estas comunidades y sus  organizaciones 
para concertar el ingreso a sus territorios como se describirá más adelante en las 
actividades de socialización. 
 
La Tabla 1 comprende los resguardos indígenas constituidos en el departamento de 
Antioquia y que fueron identificados en la fase de caracterización de actores y grupos 
étnicos. 

Tabla 1. Resguardos indígenas identificados constituidos en el departamento de Antioquia. 

Departamento Municipio Resguardo 

Antioquia El Bagre Los Almendros 

Antioquia Segovia Tagual-La Po 

Fuente: DANE.  Proyección de población indígena resguardos- vigencia 2012.  Corte diciembre 2013. 

 
Aunque en los municipios de influencia del proyecto de cartografía geológica se tiene 
noticia de la presencia de resguardos indígenas como se observa en la tabla anterior, 
dichos resguardos no se encuentran en el área de influencia de la Plancha 107. 
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1.3.2 Comunidades Afro descendientes 

Pese a existir una fuerte presencia de las comunidades afrocolombianas en esta 
plancha, dentro de los diferentes actores que allí residen, sólo se encontró un Consejo 
Mayor como expresión organizativa de los grupos afro descendientes contemplada por 
la Ley colombiana. Dicha comunidad afro descendiente se encuentra localizada en las 
veredas Bodegas y Vietnam el municipio de Yondó. 
 
De tal suerte se procedió a efectuar un acercamiento particular con esta comunidad 
que finalmente dio como resultado la viabilidad social al estudio en las zonas que 
pudiesen encontrarse en territorios ancestrales del grupo. 
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2 ESTRATEGIAS, MECANISMOS Y MÉTODOS DE SOCIALIZACIÓN 
 

El equipo de la dimensión social que adelantó el trabajo de campo para la socialización 
con las comunidades y los diversos actores  en la Plancha 46 –  Santa Ana, estuvo 
coordinado por los profesionales de las ciencias sociales Liliana Taborda, Socióloga y 
Paul Gutiérrez, Antropólogo. 

2.1 ACTIVIDADES PREVIAS 

Dentro del proceso de socialización y acercamiento a los entes territoriales, entidades y 
fuerza pública, comunidades, grupos étnicos, autoridades de control y vigilancia, 
funcionarios municipales y otros actores en la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar), se 
desarrollaron las siguientes actividades como implementación de la metodología 
diseñada por el área social para el proceso de socialización, donde se definieron varias 
etapas a saber: 

 Revisión de 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 esto se 
hizo una búsqueda en las páginas web institucionales articuladas al programa digital 
de la Presidencia de la República. 

 Preparación de una presentación del proyecto y su socialización ante el equipo de 
trabajo asignado a la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar), con el fin de manejar un 
lenguaje unificado para la socialización ante los diferentes actores.   

 Elaboración de cartas para autoridades civiles departamentales, municipales, 
militares y comunidad en general, donde se informó sobre el proyecto y se invitaba 
a concertar las reuniones necesarias para la socialización del proyecto. 

 Envío de cartas informativas a las autoridades pertinentes en el orden nacional, 
departamental y regional, así como organizaciones sociales y demás 
representativas de las comunidades. 

 Coordinación con el equipo técnico asignado a la Plancha 107 – Cerro Azul (río 
Tamar),  para buscar con ello generar sinergia. 
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 Identificación de la logística necesaria para adelantar el trabajo de socialización y 
campo, facilitando así el ingreso de los geólogos a las zonas de investigación. 

 Finalmente, la preparación de cronogramas de salida a campo, los cuales fueron 
concertados y ajustados periódicamente con el coordinador y el equipo técnico. 

2.2 MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Mediante la base de datos de actores, construida al inicio del Proyecto de Cartografía 
Geológica, se procedió a hacer un primer contacto con cada uno de los actores 
institucionales tales como gobernadores, secretarios de despacho, alcaldes, oficinas de 
planeación, secretarias de desarrollo comunitario, entes de control, fuerza pública, 
concejales, secretarios de desarrollo comunitario, grupos étnicos y organizaciones de 
primer nivel de la comunidad como son las Asocomunales, las Juntas de Acción 
Comunal - JAC y otras formas de organizaciones sociales que a bien pudiesen existir en 
cada una de las regiones. 
 
Igualmente se logró acercamiento y participación activa de grupos organizativos de las 
comunidades como son la Asociación de Campesinos del Valle del Cimitarra – ACVC, 
quienes fueron pieza angular para el ingreso de los profesionales a campo y alcanzar la 
viabilidad social. 
 
En este proceso la identificación de las veredas ubicadas en la plancha fue esencial para 
evitar la dispersión de esfuerzos del grupo asignado a las actividades de socialización, 
siendo vital el contacto con las Asocomunales como organismo que aglutina y 
acompaña a las veredas en cada uno de los municipios así como el acompañamiento de 
los líderes de la ACVC. 
 
A lo anterior se sumó el empleo de medios de comunicación como la radio local o 
comunitaria que permitió emitir información sobre la socialización, convocar a las 
comunidades para las reuniones e informar sobre las actividades de socialización. 

2.3 CRONOGRAMA DE CAMPO 

A continuación se presenta el cronograma establecido para la socialización en la 
Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar) 
 
El equipo de socialización estuvo coordinado por la Socióloga  Liliana Taborda y el 
Antropólogo Paul Gutiérrez, quienes estuvieron acompañados en la mayoría de las 
socializaciones por un geólogo y/o por el auxiliar administrativo asignado a esta 
plancha, apoyados en todo momento por el Coordinador del Bloque, Ingeniero Geólogo 
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Mario Maya  y los geólogos principales y 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 107 
– Cerro Azul (río Tamar), se llevaron a cabo en las comisiones que se detallan a 
continuación. 
 
Primera comisión, ver Tabla 2. 

Tabla 2. Actividades de socialización primera comisión.  

Fecha Lugar Logística 

Miércoles, 20 de 
noviembre de 2013 

Cartagena Transporte Terrestre y aéreo.   

Jueves, 21 de 
noviembre de 2013 

Cartagena Transporte Terrestre. 

Sábado, 21 de 
diciembre de 2013 

Cartagena Transporte Terrestre y aéreo.  

 
Segunda comisión, ver Tabla 3. 

Tabla 3. Actividades de socialización segunda comisión. 

Fecha Lugar Logística 

Jueves 23 de enero 
de 2014 

Achi - Montecristo Transporte terrestre y fluvial. 

Viernes 24 de enero 
de 2014 

Montecristo -Tiquisio Transporte terrestre. 

 
Tercera comisión, ver Tabla 4. 

Tabla 4. Actividades de socialización tercera comisión. 

Fecha Lugar Logística 

Lunes 10 de febrero 
de 2014 

Medellín - Cartagena Transporte terrestre. 

Martes 11 de febrero Cartagena Transporte terrestre. 
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Fecha Lugar Logística 

de 2014 

Miércoles 12 de 
febrero de 2014 

Cartagena - Barranquilla Transporte terrestre. 

Jueves 13 de febrero 
de 2014 

Barranquilla Transporte terrestre. 

 
Cuarta comisión, ver Tabla 5. 

Tabla 5. Actividades de socialización cuarta comisión. 

Fecha Lugar Logística 

Jueves 27 de marzo 
de 2014 

Santa Rosa del Sur Transporte terrestre. 

Viernes  28 de marzo 
de 2014 

Santa Rosa del Sur Transporte terrestre. 

Sábado 29 de marzo 
de 2014 

Santa Rosa del Sur Transporte terrestre. 

Domingo 30 de 
marzo de 2014 

Santa Rosa del Sur Transporte terrestre. 

Lunes 31 de marzo de 
2014 

Santa Rosa del Sur - Montecristo Transporte terrestre. 

Martes 1 de abril de 
2014 

Montecristo Transporte terrestre y fluvial. 

Miércoles 2 de abril 
de 2014 

Montecristo Transporte terrestre. 

Jueves 3 de abril de 
2014 

Montecristo Transporte terrestre. 

Viernes 4 de abril de 
2014 

Montecristo - Simití Transporte terrestre. 

Miércoles 9 de abril 
de 2014 

Simití-San Pablo Transporte terrestre y fluvial. 

Jueves 10 de abril de 
2014 

San Pablo Transporte terrestre y fluvial. 

Viernes 11 de abril de 
2014 

San Pablo Transporte terrestre. 

Sábado 12 de abril de 
2014 

San Pablo Transporte terrestre y fluvial. 
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Fecha Lugar Logística 

Domingo 13 de abril 
de 2014 

San Pablo Transporte terrestre. 

Lunes 14 de abril de 
2014 

San Pablo - Barrancabermeja Transporte terrestre. 

 
Quinta comisión, ver Tabla 6. 

Tabla 6. Actividades de socialización quinta comisión. 

Fecha Lugar Logística 

Miércoles 28 de mayo 
de 2014 

Barrancabermeja - Santa Rosa del 
Sur 

 Transporte terrestre. 

 

Jueves 29 de mayo de 
2014 

Corregimiento Buenavista 
ubicado en Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Viernes 30 de mayo 
de 2014 

Corregimiento de Fátima ubicado 
en Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Sábado 31 de mayo 
de 2014 

Corregimiento de Canelos 
ubicado en Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Domingo 1 de junio 
de 2014 

Corregimiento de San Jose 
ubicado en Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre, Refrigerios. 

Lunes 2 de junio de 
2014 

Corregimiento de San Lucas 
ubicado en Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Martes 3 de junio de 
2014 

Corregimiento Villa Flor, ubicado 
en Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Miércoles 4 de junio 
de 2014 

Corregimiento de Arrayanes, 
ubicado en el municipio de Santa 
Rosa del Sur  

Transporte terrestre. 

Jueves 5 de junio de 
2014 

Corregimiento de San Francisco, 
ubicado en el municipio de Santa 
Rosa del Sur. 

Transporte terrestre. 

Viernes 6 de junio de 
2014 

Corregimiento de San Isidro, 
ubicado en el municipio de Santa 
Rosa del Sur. 

Transporte terrestre. 

Sábado 7 de junio de 
2014 

Reunión municipio de San Pablo Transporte terrestre. 

Domingo 8 de junio 
de 2014 

Corregimiento de San Juan, 
ubicado en el municipio de Santa 
Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 
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Fecha Lugar Logística 

Lunes 9 de junio de 
2014 

Reunión municipio de Cantagallo Transporte terrestre. 

Martes 10 de junio de 
2014 

Corregimiento de Santa Isabel, 
ubicado en el municipio de Santa 
Rosa del Sur. 

Transporte terrestre. 

 
Sexta comisión, ver Tabla 7. 

Tabla 7. Actividades de socialización sexta comisión. 

Fecha Lugar Logística 

Viernes 20 de junio de 
2014 

Medellín - Santa Rosa Transporte terrestre. 

Sábado 21 de junio de 
2014 

Santa Rosa del Sur - 
Corregimiento El Diamante 

Transporte terrestre. 

Miércoles 25 de junio 
de 2014 

Municipio de Santa Rosa - 
Corregimiento de San Juan, en el 
municipio de Santa Rosa 

Transporte terrestre, Refrigerios. 

Jueves 26 de junio de 
2014 

Corregimiento de San Juan, en el 
municipio de Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Viernes 27 de junio de 
2014 

Vereda Mostaza Alta, en el 
municipio de Santa Rosa  

Transporte terrestre. 

Sábado 28 de junio de 
2014 

Vereda El Sinaí, en municipio de 
Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Domingo 29 de junio 
de 2014 

Vereda Palma Chica, en el 
municipio de Santa Rosa del Sur 

Transporte terrestre. 

Lunes 30 de junio de 
2014 

Municipio de Santa Rosa Transporte terrestre. 

Martes 1 de julio de 
2014 

Municipio de Santa Rosa Transporte terrestre. 

Miércoles 2 de julio 
de 2014 

Municipio de Santa Rosa Transporte terrestre. 

Jueves 3 de julio de 
2014 

Municipio de Santa Rosa Transporte aéreo, terrestre. 

Viernes 4 de julio de 
2014 

Municipio de Santa Rosa - 
municipio de Simití 

Transporte terrestre. 

Lunes, 07 de julio de 
2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    
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Fecha Lugar Logística 

Miércoles, 09 de julio 
de 2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    

Jueves, 10 de julio de 
2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    

Viernes 11 de julio de 
2014 

Municipio de San Pablo - 
Corregimiento de Pozo Azul 

Transporte terrestre. 

Viernes, 11 de julio de 
2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    

Sábado 12 de julio de 
2014 

Municipio de San Pablo - 
Corregimiento de Pozo Azul 

Transporte terrestre. 

Sábado, 12 de julio de 
2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    

Domingo 13 de julio 
de 2014 

Municipio de San Pablo - 
Corregimiento de Pozo Azul 

Transporte terrestre. 

Domingo, 13 de julio 
de 2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    

Lunes 14 de julio de 
2014 

Municipio de San Pablo - 
Corregimiento de Pozo Azul 

Transporte terrestre. 

Lunes, 14 de julio de 
2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    

Martes 15 de julio de 
2014 

Santa Rosa del Sur Transporte terrestre. 

Martes, 15 de julio de 
2014 

Remedios Antioquia Transporte Terrestre y fluvial.    

2.4 ACTORES A SOCIALIZAR 

A continuación (Tabla 8) se presenta la base de datos de los actores a intervenir en la 
Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar). 

Tabla 8. Base de datos de los actores a intervenir en la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar). 

Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
Contacto 

Antioquia Cáceres Alcalde Ubaldo Enrique 
Pacheco Julio 

No se encontró 
dirección 

Antioquia Cáceres Inspección de Policía     

Antioquia Cáceres Secretaría  de     

http://www.caceres-antioquia.gov.co/index.shtml
http://nechi-antioquia.gov.co/index.shtml
http://nechi-antioquia.gov.co/index.shtml
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Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
Contacto 

Planeación 

Antioquia Cáceres Secretaría de 
Gobierno 

    

Antioquia Caucasia Alcalde José Nadin Arabia 
Abisaad 

(57) (4 ) 839 15 
95 / 839 44 44 / 
839 25 57 

Antioquia Caucasia Inspector de Policía  Omar Alberto 
Guerra Guerra 

  

Antioquia Caucasia Secretaría  de 
Planeación 

    

Antioquia Caucasia Secretaría de 
Gobierno 

Gonzalo Emilio 
Correa Molina 

  

Antioquia El Bagre Alcalde Harold Alonso 
Echeverri Avendaño 

(57) (4) 8372429 

Antioquia El Bagre Inspector de Policía     

Antioquia El Bagre Secretaría  de 
Planeación 

    

Antioquia El Bagre Secretaría de 
Gobierno 

    

Antioquia Nechi Alcalde Eduardo Cabrera 
Urbiña 

(57)+(4)8368156 

Antioquia Nechi Inspector de Policía Juan De Jesús 
Quintero Silgado 

  

Antioquia Nechi Secretaría de 
Gobierno 

 Oscar Montoya 
Miranda 

  

Antioquia Nechi Secretaría de 
Planeación 

Camilo Montoya   

Antioquia Remedios Alcalde Jorge Eliecer Gil  57 (4) 8303130 
Alcaldía / 57 (4) 
8303078 

Antioquia Remedios Inspección de Policía     

Antioquia Remedios Secretaría  de 
Planeación 

    

Antioquia Remedios Secretaría de 
Gobierno 

    

Antioquia Segovia Alcalde Jonhy Alexis (57) (4) 8315507 

http://nechi-antioquia.gov.co/index.shtml
http://caucasia-antioquia.gov.co/quienes_somos.shtml
http://caucasia-antioquia.gov.co/quienes_somos.shtml
http://caucasia-antioquia.gov.co/quienes_somos.shtml
http://caucasia-antioquia.gov.co/quienes_somos.shtml
http://elbagre-antioquia.gov.co/index.shtml
http://elbagre-antioquia.gov.co/index.shtml
http://elbagre-antioquia.gov.co/index.shtml
http://elbagre-antioquia.gov.co/index.shtml
http://www.zaragoza-antioquia.gov.co/index.shtml#4
http://www.zaragoza-antioquia.gov.co/index.shtml#4
http://www.zaragoza-antioquia.gov.co/index.shtml#4
http://www.caceres-antioquia.gov.co/index.shtml
http://www.caceres-antioquia.gov.co/index.shtml
http://www.caceres-antioquia.gov.co/index.shtml
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Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
Contacto 

Castrillón / 
8317196/831435
1 

Antioquia Segovia Inspección de Policía     

Antioquia Segovia Secretaría  de 
Planeación 

    

Antioquia Segovia Secretaría de 
Gobierno 

    

Antioquia Vegachi Alcalde Faber Armando 
Vidal Escudero 

(57) (4) 830 56 
25 /  830 56 26 

Antioquia Vegachi Inspección de Policía     

Antioquia Vegachi Secretaría  de 
Planeación 

    

Antioquia Vegachi Secretaría de 
Gobierno 

    

Antioquia Yondó Alcalde Wilfrido Uzuriaga 
Aponzá 

(57-4) 8325109 

Antioquia Yondó Inspección de Policía     

Antioquia Yondó Secretaría  de 
Planeación 

    

Antioquia Yondó Secretaría de 
Gobierno 

    

Antioquia Zaragoza Alcalde Camilo Mena Serna (57)+(4)838 8209 

Antioquia Zaragoza Inspección de Policía     

Antioquia Zaragoza Secretaría  de 
Planeación 

    

Antioquia Zaragoza Secretaría de 
Gobierno 

    

Bolívar Barranquilla Gobernador Juan Carlos Gossaín 
Rognini 

  

Bolívar Cantagallo Alcalde Yaneth Esther Cortez 
Díaz 

(057) 314 
2224490 

Bolívar Cantagallo Inspector de Policía     

Bolívar Cantagallo Secretaría  de 
Planeación 

    

http://www.zaragoza-antioquia.gov.co/index.shtml#4
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Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
Contacto 

Bolívar Cantagallo Secretaría de 
Gobierno 

    

Bolívar San Pablo Alcalde Cristóbal Vanega 
Guarín 

(57) (5) 
6236028/ 
6236030 

Bolívar San Pablo Inspección de Policía     

Bolívar San Pablo Secretaría  de 
Planeación 

    

Bolívar San Pablo Secretaría de 
Gobierno 

    

 
Como puede observarse en la tabla anterior de actores en campo, la base de datos 
construida al inicio del proyecto comprendía 41 actores entre instituciones, 
autoridades civiles, militares, comunidades y diversos procesos organizativos 
representativos en el área de influencia de la plancha. 
 
A continuación se indican las socializaciones que se realizaron en la Plancha 107 – Cerro 
Azul (río Tamar) para lograr el objetivo, 65 en total, ver Tabla 9. 

Tabla 9. Socializaciones realizadas en la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar). 

Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
contacto 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Álvaro Durango 3147932945 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Andrés 
Mesa/Rafael 
Mendoza  

3146359164 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Antonio Álvarez  3113166887 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Aristóbulo Buendía 3146205298 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Carlos Ortega 8203131 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Cristóbal González 3145193518 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Didier Loaiza 3104070552 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Elemir Herrera  3106054939 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Elías Miguel/Carlos 
Córdova 

3128120480 

Antioquia El Bagre Inspector de Policía Ferley Emir Urrutia 8362132 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Galván Pacheco 3143794008 
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Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
contacto 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Genito Talaiwa 3105558042 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C José Antonio 3113166887 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C José Pérez 3135260873 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C julio Cesar Ángel 3163943480 

Antioquia El Bagre Secretaría de 
Planeación 

Luis Gabriel 
Montero 

3148933979 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Luis Jerónimo 
Arriola 

3128058060 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Luis Osorio 3207440724 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Marcial Padilla 3148899633/31
05352734 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Miguel Torres 3104034509 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Misael Barrios 
Taborda 

3215046057 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Rafael A. Dávila 3146413190 

Antioquia El Bagre Secretaría de 
Desarrollo 
Comunitario 

Robinson Mejía 3108946462 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Ubencio Ramos 3148214422 

Antioquia El Bagre Presidente J.A.C Vicente  3226618617 

Antioquia Remedios Jac vereda Santa 
Marta 

Efar Tamayo 3206915120 

Antioquia Remedios Jac  vereda Tamar Elkin Emilio García 3218752794 

Antioquia Remedios Jac  vereda  Bominas Fran Mauricio 
Castrillon 

3147298680 

Antioquia Remedios Concejal y comunal Héctor Lotero 3103880097 

Antioquia Remedios Jac vereda Santa 
Marta 

Lisandro Jaramillo 3146524459 

Antioquia Remedios Jac vereda Santa 
Marta 

Martha Restrepo  

Antioquia Remedios Asocomunal Gustavo A Cardona 3128472285 

Bolívar Cantagallo Alcalde Yaneth Esther 
Cortez Diaz 

(057) 314 
2224490 

Bolívar San Pablo JAC Alto Berlin Carlos Alberto 3143424380 
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Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
contacto 

Mantilla 

Bolívar San Pablo JAC San Juan Bajo Diomedes Blanco 3204593816 

Bolívar San Pablo JAC La Virgencita Isidro Mendez 3508936939 

Bolívar San Pablo JAC  Aguas Blancas Manuel Payares 3142728893 

Bolívar San Pablo JAC Alto Berlin Marcos Argel Rivas 3212352808 

Bolívar San Pablo JAC Cañaveral Maria Isabel 
Cantillo 

3212154389 

Bolívar San Pablo JAC Cañaveral Wilman Mejia 3134262952 

Bolívar San Pablo Alcalde Cristóbal Vanega 
Guarín 

6236028/ 30 

Bolívar San Pablo Secretario de 
Infaestructura 

Ever Villalobos 3102579504 

Bolívar San Pablo Secretaría de 
Planeación 

Meifer Diaz Rojas 3114534961 

Bolívar San Pablo JAC  Caño Frio Luis Daniel 
Gutiérrez 

3213216521 

Bolívar San Pablo Vicepresidente J.A.C Berly Caicedo 3213529670 

Bolívar San Pablo Presidente J.A.C Carlos Mantilla 3143424380 

Bolívar San Pablo Alcalde Cristóbal Vanegas 3114890660 

Bolívar San Pablo Presidente J.A.C Diomedes Blanco 3204593816 

Bolívar San Pablo Secretario de 
Infraestructura 

Eder Villalobos 3102579504 

Bolívar San Pablo Delegado J.A.C Efrén Flores 3142816111 

Bolívar San Pablo Presidente Gonzalo Cantillo 3215895494 

Bolívar San Pablo Fiscal Isidro Méndez 3508936939 

Bolívar San Pablo Fiscal J.A.C Jacob Pérez 3204110731 

Bolívar San Pablo Delegado J.A.C José Ángel Duarte 3126864236 

Bolívar San Pablo Presidente José Otálora 311519224 

Bolívar San Pablo Mesa Comunal José Romero 3106288243 

Bolívar San Pablo Fiscal J.A.C Luis Gutierrez 3213216521 

Bolívar San Pablo Secretaría de 
Planeación 

Maifer Díaz 3114534961 

Bolívar San Pablo Presidente J.A.C Manuel Payares 3142728893 
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Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
contacto 

Bolívar San Pablo Líder Campesino Marcos Rivas 3212352808 

Bolívar San Pablo Secretaria J.A.C María Elena Gomez 3168500444 

Bolívar San Pablo Presidenta J.A.C María Isabel 
Cantillo 

3212154389 

Bolívar San Pablo Comité Conciliador Saúl Hernández 3208078279 

Bolívar San Pablo Delegado J.A.C Wilman Mejía 3134262952 

Bolívar San Pablo Tesorero Yamit Gomez 3508936939 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Secretario del 
Interior 

Carlos González 3176668591 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Presidenta J.A.C Carlos Rodríguez 318613067 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Dany Puerta 3187107190 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Fabio Mendoza 3155610985 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Héctor Amaya 3145765501 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Comandante de 
Policía 

Héctor Fajardo 3214165916 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Secretaría de 
Planeación 

Jimmy Rincón 3176668598 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Luis Álvaro Marín 3162463795 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Luis Antoni Jaimes 3165780518 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Miguel Farías 3188311436 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Pablo Rodriguez 3162813816 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Rina Flor Soler 3187171618 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal Ubaldo Munar 3153190159 

Bolívar Santa Rosa 
del Sur 

Concejal William García 3184322376 
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Departamento Municipio Cargo Nombre 
Datos de 
contacto 

Bolívar Simití JAC Aguaslindas Alysson Gil 3508936939 

Bolívar Simití Alcalde Elkin Yoanny Rincón 
Muñeton 

3183540123 
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3 RESULTADOS DEL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN, INCLUIDOS LOS 
ASPECTOS CLAVE O TENDENCIAS IDENTIFICADAS 

 

3.1 GENERALIDADES 

Con el fin de desarrollar la coordinación interinstitucional y tener un acercamiento con 
las Fuerzas Militares y de Policía, se efectuaron desplazamientos a las capitales de 
departamento, donde se procedió a hacer una primera socialización con los 
gobernantes departamentales, secretarios de despacho, concejos municipales, órganos 
de control, representantes de organizaciones sociales centrales y los responsables del 
orden público. 
 
Seguidamente, el equipo social se desplazó a los municipios, corregimientos y centros 
poblados relevantes por su ubicación geográfica para el proyecto, donde se replicó el 
ejercicio de socialización.  Estos lugares se eligieron por ser equidistantes y posibles 
bases para el trabajo del equipo técnico.  
 
De tal suerte el proceso empleado, previamente definido en la metodología, fue el 
hacer contacto con los diferentes actores, seguido de una cita para la socialización del 
proyecto, donde se resaltó el objeto y virtudes del mismo. 
 
Finalmente, después de contar con un diagnóstico y apoyo por parte de las 
administraciones municipales y órganos de control y vigilancia, se buscó contacto con 
los actores civiles y sus organizaciones.  En consecuencia, se garantizó la participación 
de los sectores de la sociedad colombiana asentados en las zonas de influencia del 
proyecto en la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar), tales como autoridades 
municipales, autoridades militares, grupos étnicos, autoridades de control y vigilancia, 
funcionarios municipales, comunidad y otros actores o fuerzas vivas asentadas en el 
área correspondiente a esta plancha. 
 
Las fechas previstas en las actividades de campo están sujetas a factores externos 
como son el clima, el orden público, calendarios locales y administrativos y finalmente 
las dinámicas de las comunidades, factor este último esencial dentro del proceso de 
socialización y seguridad del proyecto 
 

3.2 REGISTRO DE ACTIVIDADES SOCIALES EN CAMPO 

Primera comisión, ver Tabla 10. 
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Tabla 10. Registro de actividades sociales en campo primera comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Miércoles 20 de 
Noviembre 2013 

Desplazamiento Medellín – 
Cartagena.  El desplazamiento a 
Cartagena tuvo como objetivo 
socializar el proyecto a las 
autoridades gubernamentales como 
la gobernación de Bolívar y el 
comando de Policía del 
Departamental de Bolívar 

 

Jueves 21 de 
Noviembre 2013 

Cartagena. Gobernación de Bolívar: El 
equipo de socialización se desplazó 
hacia la Gobernación de Bolívar 
donde se radicó la carta que informa 
sobre la socialización, el equipo de 
socialización fue remitido al 
Secretario del Interior y de Gobierno 
donde fueron atendidos por la 
secretaria del Secretario del Interior y 
de Gobierno Yuranis Polanco, quien 
informó que el Secretario no se 
encontraba en el momento pero que 
era posible encontrarlo en horas de la 
tarde.  En la tarde el equipo de 
socialización regresó a la oficina del 
Secretario del Interior y de Gobierno 
donde se hizo lobby hasta que fueron 
atendidos por la asesora Evelyn Díaz 
quien indicó que había que seguir 
unos trámites o protocolos como es 
el enviar la carta con antelación y 
posterior a esto acordar cita, pero 
que la voluntad del Secretario era 
recibirlos el lunes 25 de noviembre 
porque en ese momento estaba 
haciendo empalme debido a que 
había llegado a recibir el cargo el 
lunes 18 de noviembre; se socializó el 
proyecto con ella, pero no quiso 
firmar el acta, porque consideraba 
que había que hacerlo formalmente. 

 

Viernes 22 de Cartagena.  Comandancia de Policía  
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Noviembre 2013 Departamental: En horas de la 
mañana se radicó la carta de 
presentación y se solicitó hablar con 
el Comandante Departamental Devol 
Raphael Restrepo Londoño; su 
secretaria informó que había cambios 
en la cadena de mandos y que el 
Comandante estaba haciendo 
empalme; de igual manera se le 
informó sobre el proyecto.  

Traslado a Santa Marta en las horas 
del mediodía.   

Santa Marta. Gobernación del 
Magdalena: En horas de la tarde se 
radicó la carta de presentación; el 
Gobernador se encontraba fuera de 
la oficina; el equipo de socialización 
fue remitido donde el Secretaría de 
Gobierno Dr. Rodolfo Sosa donde su 
secretario informó que no se 
encontraba pero que el lunes 25 los 
atendería. 

 
Segunda comisión, ver Tabla 11. 

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

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Lunes 27 de enero 
de 2014 

Municipio de El Bagre, departamento 
de Antioquia. En la reunión se 
hicieron dos compromisos, el primero 
es informar la llegada de los geólogos 
al municipio de El Bagre y la segunda 
es hacerle llegar unos mapas; además 
informaron que es seguro que 
seremos abordados por las Bacrim 
que operan en el municipio. 

 

Martes 28 de 
enero de 2014 

Municipio de El Bagre, departamento 
de Antioquia. Se informa que en esta 
zona operan las Bacrim. 
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Tercera comisión, ver Tabla 12. 

Tabla 12. Registro de actividades sociales en campo tercera comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Martes 11 de 
febrero de 2014 

Cartagena, Gobernación de Bolívar   

Miércoles 12 de 
febrero de 2014 

Barranquilla, departamento de 
Atlántico.   

 

Lunes 24 de 
febrero de 2014 

Municipio de Santa Rosa del Sur, 
departamento de Bolívar. Para la 
socialización del proyecto hubo 
mucha reticencia, descortesía, 
desconfianza y desagrado por parte 
de los funcionarios mencionados, 
hasta el punto que ellos mismos 
redactaron el acta. 

 

Martes, 25 de 
febrero de 2014 

Desplazamiento municipio de Santa 
Rosa del Sur-municipio Arenal 
(Bolívar) 

  

Domingo, 02 de 
marzo de 2014 

Santa Rosa del Sur   

Martes 04 de 
marzo de 2014 

Municipio del Bagre, corregimiento 
Puerto Claver y veredas El Real, Santa 
Margarita y Amaceri, departamento 
de Antioquia 

  

 
Cuarta comisión, ver Tabla 13. 
 

Tabla 13. Registro de actividades sociales en campo cuarta comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Miércoles 27 de 
marzo de 2014 

Municipio de El Bagre, departamento 
de Antioquia 

 

Jueves 28 de 
marzo de 2014 

Vereda  Mellizos, municipio El Bagre, 
departamento de Antioquia. Pese a la 
cercanía a la Serranía San Lucas y al 
identificar otros actores en conflicto 
en la zona, recibimos parte de 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

tranquilidad por el presidente de la 
Acción Comunal, diciendo "cuando 
los proyectos son para beneficio de la 
comunidad dejan que se hagan las 
cosas." 

Martes, 01 de 
abril de 2014 

Municipio de El Bagre, reunión 
Vereda La Clara, se hace la reunión 
con el Presidente de la Junta de 
Acción Comunal se hizo la 
socialización del proyecto. Se recibió 
el apoyo en el acompañamiento de 
los geólogos en campo. 

 

Miércoles, 02 de 
abril de 2014 

Municipio de El Bagre, se convoca a 
presidentes de las juntas de Acción 
Comunal de diferentes veredas 
ubicadas en el corregimiento de 
Puerto Claver, a la reunión de 
socialización llegaron de la vereda 
Arenales, Santa Barbarita, Muqui, 
Amaceri, La Primavera, La Aduana, La 
Rica, Las Claras, El Castillo, se hizo la 
presentación del proyecto. Los líderes 
inquietos por el asunto de minería se 
mostraron un poco aprensivos y en 
particular el presidente de la vereda 
Arenales fue reticente frente al 
proyecto, se hicieron las aclaraciones 
del caso y los miembros de las 
diferentes Juntas de comprometieron 
de hacer la consulta en sus Veredas. 

 

Jueves, 03 de abril 
de 2014 

Socialización Vereda Chirita del 
municipio de El Bagre, se hizo la 
reunión con miembros de la Junta de 
Acción Comunal. Los moradores de la 
vereda se dedican en su mayoría a la 
minería lo que generó inquietudes en 
los miembros de la Junta, se recalcó 
sobre los objetivos del estudio y se 
logró el compromiso que el 
Presidente de la Junta acompañara a 
los geólogos en los recorridos. 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Viernes, 04 de 
abril de 2014 

Desplazamiento Vereda la Llana 
ubicada en el municipio de El Bagre. 
Allí no se encontró la Junta Directiva 
debido a que por problemas internos 
se encuentra desarticulada, una líder 
convocó a la comunidad y se hizo la 
reunión de socialización del proyecto 
y se solicitó que nombrarán un 
interlocutor para la contratación del 
acompañamiento de los geólogos en 
la zona, se les dejaron los contactos 
para conocer luego la decisión que 
tomara la comunidad. 

 

Sábado, 05 de 
abril de 2014 

Socialización Vereda Río Viejo, 
ubicada en el municipio de El Bagre. 
Se hizo reunión con el Presidente de 
la Junta de Acción Comunal quien se 
mostró abierto y dispuesto para el 
acompañamiento de los geólogos en 
campo, se ofreció reunirse con los 
Presidentes de las Veredas San 
Carlos, La Arenosa y la Primavera. 

 

Domingo, 06 de 
abril de 2014 

Municipio de El Bagre, Se hizo el 
desplazamiento a la Vereda Muqui 
donde se habían convocado algunos 
líderes comunitarios con los cuales no 
se había podido tener contacto. Al 
llegar al lugar se debió hacer otro 
desplazamiento hasta una finca 
donde estaban reunidos los 
Presidentes a los que se les hizo la 
socialización del proyecto y se logró 
construir confianza con ellos. 

 

Lunes, 07 de abril 
de 2014 

Desplazamiento Municipio de 
Remedios. 

 

Martes, 08 de 
abril de 2014 

Socialización Municipio de Segovia. 
Se realiza la reunión de socialización a 
la Secretaría de Planeación municipal 
y al conocer las veredas objeto del 
estudio informó que en alguna de 
ellas ni los mismos funcionarios de la 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Alcaldía podían entrar a los sitios. 

Miércoles, 09 de 
abril de 2014 

Desplazamiento y socialización a la 
Secretaría de Planeación del 
municipio de Remedios. Celebró que 
se hiciera el estudio en el municipio y 
al preguntarle por el orden público en 
la región su respuesta fue que se 
podía ingresar a todas la Veredas sin 
ningún problema, posterior a esto la 
socióloga se reúne con la Trabajadora 
Social y su informe fue opuesto a lo 
dicho por el anterior funcionario e 
hizo algunas recomendaciones sobre 
veredas donde es complicado el 
acceso. 

 

 
Quinta comisión, ver Tabla 14. 

Tabla 14. Registro de actividades sociales en campo quinta comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Miércoles, 21 de 
mayo de 2014 

Reunión con miembros de la 
Asociación Campesina del Rio del 
Valle del Cimitarra. A la reunión 
asistieron líderes de varias 
organizaciones campesinas de San 
Pablo y Cantagallo, al iniciar ésta se 
advertía prevención por parte de los 
asistentes, pero en la medida que se 
les fue explicando el objetivo y los 
alcances del proyecto, se logró la 
viabilidad social y el compromiso para 
que en las diferentes veredas de 
influencia del proyecto se tuviese el  
acompañamiento a los geólogos en 
campo. 

 

Miércoles, 28 de 
mayo de 2014 

Desplazamiento municipio de 
Barrancabermeja-municipio de Santa 
Rosa del Sur, Sur de Bolívar, 
reconocimiento corregimiento Los 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Canelos. Con el Concejal del 
corregimiento de Los Canelos se hace 
un recorrido por la zona y se habla 
con el Vicepresidente de la Junta de 
Acción Comunal y se socializa el 
proyecto, el miembro de la Junta 
pregunta la fecha de cuando se 
tendría los resultados a raíz de la 
necesidad del mismo. 

Jueves, 29 de 
mayo de 2014 

Socialización Secretaría de Desarrollo 
Comunitario de Santa Rosa del Sur, 
Reconocimiento Vereda Ventarrón 
del Corregimiento Los Canelos. El 
Secretario de Desarrollo Comunitario 
muestra preocupación por la 
ejecución del proyecto a raíz del 
orden público y  el recelo de los 
mineros frente a los objetivos del 
proyecto, se hacen las aclaraciones 
necesarias y se recibe el apoyo del 
funcionario. 

 

Viernes, 30 de 
mayo de 2014 

Socialización Corregimiento 
Buenavista. Se hace el 
desplazamiento hacia el 
corregimiento de Buenavista, ubicado 
en el municipio de Santa Rosa del Sur 
y no fue posible encontrar a la 
Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal, en cuanto al proyecto 
algunas personas de la comunidad 
sugirieron hablar directamente con 
ella. 

 

Sábado, 31 de 
mayo de 2014 

Socialización Vereda la Estrella. Se 
realizó reunión en la Vereda La 
Estrella del corregimiento de El Golfo, 
con el presidente de la Acción 
Comunal y se hizo la socialización del 
proyecto, surgieron preguntas frente 
al proceso de titulación de las tierras, 
se aclaró el objetivo del proyecto y se 
tuvo apoyo por parte de él. 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Domingo, 01 de 
junio de 2014 

Elaboración de informes   

Lunes, 02 de junio 
de 1900 

Socialización corregimiento el Golfo, 
ubicado en el municipio de 
Montecristo.  Se hizo el 
desplazamiento hacia el 
corregimiento el Golfo del municipio 
de Montecristo, se ubicó al 
presidente de Acción Comunal y se 
hace la socialización del proyecto, 
pregunta frente a la fecha de llegada 
del equipo de geólogos debido a que 
se ausentaría en los días próximos 
pero se acordó con él que si ese fuese 
el caso podría nombrar una persona 
de su confianza para que hiciera el 
acompañamiento. 

 

Miércoles, 04 de 
junio de 2014 

Socialización corregimiento 
Buenavista. Se hace el 
desplazamiento hacia el 
corregimiento de Buenavista con el 
objetivo de hacer la socialización del 
proyecto, por segunda vez no fue 
posible ubicar los encargados en el 
sitio, se les llamó por teléfono y se 
concertó cita en el municipio de 
Santa Rosa del sur el mismo día en 
horas de la tarde, posterior a esto 
fueron ubicados en el municipio y se 
les entrego la carta de presentación 
del SGC y se acordó hablar con ellos 
después de terminar la reunión en la 
que se encontraban, pasó el tiempo y 
nunca se comunicaron, se trató de 
generar la relación para la 
socialización, lo cual no fue posible. 

 

Viernes, 06 de 
junio de 2014 

Socialización Alcaldía de San Pablo. Se 
hace la socialización al equipo de 
gobierno de la Alcaldía Municipal, el 
Secretaría de Planeación pregunta 
fecha de llegada del grupo de 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

geólogos y alcances del proyecto, 
frente a estas inquietudes se hacen 
las aclaraciones necesarias recibiendo 
de la Administración municipal apoyo 
para el trabajo de los geólogos. 

Domingo, 08 de 
junio de 2014 

Socialización Vereda La Virgencita, 
ubicado en el municipio de San Pablo. 
Se hace la socialización con el Fiscal y 
el Tesorero de la Junta de Acción 
Comunal, debido a que el Presidente 
de la Junta no se encontraba en el 
sitio, inicialmente se encontró mucha 
prevención de parte de los miembros 
de la Junta ya que relataban que 
habían sido engañados antes por el 
Gobierno cuando con promesas de 
subsidios firmaron listados y 
terminaron fumigando en la zona; 
después de una amplia exposición y 
aclaraciones de inquietudes brindan  
apoyo al proyecto. 

 

Lunes, 09 de junio 
de 2014 

Socialización de Líderes de las 
veredas de San Pablo. A raíz de las 
conversaciones que con antelación se 
habían tenido con la Asociación de 
Campesinos del Rio del Valle del 
Cimitarra, se concertó con uno de sus 
representante convocar una reunión 
con líderes de las diferentes veredas 
del municipio de San Pablo,  esta tuvo 
buena asistencia y después de haber 
hecho la socialización del proyecto 
hubo una lluvia de inquietudes las 
cuales se les dieron respuesta, 
recibiendo así el apoyo de los líderes. 

 

Martes, 10 de 
junio de 2014 

Socialización corregimiento El 
Diamante, ubicado en el municipio de 
San Pablo. Con el geólogo principal y 
el logístico se hizo el desplazamiento 
hacia el corregimiento el Diamante, 
ubicado en el municipio de Simití 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

para realizar la socialización del 
proyecto, estando en el lugar 
informan que el Presidente de la 
Junta de Acción Comunal no se 
encontraba en el sitio, por tal motivo 
se indagó por algún miembro de la 
Junta, el equipo de socialización fue 
remitido al Fiscal, con quien se hizo la 
socialización del proyecto, 
inicialmente se mostró parco y 
reticente, preguntando y 
confirmando a través de quien se 
llegó al lugar, por lo cual  hubo 
necesidad de mostrar el acta de 
socialización con el Alcalde del 
municipio y solo así se logró que 
hacer la reunión, en el transcurso de 
ésta llegó el Presidente de la Junta el 
cual escucho la exposición y brindó el 
apoyo de la comunidad. 

Miércoles, 11 de 
junio de 2014 

Socialización Corregimiento Pozo 
Azul, ubicado en el municipio de San 
Pablo. Se  hizo la socialización del 
proyecto al Presidente de la Junta de 
Acción Comunal quien se mostró 
impaciente para que se hiciera el 
estudio debido a que entendía la 
importancia del mismo. 

 

Jueves, 12 de 
junio de 2014 

Socialización Concejal corregimiento 
San Juan de Rio Grande, municipio de 
Santa Rosa del Sur. Debido a las 
dificultades para la socialización del 
proyecto con la  Presidenta de la 
Junta de Acción Comunal del 
Corregimiento de Buenavista, y 
debido a que la líder y miembros de 
la comunidad no desean que se 
realice el estudio en su zona, se hizo 
reunión con el Concejal que fue 
electo con votos de este 
corregimiento  y el de San Juan de Rio 
Grande, quien sugiere no continuar 

 



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 107 – Cerro Azul (río Tamar). Anexo B. Informe Socialización. 52 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

con el intento de hablar con la líder 
antes mencionada porque sería 
contraproducente y hace mención de 
un memorial que dicha líder 
presentaría a la Alcaldía del 
municipio. Pero entendiendo la 
importancia del  estudio y afirmando 
que el estudio se debe hacer, brindó 
todo el apoyo para que el equipo de 
geólogos entre al corregimiento de 
San Juan de Rio Grande e hizo el 
puente con el Presidente de la Junta 
de Acción Comunal. 

 
Sexta comisión, ver Tabla 15. 
 

Tabla 15. Registro de actividades sociales en campo sexta comisión. 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

jueves, 19 de junio 
de 2014 

Desplazamiento desde Medellín a 
Barrancabermeja para inicio de la 
comisión. 

 

viernes, 20 de 
junio de 2014 

Desplazamiento desde 
Barrancabermeja a San Pablo Bolívar.  
Se logra coordinar con organizaciones 
sociales para el ingreso a campo. 

 

sábado, 21 de 
junio de 2014 

Coordinación con Asociaciones 
campesinas para ingreso de personal 
a campo. 

 

domingo, 22 de 
junio de 2014 

Reunión de socialización veredas 
Cerro Azul, Alto de San Juan. No se 
logra la reunión por calendario ¨día 
del padre¨ 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Domingo, 22 de 
junio de 2014 

Municipio de Santa Rosa del Sur-
Corregimiento San Juan de Rio 
Grande, Sur de Bolívar. Se hace el 
desplazamiento al corregimiento para 
hacer acompañamiento a los 
geólogos y socializar las veredas que 
fuesen necesarias, allí se recibió 
apoyo del Presidente de la Junta de 
Acción Comunal. 

 

lunes, 23 de junio 
de 2014 

Socialización vereda La Fría, La Unión, 
Agua Sucia.  Se logra permiso de 
ingreso a la zona para los geólogos. 

 

Lunes, 23 de junio 
de 2014 

Socialización Corregimiento 
Buenavista, de Santa Rosa del Sur. Se 
logra después de varios intentos 
hacer la socialización en el 
corregimiento de Buenavista a la cual 
asistieron miembros de la Junta de 
Acción Comunal y la comunidad, con 
antelación se buscó el contacto con la 
Presidenta de la Junta, pero fueron 
infructuosos los esfuerzos, debido a 
que había prevención en cuanto al 
imaginario colectivo  frente al 
proyecto al cual lo llamaban "Un 
estudio de la multinacional",  pero al 
fin se pudo realizar la reunión la cual 
se desarrolló en un ambiente tenso y 
en malos términos de parte de la 
comunidad, después de una larga 
explicación de los objetivos y alcances 
del proyecto y respondiendo a las 
inquietudes de los miembros de la 
comunidad se logró la aprobación y el 
acompañamiento de la Junta de 
Acción Comunal a los geólogos, 
también fue entregada una copia del 
memorando que la líder había 
radicado en la Alcaldía y que además 
había enviado al Servicio Geológico. 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

martes, 24 de 
junio de 2014 

Socialización vereda Claro Azul, San 
Juan Medio, San Juan Alto y Berlín.  
Se logra viabilidad social y se espera 
el grupo para asentar su base en Alto 
San Juan. 

En la zona cohabitan dos actores 
sensibles, uno es bastante 
sensible frente a la intervención 
del Estado. 

Martes, 24 de 
junio de 2014 

Socialización vereda Los Ángeles, del 
corregimiento de San Juan de Rio 
Grande, ubicado en el municipio de 
Santa Rosa del Sur. Se intenta hacer 
el desplazamiento a caballo a la 
vereda para realizar reunión con el 
presidente de La Junta de Acción 
Comunal, pero el acceso a la vereda 
por mal tiempo se hizo imposible, a 
raíz de esto se cambió la estrategia y 
se trató de ubicar al Presidente por 
otro medio logrando apoyo de él al 
estudio. 

 

miércoles, 25 de 
junio de 2014 

Desplazamiento a vereda Alto 
Cañaveral para coordinar con los 
geólogos el proceso de acceso a 
campo. 

 

miércoles, 25 de 
junio de 2014 

Socialización vereda Los Guayacanes 
o más conocida como (El Gato) del 
corregimiento de San Juan de Rio 
Grande, ubicado en el vereda es 
conocida como la vereda el Gato y 
por problemas de orden público y la 
presencia de la guerrilla en la zona, 
los foráneos  temen entrar al lugar, 
pero por solicitud del geólogo 
principal se hizo el desplazamiento a 
la vereda en compañía del presidente 
de la Junta de Acción Comunal del 
Corregimiento de San Juan de Rio 
Grande, allí se le explicó a Don 
Apolinar y otros miembro de la Junta 
Directiva, los objetivos del proyecto y 
aceptaron acompañar a los geólogos 
en el recorrido para la toma de 
muestras. 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

jueves, 26 de junio 
de 2014 

Socialización vereda Miralindo, 
Cantagallo, Bolívar. 

 

Jueves, 26 de 
junio de 2014 

Desplazamiento corregimiento San 
Juan de Rio Grande - Santa Rosa del 
Sur, Sur de Bolívar. Se hace el 
desplazamiento al corregimiento de 
San Juan de Rio Grande a Santa Rosa 
del Sur, debido a que se consideró 
que se debía hacer socialización en 
otros corregimientos a los cuales se 
dirigirá el grupo de geólogos a 
realizar el estudio. 

 

viernes, 27 de 
junio de 2014 

Desplazamiento a Puerto Argelia.  

Viernes, 27 de 
junio de 2014 

Reunión Secretaría de Desarrollo 
Comunitario del municipio de Santa 
Rosa del Sur. Se hace reunión con el 
Secretaría de Desarrollo Comunitario 
del Municipio para conocer su 
apreciación y conocimiento de zonas 
a las que ingresarán los geólogos para 
realizar el estudio, no antes de ser 
socializadas y tener viabilidad social. 

 

sábado, 28 de 
junio de 2014 

Reconocimiento de terreno extremo 
suroriental. 

Se logra acceso por vía fluvial 
pero con alto grado de dificultad. 
Hay permiso y viabilidad social, 
esperan el grupo de geólogos 
para ingresar en campo. 



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 107 – Cerro Azul (río Tamar). Anexo B. Informe Socialización. 56 

Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

Sábado, 28 de 
junio de 2014 

Reunión con Concejal del 
corregimiento de Canelos y 
Vicepresidente de la Junta de Acción 
Comunal.  En el corregimiento Los 
Canelos ya se había hecho la 
socialización del proyecto e incluso ya 
habían tomado muestras por las vía, 
pero se ve la necesidad de ingresar de 
nuevo  porque desde allí se tiene 
acceso a algunas veredas a las cuales 
aún no se ha podido hacer el estudio 
ya que se pensó que desde el 
corregimiento de San Juan de Rio 
Grande se podría hacer, pero debido 
a que los recorridos serian largos y 
desgastantes el geólogo principal 
toma la decisión de realizar el estudio 
desde el corregimiento Los Canelos, a 
raíz de esto se coordinó con el 
Concejal Pablo y el Vicepresidente de 
la Junta de Acción Comunal Javier, 
quienes estuvieron como antes 
dispuestos a acompañar al grupo. 

 

domingo, 29 de 
junio de 2014 

Desplazamiento vereda Alto San Juan.  
Se reforzó la socialización con la junta 
en compañía del apoyo social de la 
ACVC y se obtuvieron los permisos 
para trabajar en la zona. 

 

lunes, 30 de junio 
de 2014 

Se trabaja oficina e informe quincenal  

Lunes, 30 de junio 
de 2014 

Desplazamiento municipio de San 
Pablo.  Se hace reunión del equipo de 
socialización con el fin de hacer una 
contextualización de la situación del 
Corregimiento de Vallecitos, ubicado 
en el municipio de Simití. 

 

martes, 01 de julio 
de 2014 

Refuerzo socialización Vereda 
Vallecito, municipio San Pablo, 
Bolívar. Actores sensibles impidieron 
el ingreso de geólogos.  Se supera el 
impase con articulación de la vereda 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

El Diamante. 

Miércoles, 02 de 
julio de 2014 

Desplazamiento municipio de Santa 
Rosa del Sur, corregimiento los 
Canelos, vereda Sinaí. Se hace el 
desplazamiento antes mencionado 
debido a que después de haber hecho 
la socialización del proyecto con el 
Presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda Sinaí, y dando 
por sentado que había viabilidad 
social, al ingresar los geólogos a 
tomar las muestras en el sitio, la 
comunidad les impidió iniciar allí el 
estudio, después de lo ocurrido se 
realizó reunión con miembros de la 
comunidad quienes con actitud muy 
tosca aceptaron escuchar la 
socialización; después de las 
aclaraciones hechas, la comunidad 
solicita que se haga una reunión en la 
vereda la Varita y que allí se tomarían 
las decisiones y darían respuesta en 
cuanto al permiso para el ingreso en 
la zona, fue así como se programó 
reunión para el día siguiente a las 10 
de la mañana. 

 

jueves, 03 de julio 
de 2014 

Desplazamiento Vereda Puerto 
Argelia, municipio Cantagallo, Bolívar.  
Preparar entrada geólogos. 

Existe temor en geólogos por 
orden público.  Se supera con la 
viabilidad social y 
acompañamiento de las 
comunidades. 

Jueves, 03 de julio 
de 2014 

Reunión de líderes y comunidad de 
las veredas La Varita y Sinaí, ubicada 
en el corregimiento de los Canelos, 
Sur de Bolívar. Se hace el 
desplazamiento y la reunión con los 
actores antes descritos quienes a raíz 
de sus imaginarios colectivos 
(multinacionales, minería) se 
encontraban muy aprehensivos, 
después de una larga exposición de 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

los objetivos del proyecto la 
comunidad y sus líderes deciden 
acompañar el proyecto. 

viernes, 04 de 
julio de 2014 

Acompañamiento geólogos en 
campo. 

 

Viernes, 04 de 
julio de 2014 

Municipio de Santa Rosa del Sur. 
Elaboración de Informes 

 

Sábado, 05 de 
julio de 2014 

Desplazamiento municipio de Santa 
Rosa del Sur - municipio de 
Cantagallo.  

 

domingo, 06 de 
julio de 2014 

Reunión en Cantagallo para 
empalme. 

 

Domingo, 06 de 
julio de 2014 

Municipio de Canta Gallo. Reunión de 
grupos de socialización 

 

Lunes, 07 de julio 
de 2014 

Desplazamiento municipio de Canta 
Gallo - vereda Puerto Argelia. Se hace 
un diagnóstico de la situación y se 
retoma el acompañamiento a los 
grupos de geólogos. 

En situ  

Martes, 08 de julio 
de 2014 

Corregimiento Puerto Argelia - vereda 
la Esperanza 

Acompañamiento al grupo de 
geólogos 

miércoles, 09 de 
julio de 2014 

Socialización vereda Cañaveral, 
remedios Antioquia. 

Se nos informa que actores 
sensibles no permiten el ingreso 
a otras veredas de la plancha 
107. 

Miércoles, 09 de 
julio de 2014 

Corregimiento de Puerto Argelia - 
vereda la Esperanza. 
Acompañamiento al grupo de 
geólogos, reunión con los presidentes 
de las veredas del corregimiento. 

 

jueves, 10 de julio 
de 2014 

Preparación de informes  

Jueves, 10 de julio 
de 2014 

Corregimiento Puerto Argelia - vereda 
la Esperanza.  Se continua con el 
acompañamiento al grupo de 
geólogos 

 

Viernes, 11 de 
julio de 2014 

Corregimiento Puerto Argelia - 
municipio de Barrancabermeja. 

Desplazamiento hacia el 
municipio de Barrancabermeja 
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Fecha Actividades realizadas 
Situaciones extraordinarias o 

conclusiones 

del grupo en campo 
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4 ANÁLISIS DE LOS DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS.  
EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

Con el proceso de socialización  en la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar), se logró 
llegar a 65 actores, de los 41 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 16): 

Tabla 16. Resultados de los indicadores para la Plancha 107 – Cerro Azul (río Tamar). 

Indicador Meta Responsable Fuente 
Datos para el 

cálculo 
Frecuencia Resultado 

Cubrimiento 
socialización 
por Bloque 

>90% 
Coordinadores 
de Bloque 

Programa de 
socialización  

Registros de 
socialización 

Socializaciones 
realizadas / 
Socializaciones 
programadas 

Mensual 
65 / 41 = 

159% 

Personal 
contratado de 
la región 

> 90 % Jefe de Logística 
Documentación 
de campo 

Personal de 
campo 
contratado total  
/ personal  
programado para 
contratar 

Mensual 
479 h-m / 
323 h-m = 

148%  

Proveedores 
de la zonas de 
estudio 

> 90 % Jefe de Logística Contabilidad 

Total 
proveedores de 
campo /Total 
proveedores  de 
la región 

Mensual 
292 / 312 = 

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.  
 
 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 
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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 107 – Cerro Azul. 

5.1 COMUNICACIONES 

A continuación se incluye copia de las comunicaciones entregadas para la socialización. 
 

 
 

Carta 1. Al Gobernador del Departamento de Antioquia 



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 107 – Cerro Azul (río Tamar). Anexo B. Informe Socialización. 63 

 
Carta 2. Al Secretario de gobierno de Antioquia 
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Carta 3. Al  secretario de planeación de Antioquia 
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Carta 4. Al alcalde del municipio de Remedios, Antioquia 
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Carta 5. Al comandante de policía del municipio de Remedios, Antioquia 
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Carta 6. Al alcalde del municipio de Segovia, Antioquia 
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Carta 7. Al alcalde del municipio de Zaragoza, Antioquia 
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Carta 8. Al comandante de policía del municipio de Zaragoza, Antioquia 
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Carta 9. Al alcalde del municipio de El Bagre, Antioquia 
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Carta 10. Al comandante de la policía del municipio de El Bagre, Antioquia 
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Carta 11. Al alcalde del municipio de San Pablo, Bolívar 
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Carta 12. Al comandante de policía del municipio de San Pablo, Bolívar 
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Carta 13. Al comandante de policía del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar 
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Carta 14. A la comunidad del Corregimiento de Buenavista del municipio de santa Rosa del Sur, Bolívar 
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Carta 15. A la comunidad de la vereda Los Guayacanes del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar 
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Carta 16. Al comandante de policía del municipio de Montecristo, Bolívar 
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Carta 17. A la comunidad de la vereda El Golfo del municipio de Montecristo, Bolívar 
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Carta 18. A la comunidad del corregimiento de Vallecitos del municipio de Simití, Bolívar 
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5.2 ACTAS DE SOCIALIZACIÓN 

A continuación se incluye copia de las actas levantadas en cada una de las reuniones de 
socialización realizadas. 
 

 
 

Acta de Socialización 1. Gobernación de Antioquia 
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Acta de Socialización 2. Alcaldía de Montecristo, Bolívar 
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Acta de Socialización 3. Alcaldía El Bagre, Antioquia 
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Acta de Socialización 4. Alcaldía de Zaragoza, Antioquia 
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Acta de Socialización 5. Alcaldía de Santa Rosa del Sur, Bolívar 
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Acta de Socialización 6. Concejo del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar 
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Acta de Socialización 7. Líderes comunitarios del municipio El Bagre, Antioquia 
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Acta de Socialización 8. Alcaldía del municipio de Segovia, Antioquia 
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Acta de Socialización 9. Alcaldía del municipio de Yondó 
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Acta de Socialización 10. Vereda Ité, municipio de Yondó, Antioquia 
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Acta de Socialización 11. Comunidad veredas La Congoja y San Juan de Ité, municipio de Yondó, 
Antioquia 
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Acta de Socialización 12. Líderes veredas Orquídeas, La Soledad, Bodegas, municipio de Yondó, 

Antioquia 
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Acta de Socialización 13. Líderes comunidad municipio Yondó, Antioquia 
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Acta de Socialización 14. Comunidad vereda Caño San Juan, municipio de Yondó, Antioquia 
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Acta de Socialización 15. Alcaldía del municipio de San Pablo, Bolívar 
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Acta de Socialización 16. Alcaldía del municipio de Cantagallo, Bolívar 
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Acta de Socialización 17. Corregimiento La Virgencita, municipio San Pablo, Bolívar 
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Acta de Socialización 18. Líderes comunidad municipio San Pablo, Bolívar 
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Acta de Socialización 19. Líderes de veredas del municipio de San Pablo, Bolívar 
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Acta de Socialización 20. Corregimiento Pozo Azul, municipio de San Pablo, Bolívar 
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Acta de Socialización 21. Comunidad Vereda Miralindo del municipio de Cantagallo, Bolívar 
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Acta de Socialización 22. Vereda Cañaveral del municipio de Remedios, Antioquia 
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Acta de Socialización 23. Comunidad municipio de Vegachí, Antioquia 
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5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

A continuación se muestra el registro fotográfico de las reuniones de socialización 
realizadas. 
 

  

 
Fotografía 1.Reunión de Socialización municipio de 

San Pablo 
 

Fotografía 2.Reunión de Socialización municipio de 
San Pablo 

  

Fotografía 3. Socialización Líderes municipio de 
Cantagallo 

 
Fotografía 4. Socialización Líderes municipio de 

Cantagallo 
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Fotografía 5. Socialización municipio de El Bagre Fotografía 6. Socialización municipio de El Bagre 

  

Fotografía 7. Socialización líderes Vereda la Fría, 
municipio de San Pablo 

Fotografía 8. Socialización líderes Vereda la Fría, 
municipio de San Pablo 
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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 
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. 


