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Ecopetrol ratifica 
su compromiso con el 
desarrollo de Casanare 

Con el recibo de los campos Pauto y Floreña, 
Ecopetrol consolida sus operaciones en Casanare 
y reafirma su compromiso con el desarrollo 
de la región.
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Los dos campos que pasaron a ser operados por la 
empresa estatal, a partir del 1 de marzo de 2020, se 
suman a sus hermanos del centro y sur del 
departamento: Cupiagua y Cusiana, todos 
representan una producción de aproximadamente 
149 mil barriles equivalentes de petróleo por día, que 
incluyen alrededor de 500 millones de pies cúbicos de 
gas natural por día.

Durante el acto de recibo de los campos, Felipe Bayón 
Pardo, presidente de Ecopetrol, tuvo varios 
encuentros con los congresistas, el Gobernador de 
Casanare, las comunidades del área de los 
corregimientos El Morro y El Charte, así como la 
prensa regional. 

El funcionario aseguró que la compañía trabajará de la 
mano de las comunidades y las autoridades 
regionales y locales para lograr un relacionamiento 
que redunde en el desarrollo de la región y el país.

Agregó que la Empresa ha definido inversiones 
importantes para los próximos años que oscilan 
entre 80 a 82 mil millones de pesos en temas 
sociales para beneficio de la región. 

Bayón precisó que en términos de exploración, 
explotación y producción se observa un potencial en 
el negocio de gas, para lo cual se hará una inversión a 
futuro de 700 millones de dólares, por ello es 
fundamental trabajar de la mano con la comunidad, 
la Gobernación de Casanare, las Alcaldías de 
Tauramena, Aguazul y Yopal con el acompañamiento 
fundamental de los congresistas del departamento. 

“La industria y la Empresa pudo haber sido arrogante en 
el pasado, nosotros necesitamos trabajar otra vez, 
bajándonos de las camionetas para sentarnos a dialogar 
con la gente, oyéndolos y hablando con la verdad. Es 
importante expresar con franqueza y respeto, lo que no 
se puede hacer y lo que sí se puede realizar”, manifestó 
el Presidente de Ecopetrol.



para la compra de los implementos indispensables 
para garantizar su aprendizaje.

Los kits escolares contienen implementos básicos 
para la educación de los niños como morral, 
cartuchera, carpeta oficio, cuadernos, regla plástica, 
caja de 24 colores, borradores, tajalápiz, lápices en 
madera, lápices con mina roja, termo de plástico, kit 
de higiene oral, esferos negros, azules y rojos.

Las entregas de los kits que tuvieron una inversión de 
529 millones de pesos, se realizaron bajo la 
coordinación y participación de la Gobernación de 
Casanare y las alcaldías de Aguazul, Monterrey, 
Tauramena y Yopal, que expresaron su 
agradecimiento por el apoyo de Ecopetrol y Cenit en 
la adquisición de los implementos que contribuirán, 
sin duda a fortalecer la educación, garantizar el 
aprendizaje y cerrar brechas en educación en 
Casanare.

La Empresa entregó por primera vez 348 kits a docentes 
de los cuatro municipios con elementos que incluyen 
morral, cartuchera, carpeta oficio, cuadernos 
argollados, regla plástica, marcadores borrables 
negros y de colores, borrador de tablero, termo de 
plástico, kit de higiene oral, esferos negros, azules y 
rojos, blusa de laboratorio, USB de 32 gigas, 
resaltadores, cosedora y lápices.
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Entrega de kits escolares
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Un morral lleno 
de oportunidades

Estudiantes y docentes de instituciones educativas 
de los municipios de Aguazul, Monterrey, Tauramena 
y Yopal de las zonas rural y urbana recibieron del 
Grupo Ecopetrol 6.800 kits escolares, que 
beneficiarán a niños y jóvenes en sus procesos 
educativos.

El objetivo de la donación de útiles es reducir la 
deserción escolar, incentivar el estudio, garantizar el 
material didáctico y mejorar la economía familiar que 
en muchas ocasiones no cuentan con los recursos 



El proyecto incluye dotación deportiva para cada Escuela 
para la práctica de los deportes seleccionados por los niños 
y jóvenes y un uniforme para los beneficiarios.

Se determinó que las prácticas se adelantarán en dos 
sesiones a la semana, cada una de dos horas, en jornada 
extra curricular.

Las instituciones beneficiadas con el proyecto son: León de 
Greiff de Cupiagua, La Turúa y Jorge Eliécer Gaitán en 
Aguazul; Institución Educativa El Cusiana y Del Llano en 
Tauramena y Gabriela Mistral, Divino Salvador y Antonio 
Nariño en Yopal.

De esta manera, Ecopetrol reafirma su compromiso por 
el desarrollo sostenible de Casanare y en especial con la 
población infantil y juvenil del departamento. 
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Ecopetrol, aliado de la 
formación deportiva

 

La formación deportiva tendrá súper aliados para garantizar 
la práctica de las diferentes disciplinas y contribuir al 
desarrollo de las escuelas en los municipios de Aguazul, 
Tauramena y Yopal, donde se beneficiarán más de 1.500 
niños y jóvenes.

A través del proyecto de Escuelas Deportivas, Ecopetrol 
consolida un aporte para la formación en diversas 
disciplinas deportivas, por medio del programa Supérate y 
con aliados como el Ministerio del Deporte (antiguo 
Coldeportes) y la Organización de Estados Iberoamericanos 
OEI.

El programa que se desarrolla en población infantil y juvenil 
entre los 7 a 17 años, evita la deserción escolar, promueve la 
permanencia en las instituciones educativas y la práctica de 
vida saludable con formación en disciplinas deportivas 
como ajedrez, atletismo, baloncesto, futsal, voleibol y tenis 
de mesa.

Deporte



A Casanare llegó 
Misión Felicidad  
Con el propósito de reconocer y agradecer por la gestión y el 
liderazgo comunal, al tiempo que se trabaja en la construcción 
de relaciones de confianza y de respeto, Ecopetrol desarrolló 
en Casanare Misión Felicidad, con líderes comunitarios de 
Tauramena, Aguazul y Yopal. 

Para Nilson Valero Reyes, Fiscal de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda La Primavera en Yopal, “empoderarse y liderar 
son dos aspectos fundamentales para alcanzar metas pero 
aún más reconocer los errores y corregirlos”. Esa es la 
enseñanza más importante que dejó el programa Misión 
Felicidad.

8 Comunidad

Elirio Cruz, Presidente de la JAC de Cupiagua en Aguazul, 
reiteró que su misión como líder social es trabajar por el 
bienestar de sus comunidades y el ejercicio adelantado con 
Ecopetrol permite adquirir conocimientos para buscar mejorar 
las condiciones de vida del colectivo.

“La inversión social no solo hace referencia a obras de 
cemento, ladrillo o varilla también es importante el 
bienestar de cada una de las personas en conocimiento, 
emprenderismo y por eso quiero resaltar esta actividad 
Misión Felicidad, que a bien tuvo desarrollar Ecopetrol”, 
indicó el vocero de las comunidades del sector de 
Cupiagua.
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El contacto directo con los voceros de la comunidad se llevó a 
cabo en tres jornadas, una de ellas se cumplió en Yopal los días 
22 y 23 de febrero; en Tauramena el 29 de febrero y 1 de marzo 
y finalmente en Aguazul los días 7 y 8 de marzo donde 
asistieron más de 126 representantes cívicos.

“Hemos estrechado muchísimo más la relación, nos hemos 
acercado aún más de lo que veníamos haciendo dejando una 
semilla importante a nuestros líderes”, sostuvo Rubiela 
Barajas, Administradora de Contratos de Ecopetrol.
     
Los líderes sociales de las veredas Volcaneras, La Vega, La 
Primavera, Cagüí Milagros, La Reforma, el corregimiento El 
Morro, El Perico, El Palmar, Villa del Carmen, El Jordán, Rincón 
del Soldado, Brisas del Cravo, Mata de Limón, Palo Bajito, Villa 
del Carmen en Yopal acudieron al llamado y también lo 
hicieron los voceros de Chitamena Bajo, Alto Lindo, Isla 
Turbayista, Upamena, Puente Cusiana, Aguablanca, Visinaca, 
Paso Cusiana, Yagüaros, Chaparral, representante de Tierracol 
y funcionarios de la administración municipal de Tauramena.

En este ejercicio liderado por Ecopetrol participaron los 
representantes de las comunidades de las veredas de 
Aguazul como Monterralo, Salitre, Los Lirios, El Triunfo, 
Guadacanal, Cachiza, Primavera, La Turúa, Cupiagua y 
Puente Esteros.

Los asistentes a la Misión Felicidad aprendieron sobre 
temáticas asociadas a inteligencia emocional, comunicación y 
liderazgo asertivo, que podrán implementar en sus 
actividades no solo como voceros de cada una de sus veredas 
sino en la vida diaria que contribuye a trabajar por el bienestar, 
la búsqueda de la felicidad, el perdón y la construcción de su 
mejor versión.

Comunidad10

Yopal

11

Tauramena

Aguazul



Casanare tiene su 
oportunidad local.com 

Este sitio es www.oportunidadlocal.com la página web 
que cuenta con información actualizada para la 
comunidad en general y los empresarios de Casanare que 
desean postularse a los procesos que abren los 
contratistas de Ecopetrol en esta región. 

Oportunidad Local hace parte del Proceso Informativo de 
Contratos, PIC, que Ecopetrol puso en marcha en el 
departamento, luego de una experiencia exitosa en el 
Meta, y que cuenta con canales informativos como: 

Las vacantes y solicitudes de contratación de bienes 
y servicios que las empresas contratistas de 
Ecopetrol requieren para Casanare están reunidas 
en un solo sitio. Público, al alcance de todos y 
operado por una institución con gran experiencia en 
el manejo de la información empresarial como lo es 
la Cámara de Comercio de Casanare.
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página web www.oportunidadlocal.com, carteleras 
en sitios de alto tráfico de personas, ubicadas en los 
municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena, listas de 
difusión de WhatsApp y correo electrónico.

Todo el proceso de contratación, desde etapa de 
apertura de las vacantes y/o de bienes y servicios, 
hasta el cierre de las mismas, será publicado en la 
página, que contendrá toda la información que 
requiere el postulante.

Ecopetrol lo invita a que se inscriba por medio de la 
página web para que reciba toda la información de su 
interés a través de su teléfono celular y correo 
electrónico.

De esta manera, Ecopetrol se compromete con una 
mayor transparencia en los procesos de contratación 
de mano de obra y bienes y servicios en Casanare. 
Con esto se espera brindar mayores oportunidades a 
la región. 

13



Mujeres 
llaneras 

corrieron 
por sus 

derechos

Participaron por lo menos 1.200 personas en las modalidades 
5k y 3k, quienes enviaron un mensaje contundente y claro a 
aquellos personajes que son violentos y aún emplean este 
mecanismo para censurar, maltratar y oprimir a las mujeres.

En el marco el Día 
Internacional de la 
Mujer, se cumplió la 
Carrera de la Mujer 
Llanera

La actividad fue liderada por la Gestora Social 
del Departamento, Cielo Barrera; el 
Gobernador de Casanare, Salomón Sanabria; la 
Senadora Amanda Rocío González, el equipo de 
la Secretaría de la Mujer e Integración Social y 
la Alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno.

Las mujeres empoderadas con un atuendo deportivo rosa 
recorrieron las principales calles de la capital arrocera, unas 
con paso firme, otras a media marcha y algunas caminando 
pero todas con el mismo mensaje de que cese cualquier tipo de 
agresión física, verbal o psicológica.

La Comisaria de Familia de Aguazul, Rosa María Álvarez, 
aseguró que la Carrera de la Mujer Llanera logrará dejar un 
mensaje de reflexión a la comunidad porque lamentablemente 
la violencia de género e intrafamiliar son recurrentes en su 
municipio, para que haya realmente una transformación en la 
mentalidad y genere espacios de respeto y tolerancia.

14 Inclusión 15

“Deberían todas las mujeres sentirse orgullosas por celebrar 
de esta forma, el Día de la Mujer con eventos para nosotras y 
eso es maravilloso sentirse importante; lo disfruté muchísimo 
participando. Insisto me siento orgullosa de ser mujer”, 
aseguró Yudy Karina Nipara Tarache, una de las participantes 
de la Carrera de la Mujer Llanera, quien dejó brotar lágrimas en 
su rostro de felicidad y agradecimiento a sus padres, por 
quererla y educarla, para que sea una persona de bien con 
criterio y personalidad para defender sus derechos.

Para Ximena Katherine Jiménez, otra participante que se desplazó de 
Yopal a Aguazul, con este tipo de actividades no solo se logra hacer 
deporte sino que, además, se deja un mensaje claro de respeto y amor 
hacia la mujer. 

Alexander Álvarez, líder Regional de Entorno de Ecopetrol, 
afirmó que se apoyó y participó activamente de esta iniciativa, 
para rechazar cualquier tipo de manifestación en contra de la 
mujer y lograr reducir los índices de violencia de género que se 
registran en Aguazul, municipio que ocupa uno de los 
deshonrosos primeros lugares por este fenómeno.

El funcionario dijo además que se acudió al llamado por  ser 
una actividad diferente con sentido social, que involucra a la 
familia, a los dirigentes, a los comerciantes, a los ciudadanos 
del común, al niño, la niña y el joven, para hacer deporte, 
llamar la atención para proteger a ese ser y aprovechar el 
tiempo libre.



1716 Cultura 

En el 2020, Ecopetrol impulsará la tradición cultural llanera a 
través del apoyo de eventos como El Garcero del Llano, el Festival 
Folclórico Internacional del Rodeo, el Cimarrón de Oro, el Festival 
y Reinado Nacional del Arroz y la formación con Sembrando 
Joropo.

El Garcero del Llano
Iniciativa que tiene luz propia al ser declarado Patrimonio 
Cultural de la Nación, que ha permitido en los 25 años de 
existencia de la Fundación consolidar un proyecto pedagógico, 
que tiene componentes como la Danza, la interpretación de 
instrumentos autóctonos, el canto de la voz recia y pasaje, el 
poema inédito, la canción inédita y contrapunteo, categorías que 
responden al arraigo de lo tradicional del llano.
 
Festival Folclórico Internacional del Rodeo
El deporte autóctono del Llano combinado con la presentación de 
artistas colombo – venezolanos, son ingredientes del Festival 
Folclórico Internacional del Rodeo, que se constituye en otro 
proyecto importante para Ecopetrol; por su trayectoria, que se 
remonta a los años 80´s. Folcloristas  tradicionales de 
Tauramena decidieron crear un festival para destacar la “canta 
criolla”. Artistas de la talla de Dumar Aljure, Walter Silva, Nancy 
Vargas, Juan Farfán, Orlando “El cholo” Valderrama, entre otros 
han estado en tarima en la Folclórica de Casanare.
 

Festival y Reinado Nacional del Arroz
En su versión número 32 logró cautivar a los asistentes gracias a 
su variedad en la programación que permitió una simbiosis 
cultural al combinar la belleza de la mujer, la música llanera, 
actividades propias del cultivo del arroz, gastronomía y la 
participación de reconocidos artistas nacionales y extranjeros. El 
evento que se cumplió entre el 23 al 26 de enero de 2020 contó con 
una variada programación que incluyó feria ganadera, cabalgata, 
parrando llanero, noche tropical, coleo, desfile de carrozas, 
concurso del plato típico, corrida de toros, elección y coronación 
de la Reina del Arroz, entre otras actividades.
 
Cimarrón de Oro
Cuna de grandes artistas de la música llanera cuyo inició hace 30 
años obedeció a una causa social denominada el Festival del 
Fuego, que lideró un  grupo de cultores de la región como Pablo 
Rivera, César Ortegón, Cholo Valderrama, La Negra Pulido, entre 
otros, que dio frutos porque se lograron los recursos para dotar al 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal con un carro extintor y 
dio paso a través del tiempo a uno de los proyectos culturales 
más importantes que se consolidó con la ley del Congreso de la 
República que declaró al Cimarrón de Oro como Patrimonio 
Cultural de la Nación.  Pergaminos suficientes para seguir con 
esta iniciativa que resalta la Voz Recia con exponentes 
masculinos y femeninos de Colombia y Venezuela, que integran 
la República del Joropo.

Ecopetrol abre espacios culturales con Sembrando Joropo
Sembrando Joropo es el programa que consolida la identidad 
cultural en el departamento de Casanare, y con el apoyo de 
Ecopetrol ha logrado que más de 1.300 niños, niñas y jóvenes de 
seis Instituciones Educativas de los municipios de Aguazul, 
Tauramena y Yopal, mantengan ese arraigo, amor, pasión y 
destreza para interpretar, cantar y danzar la música de nuestro 
llano.

Ecopetrol inició este proyecto como aporte al fortalecimiento de 
la cultura llanera en Casanare con la entrega 117 instrumentos 
entre arpas, cuatros, maracas y bandolas, que contribuyeron a 
fortalecer el aprendizaje de las diferentes técnicas en 
interpretación musical.

Sembrando Joropo, un legado que se va quedando arraigado en el 
corazón de los casanareños.

Ecopetrol consolida 
su aporte a la cultura 

llanera



Es como un retazo en el bosque. Alguien derribó media 
hectárea de árboles de: (Guacimo, Caucho Arenoso, 
Caracaro, Trompillo y Yarumo), haciendo daño a una zona 
que desde hace muchos años se estableció como área de 
recuperación ambiental y donde se han establecido 
refugios de fauna y flora para el municipio de Aguazul y la 
región.

La delicada situación ha sido puesta en conocimiento de la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, 
Corporinoquia, que inició las investigaciones 
correspondientes para establecer los autores de los daños 
al ecosistema mediante invasiones, establecimiento de 
semovientes y tala de árboles de un área de conservación 
natural, ubicada en inmediaciones al CPF de Cupiagua en 
Aguazul en Casanare.

Las afectaciones que cubren la ronda forestal del río 
Unete dejaron fuertes impactos como pérdida y reducción 
de la cobertura boscosa y de su conectividad, disminución 
de la biodiversidad, degradación de suelos y de la calidad 
del paisaje.

Le están haciendo 
daño al bosque  

18 Ambiental

Contribuyen a preservar los animales y las plantas y a que 
los habitantes de estas zonas se beneficien con la 
amortiguación del ruido, la fijación de CO2 atmosférico, 
más oxígeno, liberación de vapor de agua que refresca el 
aire y lo humedece. 

Retienen el agua lluvia para que se filtre en los acuíferos 
evitando sequias e inundaciones, además de la 
protección de las zonas de ronda de ríos y quebradas y 
ayudan a evitar el desgaste y la erosión de los suelos. 

Bondades de las áreas 
reforestadas y conservadas 

Esta zona, que anteriormente estaba degradada por el 
desarrollo de diferentes actividades productivas, fue 
recuperada por Ecopetrol y la comunidad, logrando 
establecer una despensa de oxígeno y una estrategia 
natural para la mitigación del cambio climático. 

En Aguazul, Tauramena y Yopal, Ecopetrol 
conserva 1025 hectáreas de bosques, por 
medio de un programa de reforestación, 
planificado, concertado y ejecutado entre 
los diferentes actores.

19

Área de conservación natural, 
ubicada en inmediaciones 
al CPF de Cupiagua en Aguazul 
en Casanare.



Atención por medio 
de canales digitales  
En línea con las disposiciones del orden nacional y 
departamental que buscan mitigar la expansión del Covid-19 
entre la población colombiana, Ecopetrol hizo un ajuste para 
garantizar la atención a los ciudadanos en su Centro de 
Atención Local de Yopal.

Por esta razón, a partir del 20 de marzo, se está atendiendo 
únicamente por medio de canales no presenciales:

participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co

quejasysoluciones@ecopetrol.com.co

Línea telefónica nacional: 
018000 918418

Contact center: (1) 2345000 - opción 7 

e-mail


