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Piña tauramenera,dulce 
y más comercializada 

Alianza que
 siembra vida

El autocuidado es clave 



.

Movidos por la intención de que juntos 
podemos salir de la actual situación causada 
por la Covid-19, Ecopetrol y Cenit en
articulación con la Cruz Roja y la Alcaldía de 
Monterrey entregaron 900 kits alimentarios
a familias en condición de vulnerabilidad, 
para mitigar el impacto de la pandemia.

En dicho municipio al sur de Casanare, el 
alcalde Carlos Iván Díaz agradeció el apoyo 
y el compromiso del Grupo Ecopetrol en este 
periodo tan difícil. “Gracias por pensar en 
nosotros y ayudar a las personas menos
 favorecidas”, expresó.

También, Sofía Solano, gestora social del Municipio, 
manifestó su gratitud e hizo un reconocimiento a las
empresas por poner su granito de arena para 
mitigar parte de las dificultades que viven los 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias, tan afectada por la crisis que ha derivado
la Covid-19, es el propósito de la entrega de ayudas
humanitarias liderada por el Grupo Ecopetrol en el
Departamento, destacó Germán Franco Buitrago, 

 

La disposición, el diálogo y la buena comunicación 
que existe entre las instituciones han propiciado la 
materialización de importantes aportes de Ecopetrol 
a las autoridades locales para hacerle frente a
la pandemia. Ejemplo de ello, se completó la
entrega de 12 mil  kits alimentarios en el 
Departamento, precisó Hugo Alberto Ospina Toro,
profesional de Entorno de Ecopetrol.

profesional de Entorno de Cenit.

regiomontunos.

Unidos para ayudar



Piña tauramenera,
 dulce y más comercializada

El trabajo de agricultores y autoridades en
Tauramena para consolidar la cadena
productiva de la piña será fortalecido por
Ecopetrol y la Cámara de Comercio de 
Casanare, tras la firma de un convenio de
cooperación que invertirá $513 millones
p a r a  a c o m p a ñ a r  l a  p r o d u c c i ó n , 
transformación y comercialización de este 

La alianza incluye el desarrollo de una
estrategia tecnológica, organizacional y 
comerc ia l ,  que  benefic iará  a  120
productores de piña, durante la ejecución 
d e  l a  p r i m e ra  fa s e  d e l  p roye c to 
`Fortalecimiento de la producción,
transformación y comercialización de piña
en Tauramena, Casanare', en articulación 
con la Administración Municipal y el 
Comité de Piñicultores.

producto. 

Su fruta se conoce en diferentes mercados, 
por ello la importancia de implementar una 
estrategia tecnológica, organizacional y 
comercial, que logre optimizar los procesos

El proyecto contempla una estrategia digital
para promover entre los productores 
contenidos que aporten a la mejora de sus 
procesos productivos. Además, la elaboración
de los estudios y diseños requeridos para la
puesta  en  operac ión  de  una p lanta
empacadora y/o procesadora de piña en el
municipio, y se fortalecerá al Comité de 
Piñicultores. 

 

Tauramena es uno de los cuatro 
municipios de Casanare que generan 
el 75% de la producción de piña de
alta calidad en esta zona del país. 

de competitividad y sostenibilidad.



Alianza que
 siembra vida

 

Con asistencia técnica, el Programa ha acompañado 
a 70 familias, 22 de ellas lideradas por madres
cabeza de familia. En Aguazul, 34 familias han 
restaurado 61 hectáreas; en Tauramena, 20 familias,
38 hectáreas; y en Maní, 16 familias, 31 hectáreas. 

El modelo agroforestal no solo permite la 
recuperación del área, también contribuye
al desarrollo social, laboral y económico de los
núcleos familiares, cuya vinculación es estrecha 
y fundamental para la ejecución de los procesos.

Las familias participantes se registraron ante la
Federación Nacional de Cacaoteros y recibieron cédula
cacaotera, que les permite participar con voz y voto en
la Organización. Tuvieron la oportunidad de asistir al
evento nacional “Chocoshow”, y capacitarse en

 

 

Se han establecido 

colinos de plátano clones de cacao
64.661 
especies forestales

Los sistemas agroforestales con cacao, plátano y 

especies forestales nativas de alto valor ecológico 

han sido la respuesta para la recuperación 

ambiental de 130 hectáreas en los municipios

Aguazul, Tauramena y Maní, en el marco del

programa “Sembrando Vida” de la alianza entre

Corporinoquia, Ecopetrol y Fedecacao. 

Flor Janeth González, propietaria de la finca Brasilia 
de la vereda Jagüito del municipio de Tauramena, 
destacó que su lote pasó de estar lleno de maleza

“Decidí participar en esta actividad porque lo
plantearon empresas serias, con credibilidad y con
un programa realizable. También, porque tenía la
tierra sin producir. Como todo, al principio hay que 
invertir pero se sabe que a futuro tendrá su
recompensa; hay que cuidarlo y estar muy pendiente.
Créame que sin dar aún cosecha de cacao, ya 
veo la transformación y con las matas de plátano 
ya hemos tenido los primeros frutos”, sostuvo.

a ser un área productiva y promisoria.

diversos talleres y jornadas formativas.



Andrea Paola Ibáñez, de la misma vereda dijo que
esta iniciativa no solo cobija a los beneficiarios sino
a sus familias y vecinos, quienes han convertido los
predios en sitios de encuentro para  trabajar en el 

“Hemos retornado a la finca a trabajar unidos, es
gratificante verlos felices recogiendo plátano o
ejecutando alguna actividad. Otro aspecto a destacar
es que hemos tenido acompañamiento permanente
con insumos, asistencia técnica y asesoría”, manifestó.

“Otros de los ingredientes valiosos fue la selección de
los beneficiarios y los terrenos, sumado al suelo, 
clima, agua, temperatura y humedad. La lluvia es
preponderante para el mantenimiento y sostenimiento
de las apuestas productivas que deben conducir a la
comercialización del cien por ciento a cargo de la 
Federación Nacional de Cacaoteros”, explicó Jaime
Gutiérrez, representante de la organización en Casanare.

Beyer Fernández Palacios, profesional ambiental para
la Vicepresidencia Piedemonte de Ecopetrol en
Casanare, afirmó que “Sembrando Vida” es una 
iniciativa que va más allá del cumplimiento de la 
compensación ambiental por el  desarrol lo de 
operaciones en la zona, este programa asume un
compromiso para buscar la preservación del ecosistema, 
el bienestar común, la sostenibilidad y la productividad. 

Cumpliendo los debidos protocolos de bioseguridad, 
Ecopetrol retomó un proyecto de reforestación en 
Tauramena y Aguazul, el cual se implementará en 
24,39 nuevas hectáreas y hará mantenimiento 
 

En desarrollo de esta iniciativa, se continuó con la 
siembra de especies nativas en áreas ambientalmente 
estratégicas, que había empezado a finales del primer 
  

Este proceso de reforestación aportará importantes
beneficios al ecosistema: cambio de coberturas, 
incremento de la fertilidad del suelo, retención de 
humedad, estabilización de los suelos, reducción de 
la erosión, captura de CO2, recuperación de corredores 
ecológicos, retorno de especies faunísticas y 
conservación de áreas sensibles en microcuencas
abastecedoras de agua, lo que representa un valor
incalculable para el medio ambiente y las familias
 

a 86, 4 hectáreas existentes.

trimestre del 2020.

 residentes en la zona.

Andrea Paola Ibáñez Beyer Fernández Palacios

cuidado y desarrollo de los cultivos.

Reiniciamos
 siembras



Por ejemplo, en la finca El Desengaño 
en la vereda Chaparral, municipio de 
Tauramena, están en proceso de siembra
12 hectáreas para la recuperación del 
suelo, lo cual conllevará a garantizar la 
vida de la fauna y flora, y la conservación
de nacederos de agua que abastecen a la
 

“La importancia de sembrar especies 
nativas y protectoras propicia que el 
entorno agroclimático del sector mejore, 
al tiempo que se emplea a personal de la
vereda, quienes conocen muy bien el 
terreno, trabajan para cuidarlo y reciben
un recurso para su sostenimiento
familiar”, concluyó Carlos Hernando 
Cusme Sarmiento, ingeniero residente 
 

microcuenca de la quebrada Aguablanca.

de la Empresa Edgar Hortúa. 

Esta reforestación evidencia el compromiso
de Ecopetrol con el desarrollo de una 
operación sostenible, que en cumplimiento 
de las medidas establecidas en las compen-
saciones determinadas por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA,
busca contribuir para lograr ecosistemas 
conservados, con presencia de especies
protectoras, a través de diversos mecanis-
mos de manejo y control de los recursos
naturales, con la participación de la 
comunidad y las autoridades de la región.



La Expoferia Cultural  y Campesina del 
Corregimiento El Morro, de Yopal, reconocida 
por su colorido, variedad, creatividad y sentido
de pertenencia nació en el 2016 como un
homenaje al trabajador del campo, con algunos
premios recolectados por ciudadanos del

María Consuelo Coronado, gerente general de
la Expoferia, recuerda que los inicios del
evento les permitieron dar un paso de mayor
envergadura en la promoción del Corregimiento,
atrayendo turistas y dinamizando su economía,
sin olvidar la base de la celebración: el trabajo y
los frutos de las familias campesinas.

Expoferia 
 Morro 
renovación y proyección

de El

 

Después de la primera actividad, se
percataron de que la feria no estaba hecha
para que se realizara en un solo día y allí
empezó la gran aventura de la Expoferia
Cultural y Campesina, porque la verdadera
transformación en logística, decoración,
manejo de vías, participación comunitaria 
y proyección del evento implicaba trabajar
articuladamente, gestionar recursos, 
establecer estrategias de mercadeo,
convocatorias, diseñar promociones, 
coordinar la participación de expositores del
campo y convocar a ruedas de negocios.

 “Renovamos la  escenograf ía ,  era
diferente, llamativa, creativa, innovadora;
me permitieron hacer un montaje artístico
con sombrillas de colores, en un corredor
desde la llegada al centro poblado hasta el
parque principal; 158 sombrillas ondeaban
con el viento y resplandecían con el sol, lo 
que atrajo muchos más visitantes”, cuenta

Centro Poblado.

María Consuelo.

12



Conectados con la

 tradición musical

El distanciamiento social y las restricciones derivadas 
de la atención a la pandemia han obligado al ser 
humano a buscar alternativas para  reactivarse en las
actuales condiciones; la música y las diferentes 
manifestaciones artísticas no han sido ajenos a esta

La Fundación, ejecutora del contrato Sembrando 
Joropo, junto con Ecopetrol han proyectado retomar
sus actividades el próximo año, cuando las institucio-
nes educativas donde se desarrolla el programa 

 
Carlos “El Cachi” Ortegón, director artístico de La 
Fundación, operadora del programa, afirmó que se 
está saliendo de “la maleza” causada por el virus , sin 
dejar de buscar alternativas para implementar la 
mejor estrategia que permita seguir rasgando un 
cuatro, acariciar un arpa, entonar una melodía y sonar
las maracas.

 promocionaron sus negocios”, agregó.

nes que se quieran vincular.

Volverá reforzada en el 2021

realidad. 

 
Confluyeron el turismo, el agro, la gastronomía,
el paisajismo y la sencillez de la población,
s u m a d o s  a  l a  u b i c a c i ó n  g e o g rá fi c a  d e l
corregimiento que es especial por los microclimas;
además, la belleza natural, los productos del
campo y la atención de sus pobladores.

“Acogimos a madres cabeza de famil ia,
artesanos, comerciantes, músicos, entre otros. 
Alrededor de 500 expositores participaron y
 

Este año, la pandemia de la Covid-19 ha 
c a u s a d o  t r a u m a t i s m o s  e n  t o d a s  l a s 
actividades del mundo y la Expoferia no fue 
ajena a esa crisis; inicialmente se propuso
realizarla virtual, sin embargo, por los tiempos
necesarios para la transición, se determinó que
este año no se va a realizar, pero llegará 
recargada para el 2021. Se diseñará un evento
más llamativo e innovador, que conjugue el 
campo, la música, el paisaje, sus habitantes,
los artistas y todas las empresas e institucio-

María  Consuelo,  resaltó  la  voluntad,  e l 
compromiso y la dedicación de la comunidad
del corregimiento El Morro, las madres cabeza 
de familia, los jóvenes, los hombres y los líderes,
quienes se unieron al equipo con la visión de

rtransforma  y renovar. 
 vuelvan a la presencialidad.



“El hecho de estar aislado, 
limitado a la comunicación 
telefónica o internet, hace
q u e  l a s  i n t e r a cc i o n e s 
sociales alrededor de las
manifestaciones artísticas
aún estén restringidas, el
parrando, el concierto, la 
serenata misma, el ensayo
o la clase siguen limitadas,
ha sido bastante duro y

 

Agregó que todo ha llevado 
a que se generen espacios
para la reflexión y análisis
para reinventarse forzosa-
mente y cada uno busque la
fórmula para alcanzar el
objetivo de seguir desarro-
llando  su arte, oficio o
habilidades y crear lo que 
ha diseñado…y en ese 
ejercicio está centrada toda 
la familia de Sembrando 

 

difícil”, expresó.

 Joropo.

Para Cachi la tarea no es fácil, más cuando la 
mayoría de los niños, niñas y jóvenes, se 
encuentran en zona rural donde no todos 
tienen acceso a la conectividad como aliada 
en los procesos de aprendizaje a distancia, o
no todos cuentan con un instrumento propio

“Estamos en esa búsqueda porque tenemos
una obligación moral para continuar con la 
enseñanza de nuestro folclor, costumbres, 
arte y cultura, para seguir dando resultados
positivos desarrollando las habilidades de los 
integrantes de Sembrando Joropo y no dejar 
apagar esa llama encendida hace varios

Anotó que la creatividad no se ha detenido, 
han continuado asesorando y dirigiendo algunos
procesos, en los que los estudiantes cultivan su
talento en sus casas. “El alma nunca se va a

 

años”, manifestó.

encerrar como los cuerpos. La música permitirá
seguir volando, creando y creciendo”, puntuali-
zó el Director Artístico de La Fundación.

para ensayar en sus  viviendas.

Fotografía: Doney Riaño

Fotografía: Juanita Escobar

Fotografía: Juan Carlos Peralta

Fotografía: Juan Carlos Peralta



Añadió la Gerente del HORO que se ha diseñado un
plan de bioseguridad al interior de sus instalaciones,
que cumple con rigor los protocolos para evitar el 
contagio no solo del personal de salud, administrativo,
servicios generales y demás personas que laboran en 

 
Ante el comportamiento de la pandemia en el
Departamento, insistió que quienes no tengan la 
necesidad de salir de sus casas, permanezcan en ellas, 
pues es la mejor forma de combatir el coronavirus y 
evitar el contagio de los seres queridos y las personas
que están alrededor; y que quienes obligatoriamente
tienen que salir, actúen con la mayor responsabilidad 

Finalmente, la Gerente del Hospital Regional de la
Orinoquia reiteró que la tarea de mitigar el contagio 
no solo le compete a las autoridades, sino a todos, 
cumpliendo las disposiciones y respetando las normas, 
incluso para evitar accidentes de tránsito, cuyas
víctimas también pueden llegar a requerir ocupación
de las camas UCI, que se necesitan disponibles para
la atención de la pandemia. 

Expertos, científicos y epidemiólogos coinciden en que 
la estrategia para mitigar el contagio de la Covid-19
depende de la responsabilidad y conciencia de cada
uno para asumir el reto de la protección personal.

La Gerente del Hospital Regional de la Orinoquia,
Arledy Alvarado Patiño, afirmó que la reducción del
número de contagios y fallecimientos por Covid-19 en
el Departamento está en manos de todos los 
cas anareños,  por  e l lo  es  neces ar io  acat ar
 

Solicitó confiar en las instituciones de salud, pues 
cuentan con un capital humano valioso, responsable
y capaz,  con los equipos e infraestructura para
atender a quienes resulten afectados con el virus. 
Sin embargo, insistió en la importancia del
autocuidado para evitar que la capacidad de atención 

 

El autocuidado
 es la clave 

uso del
 tapabocas

 lavado 
de manos

 distanciamiento
 social 

y el cumplimiento  de las disposiciones que emitan los 
Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal.

juiciosamente las medidas de autoprotección:
la Entidad sino también de los pacientes.

y protección.

del Departamento colapse.

Salud




