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JORNADAS DE ATENCIÓN MÉDICA
INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES
RURALES DE CASANARE

Comunidades de Yopal, Aguazul y Tauramena se beneficiaron
de las jornadas de salud desarrolladas por Ecopetrol,

en articulación con las alcaldías municipales.

“Me parece muy chévere que nos tengan en cuenta a las
veredas aledañas, porque muchas veces se nos dificulta ir
hasta el hospital a una cita médica”, de esta manera, Carolina
Monroy, de la vereda El Juve en Tauramena, explica uno de los
principales obstáculos que normalmente enfrentan los
habitantes rurales para acceder a los servicios de salud.

En respuesta es esta dificultad, Ecopetrol, en coordinación con
las administraciones municipales, desarrolló las Jornadas de
atención integral en salud, las cuales beneficiaron a más de
7 mil habitantes de 43 veredas. Fueron 6 jornadas que se
realizaron en cada municipio, en las que se brindó atención
en medicina general, higiene oral y prevención en diferentes
áreas. 
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Ecopetrol está comprometido en apoyar el mejoramiento de
las condiciones de vida de las comunidades del área de
influencia, por eso, para estas jornadas realizó una inversión
superior a los 240 millones de pesos.  

18 jornadas 3 municipios 43 veredas

+ de 7 mil personas atendidas

“Buscamos llegar a los hogares de la población vulnerable
 con atención en medicina general, odontología, salud reproductiva, 

salud ambiental (…) Esto nos ayuda a prevenir enfermedades 
a futuro”, señaló Alexander Álvarez, jefe del Departamento 

de Entorno para la Regional Piedemonte.
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RECONOCIMIENTO A LA LABOR MÁS
NOBLE, EL CAMPO

Como es tradición, Ecopetrol se sumó este año a la Celebración 
del Día del Campesino, adelantada en los municipios de Aguazul 
y Tauramena, que en esta ocasión se conmemoró a través de la 
realización de diferentes actividades, entre los meses de agosto 
y diciembre. 

En Aguazul, se adelantaron seis mercados campesinos, uno en el 
casco urbano y cinco en las veredas del área de influencia de la 
Empresa, los cuales fueron escenario de intercambio comercial y 
cultural, donde los campesinos tuvieron oportunidad de vender 
sus productos, contribuyendo así a la economía de sus hogares y 
a la reactivación económica del municipio de Aguazul.

En Tauramena, junto con la administración municipal, se llevó a 
cabo esta conmemoración para exaltar la labor de los 
campesinos y su importancia para el desarrollo económico local 
y regional. La celebración estuvo acompañada de música, 
juegos y particulares concursos como el desgranador de maíz, la 
gallina criolla más grande y la más pequeña, carreras de burros, 
rajar la leña, entre otras prácticas propias de los trabajadores del 
campo.

Mercados campesinos en Aguazul

Estas actividades  sirvieron para impulsar la comercialización 
de los productos agropecuarios de las fincas de la región y la 

economía de las familias rurales.

•Cupiagua •La Turúa 
•San José del Bubuy               •Plan Brisas 

•Monterralo
Plaza de Mercado Capibara •
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Ecopetrol, en convenio con la Escuela de Formación Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Casanare, adelantó el diplomado en 
Formulación de Proyectos de Desarrollo Sostenible y Productivo, 
dirigido a funcionarios de las administraciones municipales de 
Yopal, Aguazul y Tauramena, y de la Gobernación de Casanare.
 
El programa de formación tuvo entre sus objetivos la generación 
de conocimientos, prácticas y conceptos en la formulación de 
proyectos que incidan positivamente en la adecuada planeación 
y administración de los recursos del territorio. 

Fueron en total 4 diplomados (uno por municipio beneficiado y 
uno para la Gobernación), cada uno con una intensidad de 120 
horas, desarrollados entre mayo y agosto del presente año, y en 
el cual participaron 120 funcionarios (34 de Yopal, 24 de Aguazul, 
30 de Tauramena y 32 de la administración departamental). 

Temática actual y ajustada a la realidad

El Diplomado fue diseñado e impartido, a través de 
ocho módulos, cada uno de los cuales, invitó a los 
asistentes a reflexionar sobre su realidad como líderes 
de una entidad territorial, que requiere funcionarios 
con destrezas para la formulación de propuestas claras, 
viables y acertadas, que impacten positivamente en el 
desarrollo urbano y rural de su región. 

FORMACIÓN PARA FORTALECER LAS 
CAPACIDADES DE AUTORIDADES 
LOCALES
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“Muy buena la oportunidad que 
Ecopetrol le está dando a Yopal y al 
Concejo Municipal para que retomemos 
este conocimiento y lo reflejemos en la 
formulación y evaluación de proyectos”. 

Luz Mery Niño
Concejal de Yopal

La visión de los participantes: 

“ H e m o s  a d q u i r i d o 
conocimiento sobre la 
f o r m u l a c i ó n  d e 
proyectos, desde los 
estudios previos para los 
contratistas”

Wilver Quintero
Alcaldía de Aguazul

“ S o n  d o c e n t e s  q u e 
tienen experiencia en el 
tema, las clases fueron 
muy pedagógicas”

Gerardo Ángel
Alcaldía de Tauramena

Dentro de la dinámica para aplicar los conocimientos 
adquiridos, los participantes formularon casos prácticos, a la 

luz del plan de desarrollo de sus municipios y de las 
capacidades técnicas y administrativas, con lo cual se 
identificaron y trabajaron proyectos viables para ser 

ejecutados en sus administraciones. 

“Nos enriquece de manera positiva 
nuestros conocimientos y nos permite 
desarrollar nuevas habilidades” 
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ECOPETROL PRESENTÓ BALANCE DE 
SU PLAN DE GESTIÓN SOCIAL A LAS 
COMUNIDADES

Las jornadas informativas que se desarrollaron durante un día en 
cada vereda o barrio de influencia, incluyeron presentaciones 
audiovisuales, actividades lúdicas, juegos y exposiciones, 
donde los asistentes podían recibir información acerca los 
programas e iniciativas de inversión social, canales de atención 
para la participación ciudadana, OPC, inversión del 1% y 
compensación ambiental, proyectos licenciados y sus 
obligaciones ambientales según PMA, y conocimientos acerca 
del desarrollo de la operación en los campos Cupiagua, Cusiana y 
Floreña.

“En esta zona, Ecopetrol viene desarrollando varias iniciativas, 
dentro de las que están las capacitaciones ambientales, el 
fortalecimiento a las juntas de acción comunal a través de 
diplomados, tuvimos un aporte importante en temas de placa 
huellas, y eso se ve reflejado en la dinámica con las 
comunidades”, sostuvo Hugo Ospina, profesional de Entorno de 
Ecopetrol.

Comprometido con la transparencia y la participación comunitaria, 
Ecopetrol presentó el balance de su plan de gestión social en 

cada una de las veredas del área de influencia de sus 
operaciones en Casanare.
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 “He participado en el programa de Primeros Auxilios con 
Ecopetrol y la Cruz Roja, y soy brigadista de la vereda; me 
parece muy bueno porque contamos ya con un grupo que, 
ante cualquier emergencia, puede reaccionar”. Loley Bernal, 
vereda Sevilla, Aguazul. 

“Me pareció muy 
interesante el tema de 
cómo dejan las zonas 
después de levantar 
(cerrar) los pozos y cómo 
vuelven a restituir todo y a 
dejarlo bien adecuado. 
Agradezco a Ecopetrol por 
el apoyo que ha brindado a 
la Institución, a través de 
varias dotaciones”. Lizeth 
Fonseca, personera 
estudiantil de la Institución 
Educativa del Cusiana, 
Tauramena. 

“Conozco los programas 
de Ecopetrol en la zona, 
yo hice el diplomado en 
Planeación y Desarrollo 
Comunitario, y en este 
momento estoy cursando 
un taller sobre medio 
ambiente y agricultura 
sostenible a través de la 
Camara de Comercio de 
Casanare”. José Alberto 
Mendoza, presidente de 
l a  J A C  v e r e d a  L a s 
Atalayas, Aguazul. 
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Los encuentros tuvieron gran acogida por parte de los 
habitantes, líderes comunitarios y autoridades de la zona, 
quienes conocieron no sólo el balance de los programas de 
gestión social y ambiental implementados en sus territorios, 
sino que también manifestaron haber participado en ellos, 
destacando los beneficios que han traído para sus comunidades. 



TODAS LAS MANIFESTACIONES DEL
 JOROPO EN UN SOLO FESTIVAL  
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Yopal fue anfitriona del Festival Garcero del Llano, Patrimonio 
Cultural de la Nación. Ecopetrol una vez más presente 

apoyando el folclor y las tradiciones artísticas de la Región. 

Todo un derroche de talento y arte se vivió durante el XXVIII 
Festival Garcero del Llano, que tuvo lugar en la capital 
casanareña, entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre del 
presente año, que en cada versión reúne estudiantes y adultos 
para exponer sus destrezas en las diferentes manifestaciones de 
la música llanera. 

Fiel a su compromiso por promover la cultura y fortalecer las 
tradiciones, Ecopetrol apoyó esta vigésimo octava versión del 
Festival, con un aporte que superó los 68 millones de pesos, 
beneficiando a más de 1.200 personas, entre niños, niñas, 
adolescentes, padres de familia, docentes y artistas.  

Proyecto pedagógico y cultural para preservar la cultura llanera

Este proyecto beneficia a 1.800 niños artistas de los 19 
municipios del departamento, vinculados al sector educativo y 
se convierte en un escenario que además impulsa la economía y 
el turismo.  

El Garcero del Llano fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación, mediante la Ley 1598 de diciembre de 2012 por parte del 
Congreso de la República, consolidándose como espacio para el 
fortalecimiento de los valores culturales y artísticos autóctonos, 

tomando como escenarios principales las instituciones educativas 
del departamento y las plazas públicas.



Canto, coplas, música y parrando 
llanero se escucharon desde el parque 
El Resurgimiento de Yopal, y resonaron 
en Casanare y en todo el llano colombo 
venezolano, con las mejores voces 
recias, que se reunieron los días 15, 16 y 
17 de diciembre, en uno de los más 
importantes torneos de la región. 

Declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación,  el  Torneo Internacional 
Cimarrón de Oro, ´por la huella del 
cimarrón´, es un escenario en el que 
grandes voces masculinas y femeninas 
demuestran su habilidad para el canto 
recio a capella y para improvisar coplas, 
al son de arpa, maracas, cuatro y 
bandola. 

Ecopetrol siempre ha apoyado estas 
representaciones del folclor, como una 
apuesta por hacer prevalecer y 
fomentar las tradiciones, el desarrollo 
artístico de sus habitantes y la 
apropiación del rico acervo cultural de 
los Llanos Orientales. En esta ocasión, 
se unió al Torneo, con un aporte cercano 
a  l o s  8 0  m i l l o n e s  d e  p e s o s , 
beneficiando a 15 mil personas.

 

XXXIII Torneo Internacional Cimarrón de Oro
CONTRAPUNTEO PURO Y VOZ RECIA  

Ecopetrol apoyó la trigésimo tercera versión del torneo que 
reunió las mejores voces recias de Colombia y Venezuela

Así, Ecopetrol acompaña y apoya los eventos 
que exaltan la idiosincrasia llanera. 
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Se trata de un esfuerzo articulado entre Ecopetrol, la Gobernación
 de Casanare y la Alcaldía de Aguazul, que busca mejorar la calidad 

de vida y la movilidad de los habitantes rurales del municipio.

“Esta es una vía articuladora que nos conecta con los 
departamentos de Boyacá y el Meta, de gran 
importancia cuando se presentan inconvenientes en la 
vía principal del Llano” señaló Johana Moreno, alcaldesa 
de Aguazul.

AVANZA PAVIMENTACIÓN DE 7.9 KM 
EN LA VÍA CUSIANA - CUPIAGUA

Una vez más la unión de esfuerzos da grandes frutos para 
beneficio de la comunidad y desarrollo de la región. A finales de 
2022, se dio inicio al mejoramiento de 7.9 kilómetros del anillo 
vial Cupiagua - Cusiana, en el municipio de Aguazul. 

“Con gran satisfacción iniciamos esta obra como un gran aporte 
al desarrollo y a la conectividad de la región” afirmó Diana 
Ximena Castillo, profesional de Entorno de Ecopetrol.

El proyecto, que está planificado para ser ejecutado en 10 meses, 
beneficiará principalmente, a más de 3 mil habitantes de las 
veredas La Cachiza, Cupiagua, La Vegana, Manoguía, Puente 
Cusiana, San Miguel de Farallones, La Upamena, La Unión, 
Monterralo y Unete. 

LA OBRA BENEFICIARÁ A  1.762 HABITANTES DE 10 VEREDAS
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Conectividad, empleo y desarrollo

El proyecto contempla la construcción en estructura de 
pavimento, demarcación, señalización vial, obras de contención 
vial y de drenaje (alcantarillas y cunetas).

Además del mejoramiento de la vía, la obra generará 
oportunidades de empleo para los habitantes de la región. 
“Iniciando por la contratación de la mano de obra local y el 
desarrollo de la economía, vamos a tener mejores precios en la 
leche; ya un vehículo que nos cobra 120 mil pesos por un 
´expreso´, nos va a cobrar 80 mil; estamos bajando costos de 
vida” afirmó Wilson Montealegre, presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la vereda Cachiza. 

Adicionalmente, con la pavimentación de esta vía, mejoran y se 
agilizan los desplazamientos, lo cual genera un gran beneficio 
para los vecinos de la zona, su accesibilidad a servicios 
esenciales como educación y salud; así como la comercialización 
de insumos y productos agropecuarios. 

INVERSIÓN TOTAL

16.901 millones
APORTES DE ECOPETROL

APORTES ALCALDÍA DE  AGUAZULAPORTES GOBERNACIÓN DE CASANARE

10.141 millones

5.070 millones 1.690 millones

Los recursos aportados por las entidades territoriales 
provienen del Sistema General de Regalías.
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DIPLOMADOS PARA FORTALECER EL 
LIDERAZGO Y DESARROLLO 
COMUNITARIO

La formación es pilar fundamental para que las comunidades se 
empoderen y generen iniciativas para el desarrollo sostenible 
de sus territorios. Con este fin, Ecopetrol en alianza con la 
Cámara de Comercio de Casanare, desarrolló el Diplomado en 
Planeación y Desarrollo Comunitario, dirigido a líderes 
comunales e integrantes de las Juntas de Acción Comunal de las 
veredas del área de influencia de la Empresa. 

95 líderes comunales de los municipios de Yopal, Aguazul y 
Tauramena participaron y se certificaron en este diplomado, que 
tuvo una duración total de 120 horas, y fue desarrollado entre 
junio y septiembre de 2022, cuyo proceso de formación se realizó 
bajo la metodología aprender–haciendo, tomando como base en 
las necesidades y realidades de sus territorios. 
 

Se desarrollaron 3 diplomados, uno por cada municipio vinculado.
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TAURAMENA

23 Veredas

33 Participantes
22 Veredas

35 Participantes
16 Veredas

27 Participantes

AGUAZULYOPAL



“Me gustó el tema de agricultura sostenible. Acá hemos 
manejado la agricultura y ganadería de manera muy 

tradicional sin saber que hoy se pueden implementar nuevas 
técnicas para estar en armonia con el medio ambiente”
señaló Tatiana Beltrán, participante del diplomado de la 

vereda La Vegana en Aguazul.

Para Carolina García, de la vereda Planadas, de Yopal, el 
diplomado “fue una experiencia enriquecedora. Aprendimos 

sobre el cuidado del medio ambiente y los sistemas 
silvopastoriles”.

Durante el diplomado, se desarrollaron temáticas como: la 
acción comunal, la planeación y el desarrollo comunitario, 
identificación y diseño de proyectos comunitarios, mecanismos 
alternativos para la solución de conflictos - comisiones de 
convivencia y conciliación democracia y participación 
ciudadana, entre otras.

Ecopetrol continúa impulsando la participación comunitaria 
como instrumento de planificación de los territorios
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29 FAMILIAS DE 2 CORREGIMIENTOS DE
YOPAL COMPROMETIDAS CON LA
CONSERVACION DE BOSQUES Y
CUENCAS HIDROGRÁFICAS

En el marco de los Acuerdos de Conservación Producción
(ACP) liderados por Ecopetrol, con el apoyo de la Fundación

Natura, se adelantó la conservación de más de 577 hectáreas
de bosque. 

“Se debe ver a futuro la importancia de los bosques, de las 
fuentes hídricas y, a pesar de que se necesita madera en las 
fincas, no es justificable continuar talando cuando se tienen 
nuevas alternativas”. Esta frase recoge el compromiso que 
Fernando Walteros asumió para la conservación de la 
biodiversidad en su territorio.

En respuesta al compromiso con la inversión del 1% de los 
proyectos adelantados en los campos Pauto y Floreña, y como 
una apuesta por la protección de las cuencas de los ríos Cravo 
Sur y Charte, Ecopetrol, con el acompañamiento de la Fundación 
Natura, adelantó los Acuerdos de Conservación Producción, los 
cuales fueron firmados con 29 familias de los corregimientos El 
Morro y El Charte en Yopal, sector Rincón del Soldado, quienes 
se comprometieron en adoptar prácticas de producción 
sostenible y acciones de conservación en sus predios, 
mejorando sus actividades económicas y protegiendo las 
fuentes hídricas de la región.
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Durante el Foro Regional de cierre de los ACP, realizado el 28 de
noviembre pasado en Yopal, se recogieron los principales
logros, desde la visión de las familias productoras, del equipo
técnico de la Fundación Natura, de Ecopetrol y de todas las
personas que se han articulado con este proceso durante los
más de tres años de implementación del mismo. 

La implementación de los ACP concretó 29 acuerdos y
45 predios vinculados, correspondientes a 577,08

hectáreas de bosques objeto de conservación, con un
impacto en más de 1.500 hectáreas y 92 nacederos. 

Las familias recibieron asesoría técnica y un incentivo
representado en maquinaria, equipos o insumos para 
el desarrollo sus proyectos productivos. “En mi caso, 
para micultivo de caña, me dieron un trapiche, el molino y me 
fue muy bien, sigo con el proyecto de caña”, comentó Manuel
Alfonso Torres, productor de la vereda Cagüi - Esperanza.

Maritza Pérez, del corregimiento El Morro, comentó
“Tenemos un cultivo de café bajo la sombra, del cual 
sacamos marca, no le aplicamos ningún químico, y los 
agrónomos nos dieron algunas recomendaciones que 
nos dieron una mejor producción (…) Nos pareció muy bonito 
lo de los establos porque allí se puede mantener el ganado 
bajo la sombra con su agua y su comida”. 
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Como incentivo, las familias recibieron asesoría en la
organización y planificación de las fincas, y a su vez,

fortalecieron sus conocimientos en sistemas
productivos sostenibles.

Este proceso, que inició en el 2018 con Equión Energía y continuó 
en el 2020 con Ecopetrol, hace parte de la inversión forzosa de no 
menos del 1% de los proyectos de la Empresa en los campos 
Pauto y Floreña. Aporta a la mitigación del cambio climático, la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos del piedemonte y la 
calidad de vida de las comunidades de la zona. 

Luz Andrea Campos, jefe del Departamento Ambiental de la 
Regional Piedemonte destacó el trabajo conjunto con las 
comunidades para preservar el medio ambiente y para ampliar 
las áreas de protección, nacederos y bosques, y a la vez, aportar 
en el desarrollo de los proyectos productivos de las familias 
participantes.

Incentivos entregados a las
familias:

24 bancos mixtos de forraje
23 establos
6 trapiches
2,79 hectáreas de cultivo de caña
1,53 hectáreas de bosques
de leña
21 plantas solares

29 familias vinculadas
45 predios involucrados
577.08 hectáreas de bosque
conservadas
92 nacederos 

Cifras de conservación
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ECOPETROL ABRE LAS PUERTAS DE 
SUS OPERACIONES A LAS COMUNIDADES

Durante el último trimestre de 2022, la Empresa desarrolló 
visitas pedagógicas con autoridades y comunidades, a los CPFs 

Cusiana, Cupiagua y Floreña, en Casanare

Con el fin de construir confianza con las comunidades de su área 
de influencia y brindarles un mayor conocimiento sobre el 
desarrollo de sus operaciones, Ecopetrol en alianza con la 
Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, 
ACGGP, realizó visitas a sus facilidades en la Regional 
Piedemonte en Casanare. 

“El propósito fue invitar a funcionarios de las 
alcaldías municipales, a integrantes de las Juntas de 
Acc ión Comunal ,  a  func ionar ios  de  otras 
instituciones y, en general, a la comunidad alrededor 
de estos proyectos, que tienen interés en conocer, con 
más detalle, cómo se realizan las actividades de exploración y 
producción petrolera”, aseguró Flover Rodríguez, director 
ejecutivo de la ACGGP.  

Durante las visitas, los asistentes pudieron evidenciar la 
rigurosidad en el cumplimiento de los estándares de seguridad y 
salud en el trabajo. Además, realizaron un completo recorrido 
por los centros de facilidades, acompañados de profesionales 
expertos que les explicaron en detalle las actividades que allí se 
realizan, la tecnología y las herramientas utilizadas y cómo, 
desde la operación, se garantiza la protección a las personas y al 
medio ambiente.
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El sentido pedagógico de las visitas ha permitido a los 
participantes cambiar ideas preconcebidas en torno a la 
industria de hidrocarburos y, particularmente, a las operaciones 
de Ecopetrol, a partir del conocimiento y verificación, de primera 
mano, de las actividades realizadas en los campos de 
producción, así como los estándares aplicados y las acciones de 
inversión social y ambiental adelantadas. 

“Este tipo de operaciones como la de Ecopetrol 
genera mucho desarrollo para los municipios, 
sobre todo en la producción de gas. En la medida 
en que avanza el proyecto, Ecopetrol va poniendo en 
contexto a las comunidades (…) en cuanto a que restauran y 
hacen compensación sobre el impacto ambiental”, Abelardo 
Álvarez, concejal de Hato Corozal. 

Mitos Realidades
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