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Este Informe Social está dedicado a quienes nos permi-
tieron consolidar y realizar nuestra labor con responsabi-
lidad ambiental y social, y a quienes nos acompañaron en 
los largos y hermosos recorridos por la altillanura en el 
Meta, las grandes sabanas en el Vichada y la gran Llanura 
del Casanare.

 A los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, a 
todos los líderes comunitarios, a los Alcaldes, Goberna-
dores, Personeros y autoridades locales y regionales que 
acompañaron nuestro procesos fortaleciendo alianzas y el 
trabajo mancomunado.

A las autoridades del Gobierno Central, la Agencia Nacio-
nal de Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente Vivienda 
y Desarrollo Territorial, Las Corporaciones Autónomas, 
el Ministerio del Interior y de Justicia y a la Asociación 
Colombiana del Petróleo por su permanente acompaña-
miento y seguimiento a nuestras actividades.

Del mismo modo a nuestros contratistas, empresas de 
servicios, proveedores y demás personas y empresas que 
de una u otra manera se han vinculado a nuestra opera-
ción, gracias por ayudarnos a construir país.

A todos nuestros agradecimientos sinceros.
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Durante siete años hemos entregado en estos informes 
los resultados del trabajo operacional, ambiental y social 
de HUPECOL en la Orinoquía Colombiana, con orgullo y 
satisfacción de cumplir las metas propuestas y manejar 
estratégicamente todos los desafíos que hemos tenido 
que enfrentar con gran responsabilidad, en un país que 
ofrece múltiples escenarios de trabajo.

HUPECOL le apuesta a los grandes retos y en esta búsque-
da incansable por la excelencia, no se ha limitado exclusi-
vamente a la actividad petrolera, al contrario, desde que 
dio inicio a sus actividades en el país desde 1997, la em-
presa se ha fortalecido en su relacionamiento con el en-
torno, con el objetivo de ser una compañía cada vez más 
comprometida con el desarrollo sostenible, con una visión 
colectiva y voluntaria que va mas allá del cumplimiento de 
las obligaciones de ley.

Esperamos consolidar y construir conjuntamente con los 
aliados estratégicos, nuestros grupos de interés, procesos 
participativos que nos vinculen social y ambientalmente a 
las zonas donde operamos, permitiéndonos así ser parte 
de la dinámica regional y convertirnos en generadores de 
progreso y bienestar.

Nuestro propósito aquí se mantiene: informar y publi-
car los compromisos cumplidos, mejorar a cada paso 
del camino y apoyar las iniciativas locales, regionales 
y nacionales que nos conduzcan a mejores prácticas, a 
consolidarnos como una empresa, responsable y com-
prometida a todo nivel con el desarrollo racional y sos-
tenible de los recursos naturales, y del entorno social 
del cual hacemos parte.

Marcel Vaca Torres 
Gerente General 
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Somos una empresa dedicada a las actividades de 
exploración, producción y comercialización de petróleo 
para contribuir a satisfacer la demanda de hidrocarburos en 
Colombia. Desarrollamos nuestros objetivos empresariales 
con calidad, respeto por el ambiente y responsabilidad 
social.

Contamos con un grupo humano competente que es 
nuestra fortaleza, para generar beneficios a nuestros 
accionistas, participación para el Estado y desarrollo 
humano en las comunidades del área de influencia.

Es una empresa de capital extranjero, integrada en un ciento 
por ciento por personal colombiano. Establecida en Colombia 
desde 1997, se dedica a actividades de exploración y produc-
ción de hidrocarburos.

Actualmente la empresa tiene su sede administrativa en       
Bogotá y atiende labores exploratorias en siete bloques en 
Contratos E&P con la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
ANH.

Cuenta con el Bloque Tambaquí en Contrato de Asociación 
firmado con ECOPETROL, ubicado en el municipio de Orocué.

HUPECOL se habrá posicionado como una empresa 
exitosa en su gestión empresarial, competitiva en el sector 
de hidrocarburos y energía en Colombia, generadora 
de recursos y reconocida por su eficiencia, compromiso 
ambiental y contribución al desarrollo local y regional.

MISIÓN

HUPOCOL OPERANTING CO.LLC 

VISIÓN



12

¡CRECEMOS JUNTOS CON LA ENERGÍA DEL LLANO!

HUPECOL OPERATING CO. LLC desarrolla sus proyectos de 
hidrocarburos a través de vínculos de comunicación, apo-
yo e integración con todos los grupos de interés en su área 
de influencia, generando oportunidades que propicien su 
participación y el desarrollo integral.

Esta política compromete todas las áreas operativas de la 
empresa en busca de la sostenibilidad y viabilidad del ne-
gocio, en un marco de respeto, confianza y corresponsabi-
lidad que asegure el logro de los objetivos empresariales 
y garantice el desarrollo sostenible del entorno en donde 
trabaja.

La política de responsabilidad social de HUPECOL OPERA-
TING CO. LLC está orientada a los siguientes lineamientos
de actuación:

Legitimidad: Desarrollar los proyectos petroleros de con-
formidad con el marco legal colombiano, con responsabili-
dad social y ambiental previendo no sustituir al Estado en 
sus obligaciones y competencias.

Comunicación estratégica: Comunicar con transparencia, 
objetividad y de manera permanente, el desarrollo de 
sus actividades a las comunidades y gobiernos locales y         
regionales.

Diversidad e inclusión: Reconocer y respetar las costum-
bres, tradiciones y cultura de las comunidades y pueblos
del entorno.

Inversión social sostenible: Estimular proyectos sociales 
con los grupos de interés, con base en la concertación, 
participación, autogestión y organización social, que con-
duzca a su fortalecimiento y productividad.

Sinergía: Establecer alianzas estratégicas con los grupos 
de interés, bajo esquemas multipartitos, para promover
el desarrollo sostenible.

POLÍITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Las acciones que fundamentan el Plan de Gestión Social de 
HUPECOL OPERATING CO. LLC se orientan a las siguientes
áreas de trabajo comunitario:

Desarrollo económico: Propiciar el crecimiento empresa-
rial en las comunidades, brindando capacitación y asesoría 
para la generación de ingresos alternos al petróleo y así, 
mejorar su productividad.

Desarrollo comunitario: Trabajar con las comunidades ve-
cinas en el mejoramiento de su capacidad de gestión, for-
taleciendo su confianza en la acción mancomunada, para 
consolidar procesos de formación y organización social.

Fortalecimiento institucional: Participar en la construcción 
de redes sociales e institucionales, alianzas estratégicas y 
sinergias, que aporten significativamente al desarrollo in-
tegral de las comunidades.

Recreación, cultura y deporte: Contribuir al desarrollo inte-
gral de niños y jóvenes en municipios donde se hace pre-
sencia con el apoyo de proyectos culturales, recreativos y 
deportivos que consoliden los valores culturales y de iden-
tidad de las comunidades vecinas.

Educación ambiental: Implementar programas de protec-
ción de la fauna y flora silvestre existente en las áreas de 
operación de los proyectos, mediante campañas educati-
vas, de divulgación y creación de grupos ambientales.

13
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HUPECOL OPERATING CO. LLC considera la protección y con-
servación del medio ambiente, así como la seguridad de sus 
empleados y contratistas, parte esencial del desarrollo de sus 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, 
razón por la cual se compromete a cumplir los siguientes prin-
cipios establecidos como política ambiental y de salud ocupa-
cional de la compañía:

Compromiso corporativo: HUPECOL OPERATING CO. LLC
se compromete a cumplir la política HSE y a exigir su acata-
miento en todos los niveles de la compañía y a sus contratistas.

Mejoramiento ambiental: HUPECOL OPERATING CO. LLC se 
compromete a reducir progresivamente los impactos am-
bientales derivados de sus actividades, así como a implemen-
tar nuevos procesos, planes y acciones que minimicen
dichos impactos.

Prevención: HUPECOL OPERATING CO. LLC enfocará sus acti-
vidades hacia la prevención de accidentes. La compañía aten-
derá rápida y efectivamente los incidentes o emergencias re-
sultantes de sus operaciones, cooperando con organizaciones 
de la industria, así como con las autoridades ambientales.

Integración: HUPECOL OPERATING CO. LLC fomentará el tra-
bajo conjunto con entidades estatales y privadas y con los 
proveedores y contratistas, involucrando a las comunidades 
de sus áreas de influencia, dentro del marco del desarrollo 
sostenible.

Responsabilidad ambiental: El adecuado manejo ambiental 
formará parte integral de las operaciones de la compañía a 
través de la responsabilidad de línea.

Motivación: HUPECOL OPERATING CO. LLC promoverá la difu-
sión de su política HSE entre sus trabajadores, contratistas y 
las comunidades del área de influencia de sus proyectos.

Planificación ambiental: HUPECOL OPERATING CO. LLC ga-
rantizará que todos los proyectos de inversión de la empresa 
cuenten con una adecuada planificación ambiental.

Auditorías: HUPECOL OPERATING CO. LLC se compromete
a realizar evaluaciones y auditorías ambientales y de seguri-
dad periódicas. Los resultados de estas evaluaciones y los pla-
nes de acción resultantes serán difundidos e implementados.

POLÍITICA HSE

¡TRABAJAMOS PARA CONSTRUIR
CONFIANZA!
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CANAL DE GUACACÍAS

HUPECOL, en cumplimiento de lo reglamentado en el De-
creto 1900 del 12 de Junio del 2006, planeó su programa 
de inversión del 1%, en el cual contempla una serie de 
acciones para cada una de las zonas de influencia de los 
proyectos petroleros desarrollados por la empresa en la 
Orinoquía Colombiana.

En el 2008, HUPECOL recibió de la Alcaldía Municipal y de 
la comunidad de Guacacías, única Inspección de Policía del 
municipio de Santa Rosalía, la solicitud de invertir los re-
cursos del 1% de los proyectos de exploración y desarrollo 
del Contrato Las Garzas en la construcción de un canal de 
drenaje de aguas lluvias que les permitiera vivir tranquilos 
en las épocas de fuertes lluvias y evitara las inundaciones 
del área urbana  de su Inspección. 

Cuentan pobladores de Guacacías que siempre fue un pro-
blema enfrentar las temporadas de lluvias; mientras que 
algunos perdían todo, otros tenían que mudarse y otros 
esperar a que bajara el agua, con los muebles y demás 
enseres de sus casas en  los techos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aprobó a                   
HUPECOL, mediante la Resolución 2127 del 30 de octu-

bre de 2009, invertir los recursos del 1% en la ejecución 
del proyecto “Canal para el manejo de aguas lluvias, de 
la Inspección de Policía de Guacacias”, se invirtieron $ 
269’359.584 pesos en los trabajos de construcción de 
obras y actividades para el control de caudales, rectifi-
cación y manejo de cauces, control de erosión, obras de 
geotecnia, manejo de suelos, aguas y vegetación, cerra-
miento y construcción de pasos peatonales y vehiculares.

Para los habitantes de la Inspección de Guacacías la cons-
trucción del canal que hoy les permite estar a salvo en las 
temporadas de fuertes lluvias  fue un premio  a su organi-
zación y esfuerzo. Pedro Pablo Bermúdez es ciudadano de 
Guacacías y su casa queda ubicada después del sistema de 
canalización de aguas; explica que la compañía pensó en 
todo, incluso en adecuar puentes por donde pasaran las  
familias, el ganado y  hasta vehículos.

La construcción de este canal fue una obra de suma im-
portancia para Guacacías, que no sólo facilitó la vida a la 
población sino que repercutió directamente en una me-
jora de la salud y las condiciones higiénicas, así como en 
una mayor conciencia de la importancia del agua para el 
desarrollo.
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INVERSIONES AMBIENTALES - INVERSIÓN DEL 1%
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¡POR EL CUIDADO DE
UN PLANETA MEJOR!

Programa de Educación Ambiental

Consolidación de los Grupos Ambientales
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El resultado positivo de este programa que se inició entre 
el Piedemonte, la altillanura y la gran sabana llanera hace 
dos años, fue la conformación de ocho grupos ambienta-
les, cinco de ellos en Casanare: Zamaricote en la vereda 
Centro Gaitán, Vogli en la vereda Caño Chiquito, Murruco 
en La Hermosa y Pioní en Normandía, todas en el munici-
pio de Paz de Ariporo y uno más en la Inspección de Po-
licía de Guacacias  en Santa Rosalía - Vichada, llamado el 
Grupo Ambiental Guacacias.

A su vez en el departamento del Meta se conformaron 
tres grupos: Duleva Siva en el Resguardo Indígena Corozal 
Tapaojo, Carimagua en la vereda Carimagua y Las Toninas 
en la Inspección de El Porvenir; estos grupos están inte-
grados por niños y niñas que se capacitaron para orientar 
de forma lúdica y educativa a la comunidad.  

La sensibilización y la toma de conciencia de sus padres 
y vecinos es su mayor tarea.   El cuidado y protección del 
medio ambiente, la tolerancia, el respeto de los derechos, 
deberes y diferencias que son factores fundamentales en 
la promoción de la convivencia ciudadana y comunitaria, 
también hacen parte de su día a día. 

El esfuerzo de los Grupos Ambientales Infantiles se ha 
concentrado en realizar acciones pedagógicas, como una 
herramienta clave que motive el aprendizaje para rela-
cionarse  en forma armónica con la naturaleza que rodea 
a las comunidades vecinas de las áreas de influencia de   
HUPECOL.

Los Grupos Ambientales son el motor y dinamizador de 
este programa, HUPECOL ha estimulado a los niños que 
conforman estas iniciativas y que son parte de las comu-
nidades educativas, porque han demostrado su esfuerzo y 
toma de conciencia de la problemática local de cada zona, 
como medio para llegar  a desarrollar una educación am-
biental con sentido social  en valores que permita modifi-
car actitudes y comportamientos individuales y colectivos 
para mejorar las relaciones del entorno.
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ESPECIAL DEL DÍA DEL NIÑO
¡En cada niño hay Alegría, Motivación,

Optimismo, Respeto…sólo AMOR!                                    

La celebración del Día del Niño se remonta al año de 1924, 
cuando la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones 
Unidas, estableció que: “la humanidad les debe a los ni-
ños lo mejor que tiene para ofrecer”. 

En Colombia el Congreso de la República, ratificó la Con-
vención por medio de la ley número 12 de 1991 y la 
Asamblea Nacional Constituyente incluyó los principios 
de protección integral de la niñez en su doble dimensión: 
garantía de los derechos de los niños y protección en con-
diciones especialmente difíciles. (Constitución Política de 
Colombia 1991 . Artículos: 13, 44, 45, 50 y 67).

Para contribuir al cumplimiento de este acuerdo, HUPECOL 
a través de su Política de Responsabilidad Social hace cinco 
años, en el mes de abril institucionalizó la celebración del 
Día del Niño, desde entonces lidera acciones que favore-
cen el desarrollo de la niñez, con metodologías lúdicas y re-
creativas, en las poblaciones circunvecinas de las áreas de 

influencia de los proyectos de exploración petrolera.

HUPECOL considera que son los niños canalizadores 
de energía y a través de ellos se pueden difundir de 

forma sencilla y acertada, mensajes para la preservación 
y conservación ambiental de manera dinámica, como una 
oportunidad para generar conciencia ecológica y produ-
cir efectos multiplicadores, hacia una reflexión positiva y 
cambio de actitud por el bien de todos. 

Es así, como más de 2500 niños y niñas celebran el Día del 
Niño con HUPECOL a través del fortalecimiento y la multi-
plicación de la campaña piloto de Protección de la Fauna 
y Flora Silvestre “Nuestra Herencia Natural”, demostrando 
con sus acciones que son semillas que contribuyen a pro-
teger el entorno. 

La unión de esfuerzos para generar espacios de recreación 
sana para los niños y las niñas, hará que este día sea teni-
do en cuenta por la comunidad, papás, mamás, docentes, 
gobernantes, medios de comunicación y todos aquellos 
que como ciudadanos colombianos cumplimos con la 
Constitución.
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NUESTRA GENTE

HUPECOL cuenta con un equipo de profesionales multi-
disciplinario, lleno de conocimientos, experiencias, moti-
vación, aptitudes, actitudes, habilidades y potencialida-
des, que trabaja a diario de una manera armoniosa con 
el entorno, en busca de un negocio sostenible.

El reconocimiento es para todos aquellos que se esfuerzan 
por mantener la imagen de HUPECOL en alto; directivas, 
profesionales de campo, trabajadores de base, personal 
contratado en misión,  empleados de los contratistas  y 
todas aquellas personas que permiten que el trabajo en 
equipo arroje más y mejores resultados de los que se po-
drían obtener realizando una labor individual. 

En HUPECOL todas las áreas de trabajo: producción, sísmi-
ca, perforación, proyectos, transporte, legal, asuntos ex-
ternos, HSE, suman aportes valiosos para el cumplimiento 
de los objetivos empresariales. De esta manera, basados 
en el respeto y el tesón de su gente, integran cada una 
de sus tareas en los proyectos que desarrollan, con el fin 
de contribuir a fortalecer las metas que la compañía ha 
trazado. 

Por eso nuestro reconocimiento a todos aquellos que 
aportan, que suman, que enseñan, que entregan, que 
reciben, que aprenden, que escuchan y, sobre todo, que 
CREEN en el país. A todas aquellas personas que hacen 
parte de la operación de HUPECOL, un saludo especial y 
un gran agradecimiento, porque sin el apoyo que ofrecen 
día a día al crecimiento y fortalecimiento de la empresa, 
no se gestarían las bases para promover desarrollo social, 
ambiental y energético para Colombia. 

22
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24 ABRIENDO CAMINOS PARA LA CONECTIVIDAD

HUPECOL tiene sus contratos de exploración y producción 
en zonas alejadas de la geografía colombiana, áreas que 
son mal llamadas vías por las comunidades, pues en rea-
lidad son trochas por donde en el verano pueden llegar a 
los cascos urbanos, después de recorrer grandes distancias 
a caballo, pero en invierno sería casi imposible transitar.  

Las condiciones de esta infraestructura vial son insuficien-
tes para el desarrollo de la actividad petrolera, por lo cual la 
empresa asumió la construcción, rehabilitación y manteni-
miento permanente de corredores viales de carácter tercia-
rio, secundario y algunos privados que permitan acceder a 
las zonas de desarrollo de los proyectos exploratorios. 

HUPECOL asumió el reto de trabajar en las sabanas del Ca-
sanare y desde el 2006 ha mantenido y construido infraes-
tructura vial de beneficio compartido, en el 2010 el área de 
Proyectos logró construir 47 kilómetros de vía nueva entre 
la vereda Centro Gaitán y la vereda Normandía – Sector La 
Busaca en el municipio de Paz de Ariporo–.

Adicionalmente se construyeron dos puentes en tubería 
petrolera, uno sobre el Caño Las Guamas con una longi-
tud de 47,44 metros y otro sobre el Caño La Hermosa con 
una longitud de 79,08 metros, obras que conectaron la          

operación petrolera con el municipio de Paz de Ariporo, y 
que a su vez permiten que las comunidades del área rural 
de San José de La Lopera, San Esteban, Sector el Alcaraván, 
Normandía y Sector La Busaca tengan conectividad con su 
casco urbano, al cual en el pasado solo accedían después 
de uno ó dos días de viaje.

Estos proyectos de infraestructura se convierten en ejes 
fundamentales de comunicación, mejoran la competitivi-
dad de estas regiones, dan viabilidad a la actividad petrolera 
y generan desarrollo integral a las comunidades vecinas.
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Puente Caño La Hermosa

Vía a La Cuerva

Puente Las Guamas
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Monumento Virgen de Manare. Yopal – Casanare



Consolidado de Inversión Social

Bloque Leona
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En el 2010, a través de la Fundación Amanecer, se capaci-
taron en las veredas Caño Chiquito y Centro Gaitán a los 
microempresarios creativos quienes con iniciativa crio-
lla, como ellos lo afirman, se arriesgaron a consolidar sus 
negocios tradicionales y microempresas en esta zona del 
municipio de Paz de Ariporo.

HUPECOL hizo la convocatoria abierta para todo aquel 
que estuviera interesado en fortalecer sus capacidades 
productivas y sus potencialidades empresariales; de esta 
manera fueron llegando todos los pequeños empresarios 
a las capacitaciones que con gran esfuerzo, deseos de pro-
gresar y  deseos de independencia, constituyeron sus ne-
gocios y actividades empresariales en esta zona, con muy 
buenos resultados.

Las capacitaciones motivaron e impulsaron cambios en los 
negocios en aspectos como atención al cliente, manipu-
lación de alimentos, organización financiera y contable, 
entre otros; procesos que fueron entregados a las comu-
nidades bajo una metodología educativa que se basa en 
las experiencias de los participantes y en sus estilos de 
aprendizaje, adaptándose a las características personales 
y a la dinámica de sus actividades económicas.

Es así como este proyecto, se convierte en un primer paso 
que fue todo un éxito para impulsar las habilidades y des-
trezas de las comunidades asentadas sobre la vía de acce-
so a los Bloques Exploratorios Leona y Dorotea.

 EMPRENDIMIENTO EN CAÑO CHIQUITO Y CENTRO GAITÁN

29
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Consolidado de Inversión Social

Bloque Dorotea
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31NORMANDÍA Y HUPECOL SON AMIGOS

“Cuando uno sabe para donde va, hace lo que sea”, co-
menta Hugo Gaitán Pérez, presidente de la Junta de        
Acción Comunal de la vereda Normandía del municipio de 
Paz de Ariporo, al comenzar su relato sobre la relación de 
amistad y vecindad que existe entre ellos y HUPECOL. 

Don Hugo resalta la labor realizada por HUPECOL en el 
avance mancomunado del proyecto de desarrollo econó-
mico ejecutado en esta vereda desde el 2008.

La cuarta y última etapa del proyecto  “Fomento y desa-
rrollo tecnológico de la productividad agropecuaria”, ya 
está avanzando en Normandía con el cultivo de semillas 
de pasto tecnificado para la creación de praderas que ali-
menten el ganado. La primera etapa de este proyecto que 
beneficia los 58 predios de la vereda consistió en la en-
trega del tractor, una rastra de 18 discos y un zorrillo; la 
segunda etapa se basó en la  capacitación agropecuaria 
y la tercera se cristalizó con el banco de materiales y el 
levantamiento de las cercas eléctricas en los predios.

El fuerte invierno que se ha presentado este año ha per-
mitido que sólo 20 de los 58 predios que integran esta ve-
reda cultiven los semilleros de cuatro hectáreas. La meta 

es lograr que todos los predios tengan pasto tecnificado 
y así comenzar a dar solución  al principal problema exis-
tente en Normandía que consiste en la calidad de alimen-
tación del ganado.

La producción bovina es el motor económico y social de 
esta vereda y proyectos de esta naturaleza permiten que 
la comunidad comience a mejorar sus condiciones de vida. 
Este proyecto culminará satisfactoriamente, el invierno 
dará una tregua y los terrenos faltantes lograrán tecnificar 
sus praderas, cultivando las cuatro hectáreas requeridas 
para los semilleros. 

“Todos vamos encaminados hacia un mismo rumbo”, ase-
gura don Hugo al explicar que la unión de los habitantes 
de Normandía es determinante para saber que seguirán 
trabajando en función de mejorar las condiciones técni-
cas de su principal actividad económica; juntos lograrán 
el propósito de tecnificar la totalidad de sus praderas y 
HUPECOL les seguirá sembrando en ellos la confianza de 
saber de dónde vienen y para dónde van.
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32 SIEMPRE ESTAREMOS EN CENTRO GAITÁN

Llegar a Centro Gaitán es entrar a un lugar poblado que 
muestra sus ganas de salir adelante, la fachada de las casas 
y el centro comunitario que resalta su figura desde varios 
kilómetros atrás, así  lo demuestran. Jesús Vargas es el Pre-
sidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda y como 
buen líder de la comunidad sabe las  mejorías que hay pero 
reconoce que faltan muchas acciones por realizar. 

Don Jesús es padre de 12 hijos, su educación académica 
llega hasta el grado quinto de primaria, pero su formación 
como líder comunitario supera cualquier titulo profesio-
nal. Como cabeza de familia sabe toda la responsabilidad 
que implica responder por sus hijos, experiencia que le da 
la autoridad para  afirmar que “HUPECOL ha sido el papá 
del pueblo porque esta empresa, ha estado pendiente de 
nosotros”, así como don Jesús lo hace con los suyos. 

Desde la llegada de HUPECOL a la región, las condiciones 
de vida de sus habitantes han cambiado de manera positi-
va. “En estos momentos ustedes  son la empresa número 
uno para nosotros”, comenta don Jesús, al tiempo que ob-
serva cómo algunos trabajadores oriundos de la vereda, 
suben a la camioneta que los transportará hasta su sitio 
de labores en la Estación Dorotea.

Parte de la inversión social realizada para el año 2010, 
consistió en la adecuación del acceso al centro poblado 
de Centro Gaitán desde el terraplén que conduce a la 
Estación Dorotea, así como el proyecto “Mi Vereda Pin-
ta Bien”, que tuvo como objetivo el embellecimiento de 
las calles y las casas del centro poblado, que en palabras 
de don Jesús: “Ha servido bastante para que la vereda se 
vea bonita y la comunidad se interese por arreglar sus ca-
sas y las calles,  también ayudó para  fortalecer el funcio-
namiento del comité de servicios públicos y la Junta de       
Acción Comunal”.

La gracia de Centro Gaitán 

El Centro Comunitario Dorotea construido en tiempo re-
cord, responde a las necesidades de desarrollo que co-
mienza a demandar una vereda como Centro Gaitán; es 
una obra que a gran escala muestra el empuje, la cons-
tancia y disciplina que tienen los habitantes de este lugar 
para sacar su familia y región adelante. 

Las grandes obras arrancan siendo un sueño, el trabajo 
y las ganas de sacarlas adelante las transforman en rea-
lidad así como lo es hoy este recinto. Hace algunos años 
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este proyecto reposaba en unos planos y en la mente de 
algunos, hoy está presente en el corazón de Centro Gai-
tán y en la memoria de todos los que contribuyeron  para                            
hacerlo realidad.

Los lazos de amistad, responsabilidad y sinceridad que 
hemos tejido en este tiempo con la comunidad de Cen-
tro Gaitán, hoy se materializan en el Centro Comunitario 
Dorotea,  este lazo está tejido con fibras de paciencia, per-
severancia y esfuerzo para asentarse en el centro de  esta 
vereda y ser el epicentro de la cultura y el folclore de todo 
el llano casanareño y colombiano. 

Los habitantes de Centro Gaitán  fueron testigos de la eje-
cución del proyecto comunal: Centro Comunitario Doro-
tea, que en griego significa “aquella que es bien aventura-
da”; entre todos fueron partícipes de su  inauguración  y la  
bendijeron bailando joropo, como es la tradición llanera. 

El Centro Comunitario Dorotea es el significado de colabo-
ración y progreso, es el tránsito que existe entre una idea 
planificada y una obra terminada al servicio de todos los 
llaneros de esta vereda.

Centro Gaitán avanza y mejora en infraestructura física y 
el nuevo Centro Comunitario Dorotea es el mejor ejem-
plo para mostrar que el progreso poco a poco está lle-
gando, de esto sus habitantes son testigos, ellos también 
creen en el futuro de su vereda,  el fruto de su trabajo lo 
están invirtiendo en mejorar las condiciones de vida de                          
la comunidad.

La inauguración de este espacio comunal y comunitario, 
contó con la presencia de Jorge Romero, “el hijo de la lla-
nura”, uno de los cantantes más reconocidos de la cultura 
llanera quien no dudo en afirmar en el marco del evento 
que: “HUPECOL nos ha dado desarrollo”; como autoridad 
en la música y habitante de Centro Gaitán, el folclorista 
comentó que la Caseta  es: “Un regalo muy hermoso para 
el folclore llanero  y un espacio para poder revivir las tra-
diciones culturales”. 

El Centro Comunitario Dorotea se quedará para siempre 
en Centro Gaitán, este recinto será un motivo para com-
partir con sus familias, una excusa para volver a usar el 
sombrero llanero y recuperar esa costumbre ancestral  y 
una razón para volver a las raíces del folclore y la cultura 
casanareña y así continuar con esa bonita esencia que tie-
nen todos los habitantes de la región.

Centro Comunitario Dorotea, esta obra se construyo con el aporte de HUPECOL
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SAN JOSÉ DE LA LOPERA ES UNA GRAN FAMILA

Doña Celmira Gutiérrez presidente de la Junta de    Acción 
Comunal de San José de La Lopera, es una mujer trabajado-
ra, luchadora y amante de su tierra. En su relato nos deja 
ver el interés por mejorar las condiciones de vida y desarro-
llo de sus hijos  y los niños y niñas de la vereda. Hace más 
de siete años que doña Celmira y su familia llegaron a San 
José de La Lopera, la vereda no estaba en las mejores con-
diciones, un ejemplo de esta situación era la escuela y sus 
alrededores que  estaban cubiertos de maleza. 

Doña Celmira da un vistazo a su alrededor y recuerda que 
hace un tiempo las condiciones de vida de esta comunidad 
eran muy precarias, pero muestra señales de alegría cuan-
do habla del futuro.

La llegada de la actividad petrolera a esta región fue una 
sorpresa para esta comunidad y el trabajo mancomunado 
que se ha desarrollado desde hace ya 3 años se ha construi-
do bajo esquemas de respeto y el trabajo conjunto. “Todo 
lo que usted mira acá lo ha dado HUPECOL”, afirma doña 
Celmira. La adecuación, mejoramiento y dotación de la es-
cuela rural el Paraíso de San José de La Lopera  benefició a 
los 14 niños de esta vereda que además de estudiar toda la 
semana también lo hacen sábados y festivos; los pupitres y 
material didáctico que usan a diario para aprender nuevos 
conocimientos hacen parte del aporte social realizado por 
HUPECOL para este año 2010. 

La dotación completa que recibió la  Junta de Acción 
Comunal fue otra inversión realizada por la empre-
sa, beneficiando a 25 familias residentes de la vereda 
que ahora cuentan con planta eléctrica, consola de sonido, 
motobomba, sillas y demás infraestructura física y logística 
para su beneficio. 

Estos equipos han servido para mejorar las condiciones de 
vida de San José de La Lopera y facilitar  el trabajo de la Jun-
ta de Acción Comunal. Doña Celmira Afirma que: “Gracias a 
HUPECOL ha mejorado nuestra calidad de vida”, al observar 
que ahora cuentan con energía eléctrica gracias  a la planta 
y se puede recolectar agua del pozo profundo con la ayuda 
de la motobomba.  

En la actualidad las condiciones básicas son distintas, el 
centro educativo tiene una infraestructura en mejores con-
diciones; la profesora Florency  Higuera comenta que: “Hoy 
se respira otro aire, de progreso se tienen buenos pupitres 
y un buen material”, mientras está pendiente de sus alum-
nos  que cursan de primero a cuarto.

San José de La Lopera es una gran familia que va a salir ade-
lante con la constancia y disciplina de saber que en la unión 
y organización está la clave de un mejor futuro. 
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EL DÍA COMIENZA POR LA MAÑANITA

La primera frase que se puede leer al entrar a la Escue-
la Las Mañanitas de la vereda San Esteban es “un trabajo 
bien hecho da tranquilidad”, esta es la síntesis de la vida 
de estos paz de ariporeños que comienzan su jornada des-
de las cuatro de la mañana y después de terminar un día 
de trabajo en la finca o en labores de ganadería, saben 
que las tareas se han cumplido.

Al igual que los demás habitantes de esta región, Jimmy 
Alexander Cuevas presidente de la Junta de Acción Comu-
nal de San Esteban es ganadero y trabajador de su finca 
y no duda en afirmar que: “HUPECOL  se ha portado bien 
con la comunidad”, después de hacer un balance sobre la 
inversión social realizada este año.

Con el programa “Para un campo con agua” esta vereda se 
ha beneficiado con la entrega de motobombas que en pa-
labras de don Jimmy: “Se les da buen uso, porque en épo-
ca de verano el agua se ausenta y los finqueros sacamos  
el agua de tanques”. En la vereda San Esteban, otro de los 
aportes realizados y que  ha beneficiado a 15 familias es 
el programa “Vivienda Digna” que se realiza con el fin de 
mejorar las condiciones físicas en las viviendas, cambiando 
los techos de palma de moriche  por teja de zinc, para que 
la infraestructura soporte con más fuerza los crudos invier-
nos a los que se ven expuestos en las épocas de lluvia.
 
La familia Cuevas llegó hace más de 30 años a este sitio y 
junto a los Pérez Blanco son fundadores de San Esteban. 
Durante este tiempo la vereda ha crecido hasta llegar a los  
52 predios que la componen donde viven unas 177 per-
sonas; don Jimmy cree que el éxito organizacional de su 
comunidad se origina en la motivación y la unión para rea-
lizar los proyectos que tienen trazados y HUPECOL hace 
parte de esa unión.

“HUPECOL ha llegado como debe ser” afirma este casana-
reño madrugador que sólo busca mayor desarrollo para su 
comunidad, él sabe mejor que nadie las dificultades que 
han existido, pero no escatima esfuerzos para conseguirle 
un mayor desarrollo a sus vecinos.

“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fati-
ga”, es la ultima frase que se puede leer en las paredes de 
la Escuela Las Mañanitas. Don Jimmy Alexander y todos 
los habitantes de esta zona son vivos ejemplos de  esta 
afirmación, el esfuerzo que han realizado para sacar su ve-
reda adelante es meritorio. Al final del día, el cansancio de 
estos llaneros  se recompensa con saber que todos avan-
zan por un mismo camino y hacia la meta de mejorar las 
condiciones de vida de la vereda San Esteban. 
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Llegar al sector Alcaraván en la Vereda San Esteban es co-
nocer las costumbres propias del campesino casanareño; 
su forma de desplazarse de un sitio a otro, su forma de con-
versar sobre el pasado y esperar el futuro hace fácil com-
prender que el principal motivo para querer salir adelante 
es poder ofrecerle a sus hijos una mejores condiciones que 
los preparen para enfrentar los desafíos que se presentan 
hoy día. 

Faustino Girón de 47 años es un llanero criollo que comien-
za su día a las cinco de la mañana trabajando la tierra de su 
finca, en la actualidad es presidente de la Junta de Acción 
Comunal de esta vereda y entiende que el desarrollo y pro-
greso de su comunidad comienza por el trabajo orientado 
hacia un solo objetivo, mejorar las condiciones de vida de 
todos los habitantes del Alcaraván.

Este llanero estudió hasta tercero de primaria, lleva dos 
años siendo el primer  presidente de la Junta, es conciente 
de la importancia de la educación para los niños y es con-
tundente al afirmar que uno de los principales logros de 
esta administración ha sido: “Conseguir una profesora para 
la escuela”.

El Alcaraván ya comenzó su proceso de desarrollo, uno de 
los principales motivos de la comunidad para organizarse 
fue entender que sin educación no hay manera de progre-
sar. “Antes de constituirnos como JAC nos tocaba berra-
camente, los niños ni conocían la letra O por lo redonda”, 
afirma don Faustino mientras observa la escuela donde se 
están formando los nuevos líderes de la zona.

El acondicionamiento de la vía trajo bienestar al Alcaraván, 
hace algún tiempo, para llegar al punto más cercano de la 
carretera que pasa por Normandía había que recorrer cua-
tro horas a caballo y esperar que pasara el carro de línea; 
hoy este recorrido no supera los 20 minutos, algunos cam-
pesinos de la región comentan que: “Los caballos están feli-
ces porque ya no tienen que caminar tanto”.

La Junta de Acción Comunal en cabeza de su presidente  ya 
esta trazando el mapa que los guíe hacia una mejor calidad 
de vida, El Alcaraván ya comenzó a volar con la confianza de 
saber que una vereda que trabaja unida logra todas las me-
tas que se propone. “Yo le digo a las personas que estamos 
comenzando”, afirma don Faustino, “es un proceso largo, 
pero que con esfuerzo traerá resultados”.

EL ALCARAVÁN COMIENZA A VOLAR
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MEJORAMIENTO DE LA RAZA BOVINA CRIOLLA 

El sector La Busaca ubicado en Normandía, al igual que la 
mayoría de veredas del municipio de Paz de Ariporo tie-
ne como principal actividad económica y cultural la ga-
nadería y el trabajo de la tierra. El temple, la dedicación  
y el esfuerzo que a diario invierten los llaneros de esta 
región en su trabajo, son motivo suficiente para saber 
que procesos orientados al mejoramiento de la raza del 
ganado criollo, pastos y praderas son de gran utilidad en 
esta zona del Casanare. 

El proyecto productivo “Mejoramiento de la raza bovina 
criolla en las 22 fincas del sector La Busaca, vereda Nor-
mandía”, pretende optimizar esta actividad en la región 
y maximizar los ingresos de este trabajo, mejorando las 
condiciones de vida de todos los habitantes del territo-
rio, sin cambiar las tradiciones ancestrales que han forja-
do palmo a palmo los terrenos del llano.

Los dueños o encargados de cada uno de los predios que 
conforman La Busaca decidieron fortalecer a su Junta de 
Acción Comunal con la entrega de una novilla de las ocho 
que les corresponde en el proyecto productivo. Don 
Francisco, don José y los demás propietarios y encarga-
dos de las fincas que componen La Busaca dimensionan 
la importancia de tener una Junta de Acción Comunal 
fuerte y sostenible para el beneficio de todos y el com-
promiso por parte de todos  los residentes en el sector 
de La Busaca es el primer paso para conseguirlo.

La entrega de esta novilla se hará durante cinco años y es 
la fórmula que encontraron para que su Junta comience 
a tener un patrimonio propio y un pie de cría que duran-
te este tiempo será un ahorro programado por cada uno 
de los miembros de la comunidad, es desprenderse por 
un tiempo de una novilla para el beneficio de todos.
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Esta iniciativa para el mejoramiento de la raza, se impul-
sa con el aporte hecho por HUPECOL y se  sincroniza con 
el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal de 
Paz de Ariporo, enfocado a mejorar la productividad y 
calidad de la ganadería en la región del sector La Busaca.

Mejorar la práctica tradicional de este oficio por parte de 
los paz de ariporeños de la región, a través del aumento 
del pie de cría y el mejoramiento de la raza brindará a los 
habitantes de La Busaca los incentivos, recursos y cono-
cimiento técnico necesarios para fortalecer su principal 
actividad económica y que la ganadería continúe siendo 
el principal factor de desarrollo de esta vereda.

Programas de esta naturaleza mejorarán la capacidad ga-
nadera de los 22 predios que conforman La Busaca, así 
como las condiciones de vida e ingresos económicos de 
sus pobladores. Acciones que conecten con el entorno 

de la cultura casanareña, sus costumbres y tradiciones 
son principios fundamentales para contribuir al desarro-
llo local y regional.
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HUPECOL ES LA ESCALERA
PARA CUMPLIR LOS SUEÑOS

Hace 50 años las casas que existían en el corregimiento 
La Hermosa se contaban con los dedos de la mano, como 
parte de su paisaje era normal ver tigrillos y los despla-
zamientos se median por días de camino, recuerda José 
Rigoberto Carvajal Pérez, pescador, ganadero y uno de 
los habitantes más antiguos de este lugar. 

Don Rigo como lo llaman sus amigos, anhela seguir vi-
viendo otros años en su casa y morir en esta 
región; por su parte John Prada, presidente 
de la Junta de Acción Comunal de La Her-

mosa también sueña con esta tierra 
que lo vio nacer hace 31 años.
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“Mi deseo es ver la primera promoción de bachilleres en 
ese plantel educativo” afirma Jhon, seguro de sus palabras 
y con la convicción de saber que el Colegio Pablo VI va por 
buen camino.  En el 2008 eran 12 estudiantes de primero 
a quinto de primaria, este año 2010 empezó el proyecto 
de la secundaria y en sus aulas estudian 85 alumnos,  los 
más avanzados están por terminar  sexto grado.

Libros para todas las materias hasta grado noveno, mate-
riales para laboratorio e implementos deportivos hacen 
parte de la inversión social realizada por HUPECOL para 
La Hermosa y específicamente para el Colegio Pablo VI. 
Los profesores de planta con los que cuenta son la mejor 
garantía que tiene este centro educativo para asegurar el 
buen uso de este aporte.

 Esta inversión busca preparar a los niños  y jóvenes del 
corregimiento para que tengan y hagan de La Hermosa 
un mejor lugar, “esa es nuestra meta” afirma John, quien 
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ha gestionado con esfuerzo los aportes de la Secretaria de 
Educación de la Gobernación del Casanare, y los ha hecho 
realidad en la institución educativa.

Con capacidad para 60 estudiantes, el internado La Esperanza  
ofrece servicio de dormitorio, alimentación y estadía para los 
alumnos del Colegio Pablo VI sin costo alguno; este espa-
cio ha permitido que los niños y jóvenes que viven retira-
dos del colegio a varias horas a caballo, tengan la facilidad 
de  vivir ahí mientras estudian y retornen a casa en época 
de vacaciones.

Hoy La Hermosa es un próspero corregimiento con más de 
25 casas, que tiene de vecino al río Meta y como escalera 
para cumplir sus sueños a HUPECOL; John Prada seguirá 
trabajando de la mano con la empresa y su comunidad, 
para escalón por escalón lograr los proyectos que tiene 
trazados. Cumplir el sueño de tener la  primera promoción 
de bachilleres del Colegio  Pablo VI es un peldaño más que 
los ascenderá a las puertas del desarrollo en esta región.

41
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LAS GRANDES SOLUCIONES
DE CAÑO CHIQUITO

La vereda Caño Chiquito perteneciente al corregimiento 
del mismo nombre es una de las zonas del departamento 
del Casanare más ricas en fauna y flora silvestre, a orillas 
de carretera se pueden encontrar especies como chigüiro, 
venado, cachicamo (armadillo), babilla, zorro sabanero, pi-
cúre y lapa; cabe destacar la variedad de esteros y fuentes 
de agua y en época de invierno se pueden apreciar una 
gran diversidad de aves.

Esta zona cuenta con 600 personas aproximadamente, que 
viven en  130 fincas en el área rural y  40 viviendas en el 
casco urbano. Don Leopoldo Niño presidente de la Junta de 
Acción Comunal de  Caño Chiquito afirma sin lugar a equivo-
caciones que: “HUPECOL le ha metido la mano en la región”. 

Con el proyecto para fortalecer las estructuras comunitarias 
y deportivas de la vereda Caño Chiquito se logró dar más 
vida y color a la vereda y beneficiar a 80 familias residentes.  
La adecuación de un encerramiento que resguarda el salón 
comunal y la instalación de una reja de lujo en la parte fron-
tal como medida de seguridad, es una obra  de gran utilidad 
para la comunidad que ya no tiene el inconveniente de tener 
al ganado y los caballos durmiendo  en el  sitio. 
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Estas adecuaciones solucionaron un problema de logística: 
“Logramos quitarnos este problema de encima”, afirma Don 
Leopoldo refiriéndose a los animales. Obras que sin duda 
protegen y cuidan los bienes de la comunidad y que han 
adquirido valor para los habitantes de Caño Chiquito.

Don Leopoldo además de ser presidente de Junta, es docen-
te y padre de cuatro hijos, cuenta que el aporte HUPECOL 
no sólo está ligado a infraestructura física; los niños también 
se han beneficiado con los programas de Educación Am-
biental desarrollados en esta vereda, la creación del Grupo 
Ambiental VOGLI y las campañas de protección de la fauna y 
flora silvestre desarrollados con la Reserva Natural “La Espe-
ranza”, han desarrollado conciencia ambiental en los niños 
y sus padres. 

Esta vereda es ejemplo de la ejecución de soluciones pron-
tas y efectivas en beneficio de la comunidad que hacen par-
tícipes  a todos los niños, jóvenes y adultos de Caño Chiqui-
to. Estos son los resultados que dan el impulso para seguir 
adelante y saber que en la construcción de un futuro está el 
poder mirar lo que se ha hecho en el pasado.
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UNA TIERRA DE MUCHA INSPIRACIÓN

La vereda Remolinos pertenece a la jurisdicción del Mu-
nicipio de Orocué, antiguo puerto comercial de importa-
ciones y exportaciones, ubicado sobre el costado izquier-
do del río Meta, tierra de indígenas y colonos y sitio de 
arquitectura popular histórica y tradicional, fortalecido 
como uno de los pueblos más importantes del Casanare 
por su gran desarrollo comercial.

Orocué fue el escenario para que el novelista y abogado 
José Eustasio Rivera se hubiese inspirado al escribir su 
inmortal obra La Vorágine; Otilda Gorrín, más conocida 
como “Oti”, dio testimonio del poeta escritor mientras 
estuvo en una casa del pueblo.

La vereda Remolinos es área de influencia del Bloque 
Tambaquí, bloque adquirido bajo la modalidad de Con-
trato de Asociación con ECOPETROL. Arialdo Castro es el 
presidente de la Junta de Acción Comunal,  quien señala 
cómo: “HUPECOL trabajó este año en el Plan de Abando-
no, en actividades de mantenimiento de zonas verdes, 
la poda de árboles y la revegetalización de varias loca-
ciones”.

La inversión social desarrollada en el 2010 se coordinó y 
concertó  con la Junta de Acción Comunal y la Adminis-
tración Municipal, una muestra más de la fuerza de las 
alianzas estratégicas en estas zonas tan apartadas de las 
ciudades capitales en donde el trabajo mancomunado se 
hace notar.
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HUPECOL, ratificando su compromiso social con las comunidades que conforman el área de influencia del Bloque Suri-
mena en el municipio de Orocué, decidió apoyar la implementación de la segunda fase del programa productivo de ga-
nado doble propósito, el cual tuvo gran acogida en 2009, logrando alcanzar así un cubrimiento del 100% de las familias 
en cada una de las veredas beneficiadas con el programa. Entre las veredas incluidas se encuentran Cumaco, Brisas del 
Maremare, La Venturosa, La Colonia, Carrizales y El Agarrobo.

Se espera que a finales de 2011 los semovientes, junto con los entregados en 2009, alcancen su madurez reproductiva 
y se consoliden como la base para la construcción de un modelo  autosostenible de productos cárnicos y de derivados 
lácteos, el cual a futuro pueda responder a la demanda de la población asentada de manera local, así como de los 
centros urbanos más cercanos como Yopal y Orocué. Las comunidades han ratificado también su compromiso de largo 
aliento con el proyecto y buscarán jalonar recursos de instituciones de orden departamental y nacional, con el fin de 
que se provea asistencia técnica, a nivel de mejoramiento genético, producción, asesoría financiera y comercialización.

HUPECOL felicita a estas veredas por su visión, sentido de comunidad y responsabilidad y les desea la mejor de las suer-
tes en el desarrollo de este bello proyecto.

EL SEGUNDO PASO
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UNA VEREDA QUE MIRA HACIA EL FUTURO

Carimagua es el Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias, ubicado en jurisdicción del municipio de 
Puerto Gaitán (Meta). Se caracteriza por ser una gran 
extensión de tierra, donde las casas de sus habitantes 
están bastante alejadas unas de otras. La actividad eco-
nómica de sus residentes se basa en la agricultura o en 
negocios de restaurantes y  hostales, donde pasan la 
noche camioneros o gente de los pozos petroleros que 
circulan por la carretera.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Carima-
gua es Luis Antonio Soto y se desempeña como uno de 
los operadores del pozo Cabiona 8; comenta que Cari-
magua es una sabana de aproximadamente seis mil hec-
táreas, donde nace el río Tomo y que antes era una ha-
cienda modelo, desarrollada por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) para estudiar y mejorar las técnicas 
de sembradíos y el impacto en el medio ambiente.

“A Carimagua llegamos como desplazados por la violen-
cia cuando el gobierno nos adjudicó estas tierras; em-
pezamos de cero prácticamente y ya hoy podemos decir 

que estamos organizados como  grupo; tenemos nuestra 
escuela, un puesto de salud y teniendo en cuenta que es-
tamos en una  zona petrolera, también aprendimos cómo 
debíamos aprovechar este recurso”, afirma don Luis.

Para Nixson Betancourt, tesorero de la  JAC Carimagua,  
fue clave el apoyo que brindó HUPECOL  al enseñarles en 
qué consistía el negocio del petróleo y cómo los favore-
cía. Pasaron desde los ingenieros de operaciones, medio 
ambiente hasta los voceros de la parte social y dieron 
a conocer los proyectos de inversión social con los que 
contarían por ser una zona de influencia del Bloque Ex-
ploratorio Cabiona.

Es por esto que HUPECOL desarrolló su plan de inversión 
social en esta vereda teniendo en cuenta que la impor-
tancia económica de Carimagua se debe a que es un te-
rreno apto para la ganadería, y en este 2010 HUPECOL 
hizo un aporte importante al proyecto productivo de ga-
nado doble propósito  evn el que  14 familias se vieron 
favorecidas.
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PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN
PARA EL RESGUARDO INDÍGENA COROZAL Y TAPAOJO

HUPECOL ha llevado a cabo programas para impulsar el 
desarrollo en el resguardo indígena Corozal y Tapaojo: 
la ganadería como fuente de ingresos, la educación para 
formar capital humano y la infraestructura, que facilita la 
comunicación entre las personas y la integración de las 
regiones. 

Los proyectos productivos dan lugar a las vocaciones de 
las comunidades, razón por la cual es preciso que los pue-
blos indígenas atiendan una necesidad de proyectar su 
futuro y descubran caminos viables para su supervivencia. 

El anterior trabajo se complementa por medio de la for-
mulación de la línea base para la construcción del Plan de 
Vida, apoyado por HUPECOL, que incluye aspectos como 
la autonomía e identidad cultural, salud y bienestar social, 
además de temas relacionados con el territorio, ambiente 
y naturaleza, producción, seguridad alimentaria y bienes-
tar social, entre otros.

El proyecto lo acompañó en su formulación HUPECOL con 
base en las relaciones que ha construido y fortaleci-
do con las comunidades del resguardo; para lo an-
terior se atendieron los requerimientos planteados 
por éstas durante los talleres de impactos y medidas 

de manejo, en el marco del desarrollo del proceso de Con-
sulta Previa para el programa sísmico Cabiona Noreste 3D. 

HUPECOL convino apoyar el proceso de formulación 
y elaboración con la suma de quince millones de pesos 
($15.000.000) y  acompañar a los líderes del resguardo 
ante el despacho del Gobernador del Departamento del 

Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán, en procura de apoyo 
técnico y profesional, así como recursos económicos.

En reunión efectuada el día 17 de junio de 2010, en el des-
pacho del Gobernador del Meta, el doctor Darío Vásquez 
se comprometió con el Gobernador del resguardo Corozal 
y Tapaojo, y otros líderes indígenas, a apoyar con recursos 
económicos de presupuesto y equipo técnico la formula-
ción del Plan de Vida de los dos pueblos, coadyuvando así 
con los recursos dispuestos por HUPECOL para este fin.

Con la formulación y elaboración del Plan de Vida se atien-
de una necesidad vital de los dos pueblos de proyectar su 
futuro y de buscar caminos viables para su existencia. Por 
ello, el alcance de este ejercicio comunitario debe com-
prender temas como:

   1.Pervivencia cultural, en el cual se pueden incluir as-
pectos como la autonomía e identidad cultural; salud y 
bienestar social.

  2.Supervivencia, que cubriría aspectos relacionados con: 
a) Territorio, ambiente y naturaleza; b) Producción, segu-
ridad alimentaria y bienestar social (ingresos, proyectos 
sostenibles, sustentables, organización y desarrollo social).

    3.Líneas propositivas y planes de largo plazo.M
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UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

La Inspección El Porvenir, es eje fundamental de comunica-
ción fluvial con el departamento vecino del Casanare y una 
tierra en permanente crecimiento que continúa recibien-
do a colombianos que desean tener una bonita aventura        
turística.

Es una región que vive de la pesca y del trabajo de llano.  
HUPECOL llegó a esta zona del país desde el 2005 y desde 
entonces ha trabajado socialmente por consolidar una rela-
ción armónica con los pobladores, el plan de gestión social 
que se ha implementado en estas veredas vecinas al Bloque 
Exploratorio Cabiona se ha centrado en el fortalecimiento 
comunitario, el mejoramiento de espacios comunales y re-
creativos que permitan a la población gozar de escenarios 
amables para la adecuada utilización del tiempo libre.

Doña Cecilia Díaz, presidente de la Junta de Acción Comu-
nal de El Porvenir  manifiesta que para el 2010: “Una de las 
soluciones aportadas por la compañía se reflejó en el apor-
te de combustible para el funcionamiento de la planta que 
suministra energía eléctrica a la zona, necesidad sentida de 
esta comunidad”.

Otro de los requerimientos que necesitaba la comunidad 
era el transporte fuera de la zona, el río Meta además de 
acompañar permanentemente a esta Inspección y de ofre-
cer hermosos paisajes para el turista, es uno de sus con-
tactos con los pueblos vecinos. “La dificultad fue superada 
gracias a una canoa que la compañía le aportó a la Junta 
para beneficio comunitario,  hoy la  población viaja con fa-
cilidad”, mencionó Sacarías Murillo, habitante de la Inspec-
ción El Porvenir.



55UN EJEMPLO DE AGROEMPRESA EN MATARRATÓN 
Los habitantes de la vereda Mataratón se caracterizan por 
ser un grupo de emprendedores y aunque afrontan difi-
cultades como la falta de agua potable y sólo se pueden 
desplazar por  río; nunca han dejado de buscar los medios 
suficientes para crecer y mejorar su calidad de vida. 

Don Luis León Ramírez, presidente de la Junta de Acción Co-
munal de Matarratón,  plantea que la comunidad está agra-
decida con HUPECOL por su impulso al emprendimiento en 
la región y un ejemplo, es el taller Caminos de Éxito que 
permitió incentivar en  las personas  la búsqueda de nuevas 
opciones y formas de trabajo. Don Luis comenta que es im-
portante la participación de una empresa como HUPECOL 
en la zona; si bien es cierto que en su caserío muchas de las 
personas se sentían alejadas de todo, con la llegada de la 
empresa se ha conseguido dar grandes pasos en la organi-
zación comunitaria de su vereda.

“Los talleres de capacitación que recibieron los habitantes 
de esta vereda rivereña dieron resultados, ya hay varias 
ideas de negocios que empezaron a cristalizarse, una de 
ellas fue cultivar caña de azúcar para obtener beneficios 
económicos fabricando panela. HUPECOL impulsó y co-fi-
nanció la construcción de un trapiche comunitario y en la 
actualidad ya trabajan varios moradores en la elaboración 

del producto”, expresó Edison Correa vecino de la vereda 
Mataratón y testigo de todo el proceso social que se ha rea-
lizado en esta zona. 

Este proyecto contribuye al fomento de la cadena producti-
va de la caña de azúcar, impulsa el crecimiento económico 
sostenible, la generación de empleo y sobre todo el mejora-
miento de ingresos en las madres cabeza de familia que se 
incorporan al sector económico productivo.

Con el negocio de la panela, varias madres cabeza de hogar 
de la vereda Mataratón pueden acceder a  competencias 
laborales y responder a sus núcleos familiares. El hecho de 
generar mayores ingresos, les permitirá a sus hijos acceder 
a la educación y satisfacer sus necesidades básicas en cuan-
to a  la calidad de vida dentro del grupo poblacional.

En un largo plazo, la vereda quiere ser reconocida como un 
espacio en el que se abrieron las puertas al emprendimien-
to, se pudieron construir proyectos, sacar ventaja a la oferta 
agrícola y donde 33 familias llevaron a cabo sus aspiracio-
nes sin importar las necesidades y el rastro de violencia que 
sufrieron en el algún momento.
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UN NUEVO GUACACÍAS

Guacacías está situada sobre la carretera que va de Puerto 
Carreño hasta Puerto Gaitán, cerca a la rivera del río Meta 
y al lado del punto denominado Tapaojo. Cuando se llega 
aquí da la sensación de visitar a un pueblo que apenas 
se está iniciando; en un conjunto de casas los techos son 
nuevos, en otras se levantan paredes y en algunas se ter-
minan obras de construcción.  

La zona se divide en dos: una parte rural y otra urbana. 
En ambas, según Nill Antonio Marrero Vargas, presidente 
de la Junta de Acción Comunal de Guacacías, HUPECOL ha 
trabajado la parte social y están muy agradecidos porque 
la petrolera se encargó de apoyar proyectos que mejora-
ron la condición de vida en más de 70 familias.

 “Al comienzo, como era una zona donde no había cono-
cimiento del tema petrolero, fue difícil. Con los primeros 
contactos de  la compañía entendimos que muchos pla-
nes eran para mejorar. Gracias a HUPECOL, se generó em-
pleo, se hicieron proyectos en educación e infraestructu-
ra”, afirma  don Antonio.

La comunidad de Guacacías destaca la contribución de 
HUPECOL en el programa de mejoramiento de vivienda 
que ha permitido a la población más vulnerable organizar 

sus casas para soportar los duros inviernos a los que se 
enfrenta esta zona del país cada año. 

Los habitantes de Guacacías tienen aspiraciones a largo pla-
zo y una de ellas es proyectar el crecimiento rural para ha-
cer parte de la dinámica del desarrollo que promete  esta 
región; es uno de sus grandes desafíos y saben que al con-
seguirlo vendrán mayores y mejores fuentes de trabajo que 
aumentarán el ingreso económico de los pobladores. 
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SANTA ROSALÍA EPICENTRO
DE PROGRESO Y DESARROLLO MÉDICO

Santa Rosalía ha existido desde la época colonial; ya en el 
siglo XVI se había establecido allí un hato con este nombre, 
que con el tiempo dio origen a la población actual. Santa 
Rosalía siempre ha estado ligado al embarque de ganado 
en el río Meta, bien sea para los mercados del interior de 
Colombia o para los de Puerto Carreño y otras poblaciones 
de Casanare y Arauca. El pueblo y su jurisdicción fueron ele-
vados a la categoría de municipio en el año 1993.

La superación de dificultades e incertidumbres hace parte 
de la cultura en Santa Rosalía.  Edwin Alexander Santana, 
alcalde de Santa Rosalía, comenta que a pesar de dificulta-
des como la falta de empleo y la infraestructura vial, día a 
día tratan de aprovechar al máximo las oportunidades que 
brinda su contacto con la explotación petrolera.

Según el Alcalde de Santa Rosalía, con HUPECOL han de-
sarrollado alrededor de 15 a 20 proyectos, dentro de los 
cuales resalta aquellos realizados en el 2010, como el apor-
te para la brigada médica de especialistas, la celebración 
del Día del Campesino, la celebración del Día de los Niños 
y el más importante, la contribución del equipo médico y 
mobiliario para la sala de pediatría de la Unidad Básica de 
Atención Nuestra Señora del Carmen de Santa Rosalía.

“Siempre hubo el problema de que en caso de complica-
ciones, cuando las mujeres tenían sus bebés, había dificul-
tades para brindarles atención completa por la ausencia de 
equipos especializados; en ese caso varias decidían salir de 
la región, lo cual se estaba convirtiendo en un gran riesgo”, 
afirmó el ingeniero Santana.

Con el panorama anterior, y por solicitud especial del muni-
cipio, se concertó el proyecto denominado “Dotación equipo 
médico y mobiliario para la sala de neonatos y de pediatría 
de la Unidad Básica de Atención - Nuestra Señora del Carmen 
de Santa Rosalía - Departamento del Vichada”, para el cual         
HUPECOL aportó recursos que facilitaron la atención en salud 
a la población infantil y permitieron acceso a servicios básicos 
de cuidado a los neonatos del municipio de Santa Rosalía.

Entre los equipos entregados están: una incubadora controla-
da para uso en unidades de cuidados intensivos e intermedios, 
terapia respiratoria, cirugía, reanimación y monitorización, 
cuatro camas cuna, cuatro carros cuna y cuatro mesas 
de puente graduable.

Para Milena Riaño, habitante de Santa Rosalía, el apor-
te de HUPECOL fortalece la gestión del municipio y en especial 
su institucionalidad. De igual manera, contribuye y mejora la 
infraestructura y la capacidad médica instalada en la Unidad 
Básica de Atención, para beneficio de los habitantes de la zona 
de influencia de los proyectos del Bloque Las Garzas, en el mu-
nicipio de  Santa Rosalía.

Cuando se le pregunta al Alcalde de Santa Rosalía por el fu-
turo de su región, manifiesta mucho positivismo. El ingenie-
ro Santana considera que por su ubicación geográfica y ser el 
municipio pionero en descubrimientos petroleros, hay mucho 
por desarrollar con la industria; resalta que todos los proyectos 
que se han realizado con HUPECOL, como el del sector salud, 
han aportado al proceso de forjarse como un gran centro de 
desarrollo en el Vichada.
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LA RENTA PETROLERA

Así se denomina al monto de los recursos que genera la 
actividad petrolera, o mejor, la producción de petróleo y 
gas, a una región y al país. Está compuesta por las regalías 
que constituyen el mayor beneficio y los impuestos que 
pagan las compañías por su actividad extractiva.

Las regalías, como lo establece la Constitución Política son 
la contraprestación que recibe el Estado Colombiano por 
la explotación de un recurso natural no renovable como 
son los hidrocarburos. La Ley colombiana establece la 
forma en que estos recursos, que son de toda la nación, 
deben distribuirse a las entidades territoriales, mediante 
participaciones porcentuales en el total de la renta.

La inversión adecuada de estos recursos, en la atención 
de necesidades básicas en educación, salud, agua potable 
y saneamiento básico como lo establece la normatividad 
permite a municipios y departamentos combatir la pobre-
za, impulsar el desarrollo y sembrar el progreso y la pros-
peridad de sus pueblos. 

En el año 2010 las regalías petroleras totales ascendieron 
a una cifra de $5.179.822.461.961 y buena parte de esta 
renta fue girada a las entidades territoriales por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos ANH.

Como en otras ocasiones, nos permitimos destacar en 
el presente Informe las regalías recaudadas y giradas 
durante 2010 por la Agencia Nacional de Hidrocar-
buros ANH, a las tesorerías de los municipios y 
departamentos del área de influencia donde               
HUPECOL desarrolló sus actividades.
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