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CAPÍTULO 1. APRESTAMIENTO
La fase de aprestamiento y diagnóstico se describirá en dos partes; por un lado durante el segundo semestre del año
2006, las salidas relacionadas con la fase de aprestamiento permitieron contactar a las comunidades y ubicar actores
sociales; paralelo a ello se reforzó el proceso de búsqueda de información.
En segundo lugar la realización de los talleres comunitarios, permitió reforzar no solo la fase de aprestamiento que ya se
venía llevando a cabo, sino consolidó el proceso de diagnóstico. Esta se llevó a cabo en el primer trimestre del año 2007.
Segundo semestre 2006
Con las visitas institucionales a los municipios, se dio inicio a la fase de aprestamiento. Durante el segundo semestre del
año 2006 se realizaron dos salidas de campo iniciales.
Fecha

Sitio

Agosto 31 2006

Tunja, Sogamoso y Labranzagrande

Septiembre 7 de 2006

Yopal y Recetor

Se visitaron las oficinas de planeación, educación, medio ambiente, UMATAS, agricultura, Sisben, entre otras, las que
aportaron datos valiosos. En particular se visitaron las oficinas de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA en Yopal y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en Tunja.
En Bogotá también se visitaron varias instituciones como el centro de documentación del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (proporcionó datos referentes a la legislación de cuencas, y otros planes de
ordenamiento de cuencas realizados en diferentes regiones del país), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC,
(información cartográfica, generalidades de los departamentos de Boyacá y Casanare y de reservas protegidas a nivel
nacional) el DANE (datos de población generales del ultimo censo publicados en Internet) y el Instituto de Estudios
Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.
La recopilación de cartografía escala 1:25.000 del IGAC que cubre la totalidad del área de la cuenca (citada en la
introducción del presente informe) también ha sido analizada con el fin de ubicar de modo estratégico sobre los mapas,
puntos donde se pudieran realizar las charlas y los talleres con la comunidad.
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Desde el punto de vista histórico y de patrimonio cultural, se recopiló bibliografía referente al tema de vías de
comunicación, patrimonio arqueológico, comunidades indígenas y aspectos sociales, realizada en la zona.
La explotación petrolera y su relación con el recurso hídrico, ha causado un impacto importante en la dinámica social de
la zona, por ello se han elaborado diferentes investigaciones, que llevan un componente social importante. La empresa
privada ha adelantado estudios relacionados con sistemas de riego y otros planes de ordenamiento de cuencas en la
zona del río Cusiana (río Charte y Unete)1
A continuación se referencia parte de la bibliografía utilizada para la comprensión desde el punto de vista histórico y
social, del origen de diversas problemáticas relacionadas tanto con el tema ambiental como con el recurso hídrico, tanto
en el departamento de Boyacá como en el de Casanare:
•

Acero Suárez, José. Lineamientos para el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río
Unete. Resumen ejecutivo. 1998.

•

Agropecuaria de Sistemas de Producción (AGROSIP). Espacialización de Unidades productivas y adecuación
de tierras para la consolidación de distritos de desarrollo Río Charte – Canal El Guineo. Municipio de Aguazul,
Departamento de Casanare. 2002.

•

Alarcón, Jorge & Segura Liliana. Rescate arqueológico en el municipio de Aguazul – Casanare. Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la Republica. Bogotá. 1998.

•

Archivo General de la Nación. Cusiana. Colección Documentos en busca de Investigador.

•

Camargo Pérez, Gabriel. Pueblos y jornadas boyacenses. Academia Boyacense de Historia y Gobernación de
Boyacá. 1994.

•

Correa, Ramón. Monografías de los pueblos de Boyacá. Imprenta del departamento, Tunja, 1988.

•

Determinación de áreas homogéneas en las cuencas de los ríos Cravo Sur y Cusiana. BP exploración
(Colombia) Company ltd.

•
1

Díaz Estrada, Guillermo. En la ruta de los libertadores. Imprenta departamental, Boyacá, 1969.

Ver bibliografía anexa
Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 1 - Aprestamiento

Página 4 de 81
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

•

Gerencia estratégica para la consolidación de distritos de desarrollo con adecuación de tierras en el
Departamento de Casanare informe final presupuesto estimado, evaluación económica, cronograma y términos
de referencia del proyecto. Junio de 2003

•

Gobernación de Casanare. Secretaria de Desarrollo Económico. Plan de manejo ambiental cuenca Río Cusiana –
Río Charte

•

Gómez, Augusto. 1991. Indios, colonos y conflictos. Una historia regional de los llanos orientales 1870 – 1970.
Siglo XXI editores, Universidad Javeriana e ICAN. Bogotá.

•

Gómez S. Oscar Guillermo. (Ing consultor). Identificación y caracterización de áreas protegidas existentes y
potenciales en el departamento de Casanare y determinación de la viabilidad técnica y administrativa del sistema
regional de áreas protegidas (Sirap). Enero de 2006.

•

Guevara, Miguel Emilio (consultor). Espacialización de Unidades productivas y adecuación de tierras para la
consolidación de distritos de desarrollo, sector río Cusiana – Canal Valderrama. Municipio de Tauramena,
Departamento de Casanare. 2002.

•

ICAN/Colcultura. Colombia Prehispánica. Regiones arqueológicas. Instituto Colombiano de Antropología Colcultura. Bogotá, 1986.

•

I.G.A.C.

Estudio general de suelos de Aquitania, Cuitiva, Firavitoba, Iza, Monguí, Nobsa, Sogamoso,

Tibasosa, Tópaga y Tota. Instituto Geográfico Agustín Codazzi - ORSTROM. Bogotá, 1980.
•

IGAC. 1995. Los Nombres Originales de los territorios, sitios y accidentes geográficos de Colombia. Bogotá.

•

IGAC. Casanare, características geográficas. Gobernación de Casanare. Santa fé de Bogotá. 1999.

•

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA). Plan de Ordenación y manejo ambiental de la Cuenca del
río Garagoa. Abril de 2005.

•

Langebaek, Carl H. Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas. Siglo XVI. Banco de la
República, Bogotá. 1987.
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•

Langebaek, Carl H. 2000. Por los Caminos del Piedemonte. Universidad de Los Andes y British Petroleum.
Bogotá.

•

Mora, Santiago. Cataruben: una aproximación a los Achaguas, en Revista Colombiana de Antropología. Vol.
XXVI, años 1986 – 1988. Bogotá.

•

Pérez, Héctor Publio. 2003. Caminos Reales de Casanare. Llanoletras. Yopal, Casanare.

•

Planes municipales de cultura de Maní, Aguazul, Chámeza, Recetor y Tauramena.

•

Raush, Jane M.

1984. Una frontera de la sabana tropical. Los llanos de Colombia 1531-1831. Colección

bibliográfica Banco de la República. Bogotá.
•

Raush, Jane M. 1999. La frontera de los llanos en la historia de Colombia 1830-1930. Colección bibliográfica
Banco de la República. Bogotá.

•

Reyes Manosalva, Eutimio. 1987. Fe, mito y folclor de las romerías boyacenses. Editorial ABC. Bogotá.

•

Solano Chaparro Germán. (Biólogo Marino). Informe caracterización físico biótica San Miguel de Farallones.

•

Unión temporal Castillo – Barrera Nit. 822.005.690. Ordenamiento hídrico y reglamentación de la cuenca del río
Charte.

•

Varios. La Orinoquía de Colombia. Credencial – Banco de Occidente. Cali, Colombia. 2005.

•

Vásquez, Víctor Hugo (ed). Reservas Forestales Protectoras Nacionales. Atlas Básico. Conservación
Internacional Colombia; Embajada Real de los Países Bajos y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Bogotá, Colombia. 2005.
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1.1 Ubicación de Actores
La participación y el fortalecimiento de la comunidad pueden resumirse en un proceso de empoderamiento2 de la
comunidad, frente al POMCA. Dicho proceso requiere del trabajo de dos áreas así:
•

Interna u Organizacional: donde participa las instituciones como las Corporaciones Autónomas Regionales,
las consultoras, entre otras con el fin de consolidar el trabajo de los funcionarios en el área de gestión social,
del trabajo en equipo y como facilitadotes para el trabajo comunitario.

•

Área externa o comunitaria: En esta se encuentran los mecanismos generales para la participación;
identificación de actores sociales, grupos de interés, mecanismos de concertación y negociación, los cuales
serán de utilidad en las distintas fases del proceso de ordenación de cuencas.

•

Otros grupos

Aunque las JAC representaron una población focal clave dentro de los intereses sociales del proyecto, se abarcaron
otros tipos de agrupaciones y agremiaciones comunales, algunas de estas fueron:
•

Asociaciones o Juntas de acueductos veredales y/o municipales.

•

Gremios económicos o del sector productivo (ganaderos, agricultores, industriales, mineros)

•

Asociaciones de Madres Comunitarias

•

Grupos de Jóvenes (parroquiales, deportivos, etc)

El rol de estos actores se estructura en la medida que siendo una población dinámica y a la expectativa, están abiertos a
dar y a recibir información del área donde viven. Aparte de estos y por ser poblaciones jóvenes, por medio de ellos se
puede estructurar de una mejor manera el seguimiento a proyectos y la continuidad de los mismos.
A nivel institucional la mayor proximidad que se ha tenido hasta el momento ha sido ante entes gubernamentales --alcaldías y gobernaciones. Otras instituciones debieron contactarse con el fin de reforzar el proceso participativo y de
divulgación, algunas de ellas son:
•

2

Asociaciones de Acueductos Veredales

Anexo 2. propuesta estructura y contenido del modulo de participación comunitaria http://www.asocars.org.co
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•

Empresa Privada vinculada a la minería. En el caso de Río Cusiana explotación petrolera, explotación de sal,
explotación carbonífera, areneras, receberas, entre otras).

•

Industrias pecuarias y agrícolas

El rol de estos actores está determinado por su proceso extractivo en la región. La llegada de empresas de carácter
extractivo --- generalmente mineras --- a determinadas regiones, hoy es innegable. Su permanencia en determinados
paisajes igualmente está condicionada a que efectúen sus procesos de la mejor forma con el medio ambiente y sus
recursos, particularmente con el recurso hídrico, que cumple un papel vital en la mayoría de los procesos de extracción,
no solo minera, sino de índole pecuaria y agrícola.
Un actor principal que se consideró relevante dentro del proceso de aprestamiento fue el sector educativo, representado
por las escuelas veredales, espacios que igualmente sirvieron como escenarios divulgativos de las actividades del
POMCA y para la realización de los talleres de esta fase. De igual forma fue aprovechada la presencia en estos sitios
para conocer las actividades concernientes a los proyectos de educación ambiental y los avances realizados en este
tema por parte de CORPORINOQUIA. Estos datos, una parte recogidos en campo y otra proporcionada por la
Corporación, dan cuenta de un proceso educativo ya adelantado y que se encuentra dentro del Plan de Acción Trienal
(PAT) y otros documentos3, en aspectos como:

¾

Definición de convenios interinstitucionales de gestión integral de la educación ambiental departamental y
regional

¾

Ajuste de las prioridades estratégicas ambientales de la región en educación

¾

Diseño y emplazamiento de una política curricular ambiental territorial y regional

¾

Desarrollo del proceso de cofinanciación de acciones y proyectos de: Educación Ambiental PRAES y
PROCEDAS de la región

¾

Gestión, asistencia y promoción de la educación y cultura ambientales de la región.

Estos criterios igualmente permitieron identificar una serie de escuelas y colegios de importancia en el contexto de la
cuenca, los que igualmente fueron validados a través de los diferentes talleres realizados y se presentan de manera
sintética en la Tabla 1.1.

3

Ver pagina web de la Corporación www.corporinoquia,gov.co
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TABLA 1.1 Colegios y escuelas de importancia en el contexto de la cuenca del río Cusiana

Sogamoso

MUNICIPIO

NOMBRE DE COLEGIO/ESCUELA Y LA VEREDA
Escuela vereda Cañas, sector rural.

Aquitania

Colegio vereda Toquilla, sector urbano

Pajarito

Colegio sector Corinto, sector rural.
Escuela vereda Guamal, sector rural
Escuela vereda San José, sector rural
Colegio José Antonio Galán, cabecera municipal
Escuela San Rafael, vereda Jordán Bajo
Escuela Sinagaza, vereda Sinagaza.
Escuela Guruvita, vereda Guruvita.
Escuela San Francisco
Escuela Volcanes
Escuela Nueva
Escuela Maracagua, vereda Maracagua.
Colegio El Venado.
Escuela Macuco, vereda Macuco.

Chámeza

Recetor

Tauramena
Maní

1.2 Organización comunitaria en la cuenca del río Cusiana
Para la cuenca del río Cusiana y teniendo en cuenta su área de extensión, se presentan diferentes expresiones de
organización comunitaria. Para ello la descripción abarcará la cuenca alta y la cuenca baja.
Cuenca Alta
Los municipios de Aquitania, Sogamoso, Labranzagrande y Pajarito muestran una organización comunitaria y/o gremial
de características incipientes. Aparte de las organizaciones tradicionales como Juntas de Acción Comunal Veredales,
asociaciones de padres de familia escolares, asociaciones de usuarios de acueductos; no existe una consolidación fuerte
a nivel comunitario
Un ejemplo que se destaca es en Sogamoso. Allí se encuentra un buen ejemplo --- sino el único --- de organización
comunitaria, en esta parte de la cuenca, en torno al ecoturismo. La reserva natural Laguna de Siscunsí, constituye el
escenario donde la comunidad de la vereda Las Cañas (Sogamoso) y los sectores adyacentes se han organizado para
ofrecer servicios de guianza turística, junto con actividades de cuidado y preservación de la zona de páramo. Reforzando
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este proceso se ha institucionalizado un programa de guardapáramos, donde miembros de la comunidad se rotan la
prestación de este servicio que es remunerado4.
Los tres municipios restantes carecen en la mayoría de los casos de agremiaciones y organizaciones comunitarias
sólidas. Existen actividades sobre las cuales consolidar este proceso, como la actividad de los tejidos en Toquilla
(Aquitania) y el sector ecoturístico en la zona del Salto de Candelas (Pajarito) y zonas boscosas del municipio de
Labranzagrande, entre otros.
Cuenca Baja
Los municipios correspondientes a la cuenca baja muestran otra dinámica frente a la temática de la organización
comunitaria. Municipios como Chámeza y Recetor muestras atisbos primarios de la creación de gremios y colectividades,
orientadas hacia el sector agrícola. Productores de café, flores y productos frutales se están empezando a organizar
colectivamente.
Por otra parte la organización comunitaria también ha empezado a consolidarse debido a la presencia de la explotación
petrolera en el sector. Gracias al impacto (ambiental, económico, social y cultural) que genera este tipo de exploración de
hidrocarburos en el sector, las comunidades han empezado a organizarse, por un lado para actuar como veedores de la
presencia de estas exploraciones y por el otro para buscar beneficios económicos y sociales en coyuntura con la
exploración petrolera.
En municipios como Tauramena, Yopal, Aguazul, la presencia de la explotación petrolera es la que por el contrario, ha
encabezado el proceso de organización comunitaria5. Gracias a este tipo de fundaciones la comunidad ha podido
plasmar su proyectos agrícolas, empresariales, con inyección de recursos que permiten la consolidación, no solo del
proceso comunitario, sino social y económico en la región.
Finalmente en el municipio de Maní la organización comunitaria muestra el mejor ejemplo de organización en este
sentido. ASOJUNCOMA --- Asociación de Juntas Comunales de Maní --- cumple funciones de veeduría comunitaria
frente al desarrollo de obras públicas como las del sector petrolero, realiza reuniones comunales con regularidad y
realiza actividades de asesoría agrícola, comunitaria y empresarial.

4
5

El pago de este servicio lo adelanta la alcaldía de Sogamoso.
Ejemplo de ello es la Fundación Amanecer, programa de Gestión Social de ECOPETROL y BP.
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1.3 Talleres Comunitarios
El objetivo general del componente participativo fue involucrar a la comunidad en la formulación del POMCA, explicando
las generalidades del Plan de Ordenación, las entidades que participan en el mismo, las fases de desarrollo y la
normatividad en la cual se estructura el Ordenamiento de Cuencas. Paralelo a ello se buscó establecer un diagnóstico
por medio de la información y datos proporcionados por la comunidad.
El proceso de participación comunitaria e institucional fue continuo, en la medida que se fue ajustando durante su
desarrollo. En este sentido, los objetivos específicos definidos inicialmente se reformularon con el fin de precisar los
alcances y se adecuó la metodología según el trabajo de la comunidad.
Las actividades establecidas para el desarrollo de cada taller fueron:
1.

Divulgación de la declaratoria en ordenación de la Cuenca. Se realizó por medio de la distribución del
decreto 1729 y de la resolución conjunta entre Corpoboyacá y CORPORINOQUIA, que declara en
Ordenamiento la Cuenca del Río Cusiana.

2.

Convocatoria del personal. Invitación personal a los Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Presidentes
de Acueductos veredales y/o municipales y a sus representantes y comunidad en general, por medio de
canales como las escuelas veredales y por invitaciones personales, las cuales tuvieron amplia divulgación
entre la comunidad (ver anexo final).

3.

Planeación y Ejecución de los talleres. Los talleres se basaron en la metodología del marco lógico mediante
la utilización de un ejercicio clave para la recolección de información: la cartografía social, teniendo buena
acogida y resultados importantes. Este espacio también fue propicio para la discusión y los debates en torno a
las problemáticas ambientales. Esta técnica fue lo suficientemente flexible para permitir los ajustes necesarios.
Los talleristas acompañantes de las jornadas fueron el encargado del recurso hídrico, el encargado del área
social y el encargado de los sistemas productivos, dentro del grupo consultor.6

4.

Elaboración y sistematización de las memorias. Se elaboraron en base a la información consignada en los
mapas elaborados por la comunidad, sus testimonios al momento de las exposiciones7 y en los apuntes
escritos, tomados por los talleristas.

6
7

El ingeniero Mauricio Ramírez, el antropólogo Gustavo González y el ingeniero Julián Baca, respectivamente.
Testimonios grabados en cinta magnetofónica de cassette.
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1.3.1 Desarrollo de los talleres
Paralelo al desarrollo de los talleres comunitarios, se adelantaron varias salidas de campo que ayudaron a consolidar el
proceso de aprestamiento, la ubicación de actores y a abrir el de diagnostico, convocando a la comunidad a los talleres.
Estas fueron:
Fecha

Sitio

Enero 7 de 2007

Yopal (reunión institucional)

Enero 24 – 29 2007

Sogamoso, Aquitania

Febrero 7 – 12 2007

Vereda Corinto, municipio de Pajarito

Febrero 22 – Marzo 5

Pajarito, Chámeza

Marzo 15 - 20

Recetor, Maní

El proceso de participación en la formulación del POMCA por medio de la realización de talleres comunitarios ha
comprendido, la elaboración de 9 talleres realizados entre el 1 de diciembre de 2006, iniciándose en el municipio de
Tauramena y finalizando en el municipio de Maní el 18 de marzo del año 2007.
TABLA 1.2 Talleres de aprestamiento realizados en el POMCA del río Cusiana
TALLER

FECHA

No. ASISTENTES8

Municipio de Tauramena - Casanare

1 de diciembre de 2006

27 personas

Municipio de Tauramena – Casanare.

10 - 11 de diciembre de 2006

14 personas

Municipio de Sogamoso, vereda Canas

17 de diciembre de 2006

28 personas

Municipio de Aquitania, vereda Toquilla.

28 de enero de 2007

39 personas

Municipio de Pajarito, vereda Corinto -

11 de febrero de 2007

44 personas

25 de febrero de 2007

24 personas

Municipio de Chámeza - Casanare

4 de marzo de 2007

30 personas

Municipio de Maní – Casanare

18 de marzo de 2007

13 personas

TOTAL ASISTENTES

219 personas

Boyacá
Municipio de Pajarito - Boyacá

8

Ver anexo listados de asistencia para cada uno de los talleres.
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Inicialmente se planteó la realización de dos tipos de talleres para la fase de aprestamiento, con una duración de un día
completo, realizándose en las áreas urbanas o rurales de los diez municipios que conforman la Cuenca Hidrográfica del
Río Cusiana. Teniendo en cuenta la distribución y forma de la cuenca con sus 10 municipios, se organizaron los talleres
en zonas rurales de estos; en escuelas veredales y salones. Para facilitar la movilización del personal rural al sitio del
encuentro, se proporcionó un auxilio de transporte, por parte del proyecto. La participación se reforzó dando al público
asistente un refrigerio en las horas de la mañana y el almuerzo durante la jornada de trabajo.
Los objetivos definidos para los talleres fueron en un comienzo:
•

Definir comunitariamente el concepto de Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de una cuenca hidrográfica.

•

Definir las potencialidades y debilidades ambientales.

•

Señalar prioridades de actuación.

•

Definir algunas alternativas de manejo y solución.

•

Enunciar algunos compromisos para la ejecución del POMCA, como la elección de representantes por cada
municipio (o sector) para el Consejo de Cuenca.

El desarrollo general de los talleres fue:
•

Instalación del Taller

•

Presentación de los asistentes. Paralelo a ellos se fue llenando la lista de asistencia que tenia los siguientes
datos: Nombre del asistente, vereda o sitio de procedencia y dato de contacto (telefónico o e-mail).
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FIGURA 1.1 Foto instalación de taller, municipio de Chámeza.
•

Definición y concepto de ordenamiento de cuencas hidrográficas. La comunidad asistente va definiendo estos
conceptos desde su saber. Paralelo a esto se mostró la estructura general (objeto, alcances, fases y
componentes) de la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cusiana,
Jurisdicción de Corpoboyacá y CORPORINOQUIA. Se entregó a los asistentes una copia de las
generalidades, fases y aspectos (bióticos, físicos y socioeconómicos) del POMCA del Río Cusiana.

•

Por medio de una dinámica participativa se define la finca como unidad básica de intervención sobre el paisaje
y el área de la cuenca. A partir de allí, el público asistente aportó elementos de construcción y cambio de
actitudes frente a su entorno.
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FIGURA 1.2 Taller municipio de Sogamoso. Sector Cañas.
•

Refrigerio.

•

Cartografía social. Luego de llevar la anterior información, se procedió a realizar por grupos (generalmente por
veredas o sectores) los mapas o cartografía que se dividieron en dos temáticas. Por un lado se buscó que la
comunidad plasmara el estado actual de su vereda reuniendo tanto fortalezas como dificultades, entendiendo
como fortalezas, las que corresponden a la riqueza natural que ofrece la vereda, que le es propia por las
condiciones físicas, biológicas y sociales y que le permiten tener unas buenas oportunidades para la
producción económica, igualmente le permite tener una oferta de recursos que bien administrados pueden
permitir tener un mayor bienestar a la población. Y dificultades son las que hacen referencia a la disminución
en cantidad y calidad de los recursos naturales que ofrece la vereda, como efecto de procesos naturales o
actividades humanas y que adicionalmente afectan la calidad de vida de la población y disminuyen la
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productividad económica de la región. También a las condiciones sociales, económicas e institucionales que
limitan o dificultan la gestión ambiental veredal o municipal9.
•

Almuerzo.

•

Cartografía Social II. Teniendo en cuenta la información del presente de las veredas, la misma comunidad se
encargó de graficar como quería que su vereda fuera en el futuro, en el mediano y largo plazo. En esta
actividad se plasmaron alternativas de solución donde se articularon varias ideas generadoras de proyectos.
Además se tuvo conocimiento de proyectos que ya venían siendo trabajados por la comunidad en diferentes
instancias.

•

Exposición de la cartografía. Luego de terminar los mapas, un representante de cada vereda expuso ante el
auditorio los 2 mapas elaborados. Allí se tuvo una visión de contraste entre las problemáticas que poseen las
veredas y las potencialidades que existen, reconociendo que son estas últimas, donde se pueden generar
propuestas y proyectos de desarrollo.

•

Balance general y comentarios finales. Para reforzar esta actividad se entregó a los participantes una copia del
decreto 1729 del 2002 (sobre Ordenación de Cuencas).

•

Elección de los representantes por sector del Consejo de Cuenca10.

Se buscó que estas personas, hombres o mujeres, con una formación básica, con una personalidad que favorezca su
papel de comunicador y facilitador, con cualidades de liderazgo, se muestren comprometidos con los objetivos y las
causas primordiales que implica pertenecer a un consejo de Cuenca: participar activamente y hacer partícipe a su
comunidad dentro del desarrollo de propuestas y futuros proyectos, generados desde la misma comunidad, en bien de
aportar soluciones.
Entre otras cualidades están: poder comunicarse fácilmente con otras personas, individualmente y en grupo; tratar a las
demás personas con respeto y que por ello inspire confianza y credibilidad; poder orientar con claridad y seguridad el
desarrollo de actividades por parte de varias personas; ser organizado y pendiente de todos los detalles; ser equitativo y
justo permitiendo que cada persona tenga las mismas oportunidades de participación, animando a intervenir a los que no
lo han hecho y finalmente, poder identificar momentos y situaciones de conflictos.
Así, se escogieron en total 27 personas de 6 municipios del área de la cuenca, conformándose así el Consejo de la
Cuenca del Río Cusiana11.

9 Dentro de esta temática se incluyen elementos referentes al patrimonio cultural, histórico e intangible de la comunidad INSTITUTO
DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA). Universidad Nacional de Colombia. Plan de Ordenación y manejo ambiental de la Cuenca
del río Garagoa. Abril de 2005. Componente Participación Comunitaria, Pág. XIII – 10.
10 Cualidades basadas en las nociones de tallerista para la Universidad Nacional de Colombia, IDEA, 2004.
11 Ver Anexo Consejo de Cuenca río Cusiana
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FIGURA 1.3 Charla comunitaria, elaboración y exposición de la cartografía social, municipio de Chámeza.

FIGURA 1.4 Charla comunitaria, elaboración y exposición de la cartografía social, municipio de Chámeza.
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FIGURA 1.5 Comunidad asistente al taller en el Colegio de Toquilla, municipio de Aquitania (Boyacá).
REPRESENTANTES CONSEJO DE CUENCA
RÍO CUSIANA
Sogamoso – Boyacá
Servio Tulio Bohórquez

(098) 770-4982 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA CAÑAS MELGAREJO

José Ángel Mesa

313 – 3614511 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA LAS CAÑAS CENTRO

Aquitania – Boyacá
José Olmedo Pesca

313 – 3188312 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA SORIANO

Eduardo Plazas

313 – 3142199 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA ONGANOA

Campo Elías Acevedo

311 – 4631483 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA ONGANOA

Edwin Cárdenas

311 – 2774869 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA SAN ANTONIO

Pajarito – Boyacá
Teodoro Barrera

Ex Alcalde Pajarito
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Fidel Caballero

311-8627611 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA LA SABANA

Israel Angarita

311-2094029 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA CURISI

Federico Acevedo

311-2376596 INGENIERO DE LA UMATA MUNICIPAL

Miguel Montana

311-5777515 PRESIDENTE J. A. C. JOTAS

Chámeza – Casanare
Alexis Quesada

312-3417464 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA JORDÁN BAJO

Oscar Quiñónez

313-3717114 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA GARAVITA

Andrey Vargas

312-4248826 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA BRISAS DEL TONCE

Edilma Ramírez

313-8234371 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA MORGUI

Carlos Bohórquez

312-5215385 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA BRISAS DEL TONCE

Pablo Antonio Arias

312-5038761 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA CHUYAGUA

Salvador Alfonso

313-4106782 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA SINAGAZA

Tauramena – Casanare
Alexander Rojas

313 – 3190389

311 – 8803110 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA VISINACA

Héctor Quiñónez

(098) 5221465

311 – 4539942

311 – 2341083 REPRESENTANTE COMUNIDAD

VEREDA GUAFAL
Rolfe Bohórquez

311 – 2140804

311 – 8900320 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA ZAMBO

Gabino Garzón

311 – 8965871

REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA IQUIA

Serafín Cruz

313 – 3811425 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA ACEITE ALTO

Carmen Rosa Torres

312 – 3607626 LIDER COMUNITARIA SECTOR PASO CUSIANA

Maní – Casanare
Pedro Nel Hernández

311-8930410 REPRESENTANTE ASOJUNCOMA

Jesús Antonio Peña

312-5584537 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA CAMPANERO

Fructuoso Santos

312-5993716 REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA MACUCO

Aguazul – Casanare
Mery Riaño Acevedo

3125479656 DEFENSA CIVIL AGUAZUL

Yopal – Casanare
Pablo Ramírez

3124829240 REPRESENTANTE COMUNIDAD DE SANTAFE DE MORICHAL
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1.4 Resultados
Como resultado principal de los talleres de aprestamiento, se establecieron una serie de problemáticas asociadas a las
condiciones de vida de la población de los municipios presentes en la cuenca del río Cusiana, las cuales se sintetizan en
la Tabla 1.3.
Así mismo, las Figuras 1.6 a 1.8 representan aspectos relativos a la utilización y levantamiento de cartografía social en
los talleres realizados con la comunidad.

FIGURA 1.6 Comunidad del sector de Cañas, municipio de Sogamoso, realizando aproximaciones de cartografía
social
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FIGURA 1.7 Preparación de mapas de cartografía social
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FIGURA 1.8 Presentación de resultados del taller de aprestamiento, por un miembro de la Comunidad del sector
de Cañas, municipio de Sogamoso
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TABLA 1.3 Problemática citada por la población presente en los municipios de la cuenca del río Cusiana
TALLER
Municipio de Tauramena - Casanare

•
•
•
•

Municipio de Sogamoso, vereda Cañas

•
•
•

Municipio
Toquilla.

de

Aquitania,

vereda

•
•
•
•
•
•
•

Municipio de Pajarito, vereda Corinto Boyacá

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipio de Pajarito - Boyacá

•
•
•
•
•
•
•
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PROBLEMÁTICA
Inquietud de la comunidad por los incentivos por preservación de recursos
naturales.
Localización de zonas de erosión fluvial del río Cusiana en determinados
sectores y fincas.
Escasez de agua en determinados sectores, sobretodo en el verano (río Caja y
Cusiana).
Deforestación y crecimiento de la frontera agrícola y ganadera.
Comunidad bastante organizada en el plano ambiental y de conservación
(Reserva páramo de Siscunsí), pero poco capacitada
Manejo de mangueras a veces inadecuado y organización de acueductos
veredales.
Crecimiento de la frontera agrícola y ganadera hacia a zona de páramo.
Problemática de quemas en tiempo de verano.
Apoderamiento del recurso hídrico, por parte de ciertas personas. Conflictos
por el uso del agua en verano
Falta de organización comunitaria y/o gremial.
Contaminación hídrica por parte de lavaderos de carros sobre la vía al llano.
Mal manejo y disposición de basuras y desechos sólidos.
Falta de unidades sanitarias en el sector rural.
Falta de programas educativos ambientales en escuelas veredales.
Problemática de quemas en tiempo de verano.
Apoderamiento del recurso hídrico, por parte de ciertas personas.
Aumento de la contaminación hídrica por parte de lavaderos de carros sobre la
vía al llano.
Amplias zonas de deforestación, gracias a la actividad maderera.
Sitios latentes de ser reservas naturales, muy cerca de la vía al llano, caso Pico
El Gallo y la Gallina (Vía Parque)
Inquietud de la comunidad por los incentivos por preservación de recursos
naturales (hídricos y forestales)
Mal manejo y disposición de basuras y desechos sólidos.
Falta de unidades sanitarias en el sector rural.
Falta de programas educativos ambientales en escuelas veredales.
Quemas extensivas en época de verano.
Deslizamientos y volcanes en diferentes sectores adyacentes a la vía al llano.
Apoderamiento del recurso hídrico, por parte de ciertas personas. Conflictos
por el uso del agua en verano.
Deforestación extendida en cercanías a los cuerpos de agua.
Casas en peligro, por los derrumbes provocados por la ampliación de la
carretera.
Marraneras y galpones en cercanía al río Cusiana.
Avalanchas de gran escala en las quebradas afluentes al río Cusiana, durante
época de invierno (caso Quebrada Costa Grande), comunidad en riesgo de
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TALLER
•
•
•
Municipio de Chámeza - Casanare

•
•
•
•
•
•
•
•

Municipio de Maní – Casanare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROBLEMÁTICA
tragedia.
Vertimientos de aguas negras del sector urbano en el río Cusiana.
Pésimo manejo y disposición de basuras en el municipio (caso botadero
quebrada Magavita).
Falta de seguimiento a proyectos de reforestación.
Desarrollo de obras de acueductos en sectores con derrumbes o inestables.
Pocos acueductos veredales, se toma el agua directamente de nacederos.
Inquietud de la comunidad por los incentivos por preservación de recursos
naturales (hídricos y forestales).
Falta de acueductos veredales.
Quemas extensivas en época de verano y en cercanías a las bocatomas de
acueductos.
Buenos parches de bosque muy bien conservados, latentes de ser reservas.
Zona de caminos y trochas históricas, latentes de ser patrimonio cultural.
La situación de violencia que dejo el pasado, ha marcado a la comunidad,
sentimiento de desconfianza.
Mejoramiento y construcción de pozos profundos de agua.
Falta de alcantarillado y pozos sépticos
Problemas de contaminación de aguas por la explotación petrolera
Basurero municipal en malas condiciones de higiene y seguridad
Municipio con obras de infraestructura sin utilizar (planta de acueducto)
Excelente organización comunitaria ASOJUNCOMA
Quemas extensivas irresponsables en zonas de bosque de galería. Se
extienden a cultivos de plátano y yuca perjudicando a los propietarios.
Falta de docentes en determinados sectores
Falta de unidades sanitarias.
Preservación de flora y fauna típicas del llano.

Muchas de estas apreciaciones forman parte, lógicamente, de la percepción individual o del grupo participante en las
reuniones y talleres, las cuales se han rescatado y sintetizado, puesto que el número de asistentes y el desarrollo mismo
de los talleres permite entender que son estas muy representativas y que indudablemente deben ser analizadas y
valoradas para la definición misma de alternativas de solución a través del portafolio de proyectos del Plan de
Ordenación y Manejo. Es por ello, que estas apreciaciones se toman como base para el ejercicio prospectivo y asu vez,
para el establecimiento del portafolio de proyectos del POMCA.
1.5 Bibliografía
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Diario de Campo y apuntes de talleres realizados en los municipios de la Cuenca del Río Cusiana.
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•

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA). 2.004. Guía técnico científica para la ordenación y manejo
de cuencas hidrográficas en Colombia (Decreto 1729 de 2002) Bogotá. 100 pág.

•

INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEA). Plan de Ordenación y manejo ambiental de la Cuenca del
río Garagoa. Abril de 2005.

•

Vásquez, Víctor Hugo (ed). Reservas Forestales Protectoras Nacionales. Atlas Básico. Conservación
Internacional Colombia; Embajada Real de los Países Bajos y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. Bogotá, Colombia. 2005.
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ANEXO 1.1

MODELO DE INVITACIONES PERSONALES (vía telefónica) Y CARTA INSTITUCIONAL

MENSAJE VOLANTE
INVITACION Taller comunitario
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Cusiana
Respetado(s) señores:
Cordialmente nos permitimos invitarlos a participar en la jornada de trabajo que se
llevará a cabo el próximo ________________en _________________________-, con
el fin de reforzar la fase de APRESTAMIENTO del Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental de la Cuenca del Río Cusiana, tratando temas relacionados con el recurso
agua, medio ambiente y recursos naturales del área de la cuenca.
Por lo anterior, esperamos contar con su participación, a partir de las 9:00 a.m. y con
disponibilidad de trabajar hasta las 2 p.m. A estos asistentes se les dará un apoyo
económico para el transporte y se les brindará almuerzo y refrigerio.
INVITA
ENVIRONMENTAL INGENIEROS Y CORPORINOQUIA
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Bogotá, Octubre 1 de 2006

Señor
__________________________
Presidente J.A.C. Vereda ____________
Municipio de Recetor, Casanare.

Respetado presidente:
Cordialmente nos permitimos invitarlos a participar en la jornada de trabajo que se
llevará a cabo el próximo _____________________en _________________, con
el fin de tratar temas relacionados con el recurso agua, medio ambiente y recursos
naturales de todas las veredas.
Esta reunión se realizará con el ánimo de construir de manera conjunta el Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Cusiana, proyecto liderado
por CORPORINOQUIA y que cuenta con el apoyo de la Administración de los 10
municipios de la cuenca.
La representación de su vereda es de gran importancia para decidir sobre los
proyectos ambientales que se deben implementar en el corto, mediano y largo
plazo en toda la Cuenca, la cual recoge las aguas de 4 municipios boyacenses
(Aquitania, Pajarito, Sogamoso y Labranzagrande) y seis del departamento de
Casanare (Chámeza, Recetor, Aguazul, Maní, Yopal y Tauramena).

Por lo anterior, esperamos contar con la representación de dos (2) personas por
cada Junta de Acción Comunal y una (1) por cada acueducto, a partir de las
__________________ y con disponibilidad de trabajar hasta las __________. A
estos asistentes se les dará un apoyo para el transporte y se les brindará
almuerzo y refrigerio.
Cordialmente,

JUAN MANUEL ARÉVALO
Director de Proyecto
Plan de Ordenación y Manejo de la
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ANEXO 1.2. HISTORIA
Introducción
La descripción de la parte histórica de la región que ocupa la cuenca del Río Cusiana, se divide en varios puntos:
Primeramente los nombres geográficos (o toponimia) de la zona se conectan con los recursos naturales, donde desde
tiempos prehispánicos se tuvo una relación estrecha con el paisaje. Prueba de ello son las investigaciones arqueológicas
adelantadas en los últimos años. Estas han buscado explicar no solo las relaciones entre grupos de cordillera (en
especial los muiscas) con las comunidades llaneras, sino también hacer énfasis en los grupos de piedemonte cuyos
datos aun están por profundizarse; Teguas, Achaguas, entre otros grupos igualmente sostuvieron contactos con la alta
cordillera y las sabanas orientales.
Este acercamiento también pretende hacer comprender como la zona constituyó el eje de las rutas y caminos que
conducían a los llanos orientales, desde el momento del descubrimiento y la conquista hasta los actuales accesos al
Llano. La zona de la cuenca constituyo el puente entre la cordillera y los llanos orientales, particularmente los de
Casanare.
Finalmente se entra a hacer una breve reseña de cada municipio de los 10 que conforman la cuenca, acompañados de
testimonios gráficos de viajeros y dibujantes extranjeros, particularmente del siglo XIX, que plasmaron gráficamente la
belleza del paisaje, los rasgos típicos de sus habitantes y sus impresiones frente a un naciente país, luego del periodo
de la Independencia.
Es importante resaltar la interrelación del hombre con su medio, determinando las formas de apropiación y
transformación del territorio, definiendo el tipo de asentamientos, las dinámicas de producción y reproducción
socioeconómica de las comunidades asentadas en un área fisiográfica en la que tienen lugar procesos naturales y donde
se desarrollan diversos mecanismos de adaptación y transformación social.
En esta perspectiva, varios condicionantes caracterizan la configuración socio espacial del área de influencia de la
cuenca del Cusiana12:

12 Etapas basadas en el informe “Inventario, ordenamiento hídrico y reglamentación de la Cuenca del río Charte, desde su
nacimiento hasta su desembocadura en el río Cusiana” Unión Temporal Castillo – Barrera. Cáp. 3 Análisis Socioespacial.
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1.

Procesos de conquista y fundación de tierras habitadas ancestralmente por comunidades indígenas, posiblemente

Acháguas, los cuales poco a poco fueron desplazados por la colonización de los Llanos Orientales, dando lugar a
asentamientos de colonos, provenientes de diversas regiones del interior del país.
2.

Las migraciones internas e ínter departamentales - especialmente desde Boyacá y Santander - como consecuencia

de la guerra de los mil días, la violencia de mitad de siglo y los procesos de colonización dirigida hacia las zonas de
sabana y selva, consideradas en la historia Colombiana como espacios vacíos.
3.

La expansión de la frontera agropecuaria por procesos de ocupación del territorio Casanareño, vinculados

históricamente con la práctica ganadera y arrocera, las cuales se han articulado con las tradiciones culturales y étnicas
que consolidan la autenticidad e identidad de los pueblos llaneros, convirtiéndolos en polos de desarrollo con vocación
agroindustrial.
4.

La infraestructura vial con obras nacionales como la marginal de la selva, la vía alterna al llano que conecta las

poblaciones del Piedemonte llanero y la vía Sogamoso – Yopal.
5.

La industria petrolera como uno de los factores que estimulan la movilidad poblacional derivada de la migración

espontánea de diversos sectores poblacionales que son atraídos no solamente por la posibilidad de vincularse como
mano de obra, sino mediante el desarrollo de diversas actividades conexas con la actividad petrolera.
6.

Los desplazamientos forzosos producto del conflicto sociopolítico que afecta el país y cuya situación en esta parte

del territorio, ha tenido incidencia en los movimientos poblacionales y en la desarticulación de los núcleos familiares
especialmente por el desplazamiento de la población juvenil en búsqueda de mejores condiciones de vida y seguridad.
AQUITANIA
En la época colonial se destacaban cuatro caseríos indígenas: Guáquira, Toquilla, Moquicha y Bombazá. En 1601 se
unieron y tomaron por capital a Tota. Guáquira fue bautizado por la Colonia como Puebloviejo por haber existido allí un
pueblo de indios.
Ramón C. Correa relata: “El capitán don Fernando Vargas pidió en 1610 la estancia llamada Puebloviejo, estancia que
habitaba desde 1593. El virrey accedió a la solicitud y el señor Vargas, levantó una casa que apellidó con el título de
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Aposentos. En 1683 fue dividido entre los hijos del respectivo dueño. El caserío de Puebloviejo fue aumentando en
habitaciones y llegó a contar con una pequeña ermita”.
A esa pequeña ermita fue trasladada una cruz de madera hallada en el bosque por los niños Juan Agustín Pérez y José
Pulido, bajo la tutela de don Bernardo Pérez. Cuenta la leyenda que los niños jugaban en el bosque cuando vieron que
en un árbol de cierta altura se apreciaba una hermosa imagen de Jesús crucificado. Luego de avisar a don Bernardo
Pérez, éste corrió al encuentro, pero sólo halló un árbol cubierto de musgo. Como el hallazgo se hiciese público, pronto
empezaron a llegar las gentes del vecindario, hasta que el Arzobispo de Santa fé ordenó cortar el árbol. Este mandato
fue cumplido por el cura doctrinero de Tota y el árbol en forma de cruz fue cortado y llevado a la ermita de Puebloviejo.
El madero tenía la imagen de Jesús crucificado y fue bautizado con el nombre del Señor de los Milagros, lo que atrajo
gran cantidad de peregrinos y fue dando origen a la población de Puebloviejo. En 1777 fue declarado municipio al que
se le dio el nombre de Aquitania.
SOGAMOSO
Sogamoso en chibcha significa: `Morada del Sol`. El valle del Sogamoso, llamado de IRACA por los antiguos habitantes
indígenas, fue el lugar más rico y sagrado de la nación Chibcha, la cultura más importante de Colombia en los tiempos
prehispánicos. La economía Muisca era eminentemente agrícola, se surtían de carne mediante la pesca y la caza y
hacían trueque de sal y esmeraldas. Trabajaban la alfarería como elemento básico del menaje familiar; además
manufacturaban tejidos de algodón y fique. También practicaban la minería del carbón (Silva Celis).
El cacique de la confederación de IRACA extendía su jurisdicción gubernativa hasta las poblaciones de Gámeza,
Busbanza, Tobasía, Firavitoba, Iza, Pesca y Tota.
En tiempos de la llegada de los españoles el 4 de septiembre de 1537 gobernaba el Cacique Suamox o Suamoz (cuyo
nombre significaba Morada del sol - Sua). El primer asentamiento español se funda al nororiente, en lo que hoy es el
Barrio Mochacá y cuyo centro es todavía hoy la plaza de la Villa.
Mediante la ley 48 de 1881, se creó el Estado Soberano de Boyacá y Sugamuxi se convirtió en departamento con capital
Sogamoso.
Sogamoso se presenta como consecuencia de la llegada y establecimiento de los españoles una estratificación social
formada por una clase dominante de carácter señorial burgués y un pueblo de ascendencia Muisca, muy sometido y que
conformó los antiguos resguardos y encomiendas de la región. La base económica agrícola basada en la hacienda, se
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va diversificando hasta desembocar en un régimen minifundista y en el establecimiento de importantes industrias en la
zona, las cuales cambian el modo de producción tradicional de la región y crean un obrero industrial moderno que
caracteriza al trabajador actual de la región.
Zona de la Cuenca13
Los análisis socioculturales concluyen que la población del área de estudio, es el resultado de un proceso de
transculturización, donde se pierden la mayoría de los valores ancestrales especialmente los relacionados con la
dinámica hombre-medio natural y se adopta una actitud competitiva frente al uso y acceso a los recursos, perdiéndose
de vista su carácter limitado ante las demandas futuras, así como la función social de la propiedad, en razón de los
servicios ambientales que de ella se derivan.
Si bien la incipiente agricultura se desarrolló a costa de la intervención de los bosques naturales, también es preciso
resaltar que se manejaron prácticas ecológicamente aceptables, como las asociaciones de cultivos, el control natural de
plagas, el uso de materia orgánica y la labranza mínima, entre otras. Se cultivaron básicamente tubérculos nativos como
los nabos, las hibias, las rubas, la papa, la arracacha y algunos granos como el maíz, la arveja, el haba y el trigo.
Con la revolución verde (1950) llegaron al país los agroquímicos, que con los espectaculares incrementos en los
rendimientos de las cosechas, contribuyeron a acelerar el proceso de expansión agrícola con el aumento en el ritmo de
la deforestación mediante las quemas, practicadas en forma frecuente.
Ante la demanda de una mayor producción de alimentos y la oportunidad que representaba para los campesinos mejorar
sus ingresos, se acudió indiscriminadamente a la aplicación de las nuevas prácticas, ya que no se dispuso de un sistema
efectivo y eficiente de transferencia de tecnología que permitiera racionalizar los procesos productivos en función de la
conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales. Este modelo de desarrollo creó la necesidad de una
infraestructura vial que en muchos casos traspasó la frontera agrícola y facilitó la intervención múltiple de ecosistemas
vulnerables como el páramo.
Estos factores sumados a la estructura de la tenencia de la tierra, la falta de planificación, la desprotección de la
actividad agropecuaria en el país, las condiciones de pobreza de los productores y las desventajas frente a sistemas de
mercadeo inequitativos, son los responsables de la presión desmesurada sobre los recursos naturales, hasta llegar a los
puntos críticos de desequilibrio natural y socioeconómico que se enfrentan en la actualidad.

Rivera Perea, Margarita (consultor). Identificación, delimitación caracterización, diagnóstico y plan de manejo del Páramo de
Siscunsi en las veredas Las Cañas y Las Cintas del municipio de Sogamoso. Pág 3 -97

13
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La pobreza de los pequeños productores, los lleva a buscar áreas nuevas en el páramo, ocupándolas y convirtiéndolas
en tierras para agricultura y ganadería, pero por otra parte, está la ambición de muchas personas ajenas al territorio, que
se adueñan de grandes extensiones mediante la compra barata de tierras, ampliando drásticamente la frontera agrícola y
generando conflictos ambientales y socioeconómicos de difícil solución.

FIGURA 1.6 Arriba Maria Auxiliadora e Isidro Labrador en la Escuela de Cañas; abajo Piedrapintada roca con arte
rupestre prehispánico, municipio de Sogamoso.
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LABRANZAGRANDE
Labranzagrande fue fundado el año 1.586, se desconoce el nombre de su fundador pero, se cree que fueron los jesuitas
los primeros que se instalaron en este rincón de América del Sur. El lugar era habitado por los indígenas achaguas,
tunebos, jícaras, y guahíbos pertenecientes a la cultura Muísca y tenían como asentamientos las llanuras y laderas de la
región. Fue un pueblo caracterizado por su actividad agrícola. Las tribus aquí asentadas fueron exterminadas por los
caribes quienes asumieron el control de la zona.
En la época de la independencia fue el fortín de los ejércitos españoles dada la importancia del paso obligado de las
ganaderías que eran transportadas desde los llanos hacia los santanderes y centro del país. Fue durante este periodo
que la región alcanzó su mayor florecimiento.
Durante los primeros cincuenta años del siglo XX, Labranzagrande siguió siendo paso obligado de las ganaderías y
viajeros provenientes de los hatos llaneros. Como puerta del llano, durante muchos años fue centro urbano importante
en toda la región; todavía quedan algunos rasgos de ese auge en sus casas solariegas dotadas de pesebreras, patios
empedrados amplios, calles amplias empedradas y con huellas de camino ganadero14.
Durante la violencia partidista de los años cincuenta se presentaron algunas situaciones de conflicto que obligó a emigrar
a varios de sus habitantes.
Posteriormente con la apertura de la carretera Yopal-Aguazul-Sogamoso, el intercambio comercial entre el altiplano
boyacense y el llano casanareño se desvió por la nueva ruta; el camino real perdió importancia y la actividad comercial
disminuyó ostensiblemente en la zona; Labranzagrande empezó a depender de su propia dinámica económica y
capacidad competitiva.
PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO
Valores culturales
Normalmente cuando se habla de cultura, se hace relación a las expresiones folclóricas y algunas formas de recreación
o pasatiempos; pero el concepto de cultura es mucho más amplio; es la acumulación o sedimentación de tradiciones,
hábitos, costumbres, y creencias que se forman a partir de la vida cotidiana de los individuos en su continua interrelación
14

Romero, Ana y Peña, Margarita. TÉSIS DE GRADO ANALISIS DE LA LENGUA POPULAR DE LABRANZAGRANDE. 1994.
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con el medio y con otros individuos. Es decir, junto a las expresiones lúdicas, (folclor, recreación etc.) la cultura se
manifiesta en las creencias (religión, agüeros, mitos, etc.) en las mismas técnicas de producción, formas de intercambio
comercial, relaciones sociales, (familiares, particulares) diseños arquitectónicos de la vivienda, prácticas alimenticias,
dialecto, etc., etc. Todos estos aspectos juntos se manifiestan en un estilo o forma de vida de una sociedad determinada
que la hace diferente de otra.
Para el caso concreto de la comunidad de Labranzagrande, sus manifestaciones culturales son en general las mismas
de las poblaciones ubicadas a lo largo del flanco oriental de la cordillera Oriental. La tradición de la economía ganadera,
el clima, la geografía de la zona, su cercanía y continuo contacto con el llano entre otros, son factores que han venido
moldeando su estilo de vida que se refleja en una mezcla de la cultura Cundiboyacense con la cultura del llano con
predominancia de esta última. Aunque predomina la cultura rural sobre la urbana, el contacto más directo con la ciudad
propiciada por la construcción de la carretera, se denota con fuerza algunos hábitos y costumbres de ciudad.
Dentro de la tradición de valores culturales se acostumbran a realizar algunas festividades como las ferias fiestas
patronales, basares y otros eventos en donde se destaca la preferencia por la música llanera, la mamona (carne asada)
cabalgatas y otras actividades de tradición en los pueblos de la región pero que en términos generales hacen parte de
los valores de la cultura del llano.
En lo religioso tradicionalmente se ha venido practicando la religión católica de la cual la población es muy devota
acudiendo normalmente a los diferentes eventos que se realizan durante el año tanto en la cabecera como en el área
rural. Desde hace algunos años acá existe aunque en un reducido número, algunos practicantes de la religión
evangélica.
Dentro de los valores culturales también encontramos algunas leyendas y creencias heredadas de la tradición entre las
que se destaca la relación que hacen de los fenómenos naturales como deslizamientos o derrumbes con el traslado de
algunos seres míticos a los cuales consideran como tesoros encantados.
PAJARITO
Sobre la fundación del Municipio de Pajarito, no se tienen datos ciertos, sólo algunas teorías como:
a.

Posiblemente haya sido fundado por soldados desertores del Ejercito Libertador.

b.

Tal vez fue fundado por comunidades de Sacerdotes Jesuitas como sucedió con Paya y Pisba.
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c.

Seria fundado por comunidades indígenas en un sitio denominado Pontiadero15.

Aunque el pueblo existía desde antes de la guerra de la Independencia16, según comunicados del Coronel Moreno con el
General Santander; La fundación oficial se realizó en 1825 y su erección a Municipio se dio en 1853 a cargo de los
Colonos17.
El territorio fue objeto de disputas entre Patriotas y Realistas, debido a la existencia de salinas.
Según testimonios de algunos colonos antiguos en el pueblo18 “en Pajarito vivían algunas personas de baja estatura, de
aspecto muy singular que tenían coto.” Actualmente se encuentra una persona natural de Pajarito y que según afirman
coincide con las características físicas descritas para los antepasados del pueblo, ella se llama Eva y se le conoce con el
alias de Breva.
El pueblo que hoy conocemos fue producto de la llegada de colonos provenientes de Boyacá, como San Eduardo,
Miraflores, Labranzagrande y Sogamoso y de Cundinamarca, como Pacho. Fue testigo de la violencia partidista de los
años 48-53 que fueron desalojados de su lugar de origen.
Desde el momento de la llegada de los colonos, Pajarito se ha caracterizado por una permanente inestabilidad, lo cual
ha influido para que el municipio no tenga un adelanto en cuanto a lo social, económico y cultural de sus gentes; a esto
se agrega la falta de una infraestructura adecuada de servicios lo que obliga a sus habitantes a recurrir a otros centros
urbanos como Aguazul, Yopal, ó Sogamoso, constituyéndose éstos en polos de atracción y haciendo que sus habitantes
abandonen su municipio en busca de mayores oportunidades.
Según comunicaciones del General Santander con el Coronel Moreno, Pajarito ya existía antes de la independencia, el
Coronel Moreno, Gobernador de Casanare, informa que “se come casi siempre sin sal, por que los realistas dominan las
salinas de Sácama, Chita y Muneque, por lo que no queda más remedio que disputar al enemigo las de Chámeza,
Pajarito y Recetor”. La fundación oficial se llevó a cabo en 1825, su erección como municipio fue en 1853 19
El significado de Pajarito, según la lengua Chibcha es el siguiente:
PA----------- Padre

Nombre dado al sitio dónde se encuentra el puente sobre el río Cusiana a las afueras de la población.
RINCON PELAEZ, Ovidio. Municipios Colombianos. Editorial Arco. p.92
17 COREA Ramón c. monografía de los pueblos de Boyacá Tomo I Tunja 1987 p.316-318
18 Testimonio oral Abelardo Chaparro y Cruz de León Isabel 80 y 89 años cada uno
19 CORREA, Ramón C. Monografía de los pueblos de Boyacá. Tomo I. Tunja,1987 p.316,318
15
16
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JA----------- Carga
RI------------Leña
TO-----------Río, Perro.
Es probable que los antepasados (indígenas) se hubieran ubicado aquí porque era un lugar de difícil acceso para los
pueblos enemigos; estas tierras pertenecieron a una comunidad a la que los primeros colonos denominaron “Indios
Cusiana” que eran de baja estatura y tenían bocio ó coto, al parecer formado debido al consumo de sal sin yodo, ésta
era extraída de una salina que se encontraba al otro lado del río.
Pajarito, aunque ubicado en medio de ciudades con proyección futurista, y de contar con suelos y recurso hídrico para
desarrollar la actividad ganadera y agrícola especialmente en el campo de la fruticultura, parece no querer desprenderse
de su pasado histórico, su suelo ha sido escenario de enfrentamientos armados y de una inestabilidad tal que ha
impedido el desarrollo de la población. Ayer como hoy Pajarito sigue siendo escenario de conflictos armados.
El atraso de sus gentes es notable, las pocas personas que logran destacar en las áreas del conocimiento se ven
obligadas a emigrar a otros lugares pues en su municipio no encuentran el terreno apropiado para desempeñarse en su
profesión. Pajarito carece de una identidad bien determinada, sus gentes tienen costumbres Casanareñas, políticamente
pertenece a Boyacá y atendiendo a la región natural pertenece a la Orinoquía Colombiana.
El Pajariteño es por naturaleza liberal, exhibe el color rojo con orgullo, aunque no sepa porque lo hace, la única razón
que se encuentra es la tradición, en su época algunos pajariteños fueron militantes de las guerrillas liberales del llano, al
mando del líder EDUARDO FONSECA GALAN. Todavía nuestros mayores recuerdan y respetan a quien fuera su líder
y compañero de lucha, primero en el terreno militar y luego en lo político. El pajariteño no es fanático, aunque es
respetuoso de la religión.
Los colonos que se asentaron en Pajarito, provenían de varios municipios, principalmente de Pacho (Cundinamarca), de
Sogamoso, Miraflores, Labranzagrande y San Eduardo. Quizá quienes más impusieron su cultura fueron los
provenientes de Pacho, Muzo y demás municipios de la zona esmeraldífera de Boyacá.
Cultura
Los valores culturales de la comunidad de Pajarito es la misma de la región del piedemonte llanero. Aunque son
boyacenses, se identifican con la cultura llanera, por la cercanía a llano y por las características semejantes en las
actividades agropecuarias.
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La implementación y fortalecimiento de los valores culturales giran alrededor de la colegio de bachillerato. Además de
fomentar el folclor tradicional se fomentan nuevos valores para lo cual existe una biblioteca y se tiene acceso a la cultura
universal a través del internet; por otro lado se ha creado el comité de cultura el cual se encarga de organizar eventos
culturales -concurso de música, canto, baile y buscando talentos-. Sin embargo hace falta un establecimiento con
instalaciones apropiadas para promover y difundir valores y expresiones culturales, al que pueda tener acceso toda la
población; así mismo, falta voluntad política en los actores que lideran el desarrollo del municipio, por rescatar y a
encaminar la expresión artística y cultural mediante escuelas de formación.
CHÁMEZA
La localidad es de origen indígena anterior a la conquista, estuvo poblada por indígenas Achaguas y Cusianas, y desde
1492 el amo de sus tierras, el cacique Chámeza, la bautizó con su nombre. Sin embargo, la población indígena fue
desplazada debido a las luchas propias de la conquista y la colonia y sus actuales moradores son descendientes de
colonos provenientes de distintas partes del país, especialmente de los departamentos de Boyacá y Santander.
El primer caserío, se ubicó en la finca el Rodeo. Posteriormente, en 1889, se trasladó a un área de influencia salinera
(pozos Gualibito, Cocuachó y San José); allí se construyó la iglesia parroquial, donde funcionaba la alcaldía; un
semiparque y algunas viviendas. En el año 1962 se reubicó en la meseta donde actualmente se encuentra ubicada la
cabecera municipal. Fue elevada a la categoría de Municipio en el año 1959.
Esta población es de origen indígena, anterior al período de la conquista, poblada por indígenas Achaguas y Cusianas.
Los primeros españoles en explorar el territorio fue Gonzalo Jiménez de Quezada hacia finales del siglo XVI sin lograr
establecer asentamientos de importancia. Posteriormente en el siglo XVII con la llegada de las comunidades religiosas,
se desarrolla un proceso de evangelización y penetración del territorio casanareño, constituyéndose Chámeza como
punto de entrada al resto del territorio llanero, esto lo califica como uno de los municipios más antiguos de Casanare y
del Llano en general.
La razón de atracción al territorio estuvo relacionada con la búsqueda del Dorado, y por las riquezas del territorio, en lo
que se refiere a las fuentes de sal y para el desarrollo de parcelas y fincas con alguna producción agropecuaria.
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FIGURA 1.7 Producción de sal, horno Gualivito, municipio de Chámeza.
En el siglo XVII los padres agustinos fundaron a orillas del río Tonce, la población de Chámeza, sin embargo según
documentación colonial el primer nombre de esta localidad fue el de Vijua. El cambio de nombre se debió al parecer por
la necesidad de reubicar el municipio ya que por factores naturales, Chámeza a ocupado diferentes lugares, quedando
finalmente en lo que se conocía por los indígenas como Chámeza. A los españoles les llamó la atención las fuentes
naturales de sal, que a través de un proceso de saturación se podían transportar y comercializar, sirviendo de alimento
para el ganado y de distribución al Llano. Paralelamente esta riqueza mineral le aportó ingresos a la corona y
posteriormente a la república ya que su consumo era indispensable para el desarrollo de otras industrias. El crecimiento
urbano y económico colocó a Chámeza en un lugar importante de entrada al Llano y de salida hacia Sogamoso, principal
lugar de abastecimiento y comercialización de la región.
A este territorio inicialmente durante el período colonial se le dio la categoría especial de comisaría y en su totalidad
formaba parte de los intereses económicos y religiosos de España. En el período de la Independencia Nacional,
Chámeza junto con otros municipios del Piedemonte fue escenario de encuentros y batallas por el poder y dominio de
las fuentes salineras, que constituían el eje central de abastecimiento de los hatos llaneros.
Desde la época republicana el municipio ha estado sometido a la influencia sociopolítica de Boyacá y en varias
oportunidades ha servido como frontera social, geográfica y política entre el interior del país y la región de los Llanos.
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En el siglo XX, este municipio ha enfrentado varias categorías administrativas, pero ha mantenido su posición como
cabecera municipal, el cambio administrativo ha tenido que ver a nivel de toda la región, cuando unas veces formaba
parte del territorio de Boyacá y en otras oportunidades de Casanare cuando se le adjudicaba la categoría de
intendencia.
En este proceso, Chámeza ha perdido paulatinamente extensión territorial, ya que alcanzó a abarcar un territorio de
6783 kilómetros cuadrados, posteriormente aportando parte de este para la creación de otros municipios como Recetor ,
Tauramena , Sabanalarga, Monterrey y otros municipios que hoy día forman parte de Boyacá.
CASCO URBANO
Chámeza es considerado el pueblo más antiguo de Casanare. Fundado en 1538 por el cacique Chámeza a orillas del río
Tonce.
Desde este tiempo ha sido un centro salinero. En 1583 fue trasladado del río Tonce hacia las orillas del río Salinero,
para el mejoramiento de sus actividades económicas, promovido por don Pedro Daza "el Tunjano".
En la violencia de los 50s fue destruido el poblado y se instaló una base militar, la cual fue levantada en la meseta
ubicada al norte de lo que fue dicho caserío. El padre Fray Zenón Rodrigo del Carmen, alimentó la idea de reconstruir el
pueblo en la meseta, ya que las ruinas habían sido ocupadas nuevamente por el ejército. Este hecho ocurrió en 1959 y
es donde actualmente se encuentra el poblado.
Está meseta de la cual se está hablando tiene aproximadamente 4 Km. cuadrados de superficie y queda ubicada hacia el
Sur-Occidente, en la parte sur de la vereda Centro Norte y entre la quebrada Cucagua y el río Salinero.
Al Norte son terrenos baldíos y al oriente se encuentra una pista de aterrizaje que fue hecha a pica y pala por don
Antonio Roldán Franco en época de la comercialización de la sal, hoy utilizada como escenario deportivo para la
comunidad Chamezana. En un principio existían seis casas, la iglesia y la casa municipal, una estrella de cinco puntas,
fundidas en cemento y recibía el nombre de parque; en el centro sobresale un gran árbol de CEIBA que es el corazón del
parque actual, junto a ella estaba la pila de agua, hoy en día a su alrededor se están pavimentando las calles en material
de concreto.
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Fundadores:
Los fundadores del casco urbano que figuran legalmente son los siguientes: Reverendo Padre Zenón Rodríguez,
Vicente Vargas, Pedro González, Pablo Guzmán, Noel Rodríguez y Miguel Martínez Galindo.
RECETOR
El municipio de Recetor tiene su origen tanto en el proceso de evangelización, como en el interés económico, ya que fue
creado por los padres Jesuitas en el año aproximado de 1740 quienes llegaron con el objetivo de evangelizar los
aborígenes que habitaban la región y también para explotar los antiguos y conocidos yacimientos de sal.
Con el ingreso de los españoles en la región se inicia la colonización y es así como en el año de 1806 el gobierno
español confiere mediante escritura pública a la familia Arciniégas territorios comprendidos entre Pajarito, Recetor y
Chámeza. Sus primeros habitantes provenían de la región de Lengupa, de los municipios de Miraflores, Berbeo, Páez y
Campohermoso, del departamento de Boyacá, quienes venían en busca de tierras cultivables, a explorar la sal y atraído
por la caza abundante en la región (Tigre, venado, picure, armadillo, lapa, zaino, etc.).
Durante la guerra de los mil días, las gentes emigraron hacia los llanos orientales abandonando sus posiciones para
nunca retornar; quedando como moradores un escaso número de habitantes entre ellos Clodoveo Fonseca y su esposa
Adela quien es luego abandonaron la región.
En el año 1818 llega don Rafael Salamanca con un grupo de obreros a explorar la sal, reiniciándose la población del
territorio, debido a las perspectivas de la naciente industria salinera.
El nombre de RECETOR, según la tradición oral y popular se deriva de un curandero brujo que existió en esta región;
al que acudían los enfermos en busca de una cura y le habían dado el nombre de recetor porque recetaba remedios
naturales y caseros a sus pacientes; al formarse el caserío tomo este nombre en honor a dicho personaje.
En la actualidad el origen de su población es principalmente Boyacense, de los Municipios de Miraflores, Berbeo, Páez y
Campohermoso, quienes llegaron como desplazados por los diferentes conflictos de nuestro país, buscando tierras
cultivables para colonizar o atraídos por la expectativa de la explotación de la sal.
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Folklore y sus formas de expresión
Festividades Municipales
En 1990 se realizó el primer festival de la sal, buscando promocionar la sal que se produce en Recetor y hacer
tradicional este festival; por falta de apoyo de la administración municipal y organización de sus creadores, no se volvió a
realizar, pero es importante destacar lo emotivo que fue para los anfitriones y los turistas por la variedad de actividades
presentadas como: Corrida de toros, reinado de simpatía, cabalgatas pólvora y música, la deliciosa ternera a la llanera;
acompañada de la chicha de maíz, cerveza y otros.
•

Festividades

Religiosas: Se celebraban algunas fiestas religiosas las cuales sirven como medio de

integración de la fe. Entre las principales tenemos:
•

La Virgen del Carmen: La Iglesia de Recetor posee una gran devoción a la virgen del Carmen y en el mes de
julio de cada año, la junta Protemplo organiza este evento que consiste en un desfile con la imagen de la
virgen por las principales calles, amenizada por el sonar de la pólvora y el rezo del santo rosario. Se regresa al
templo para celebrar la santa misa donde se hace la bendición de escapularios y la presentación de niños.

Es tradicional la recolección de ofrendas en dinero por los campesinos, salineros y ganaderos, los fondos recolectados
se utilizan para la remodelación y decoración del templo.
•

San Isidro: Considerado el patrono de los Recetoreños. La junta Protemplo nombra por cada vereda dos
priostes, que son los encargados de organizar sus comunidades, cada campesino lleva de su finca los
productos más opulentos y animales domésticos los cuales se ofrecen a San Isidro. Ellos organizan una
huerta por vereda, llevan la imagen de San Isidro y la colocan en el centro de la huerta conformada por las
veredas.

En Recetor es el único día que el campesino muestra una gran miscelánea de productos agrícolas y pecuarios.
•

Domingo de Ramos: Se acostumbra a celebra este día con una procesión muy concurrida por habitantes del
área urbana y rural. Cada campesino desfila llevando un ramo en sus manos de palma o yagua. Luego se
concentran todos al templo donde se celebra la Santa Misa y se procede a la bendición de los ramos.
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•

Semana Santa: La Iglesia del municipio de Recetor siempre ha vivido con profundo respeto y solemnidad la
semana mayor. El Obispo de Casanare envía un Sacerdote o Seminarista para organizar y dirigir los
diferentes actos religiosos que se conmemoran referente a la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

•

Jueves Santo: Recordamos donde Jesús se hizo pan y su sangre se hizo vino. Así Jesús nos deja el mandato
del Amor. Dentro de la celebración se hace el lavatorio de los pies a sus discípulos conformados por jóvenes y
adultos.

•

Viernes Santo: Se celebra el santo Viacrucis, se acostumbra a llevar una cruz de madera pesada la cual la
cargan 2 personas. A las 3 de la tarde se celebra la pasión del señor, el sermón de las siete palabras y la
adoración de la cruz.

•

Sábado Santo: El sacerdote elige a 2 personas para hacer una hoguera en un lugar cómodo, el sacerdote
celebra la ceremonia y bendice el fuego.

•

Navidad: Se organiza la comunidad para celebrar la novena de aguinaldos, cada día se realiza en una casa
diferente de familia. En la mayoría de los hogares se forman tremendas parrandas acompañadas de bebidas
como chicha, aguardiente, cerveza, tamales y carne azada.

•

Año Nuevo: Hay veces que los campesinos se reúnen con la población urbana para participar de la verbena.
Al llegar la media noche cada uno se reúne con su familia le da el feliz año y luego continúan con la verbena
hasta el amanecer.

Otras festividades
•

Día Del Maestro: Se celebra el 15 de mayo, se hacen almuerzos. Todo el personal docente se reúne en lo
urbano y se concluye con baile de integración docente.

•

Día Del Campesino: Es organizada por la Alcaldía Municipal y la promotora de desarrollo, a esta fiesta acude
la mayoría a recibir regalos a participar y presenciar el acto cultural organizado por el colegio y la primera
dama, se hacen concursos de conjuntos musicales, bailes, coplas. Se les ofrece almuerzo.

•

Día Del Alumno: Cada director con los demás docentes celebran esta fiesta, ofreciendo almuerzo, detalles y
realizando encuentros deportivos y culturales.
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•

Día Del Idioma: El 23 de abril se celebra un acto cultural en homenaje a nuestro idioma español y a su
máximo representante Miguel de Cervantes Saavedra. Los profesores del CEFER, además del acto
cultural desarrollan una serie de concursos con los estudiantes entre ellos el de ortografía20.

•

Día De La Familia: Organizaciones como: Asociación de padres de familia, el consejo estudiantil, asociación
de mujeres de Recetor, la asociación de Salineros.

Creencias
¾

Cuando las hormigas rondas van por los caminos es señal que va a llover.

¾

Cuando una gallina canta, va a suceder una desgracia y la matan pero otros creen que es símbolo
de riqueza.

¾

Cuando el gallo canta en el gallinero por la tarde o antes de media noche es señal de muerte.

¾

Cuando grama la candela va a llegar visita.

¾

Cuando se sueña con huevos es chismes.

¾

Cuando se sueña con culebras es que va a tener enemigos (as).

¾

Cuando las escopetas huelen a feo y no pegan es que están pajiadas.

¾

Cuando las chicharras cantan va a calentar.

¾

Las pintas blancas de las uñas son suerte.

¾

Orinar sobre las brasas hace que el niño no se orine en la cama.

¾

Si una quincha llega a la casa va a llegar visita.

¾

Al encontrarse una araña con 7 patas es una sorpresa.

Rezos y Oraciones
Algunas personas emplean el rezo como una forma para matar los gusanos en los animales domésticos, para prevenir
la fiebre aftosa o para matar los insectos que destruyen el pasto, también para mordedura de culebra, picadura de
avispas, de oído, erisipela, para el dolor de muela, para los huracanes, para ahuyentar las culebras, las ratas y las
cucarachas. Las oraciones más utilizadas son:
Oración al salir a los caminos para no ser mordidos por las culebras. San Pablo por tan querido de mi Dios tan
poderoso, líbrame e las culebras y animales ponzoñosos. Estas palabras las digo, las digo con toda fe, en el nombre del
señor, de Jesús, María y José. (Se hace una cruz tres veces al camino para evitar la mordedura de culebra)
20
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Para quien ha sido mordido por una culebra existe la siguiente oración:
Se advierte al mordido de culebra que debe tener mucha fe y se le pregunta si cree en la oración.
Dame licencia señor para curar este enfermo que esta mordido de culebra por la leche de los pechos de María
Santísima. Si tu crees yo te conjuro en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, san Gabriel y san silvestre; si tu
crees yo te conjuro para que no te haga mal ningún animal de monte, Dios y la santísima Trinidad Amen.
Vestido
Por estar en la zona del llano, se ha asimilado el comportamiento, las actitudes, el vestido, la música y unas costumbres
propias de esta región. Se usan vestidos de telas suaves, los hombres usan pantalón, pantaloneta y camisa, las
mujeres usan pantalón, faldas, Short, blusas. De calzado emplean cotizas, zapatos, botas de caucho o cuero, chanclas
y otros andan descalzos.
En especial el hombre usa sombrero, pelo guama. Lucen un poncho al hombro cuando salen al pueblo o cuando salen
de paseo y a las ganaderías.
FOLCLOR LITERARIO
En el municipio de Recetor han surgido personas que han aportado un granito de arena con mucho cariño y entusiasmo
por su tierra. El profesor Fidelino Bernal López admirador del Folclor llanero y de su tierra nata como lo es Recetor; con
su cuatro bullanguero y en el ocaso del atardecer llanero le ha compuesto canciones como. Soñar no cuesta nada,
poema ganador en los terceros Juegos Ínter escolares Recetor 1994; otros poemas como Mis desventuras, Las
maravillas que Dios hizo, El candidato del pueblo, La voz de mi pueblo, Vivencias de mi terruño, El educador por
Colombia, El Gabán de condición
Artesanías. Esta labor fue mínima en el municipio de Recetor, pero algunas personas fabrican canastas en guadua para
el secado de la sal, mochilas en fique y fibra, chinchorros en nailon y en barro o arcilla lo moldean para hacer figuras o
mascaras21.

21
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AGUAZUL
Aguazul es la cuarta versión de una ciudad hecha para administrar el territorio de influencia directa de la cuenca del Río
Unete entre los ríos Cusiana y Charte. Las cuatro etapas que marcan el origen de Aguazul están determinadas por tres
periodos desiguales: el periodo colonial, el periodo de la independencia, y los periodos anterior y posterior a la violencia
de 1950.
DE LA ÉPOCA COLONIAL
En el periodo colonial funcionó como una ciudad de avanzada en el proceso de colonización. Está primera ciudad se
denominó Santiago de las Atalayas y fue localizada en la margen izquierda del Río Chiquito, allí se consolidó como
fuerte militar concentrando la población indígena por medio de encomiendas y como centro religioso y administrativo
desde el cual se impulsó la explotación por medio de nuevas actividades económicas y la creación de hatos ganaderos y
de misiones en el área comprendida entre los Ríos Cusiana, Cravo y Meta.
Las comunidades indígenas que habitaban los Llanos Orientales, recorriéndolos de poblado en poblado por el margen
derecha del río Meta hasta ascender por Cáqueza a Bacatá, se encontraron por primera vez en la cuarta década del
siglo XVI. “Pedro Hernández Valenzuela fue el primer capitán que avisó al Llano desde las abruptas escarpas de la
Cordillera Oriental. No pudo sortear las pendientes pero regresó al real con un puñado de esmeraldas y con la noticia de
que al Oriente, en las llanadas, se extendía el reino de El Dorado donde abundaban el oro y las piedras preciosas, y las
mujeres viringas se ofrecían sin obstáculo al forastero inflamado de lujuria”22 En marzo de 1.537 se confirmó la noticia
pero no fue sino hasta que el sistema de ciudades fundadas para dominar el territorio muisca y conectarlo con la costa
por medio del río Magdalena se consolidó, que se incursionó en este territorio.
La fundación de ciudades en la región Llanera se realizó en la segunda mitad del siglo XVI. “Entre estas fundaciones se
encuentra la de Medina de las Torres por el capitán Pedro Daza en 1.585; la que se practicó con el nombre de San
Martín, que en 1.641 el Gobernador Juan Zárate volvió a fundar con el nombre de San Martín del Puerto; la de
Santiago de las Atalayas en 1.588, por el mismo Daza. Este capitán de linaje Español, natural de Tunja (...) fue el
promotor de organizar el pueblo de indios de Tauramena”.23

VARGAS BARON, Getulio. Marroquín, el Morro, génesis de la ciudad de Yopal. Abril de 1997. (Pág 13)
PLAZAS PÉREZ, Martín. Artículo editado por la revista CARIBABARE No 7. Octubre de 1994. (Pág 50) La fuente a que se refiere
esta parte del artículo es otro artículo, de David Robinson publicado en CARIBABARE No 5 en Junio de 1992.
22
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Estas ciudades eran bastiones militares de expansión de la red de ciudades que era administrada desde Santa fé de
Bogotá, Tunja y Sogamoso, y tenían como objetivo incentivar la ocupación y la explotación del territorio por medio de la
ceba de ganado en grandes extensiones.
Las condiciones propicias para la cría de ganado de los Llanos empezaron a ser explotadas en los Llanos venezolanos
por la facilidad del acceso desde las costas desde 1.541. Parte de este ganado fue trasladado en menor proporción a los
Llanos de Arauca y Casanare, pero solo fue introducida en sí la actividad de la ganadería en la región cien años después
con la llegada de las misiones religiosas por medio de la constitución del Hato de Casanare por parte de la comunidad
jesuita entre 1.661 y 1.662.24
“En efecto, advertidos los Ignacianos de la vocación del medio natural, y en disposición de abundante mano de obra
indígena que se adiestraba poco a poco en los oficios propios del pastoreo, dieron a este enclave una eficiente
administración y de él extrajeron semovientes y caballos para establecer los importantes hatos de Cravo, Tocaría, ambos
en Casanare, el de Apiay, en el Meta, y el de Carichana en el Orinoco medio venezolano.”25
Fueron los jesuitas quienes perfilaron lo que sería el hombre llanero sirviéndose de la mano de obra indígena y mestiza
ocupada en la agricultura y la ganadería. Al partir la cual dejaron, tras un siglo de gran actividad, más de 80.000 cabezas
de ganado vacuno y gran cantidad de ganado equino. Además de esto empezaron las redes de caminos que unieron a
los pueblos de la sabana con los del piedemonte y la montaña, dejando a su paso hatos que iniciaron el cultivo de la
ganadería extensiva como Caribabare, Tocaría, Pauto y Apiay, y centros poblados que han permanecido en el tiempo
como Ariporo, Corozal, Moreno, Trinidad, etc.
SANTIAGO DE LAS ATALAYAS
La antigua ciudad española que dominó y administró esta parte del territorio, fue fundada el 29 de Septiembre de 1.588
con él fin de que fuera bastión de descanso y aprovisionamiento26 siendo ubicada en el borde del piedemonte de la
cordillera oriental, cerca de la rivera izquierda del río Santiago, conocido en aquella época como Upamena y hoy como
río Chiquito.
En el acta de fundación consta que el capitán Daza dijo entonces: “yo he venido en nombre de Su Majestad con
comisión e poder de la dicha su Audiencia a descubrir estas provincias de Cusiana y Achaguas, y en el descubrimiento
dellas hemos visto que hay mucha cantidad de naturales a ser la tierra muy abundante de comidas y muy sana y
VARGAS BARON, Getulio. Marroquín, el Morro, génesis de la ciudad de Yopal. Abril de 1997. (Pág. 27)
VARGAS BARON, Getulio. Marroquín, el Morro, génesis de la ciudad de Yopal. Abril de 1997. (Pág. 28)
26 PLAZAS PÉREZ, Martín. Artículo editado por la revista CARIBABARE No 7. Octubre de 1994. (Pág. 51)
24
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abundosa de tierras para criar todo género de ganados e de muchas pesquerías y salinas de sal e otras muchas partes
buenas que, poblándose en ella ciudad, será gran servicio a Dios Nuestro Señor y al Rey Don Felipe”. Como parte del
rito fundacional “el dicho capitán corrió su caballo por el campo embrazando su adarga y lanza y luego se apeó del
caballo, y tomando una nopilla echó mano a su espada, y cortando de las yerbas que en el campo había, dijo en alta voz:
¿hay quien me defienda la población que hago en nombre de su majestad?, A lo cual todos respondieron que la dicha
ciudad estaba ya poblada y que ellos estaban prestos de defendella y sustentalla; e luego el dicho capitán, para que en
esta ciudad no se consientan personas escandalosas e los delitos sean castigados, mandó hincar un palo gordo en señal
de rollo en la parte y lugar que se señaló por plaza de esta dicha ciudad”27
El visitador general Juan de Valcárcel en 1.636 envió a Martín Verganzo Gamboa28 a Santiago de las Atalayas,
describiéndonos una ciudad en la cual las primeras 6 encomiendas encargadas se habían multiplicado. Como parte de
su oficio tuvo que resolver algunos problemas en la sucesión de las encomiendas y que designar nuevos encomenderos
entre las vacantes existentes. Estos encomenderos eran vecinos de la ciudad a los cuales les correspondía dirigir los
trabajos que deben realizar los principales caciques de la región, que a su vez mandaban en sus capitanes y estos en los
“sujetos” que tenían a cargo.
Las encomiendas de Santiago de las Atalayas contaban con poca población en comparación con otras como las de
Santiago de Tunja las cuales llegaban en ocasiones a contar hasta con 300 o 400 indios tributarios. Para el año de 1.636
Santiago de las Atalayas contaba con 8 encomiendas que sumaban una población indígena tributaria de 438 personas
de diferentes grupos étnicos, entre los cuales se encontraban Guahibos, Caquetíos, Achaguas, Uricuríes y Sutagaes.29
HIPÓTESIS MORFOLÓGICA
La traza de la ciudad debió corresponder a los cánones españoles de la época establecidos por las leyes de indias para
la fundación de ciudades. Debió haber una calle principal por la cual entraban los comerciantes de ganado, la cual daba
a una plaza cuadrangular en cuyo centro estaría hincado el mencionado “palo gordo en señal de rollo”. En la plaza se
debieron ubicar en un principio el alcalde, los administradores y los encomenderos, en los lotes vecinos de una iglesia
cuya la puerta miraba hacia el oriente y cuyas paredes eran de piedra de río (aún hoy día se explota el río como fuente
de material para construcción en este lugar). Esta construcción pudo tener un ancho de 12 metros por un largo de unos
25 metros, de acuerdo a los restos que aún existen.30

ACTA DE FUNDACIÓN. Revista del Archivo Nacional No 57-58, tomo 6. Enero Febrero 1944. (Pág. 45-47)
RUEDA MÉNDEZ, David. Artículo editado por la revista CARIBABARE No 7. Octubre de 1994 (Pág. 98)
29 RUEDA MÉNDEZ, David. Artículo editado por la revista CARIBABARE No 7. Octubre de 1994 (Pág. 102)
30 Visita de campo. Septiembre de 1998.
27
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Los indios debieron construir sus casas un poco lejos de la plaza, un poco más hacia la terraza que aún hoy bordea el río
(una planicie aluvial meándrica), donde debieron ubicar algunos hornos para cocinar las tejas de las casas que no eran
cubiertas por palmas. Las construcciones de los nativos debieron ser más livianas realizadas con materiales no
perdurables como la madera y la palma. Debió haber un camino que llevaba al río a las mujeres, sobre el cual a la vez
podían pasar los viajeros que iban del pueblo de indios de Barroblanco hacia la ciudad de Nunchía o a la de Támara
para luego subir la montaña. Debió existir también un camino para subir hasta las minas de sal de Chámeza; este
camino pudo ser el mismo que bordeaba la costa del río Iguamena (río Chiquito) para llegar hasta la parroquia de
Zapatosa, por el camino que hoy se desprende del río en Manoguía para subir por Vegana a Monterralo, y para luego
bajar por los Lirios hasta encontrar un paso sobre el río Cusiana.
DE LOS PLANOS EXISTENTES
En el plano conservado por el Archivo Nacional31 de 1.799 podemos ver la localización de Santiago de la Atalayas, al
lado del río Iguamena, al oriente la Salina de Recetor y la Parroquia de Zapatosa. Otras referencias en este plano son la
Parroquia de Taguana (hacia el Nororiente del municipio), la cual fue trasladada de sitio por lo menos tres veces por
causa de las pestes; el pueblo de Barroblanco (Tauramena), y el Pueblo de Sabanalta (que tal vez corresponda hoy a la
vereda de Bellavista en Aguazul).
En el plano publicado por Publio Pérez Angel32 en 1997, titulado Misiones y Ciudades españolas en los Llanos hacia
1.760 (Gráfico 2), se puede observar que Santiago de las Atalayas es la ciudad de mayor avanzada sobre la región
llanera, cercana a las misiones de recoletos de Iximena y San Pedro de Upía. Con respecto a las misiones, está
relativamente lejos de los hatos de Tocaría y Cravo, y parece emplazada para observar a las misiones jesuitas de
Jiramena y Suramena, sobre el costado derecho del río Meta. Otras ciudades españolas referenciadas en este plano son
las de Nunchía y Pore en Casanare, Chire en Arauca, y San Martín y San José en el Meta. Es de notar que en el plano
para esta época existan aún 9 misiones jesuitas además de 5 de agustinianos, 14 de recoletos, 1 de dominicos y 6 de
franciscanos en el área que va de la cara oriental de la cordillera hasta el Meta, y del Cravo Norte al Ariari.
FLORECIMIENTO
La ciudad llegó a tener gran importancia dentro del territorio colonizado, llegando a crear un camino de comunicación con
el río Unete por un puerto denominado Mararabe33. Este puerto servía de articulación al comercio que salía y llegaba con

Mapoteca 4 No 219-A, 1.799.
PÉREZ ÁNGEL, Héctor Publio. La hacienda de Caribabare. Yopal, 1997.
33 PLAZAS PÉREZ, Martín. Artículo editado por la revista CARIBABARE No 7. Octubre de 1994. (Pág. 51)
31
32

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 1 - Aprestamiento

Página 48 de 81
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

productos tanto de las provincias que administraba como de poblados más lejanos como los asentados sobre las riberas
del Meta y del Orinoco.
La red de ciudades administradas por Santiago de las Atalayas cubría una gran parte del piedemonte Llanero, e iba
hasta las selvas del Orinoco. Algunas de estas fueron San José del Cravo (1.649), San José de Pore (1.644) y la ciudad
de Punapa.34 Además de estas ciudades tenía bajo su jurisdicción parroquias, viceparroquias y algunos pueblos de
indios.
Santiago también se consolidó como una ciudad promotora de la evangelización apoyando a las comunidades religiosas
a asentarse en el territorio, especialmente a la orden de los Agustinos Recoletos, a los Jesuitas y a las que llegaron
después como los Dominicos y los Franciscanos. El periodo de cien años que duraron los Jesuitas en la región fue de
gran aprovechamiento de las ventajas comparativas del territorio permitiendo el desarrollo de la actividad ganadera.
DECADENCIA
La pérdida del impulso inicial de ciudad de resguardo promotora económica y militarmente de la colonización empezó a
sentirse con mayor fuerza al perder uno de sus valores principales como era la concentración de mano de obra indígena
170 años después de su fundación. En 1.759, cerca de 15 años antes de la expulsión de los jesuitas los tributarios que
componían el resguardo fueron rematados así como las tierras de la provincia.
Sucedió lo mismo con las haciendas más productivas de la región al ser expulsados los jesuitas a finales del siglo XVIII
siendo rematadas o adjudicadas entre familias de terratenientes. Esto provocó el principio de concentración de tierra en
pocas manos que aún perdura. Los herederos de las tierras eran descendientes de los primeros colonos pero muchos se
convirtieron en propietarios ausentes. Algunos de ellos aún hoy día sustentan sus derechos de propiedad en cédulas
reales del remate de Santiago de las Atalayas en 1.759 o del de las haciendas jesuitas en 1.794. La actividad económica
dejó de crecer en esta época siendo las tierras desatendidas y abandonadas por los propietarios de grandes extensiones
permitiendo que surgiera una nueva clase de comerciantes de ganado y de arrieros, en la medida que las ideas
independentistas iban tomando cuerpo.
Fue terminada la guerra de Independencia cuando muchas de las tierras que pertenecieron a la antigua jurisdicción de
Santiago de las Atalayas se repartieron como contraprestación a los servicios prestados por los llaneros a la causa
patriótica. La presión de esta nueva clase, consciente de la gran riqueza ganadera que se había forjado en esta región
sin límites, fue auspiciada por las leyes de concesión que se expidieron diez años después de la independencia. Estas
34
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leyes “permitieron adjudicaciones que originaron un avance de colonización en la zona del piedemonte favoreciendo
principalmente a familias de linaje militar y de poder económico y político, las que recibieron grandes extensiones baldías
bajo ventajosos contratos para abrir caminos y carreteras”.35
Se creó así un conflicto entre los dueños ausentistas de la tierra, favorecidos por la contratación con el estado, y los
colonos que se había asentado en la región explotando el suelo o sirviendo de mano de obra de las labores propias de la
ganadería. La posibilidad de captar rentas en esta época bajó, siendo en especial muy baja la producción agrícola la cual
se redujo al cultivo de conucos para el consumo local.
De esta manera Casanare pasó a ser parte de Boyacá en 1.857 modificándose la localización de la capital de la
provincia a la de Moreno, cerca del actual casco urbano de Paz de Ariporo. Esta circunstancia permitió la definitiva
desaparición de cualquier actividad representativa de Santiago de las Atalayas aunada a la falta de atención a la red de
caminos que la comunicaban con los polos de comercio y consumo del centro del país. Fue así como una vez pasada la
etapa de la Independencia la falta de unidad de criterio en el manejo global de los recursos del territorio, el
fraccionamiento del mismo, la falta de una política de diversificación de sus productos agrícolas a gran escala, así como
el libertinaje y la falta de presencia de una autoridad que impusiera algún tipo de orden social y económico, hicieron que
la región decayera siendo lentamente la ciudad abandonada y aún desolada por el coletazo de vandalismo que trajo
consigo la democratización del territorio.
PERIODO DE LA INDEPENDENCIA
En el periodo de la independencia, tanto en las décadas anteriores como posteriores, desplazó su centro de actividades
administrativas, comerciales y religiosas a la parroquia de San Miguel de Zapatosa. Este centro poblado localizado en un
área menos vulnerable sobre el piedemonte, cerca al actual centro poblado de Monterralo, servía como cruce de
caminos entre las rutas comerciales que iban de las sabanas a las ciudades de las cordilleras y las salinas de Recetor
que abastecían a los hatos. Los últimos encomenderos de la región se concentraron allí, al igual que las instituciones
administrativas, militares y religiosas que aún quedaban. Fue un lugar de apoyo a la causa patriota lo que permitió que
permaneciera como sitio de paso hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, siendo parte del Estado Soberano de
Boyacá desde 1.881.
La población que había contenido la ciudad antigua se dispersó por los pueblos cercanos y por las encomiendas que
habían estado bajo su jurisdicción. La parroquia de Zapatosa, en la cual se encontraban los encomenderos de la región
cercana a la capital de las dos provincias, empezó a cumplir las funciones de ésta, organizándose como nueva cabecera
35PEREZ
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municipal. Habían pasado 80 años desde la fundación de Santiago de las Atalayas cuando se fundó esta parroquia. Su
localización le permitió ser cruce de camino y punto de encuentro de los flujos de arrieros y encomenderos para
transportar la sal de Chámeza hacia el Llano Casanareño.
La morfología de este centro poblado debió corresponder a la adaptada a un terreno inclinado cruzado por caminos. Sus
construcciones se debieron realizar con piedras de río y con materiales no perdurables, fácilmente vulnerables al fuego.
Estaba compuesto por cerca de 15 casas, entre las cuales algunas servían de posadas de viajeros; por una construcción
que servía de alcaldía para administrar la actividad económica de la región del piedemonte y de parte de la sabana; por
varias tiendas que servía para el intercambio comercial y para la venta de licores; y principalmente por una iglesia
dedicada a San Miguel de Zapatosa. En aquel lugar eran famosas las fiestas patronales en honor al santo del pueblo, las
cuales duraban tres días y que se amenizaban con música de bandola, requinto y maracas haciendo que participara casi
toda la población en sus bailes. La imagen de San Miguel se conserva aún hoy día en la iglesia de Monterralo.
Durante el siglo XIX en la época de la Independencia se caracterizó por ser un pueblo patriota en el cual se albergaron
algunos próceres. El decaimiento progresivo de la ciudad de Santiago durante este periodo hizo que fuera cabecera
compartida de la provincia de Casanare, manteniendo su importancia hasta la segunda década del presente siglo. Sin
embargo el consabido abandono de la región por parte del gobierno de Boyacá durante la segunda mitad del XIX, hizo
que este también decayera hasta perder toda su importancia a finales de la tercera década de este siglo cuando dejó de
ser cabecera municipal. Había pasado por allí la violencia causada por la guerra de los Mil Días y posteriormente pasaría
la del gobierno conservador de mitad del siglo.
Eran famosos en la región los aguacates cultivados allí, así como por los animales que se usaban para la carga de
mercancías, y en especial para traer sal de Chámeza y Recetor, la cual se comercializaba con los ganaderos de las
sabanas, o se intercambiaba por otros productos de uso cotidiano como fósforos, herramientas para la agricultura, telas,
etc.
El conjunto de construcciones que pasaron a remplazar a Zapatosa corresponde a lo que hoy día es Monterralo. Este
centro poblado no apareció antes de 1940. Se conformó sobre las tierras que eran propiedad de Don Faustino Torres
que quedaba entre los límites de la finca de la Vegana y la antigua parroquia de Zapatosa, en un lugar caracterizado por
ser un monte con bosques no muy tupidos que fueron la razón para que se denominara con el tiempo Monterralo.
La historia de este caserío se originó en una maldición que hace parte de los relatos míticos locales. Se cuenta que en el
año de 1940 se trajo desde Maní a un sacerdote para que celebrara las fiestas dedicadas a San Miguel. El cura llegó a
caballo acompañado por un acólito y por una muda de ropa que le había regalado y que era la única que tenía para
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cambiarse. Se detuvieron en la posada de Doña Josefina Monroy para tomar alimentación y para dormir mientras
duraron las fiestas. Era un hombre de carácter fuerte que vivía armado por causa de lo común que eran los robos en el
camino.
Al terminar las celebraciones tradicionales del pueblo el Padre organizó su muda en la monta de su caballo, pagó lo que
debía a Doña Josefina y envió por delante del camino a su acólito, pero al salir del pueblo se encontró con que lo
estaban esperando el Alcalde con otros vecinos del pueblo quienes lo llenaron de imprecaciones y burlas alusivas a la
ropa que cargaba, al punto que llegaron a ofender tanto al Sacerdote que este tubo que desmontar y desenfundar su
revolver para amenazar a quienes le impedían que continuara con su camino. Al notar que las cosas podían volverse de
mayor gravedad entre el cura y el alcalde, los curiosos hicieron que se separaran, pero el Sacerdote en un arrebato de
ira maldijo al pueblo entero de Zapatosa por cinco generaciones. Este hecho marca el momento en el cual la prosperidad
abandona al pueblo, siendo para los pobladores actuales de Monterralo la causa para que llegaran las pestes, para que
el ganado se enfermara con mayor frecuencia y para que los habitantes del pueblo antiguo empezaran a migrar hacia
otros lugares, entre los cuales se contaba el pueblo de Sevilla36.
CAMINOS REALES
El camino más antiguo de la región no pasa por territorio Aguazulero. Se trata del camino precolonial que baja paralelo al
Río Meta por su margen izquierda. De la época colonial se pueden asumir como caminos reales la red que servía de ruta
ganadera entre poblaciones de expansión colonial como Chire, Pore, Nunchía y Santiago de la Atalayas; y a los que
conectaban estos con las misiones religiosas establecidas en Támara, Paya, Morcote, Labranzagrande, Chámeza,
Sabanalta, Iximena y San Pedro de Upía, así como a haciendas ganaderas como Tocaría, Cravo y Xixigua.
Como parte de la ruta de caminos reales, al final del siglo XIX, pueden considerarse la red de los descritos por el
ingeniero Brisson37 los cuales pasaban por los siguientes pueblos en orden según su cantidad de habitantes: Tame,
Nunchía, Moreno (Paz de Ariporo), Pore, Zapatoza (Monterralo en Aguazul), Corozal (Hato Corozal) y Chire, casi todos
sobre la cordillera. El poblado más central era entonces la Parroquia o la Trinidad y la capital de la antigua Intendencia
era Támara, con caminos poco apropiados para su función administrativa en ese entonces. La Salina de Chita también
hacía parte de esta red de caminos proveyendo así tanto a poblaciones del centro del país como de la región Llanera.
La misma fuente nos dice en 1.896 que los caminos que conducían “de los Llanos a las Salinas (de Moreno a Chita), el
de Pore y Támara a Lagunaseca y el de Nunchía a Labranzagrande y Sogamoso, son malísimos, carecen de muchos

36
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puentes necesarios, y entre los que existen hay algunos cuyo paso es peligroso. En los dos años que cuenta la
Intendencia no les ha prestado atención alguna”.38
LAS RUTAS GANADERAS
Las cuatro rutas ganaderas que se consolidaron desde esta época fueron descritas por el Ingeniero Brisson en 1.894 así:
la primera comunicaba a Villavicencio con Bogotá por medio de Cáqueza; la segunda salía de Nunchía, pasaba por
Marroquín y Labranzagrande hasta llegar a Sogamoso; la tercera venía de San Lope y pasaba por Curisí hasta llegar a
Chita; y la cuarta comunicaba Tame con Arauca y Santander a través de la selva del Sarare.
PERIODO DE LA REPÚBLICA
En el periodo anterior a 1949 muchos de los habitantes de Zapatosa realizaron una tercera migración hacia las orillas del
Río Unete, en su margen derecha, en un lugar donde se localizaba un paso veranero usado para pasar ganado. En esta
etapa se denominó Sevilla y siguió funcionando como un cruce de caminos en el cual se concentran los principales
ganaderos y campesinos de la zona, manteniendo algunas funciones administrativas. Allí se desarrolla el comercio del
ganado y se mandan y reciben recuas de mulas que mantienen la actividad comercial entre Sogamoso y las fincas de la
Sabana. Este sitio que cuenta con su propia escuela, con un juzgado, con una pista de aterrizaje cercano, con matadero,
con tiendas y algunos albergues para viajeros, fue también alcanzado por ola de la violencia desatada por el gobierno
conservador sobre gran parte del llano. Fue entonces deshabitado y posteriormente bombardeado provocando su
desaparición.
El cauce del río Unete en el verano, en la época en que se empezó a consolidar el camino hacia Sogamoso como una
ruta comercial establecida por arrieros y muleros, podía franquearse abajo del codo que formaba tras cruzar del
piedemonte al llano, y en invierno por el paso Real de Guaca usando curiara cerca del lugar del actual puente que va
para Tauramena.
Se constituyó así el poblado de Sevilla en la margen derecha occidental del río a unos 7 km de las ruinas de Santiago de
las Atalayas.
Surgió como un lugar de paso que contaba con su propio matadero; con una tienda de aprovisionamiento y venta de
ropa; con albergues para viajeros; con una pista de aterrizaje cercana, en predios de los que hoy son las Delicias; con
una casa donde funcionaba un juzgado; con una escuela y algunas casas de dueños o administradores de fincas
38
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cercanas, dispersas a lo largo del camino que daba al río por el que se pasaba justo en el lugar por donde hoy queda el
matadero de Aguazul.
A mediados del siglo la plaza principal era un pastizal en el cual había un corozo y un mango bajo los cuales se reunían
en algunas ocasiones los vecinos del pueblo. Las construcciones, que no eran más de 50, eran en su mayoría “casa de
palma, con hartísimo mangos, las casas eran recubiertas con adobe, o las paredes eran de bahareque o tierra pisada
que llamaban”.39
Debido al poco control que ejercía el gobierno de Boyacá sobre la región, el abigeato se había vuelto ya común, esto iba
permitiendo el contrabando de carne y ganado hacia llanos distantes como los venezolanos y aún los del otro lado el
Meta, al tiempo que recibía a los migrantes liberales que venían de Boyacá y Santander. “Este caserío era un pueblo
liberal, se acabó en la violencia. Las gentes allí tenían su ranchito de paja, de palma, vivían por ahí pescando, cazando
y cultivando yuca, arroz, maíz y plátano. Porque cuando esos tiempos si era en abundancia” 40
Las ideas liberales se habían regado por el piedemonte con la persecución política generada en el centro del país
armándose grupos de resistencia al gobierno apoyados por muchos de los dueños de hatos cercanos. El gobierno
central en su afán persecutorio envió tropas de la policía encabezadas por chulavitas que se asentaron en el pueblo de
Sevilla en 1949.
Las gentes de la región inconformes con el puesto de policía chulavita instalado en la escuela se tomaron el pueblo a
finales del 49 y principios del 50. Se tomaron el pueblo desde los patios hasta llegar al cuartel resultando de este hecho
la muerte de once policías y la detención del comandante del grupo, además de un botín de doce fusiles a favor de la
revolución llanera y dos heridos de su parte. Esta fue la razón para que un año después, tras cometer constante abusos
contra la población, los chulavitas convocaran a una reunión social a los habitantes de toda la región aprovechando la
ocasión para detener a algunas personas acusadas de ser guerrilleros.41
El temor invadió a los pocos habitantes de Sevilla lo cual quedó registrado en entrevistas orales realizadas por el centro
de historia: “Unos pagábamos escondites de a ‘peso’ y otros les toco salir corriendo como alma que lleva el diablo donde
no los alcanzaran. Fue muy terrible el susto. La gente que huyó dejo todo ahí en sus casas, se llevaron únicamente los
niños, y fueron a parar unos a sus fincas, otros a fincas de parientes y otros al monte porque no alcanzábamos a pensar
que nos iría a pasar”42
39PLAZAS
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Algunos de los que lograron escapar a la fuerza pública atacaron el cuartel del que dependían los policías que estaban
en Sevilla, en Pajarito, Boyacá. Esto fue motivo para que Sevilla fuera bombardeada e incendiada, arrasándola como
Tauramena y tantas otras poblaciones en aquella época. Esto dio pie a que surgiera la guerrilla del llano que firmó la paz
en 1953 sin haber sido vencida por las fuerzas armadas del estado central.
Sobre las cenizas de Sevilla los antiguos pobladores no quisieron volver a construir la ciudad y aprovechando que el
camino del Cusiana o vía a Sogamoso empezaba a cobrar mayor importancia, se localizaron al otro lado del río en el
sitio denominado el Sural, por donde quedaba la casona de la Delicias que era el paso del río Unete, en el sito conocido
como Pozo Azul.
La nueva localización de Sevilla en la otra margen del Río Unete determinó el surgimiento de la actual ciudad de
Aguazul, la cual fue elevada a la categoría de Municipio en 1954. La nueva ciudad marcó su morfología original por la
dirección del camino que comunicaba Maní con la carretera a Sogamoso, y por su localización entre el Río Unete y el
costado sur del antiguo aeropuerto, marcando como carreras las paralelas al camino a Maní y como calles las que
llevaban la dirección de la callejuela que iba entre el pozo azul que había en el codo del río y el parque de los
Canaguaros.
SURGIMIENTO DE AGUAZUL
Desde 1958 se cuenta con registros de las adjudicaciones de tierra en las zonas rurales por parte del INCORA. En éstas
se puede notar que hay una marcada diferencia entre los tamaños de los predios localizados en el piedemonte y los
localizados en las áreas de sabana, evidenciando como el territorio ha funcionado económicamente de manera distinta
según su localización.
Tres factores marcaron su desarrollo como centro agroindustrial logrando iniciar una actividad comercial suficiente para
abastecer las áreas rurales de contexto inmediato, y una administración adecuada para prestar sus servicios sociales
básicos del pueblo: la adjudicación de lotes urbanos desde mediados de 1960; el impulso generado por algunos de los
habitantes de la región a la actividad arrocera al nivel extensivo en los años 70, y a haber sido el lugar en el cual se
originó una nueva institución de seguridad regional contra el abigeato como fue el DAS rural.
El origen de la localización fue la migración de parte de la población de Sevilla, quienes escogieron el sitio donde estaba
el pozo Azul sobre la margen izquierda del río Unete. Este pozo desapareció con la desviación del cause del río en los
años 70. Los terrenos donde se trazó el parque central y se ubicó el lote de la iglesia, mirando hacia el occidente, y el
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edificio de la alcaldía, en la esquina del parque por donde quedaba la salida hacía Maní - ruta ganadera -, eran de Don
Efraín Morales. La idea de ocupar esta parte del río fue de Don Arcenio Amezquita, apoyado por quienes hicieron parte
de los fundadores del pueblo.
El sitio escogido para trazar la primera malla vial se llamaba el Sural y lindaba por el noroccidente con el Campo Aéreo
en terrenos adjudicados por el INCORA a Don Arcenio Amézquita. Por el sur occidente limitaba con los terrenos de Don
Antuco Bernal, los cuales ocupaban las dos riberas del río formando por lo que hoy es la finca de las Delicias, hasta el
camino que servía de paso del río en el sitio donde hoy queda el matadero municipal. El límite sur oriental era una línea
proyectada desde el paso del río y en dirección nororiental, hasta el punto en que se intersectara con el caño Aguazulero
sobre lo que hoy sería la carrera 12. Desde este punto y subiendo por el caño Aguazulero frente a la finca del Guarataro,
propiedad del Coronel Román, hasta llegar de nuevo a los límites marcados por el campo aéreo.
Las calles que estructuraron el área urbana fueron desde un principio la salida para Maní y la vía por donde se
comunicaba el pueblo con Sogamoso, hoy Avenida Antonio Bernal Pinzón. Por medio de estas llegaban las recuas de
mulas de los arrieros con productos con los que comerciaban en el pueblo. La callejuela que conducía del parque hacia
el pozo que formaba el río Unete, hoy carrera 18, era centro de múltiples actividades cotidianas como la pesca, el lavado
de ropa y la carga de agua para las casas del pueblo, era como el patio del pueblo, el equivalente al camino desde el
parque de Yopal al Cravo Sur, o del parque original de Tauramena a la Tauramenera.
Debido a la importancia que empezó a cobrar la desviación del antiguo camino de herradura que pasaba por
Labranzagrande y el Morro para comunicar a Sogamoso con Pajarito y luego con el resto de Casanare, Pozo Azul fue
reconocido como centro poblado importante. En abril de 1954 llega una comisión de la Gobernación de Boyacá y hacen
el primer trazado de lo que hoy es el área urbana de Aguazul y lo elevan a categoría de Municipio por medio del decreto
Nº 295 del 19 de julio de 1954 ratificado por la Gobernación de Boyacá dos años después el 18 de Abril.
Es en esta época cuando se instala en Aguazul uno de los personajes más recordados del pueblo: el Coronel Román.
Este personaje controvertido y carismático llegó por primera vez a la región en 1930, en la época en que aún existía
Sevilla. Años después se radicó en Aguazul, en la época en que se empezó a conformar el pueblo. En 1954, ya retirado
del ejército, compra la finca de la Argentina a Don Luciano Rojas, en la cual se instala cambiándole el nombre por la de
Guaratáro. Allí construye una casa según los modelos que vendía la Caja Agraria en aquella época y compra algunas
vacas de cría y bestias para el cuidado de las mejoras que va realizando en los terrenos adquiridos, siendo el primero en
arriesgarse a sembrar arroz de riego en los terrenos donde hoy se encuentra el molino de Grandelca.
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A este personaje le corresponde hacer frente a la gran ola de abigeato que caracterizó la época posterior a la firma de la
paz y de la fundación del municipio. Es así como es él quien inicia lo que luego se denominaría el DAS rural. En palabras
de uno de sus hijos43 el hecho sucedió de la siguiente manera:
Una tarde mi padre, el Coronel, estaba sentado en las escaleras del Guaratáro, en ese espacio que antes era una sala
abierta por donde se entraba y que los nuevos dueños cerraron con un gran ventanal, estaba oscureciendo mientras él
espantaba los zancudos con un periódico. De pronto escuchó un ruido como del lado de las caballerizas y cuando fue a
mirar que era se dio cuenta que los cuatro caballos y la mula que tenía para montar y trabajar el ganado se los habían
llevado.
Se vistió y se colgó su revolver a la cintura y se fue caminando para el pueblo buscando la tienda que había en la
esquina del parque de los Canaguaros en donde hoy queda a caja agraria. Allí en una mesa estaban tomando cerveza
cuatro cuatreros que todo el mundo sabía que se estaban robando el ganado de la región pero a los cuales nadie se
atrevía a decirles nada. En otra mesa había tres dueños de finca que también habían perdido animales por esos días y
en la barra estaba un mulero que había perdido sus animales de carga. El Coronel viendo la situación le dio por
comentar en voz alta que en la zona se estaban robando muy seguido el ganado y al tratar de reaccionar los cuatreros
notaron que los otros que estaban en la tienda se llevaron las manos a las armas dispuestos a defender al Coronel y
entonces se pararon y se fueron discretamente.
Esta actitud cobarde de los ladrones insufló el ánimo de los presentes los cuales se sintieron respaldados en el pasado
militar del hombre que se había atrevido a reprochar a los causantes del abigeato en la zona y fue así como decidieron
perseguirlos. El Coronel dijo: “cojamos la situación ya mismo, en pleno calor, para que recuperemos lo nuestro,
consigamos unos animales y nos vamos a seguirles la huella.” En efecto todos se animaron y fue así como tomaron el
camino para San José del Bubuy por donde encontraron a los cuatreros con otros tres que se habían quedado cuidando
el ganado. Los rodearon y los obligaron a desarmarse para luego coger cada cual sus animales y volver a Aguazul. Al
otro día otros se animaron a ir a recoger los caballos o las reses que también habían perdido y no tardó en pasar el
tiempo en que esta fuerza informe constituyó un bloque de defensa contra el robo convirtiéndose luego en una fuerza
armada del estado que generó seguridad y confianza entre los habitantes de la región por algunos años.
Los primeros arroceros del municipio empezaron a trabajar a mediados de los años 60, impulsando la conformación de
una agremiación que gestionaría recursos para apoyar a los agricultores en el mercadeo y en la obtención de insumos
para la producción. Estos pioneros de la siembra del arroz (Cuco Rodríguez, Rogelio Avella, Eliécer Álvarez, Julio
Sanabria, Carlos Julio Cárdenas, Alfonso Becerra y otros) lograron que la federación Nacional de Arroceros y el IDEMA
43
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crearan sus sucursales en Aguazul dando así un fuerte impulso a la consolidación del municipio como la capital
arrocera de Casanare. Es en esta época en la que se inicia la siembra extensiva del arroz, la cual requirió de mano de
obra especializada que fue traída de otras regiones del país ya consolidadas en la producción como el Tolima y Huila.
Los terrenos donde se estableció la nueva población fueron cedidos por particulares. La población en los primeros diez
años creció hasta contar con 806 personas y cerca de 25 manzanas construidas predio a predio de manera dispersa. Es
en éste momento, entre 1965 y 1966, cuando empiezan a aparecer los primeros barrios por medio de la adjudicación de
terrenos baldíos por parte del INCORA, permitiendo que diez años después la población se haya aumentado a 2.745
habitantes. En unos veinte años el área urbanizada pasa de 29 hectáreas en 1970 a 85 hectáreas en 1989, y el número
de manzanas pasa de 44 a 113. En los años noventa, la ciudad sigue el esquema de expansión anterior, es decir hacia
el Nororiente de la plaza principal. En 1996, el área urbanizada ocupa una superficie de 223 hectáreas, ósea 8 veces la
superficie que tenía en cuarto de siglo antes.44
En los barrios más antiguos, Jorge Eliécer Gaitán (surgido en 1970) y los Libertadores (1976) transcurren entre 5 y 13
años de la construcción de las primeras viviendas y la conexión a la red municipal de acueducto.45
En los años ochenta y noventa se acelera el crecimiento del centro poblado, aumenta la población en 4.657 habitantes, y
el acceso a la posesión del suelo se logran por medio de la adjudicación de lotes sin servicios por parte de la
administración local casi siempre de forma gratuita. La tasa de crecimiento entre los periodos intercensales de 1973 a
1985 y de 1985 a 1993 es de 4,5 % y luego de 8,6 %. Es en éste periodo en el cual aparecen las invasiones como
formas de toma de posesión de la tierra, así como el apoyo estatal para la promoción de construcciones comunitarias,
formándose nuevos barrios alrededor de los barrios existentes del Centro, Sevilla y las Ferias.
En la década del noventa se incrementan las invasiones empezando por la del barrio Carlos Pizarro. Las invasiones del
Oriente, Simón Bolívar y el Porvenir surgen entre 1993 y 1994 recibiendo muy pronto apoyo de la administración del
momento para su legalización y con el apoyo indebido de funcionarios de la Secretaría de Planeación municipal. En 1992
la administración local promueve la adjudicación de tierras y la urbanización del barrio 7 de Agosto vendiendo lotes sin
servicios en los que se desarrolla la construcción individual de las viviendas con fines políticos.46 Por medio de un
programa de auto construcción promovido por la Gobernación y el Minuto de Dios se inicia en 1994, en las periferias ya

44CEDE. Movilidad espacial en ciudades de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). Documento Nº 6.
Informe final. Enero de 1998. (Pág. 22)
45 IDEM. (Pág. 23)
46 CEDE. Movilidad espacial en ciudades de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). Documento Nº 6.
Informe final. Enero de 1998. (Pág. 24)
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urbanizadas, la construcción de los barrios el Alcaraván y el 10 de Mayo en cuya adjudicación de lotes también contaron
las prácticas clientelistas.
EL BOOM PETROLERO
El inicio de la explotación de las reservas de petróleo de los pozos Gloria y luego los yacimientos de Cupiagua y parte
del de Cusiana en el Piedemonte a mediados de los años 80, han marcado las transformaciones más recientes que han
sufrido las estructuras físicas, administrativas y sociales del municipio tanto en las zonas rurales como en su área
urbana.
La dinámica de la economía asociada con la explotación petrolera ha activados sectores de la economía como el sector
de los servicios. Se han construido nuevas infraestructuras y equipamientos, a la vez que se ha recibido una gran
cantidad de población migrante aumentando la demanda de servicios básicos y sociales. Sin embargo es en la
dimensión ambiental en la cual se han recibido los mayores impactos, haciendo aumentar la conciencia local sobre los
recursos naturales con que se cuenta.
TAURAMENA
El territorio de Tauramena, al igual que el departamento de Casanare, guarda una historia que bien puede ser entendida
dentro de cuatro constantes47:
•

La permanencia de hechos de violencia, desde el contacto europeo del siglo XVI, las guerras de los comuneros, de
independencia y de los mil días, como la presente de finales del siglo XX con la consecuente desolación y la
imposibilidad de consolidación de los centros poblados y su desarrollo sostenible.

•

El aislamiento y desconocimiento desde el nivel central pese a su participación histórica en el proceso
independentista y en la producción de bienes y su comercio hacia mercados europeos.

•

Su condición de frontera marcada por la tenencia latifundista de la tierra y el ausentismo de los propietarios en un
modelo propiciado desde el mismo nivel central en la adjudicación con fines de colonización.

•

El papel desempeñado por las instituciones y comunidades religiosas, con resultados notorios en el proceso de
estructuración social y mental de la población llanera, así como en los sistemas de producción y extracción.

47
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PERÍODO DE LA COLONIA
El pueblo, la encomienda, la hacienda y la misión fueron las instituciones político – administrativas característica en la
historia de los llanos. Españoles encomenderos fundaron poblaciones en la entrada de los llanos, siendo la misión la
institución más importante para la dominación imperial española sobre la población nativa llanera.
Los siglos XVII y XVIII aparecen como de gran auge comercial entre los llanos: Haciendas Caribabare, Cravo, Tocaría y
Apiay con el interior; Tunja y Santa fé, así como hacia Europa por la vía del Orinoco. La agricultura, el trabajo artesanal,
los textiles y la cría de ganado convirtieron a estas haciendas en la espina dorsal de la economía regional. Es el llamado
período de oro de Casanare, durante la dominación de las misiones jesuitas de los llanos, en su momento, sólo
comparado con las misiones guaraníes del Paraguay.
Luego de la dominación de los territorios del Meta, Casanare y Arauca, los jesuitas son expropiados y expulsados de la
Nueva Granada a finales del siglo XVIII.
Basados en el ideal de conversión al cristianismo, los nativos eran sacados de su medio natural y agrupados en
asentamientos denominados “reducciones” hecho que facilitaba la expansión de las haciendas, gracias a la mano de
obra indígena, ya que además del adoctrinamiento, eran utilizados para desempeñar diferentes tareas en las
propiedades de los misioneros.
La base de la economía de las haciendas fue la ganadería, sin embargo, tuvo también importancia la agricultura
representada en los cultivos de algodón, caña de azúcar, yuca y quina entre otros. Así mismo en algunas haciendas y
mediante el procesamiento de algunos productos, se desarrollaron algunas actividades manufactureras como fábrica de
curtiembres, textiles y herrerías, entre otras.
La actividad comercial tuvo significativa importancia por caminos de herradura que comunicaban con pueblos vecinos y
con la capital de la Nueva Granada; se exportaba principalmente ganado, miel, cazabe y algunos textiles; por vía fluvial
buscando el Océano Atlántico, se exportaban pieles de ganado, babilla, venado y plumas de garza, entre otros.
Junto a la floreciente economía de la hacienda, se crearon y fortalecieron algunos pueblos como Chire, Manare, Morcote,
Támara, Nunchía, la Trinidad, Macuco, San José de Pore, Chámeza y Santiago de las Atalayas, que cumplían funciones
institucionales y eran centros de intercambio comercial. Al ser expulsados los jesuitas, las haciendas fueron cedidas a
algunos allegados del Virreinato, otras fueron rematadas y vendidas, poco a poco fueron decayendo y con ellas la

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 1 - Aprestamiento

Página 60 de 81
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

economía del llano, otro tanto sucedió con las poblaciones existentes, algunas de las desaparecieron y otras entraron en
una etapa de estancamiento y ostracismo.
PERÍODOS DE INDEPENDENCIA Y REPÚBLICA
En tale condiciones se encontraba el llano al iniciarse el período de independencia, sin embargo, esto no impidió que
tuviera significativa importancia en el proceso de emancipación, mediante el aporte económico representado en recurso
humano, reses y caballos.

Fue precisamente en el llano, donde el ejército patriota se reorganizó y se apropió de

recursos para avanzar hacia la zona andina. Contrario a lo que esperaban sus habitantes, una vez logrado el objetivos
de la emancipación, el gobierno central poca atención prestó a la región, de tal manera que el aislamiento por falta de
vías de comunicación, la pobreza y despoblamiento se prolongaron incluso hasta adentrado el siglo XX.
Mientras la historia nacional se tejía a la sombra de las guerras civiles, del caudillismo y caciquismo, de la lucha por el
poder, de la industrialización, de la inserción a los mercados mundiales y la expansión económica, el llano colombiano
vivía su propia historia sumido en el aislamiento.
Por lo menos hasta mediados del presente siglo, el llano se rige por normas propias acorde con las circunstancias
socioeconómicas de la región; fue Simón Bolívar quien intentó regular las relaciones de los llaneros mediante un
documento denominado la Ley del llano, en donde se reglamenta el derecho sobre la tierra, sobre el agua y sobre las
ganaderías. Dentro de este esquema, la tierra no tenía valor en si misma; la propiedad sobre ellas se legitimaba con
ganado; es decir, las sabanas y aguas pertenecían a quien mayor número de cabezas de ganado tuviera en un
determinado territorio; así mismo, el ganado que no tuviera ningún tipo de marca pasaba a ser del dueño del hato
mayoritario.
Para inicios de los años veinte se inició la construcción de la actual vía que une al departamento del Meta con Santa fé
de Bogotá, mejorando en parte las condiciones de aislamiento, por lo menos para esta parte del llano. Sin embargo, el
área correspondiente a los llanos de Casanare y Arauca continuó aislada del resto del país; la economía dependía
exclusivamente de la ganadería extensiva fundamentada en la estructura socioeconómica del hato.
A diferencia de las demás regiones del país en donde existía predominancia de la vida urbana sobre la rural, en el llano
la situación era inversa, la vida estaba en los hatos. Los poblados y caseríos del llano cumplían una función secundaria
y estaba habitado principalmente por inmigrantes pobres provenientes de la región andina, especialmente de Boyacá,
quienes sobrevivían de un comercio débil y poco representativo para la economía regional.
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INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA PARTIDISTA DE LOS AÑOS 50’S
La violencia partidista de los años cincuenta, es quizá el hecho histórico más significativo en la transformación del llano;
el abandono de los hatos, el saqueo por parte de los guerrilleros y los bombardeos del ejército, prácticamente acabaron
con las ganaderías del llano, base de la economía regional. Al finalizar el conflicto, como lo manifiestan algunos de los
mismos participantes, de muchos hatos, sólo quedaron algunas construcciones abandonadas y en ruinas, además de
unas pocas reses enfermas. Muchos de los poblados existentes como Moreno, Manare, Trinidad y Nunchía, fueron
incendiados y algunos desaparecieron.
De otro lado, en el ámbito nacional, la violencia generó una oleada migratoria en todas direcciones. Este fenómeno no
fue ajeno para el llano; por lo menos para Casanare entre el censo de 1938 a 1951, la población pasó de 27286
habitantes a 22087; es decir, disminuyó en 5199 habitantes. Entre 1951 y 1964, la población se triplicó; para 1973 se
registró un total de 85184 habitantes en el departamento. Así mismo, después de la violencia, se formaron nuevos
municipios como Paz de Ariporo, San Luís de Palenque, Monterrey, Aguazul y Villanueva, cuya fecha de fundación es
posterior a 1950; estas poblaciones actualmente son cabeceras municipales y centros de desarrollo departamental.
Respecto a la tenencia de la tierra, también se generan grandes cambios; al desaparecer las ganaderías que legitimaban
la propiedad, grandes extensiones de sabana vuelven a quedar baldías. Existe un grueso número de población
campesina que fue expulsada de su lugar de origen.
Estos hechos contribuyen a que se lleve a cabo un nuevo proceso de apropiación, mediante la invasión de tierras de los
hatos, apoyado en algunas instituciones oficiales como la ley de reforma agraria y asesorado por líderes de izquierda.
Este fenómeno se prolonga incluso hasta finales de los setenta.
De esta manera, empieza a decaer la estructura socioeconómica del hato y la tierra va a tener valor en sí misma; se
inicia así una nueva etapa del uso del suelo, aparecen las primeras fincas divididas en potreros y delimitadas ahora por
cercas de alambre; la población campesina aumenta y con ella la demanda de artículos empleados en las labores del
campo, todo ello incide también en el crecimiento de los poblados, el comercio empieza a fortalecerse y a ser importante
en la economía la región. Todo este proceso es dinamizado por los recursos del gobierno nacional, el cual empieza a
invertir en la región, especialmente en vías de comunicación.
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ASPECTOS HISTÓRICOS GENERALES
Dentro de este contexto general del llano colombiano y del actual departamento de Casanare transcurre la vida de hoy
en el municipio de Tauramena. De acuerdo con la documentación recopilada por el Centro de Historia de Casanare y
publicado en la Revista Caribabare, Tauramena aparece por primera vez con la categoría de reducción, poblada por
nativos provenientes de las riveras de los ríos Upía y Cusiana y ubicada dentro de la jurisdicción correspondiente a la
ciudad de Santiago de las Atalayas fundada a finales del siglo XVI.
Tal como se puede interpretar en la recopilación realizada por el Centro de Historia de Casanare, el territorio
correspondiente al actual piedemonte del municipio, no hacía parte de las haciendas de los jesuitas, sino que pertenecía
a encomenderos particulares; pero si se tiene en cuenta que dichas haciendas estaban ubicadas a lo largo del
piedemonte de Arauca, Casanare y Meta no se puede desconocer la influencia que debieron ejercer.
Precisamente, Santiago de las Atalayas fue una sociedad española floreciente durante el período de la colonia y era
cabecera de provincia del centro y sur del actual departamento de Casanare y parte del Meta.
Con la salida de los jesuitas comenzó a declinar la hacienda hasta que posteriormente desapareció; para 1821 aparece
una pequeña población denominada Santiago, anexa al cantón de Barroblanco.
Al parecer las tierras de esta región (centro y sur de Casanare) no poseían riquezas mineras (atractivo principal para los
españoles), además por la baja productividad de los suelos, la calidad de vida e los habitantes era bajo, como lo
manifiestan los sacerdotes jesuitas en carta enviada, probablemente al Virrey de la Nueva Granada en 1638. “Sabrá
pues vuestra alteza que en estas tierras no hay oro ni plata… lo que venden los indios es cera negra, miel de abejas,
ovilk6h4wos de hilo de algodón, alguna fruta, algún pollo o gallina y los caciques y poderosos venden alguna manta de
algodón, todo ello poco y raro porque es gente pobrísima”48.
Como se puede apreciar, aquí no se habla aún de ganadería, actividad que en otras zonas del llano ya era el principal
renglón económico.
La misma fuente, citando algunos documentos provenientes del Archivo General de la Nación hace referencia a la
necesidad de trasladar el asentamiento a otro lugar, debido a la baja productividad de los suelos y a la falta de caza y
pesca; en tal sentido aparecen algunas actitudes tanto del encomendero como de algunos caciques “ por mí, en nombre
de mis sujetos agregados al pueblo de Tauramena, digo que el dicho sitio es parte de mala tierra y paraje por ser
48
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pedregoso, difícil para poder asistir, por parte de que hay pocos montes y están malos y desbarrancados porque los
pocos que había ya se han acabado por haber tiempo de más de doce años que está poblado dicho sitio de Tauramena
y en este tiempo haberse acabado lo útil que había en él”49.
Por esta causa, la reducción fue trasladada a otro lado con el nombre de Sabana Alta, donde había suelos de mejor
calidad, fuentes de agua con mejores bosques, es decir tierras aptas para la labranza, la pesca y la caza. No existen
datos exactos para el nuevo lugar pero al parecer estaba ubicado sobre las riberas del río Cusiana. Tampoco existe
claridad respecto a su traslado al sitio en que hoy se encuentra, pero para el período posterior a la independencia, vuelve
a aparecer Tauramena como cabecera de municipio.
Para el año de 1989, en un informe de un prefecto que vino a administrar la provincia donde se encontraba Tauramena,
hizo referencia a la ganadería como principal actividad económica, sin embargo, esa actividad era realizada, al parecer,
en cantidades mínimas.
De otro lado, también se puede deducir que para esa época la provincia era muy pobre y no se generaban excedentes
que se pudieran reinvertir en obra de apoyo para fomentar el desarrollo.
“Los diecisiete caseríos que constituyen la provincia, son como se ha insinuado, de muy reducido número de
habitantes… como lo que constituye su única riqueza es la cría de ganados en pequeña escala, … resulta de ahí que en
lo general no hay riquezas imponibles según las leyes vigentes puesto que la pecuaria no es susceptible de gravamen…
no se pueden remunerar empleados, ni hacer el más pequeño gasto para la conservación de obras públicas”50.
Durante el período de la independencia y las primeras décadas del siglo XX “República” como se conoce en Tauramena;
su situación económica está muy relacionada con el llano en general, condiciones ya enunciadas brevemente.
Al igual que el resto de la región, con el centro del país se comunicaba por caminos de herradura, el más importante de
ellos fue el camino Tauramena – Sogamoso que se comunicaba con el camino proveniente de Yopal y Sevilla (Aguazul)
a la altura de Monterralo. Otro camino importante fue el de Tauramena – Miraflores; por estas dos rutas se desarrolló el
intercambio comercial con el centro del país, por allí se sacaba el ganado y se importaban los productos provenientes de
clima frío. Además existieron otros caminos que comunicaban con pueblos y caseríos vecinos del piedemonte del llano.

49
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Debido al bajo desarrollo económico de la región, a la topografía y a las grandes distancias; la construcción de vías
carreteables resultaba altamente costosa para el gobierno central, por eso en el llano se implementó el transporte aéreo.
Para ello se construyeron pistas, inicialmente en los hatos y posteriormente en los pueblos.
El transporte aéreo se hizo más frecuente a partir de la violencia de los años cincuenta, cuando se construyeron y
mejoraron varias pistas como en Yopal, Monterrey, Nunchía y Tauramena, con el fin de enviar provisiones a las tripas del
gobierno acantonadas en esos lugares.
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE TAURAMENA
Para el año 1962, Tauramena pasó a ser cabecera municipal (en la colonia durante algunos años fue cabecera de
provincia o desierto como entonces se la denominaba). En ese mismo año se inicia la construcción de la trocha Cusiana
– Tauramena, para entonces ya existía un carreteable Aguazul – Monterrey construido por una compañía petrolera que
estaba haciendo exploración en el municipio de Monterrey.
En términos generales, el estilo de vida de los Taurameneros es muy semejante al de los demás habitantes de los
municipios del piedemonte llanero; las costumbres, cotidianidad, relaciones sociales y comerciales, vestuario, diseño
arquitectónico de sus viviendas tienen algo en común, lo mismo que los hechos y situaciones históricas por las que han
atravesado.
Aunque su fundación data de 1887, por lo menos hasta finales de los 1980´s no había logrado consolidarse como centro
de desarrollo de importancia regional.
Desde que apareció por primera vez como caserío, ha tenido altibajos a lo largo de su historio, dependiendo de las
coyunturas y condiciones económicas de la región. Es a partir de mediados de siglo que su situación empieza a cambiar,
su desarrollo marcha al unísono de las demás poblaciones del departamento.
YOPAL
Cuando en las Atalayas hoy desaparecida, gobernaba un encomendado de nombre Adrián de Barcas; fundó en 1644 en
un sitio (Juan Vaca) entre el río Aragón y la quebrada la caribeña, una sociedad llamada San José del Cravo con nativos
del lugar. Inició el poblado con diecinueve hombres y con sus familias y sobre iglesia, casa de cabildo y otras de vecinos;
según informe del mismo fundador al conquistador Jiménez de Quesada con fecha 28 de junio de 1649. Antes se le
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había llamado Santa Bárbara del cabo y que según los cronistas Hipólito fue relacionada como población de bajo estrato
popular.
No se conoce el sitio exacto donde se fundo la ciudad, pues no se han hallado de esto ruinas, tampoco se conocen las
causas de su desaparición y olvido, pero varias caracterizaciones especialmente de las crónicas de la época ubican esta
fundación hispánica en terreno de la vía actual de Yopal.
Valga decir que la Hacienda Jesuita del Cravo, ubicada sobre las riberas del río gravoso, es probable tenga alguna
relación en la formación de la matriz que daría origen a la población de Yopal en la primera década del siglo XX. Uno de
los indicios que nos lleva a pensar en esta hipótesis es que siempre se ha conocido en lugar como "posada ganadera" y
de allí surge la construcción de caminos para llevar ganado hacia el interior granadino.
Por ejemplo, el camino real por donde se transitaba con ganado desde el llano hacia el centro del país, fue auxiliado y
mejorado por el gobierno nacional en 1911 declarando la vía del camino real nacional, partiendo de Tegua y pasando por
el Morro, Marroquí, Labranzagrande, páramo de San Ignacio y finalmente Sogamoso.
Valga señalar que los padres Agustinos con los indios del Cravo, fueron quienes fundaron a Marroquín en 1686, cuyo
pueblo se conformó con la ayuda de gentes procedentes de la provincia Santander. Algunos censos de la época
contabilizan un total aproximado de 2000 personas. La comunidad tenía como cacique a don Juan Nepomuseno
Fernández quien se había radicado en Marroquín.
En 1863 llega a Marroquín Juan Nepomuseno Reina, natural de Socha (Boyacá) quien compra y se hace a grandes
terrenos, mediante escritura pública firmada en Labranzagrande el 26 de diciembre de 1864.
El terreno se delimita así según documentos aportará D. Luís Merino Salve, Exsecretario de la alcaldía de Yopal:
"partiendo de la desembocadura de la quebrada el almorzardero en el río Cravo Sur, que éste aguas arriba hasta su
nacimiento, conectando con las tierras de Labranzagrande y Paya (Boyacá); de allí en línea recta hacia el sudeste, hasta
llegar a la parte del cerro la Masa, allí al sudeste de busca del nacimiento de la quebrada La Patimena, colindando en
esta parte con tierras de Morcote y Nunchía, de allí siguiendo este curso del llano, hasta su desembocadura en la
quebrada La Niata. Esta quebrada cause abajo, hasta su desembocadura en el río Cravo Sur, cursando línea recta hacia
las cabeceras de la sábana de Tacarimena, hasta una mata de limón llamada la Mata de las guacas, en línea recta hacia
el occidente, hasta llegar a la margen del caño seco o quebrada Seca en el punto llamado Guafal Pintado, hacia arriba
hasta llegar al paso real del camino que viene de la ciudad de Santiago de las atalaya en dirección a Pore, de este paso
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real en línea recta hacia el norte, a la parte más alta del Cerro del Almorzadero, de allí en línea perpendicular al río Cravo
Sur, a buscar la desembocadura de la misma quebrada al Almorzadero, que nombro de partida y el cierre”.
Los senderos antes mencionados afirman el señor Merizalde corresponden a los de resguardo indígena de Cravo Sur
demarcados por la corona española y que figuran en las atlas del y Instituto Geográfico Agustín Codazzi del año 1916.
La venta del terreno por parte de Nepomuseno Fernández a Juan Nepomuseno Reina se realizó cuando era notario en
Labranzagrande Froilán Vargas. Fernández había donado a Marroquín la duodécima parte del terreno con destino a la
instrucción pública, pero el consejo de Marroquín dictó un acuerdo autorizando al personero venderlo; no se sabe el
porqué de tal determinación de los ediles de entonces.
Posterior a la muerte de Juan Nepomuseno Reina ocurrida en 1874, se presentó Juan Nepomuseno Fernández con otro
nombre, haciéndose pasar como heredero único del Sr. Reina, logrando hacer efectiva la heredada; no así, los hijos
propios quienes nunca se presentaron a reclamar lo de su padre.
El Nombre De Yopal
Yopal proviene del vocablo Achagua "yopo" que significa corazón, árbol maderable que poblaba en bosques a la margen
derecha del río Cravo Sur entre el actual Caño Seco (bollero) y el Hospital Regional de Yopal. El yopo fue para los
Achagua desde épocas milenarias el elemento base para la práctica de la "adivinación por la yopa" por parte de sus
agoreros y adivinadores que junto con rituales como la "danza de Chuway", la venganza del Mojan y la Chaca, daban el
tono con su avance cultural a la llegada de los europeos.
El cronista Juan Reguero en sus crónicas de Casanare y Meta refiere:
"La alucinación a través del polvo extracto de semillas de un árbol coposo llanero en lengua Achagua " Yopal", era base
para presagiar el futuro inhalaban tal polvillo por las fosas nasales hasta quedar prácticamente en la inconsciencia buen
futuro les esperaba si por la ventana derecha de la nariz se lograba hacer alguna adivinación y mal presagio si se
lograba por la izquierda. Si se lograba algún presagio por inhalación a través de las dos ventanas halando el polvillo
hasta lograr lo precioso (según ellos) haciendo preguntas, gritando y contorsionándose solo hasta lograrlo. - Los
misioneros calificaron la acción como conversación con el diablo".
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Origen De Yopal
La fundación de Yopal y su desarrollo como centro urbano de importancia para Casanare y el país, tiene que ver con la
decadente vida económica, poblacional y urbana de Marroquín y El Morro; localidades ubicadas al norte de la actual
Yopal. Mientras Yopal avanza en todos los órdenes, las antes cabeceras municipales afrontan la decadencia y el
abandono oficial, como ocurre con el resto de los pueblos de Casanare como lo afirma Germán Castro Caicedo en su
obra Colombia Amarga, quien haciendo alusión a estos pueblos antes de 1970, anota:
"Los pueblos Casanareños de las faldas son monumento al olvido y los que están aún más cerca de la cima, carroñas
de lo que se vivió hace unos 150 años. Porque cuando Santander paso por ellos, eran más florecientes y tenía más
habitantes que hoy. Aquí se ha quedado gente que no conoce todavía la luz eléctrica, ni los automóviles y por lo tanto no
imaginan que abajo (en el llano) hay un mundo tal vez mejor".
El surgimiento y crecimiento inicial de Yopal está relacionada con el comercio ganadero del llano al originarse en la
matriz de la ciudad en un paraje de paso obligado de las ganaderías del llano hacia el centro del país, creando un
comercio en el sitio entre llaneros y gentes provenientes del altiplano cundiboyacense y de tierras de Santander.
Inmigraciones de gentes de otras latitudes por varias causas, entre ellas por las guerras civiles que ha vivido el país; en
el caso de Casanare, que especialmente por la guerra de los Mil Días (1898-1902) y la violencia de mitad de la mitad del
siglo XX; y por la apertura y expansión de la frontera agrícola y su colonización tardía por la aparición de la riqueza de
los hidrocarburos y el espejismo causado en la región, haciendo tierras de promoción no sólo a Yopal sino al llano
entero, pues cada día que pasa arriban innumerables cantidades de gente de toda clase haciendo de la comarca un área
cosmopolita con las consecuencias culturales y sociales de magnitudes impredecibles.
De acuerdo a las fuentes orales, el primer caserío que diera origen a Yopal, se ubicó cerca al sitio denominado "El
Brosquero " (un bosque enmarañado) donde se decía abundaba gran cantidad de mosquitos y zancudos, que afectaban
la población en enfermedades como el paludismo y la fiebre amarilla; pero a pesar de ello el Brosquero es señalado
como el primer asentamiento y creación de poblado.
En 1920, don Elías Granados (natural de Nobsa Boyacá) fue el primero en construir una casa a la orilla del Río Cravo
Sur y a la vera del Camino Real Nacional. A los terrenos ocupados les dio el nombre de la “Estancia de don Elías” cuya
ubicación actualmente corresponde donde hoy funciona el Club Casanare. Allí descansaban los vaqueros mientras el
ganado sé empostaba en las afueras, para luego engancharlos con quimbas de fique, a fin de que no se despeñaran
durante el recorrido por el camino de Labranzagrande hasta Baho Hondo.
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En 1926, se instalan allí, don Pedro Bernal y don Pedro Pablo González, oriundos de Santander; posteriormente don
Rigoberto Niño, quien construye una casa donde hoy se ubica el almacén El Constructor.
Una copla de la época ilustra sobre la ubicación y el oficio de cada uno de estos primeros pobladores:
“Caimanes hay en lo seco
a la orilla de un camino real,
|el uno es don Pedro Latero
y el otro don Pedro Bernal,
el otro don Rigoberto Niño
quien vive en la vega del Totumal”.
Don Pedro González arreglaba ollas y calderos, Pedro Bernal era el tinterillo y Rigoberto Niño el dueño de la “cabuya”
por donde se cruzaba el río Cravo en épocas de invierno.
En 1931, llega a la finca conocida con el nombre de “El Silencio” la familia compuesta pro don José del Carmen Pérez
(Chato Pérez), Enriqueta Rodríguez y sus hijos: Reinaldo, Amelia, José Miguel, Julio Enrique y Alejandrina, procedentes
de Labranzagrande. En el mismo año se traslada al lugar donde hoy se encuentra la Iglesia Panamericana; sitio según
ellos, libre de zancudos como no lo eran otros. Construyeron una casona, la mejor y más amplia de la época sirviendo
por varios años como sede social y cultural, casa comunal y sede eventual de las primeras entidades oficiales,
registrándose el 4 de noviembre de 1931 como fecha en que Yopal empieza como caserío dependiente de Marroquín.
Fueron colaboradores representativos para la organización del poblado, además de Pedro Bernal, Pedro González y
José del Carmen Pérez los señores Abelardo Valderrama, Leonardo González, Rudesindo Fonseca, Rosendo Solano,
Jesús Cárdenas y otros.
Los inicios comerciales, tenían un carácter transitivo entre nativos y mestizos, realizándolo inicialmente a través del
trueque y la compraventa. Los productos locales como arroz, plátano, ganado, pescado y otros eran cambiados por
productos traídos por gentes del interior del país a quienes llamaban “reinosos, guates” provenientes especialmente de
Labranzagrande y Sogamoso. Se cambiaba una vaca por un pantalón y una camisa. Don Jesús Gutiérrez, primer arriero,
apodado “Champan” con sus mulas traía de Labranzagrande verduras y productos de almacén cuchucos, mantequilla,
etc.; bien para cambiarlos, venderlos o simplemente cumplir con los encargos que le hacían sus confidentes. “Encargos
sin dinero no traen “Jesús Champan” era su dicho y condición de hombre servicial.
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Prosigue El Avance Urbano
En 1934 Marroquín era municipio, El Morro Corregimiento y Yopal Inspección de Policía. El Morro no fue municipio
aunque por algún tiempo guardara los archivos municipales de Marroquín, dice don marco Tulio Chaparro, un hijo de
Marroquín nacido en 1917.
Durante la década de 1930 los terrenos que hoy ocupa Yopal eran considerados como baldíos y no como propiedades y
dominios del General Reina y sus herederos, afirma el señor Chaparro.
En 1936 Yopal es elevada a la categoría de Corregimiento, para ese año ya se componía el poblado de unas 20 casas
aproximadamente. Con motivo de esa nueva denominación, celebra sus primeras fiestas populares, realizando misa,
toreo, pequeñas ferias, bailes y comparsas.
Los toreros para tales faenas taurinas fueron donados por don Alirio Rivera, Leonardo González (el Administrador de
Banquitas), Ismael Cárdenas. La plaza taurina era un corral de guadua en el parque principal donde se lucían diestros de
la región entre ellos Andrés Benavides (el viejo) oriundo de Venezuela, Gonzalo Rivera y Carlos Avellas (Carbella). Las
fiestas fueron realizadas por una banda papayera de Tasco, contratada por don Pacho Ángel (Tesorero) por la cuantía
de cien pesos. Valga destacar el dinamismo e impulso material y humano que le daba a estas fiestas don Ciro Reina,
dueño del hato “Mata de Pantano”.
Coplas como las que a continuación se anotan dan razón de la alegría manifestada en burlas, apodos, oficios que se
entrecruzaban los personajes importantes de la época, según comenta Ciro Reina, (el joven):
“En el pueblo de Yopal
formaron un alboroto
y era que a Pedro Bernal
le hacían revolcar el coto”.
Al corregidor Parra le dedicaron la siguiente :
“Dicen que Amelita Pérez,
tiene amores con Parrita
y sino de lo contrario
Pablo Rincón se la quita”.
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“El señor José Angarita
está que toca corneta
porque le ha ido muy bonito
en el negocio de las paletas”.
Don José del Carmen Pérez con motivo de esta celebración también compone un poema a Yopal, quien en una de sus
estrofas atinó así el futuro de Yopal.
“Yopal recostado contra el cerro,
cual guerrero que contempla
la extensión de la sabana,
tus mujeres te cuidan con desvelo
sitio ayer, corregimiento hoy, ciudad mañana”.
Otra fiesta que la gente celebra con respeto es la de San José (Santo Patrono), en épocas decembrinas. Sus devotos
hacían la procesión recorriendo el marco de la actual plaza principal con burro; Los santos y la virgen eran dispuestos en
vivo.
Acompañan las fiestas los tradicionales reinados, con el fin de recolectar fondos para mejorar el poblado y para levantar
escuelas como la de la Presentación (en terrenos comprados por la comunidad a don Andrés Benavides); o la actual
Concentración Luis Hernández Vargas.
En los primeros reinados participaron las señoritas Lucila Vaicares, Gloria Nossa, Yolanda Leal Agudelo, Adelina Rivera
y Lucila Guevara entre otras. Los organizadores de estos reinados con los objetivos sociales señalados fueron: Celia de
Prieto, Margarita de Leal y Bercelia Rivera.
También celebraban en el área rural, las fiestas de San Pascual en honor al alma de un niño cuando moría.
Desarrollaban esta fiesta en los hatos y fundaciones, caracterizado por un elevado y excesivo consumo de comidas,
bebidas, entremezcladas con bailes y rezos durante varios días. A ellas podían acudir no solo familiares si no todo aquel
que así lo deseara.
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El Primer Sacerdote y La Primera Escuela
El primer sacerdote - procedentes de Nunchía- fue don Simón Arismendi, quien celebró la primera misa en casa de don
José del Carmen Pérez. El padre Arismendi regaló a Yopal el cuadro de san José, pintado por él en lienzo, el que fue
traído a cuestas desde Nunchía por don Angel María Cristancho por orden expresa del sacerdote. Otros curas de Yopal,
provenientes de Nunchía fueron, Germán Bernal, Bertulfo Estrada y Simón Lasarreta.
La primera escuela funcionó donde hoy esta ubicada la catedral de San José, luego fue trasladada a la actual
Concentración Salvador Camacho Roldán, según Ciro Reina (el joven), alumno de don Marcelino Riaño primer profesor
de Yopal, quien era oriundo de Támara. Existía un salón para niños y uno para niñas, y como útiles de estudio pedían
pizarra y como texto de estudio la cartilla Charry y los libros Alegría de Leer para segundo, tercero y cuarto del autor
Evarísto Quintana Rodríguez; un Catecismo y una Historia Patria. El profesor Riaño recibía como sueldo la suma de
cincuenta pesos mensuales, pagados por los curas de Támara.
Como en toda escuela tradicional aplicaba metodología de la época, sumadas al castigo físico y a la reprimenda. Pero
era entonces ejemplo de civismo y urbanidad, acorde a la idiosincrasia de sus gentes contemporáneas.
Celebraban en asocio del cura y las autoridades civiles, las fiestas patrias, con izada de bandera y palabras del profesor
y del sacerdote. En las madrugadas las gentes acudían junto al cura y autoridades a cantar el Himno Nacional completo
por las principales calles. Igualmente recuerdan con cariño a la profesora Aura Preciado contemporánea del profesor
Marcelino.
Los niños escolares antes del año 40 no participaban ni el fútbol ni el baloncesto, porque no lo conocían, o por falta de
campos deportivos. Se les pedía uniforme de diario, consistente en una camisa blanca y un pantalón negro para los
varones, y para las alumnas blusa blanca y falda negra, aunque no era de carácter obligatorio.
El vestir del común de la gente por aquella época, tenía sus propias características: la mujer vestía falda y blusa, las
casadas hacían pender de sus orejas candados de oro, no usaban anillos ni se maquillaban, y si lo hacían era por alguna
orden especial y tan solo después de haber cumplido los 15 años de edad; además cuando sus padres les permitían ir a
las fiestas.
Los oficios del hogar eran enseñados con mucha dedicación y quizás con devoción a las niñas que se aproximaban a su
adolescencia, por eso una de nuestras informantes afirma:
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“Casi toda mujer aprendía el arte de la costura abasteciendo la demanda del vestido sobre medidas a la población entera
y la del mismo hogar”.
El hombre vestía camisa y pantalón blanco, a veces negro, en ambos casos arremangados. Usaba cotizas (para asistir a
fiestas) con suela de cuero curtido y capellada de fibra de algodón; testigos de la época recuerdan que las cotizas más
famosas eran las que se fabricaban en Nunchía.
De otro lado, con añoranza recuerdan los primeros moradores la tranquilidad y seguridad ciudadana diciendo que “en
esos tiempos (antes del año 40) podía cualquiera quedarse dormido en una tienda o en la sabana con todo un capital,
con la seguridad que nada se le perdía” dice Marco Tulio Chaparro. Los robos y los atracos llegaron con la carretera y la
televisión, afirman otros.
Comienzos del Comercio
Las transacciones comerciales se ejercían en un comienzo, entre gentes de la región y del interior. El comercio era
incipiente y los negocios o establecimientos comerciales eran escasos; pero con características de miscelánea (se
encontraba de todo). El primer almacén de ropas, telas hamacas, toldillos y víveres era de Juan de la Rosa Sierra, en la
actual carrera 20 con calle 8ª. La primera tienda fue organizada por don Antonio Duran, vendía guarapo a centavo la
media y a cinco centavos una media grande llamada “ganosa”.
Desde 1930, en el barrio la Campiña, - donde hoy es la casa de don Carlos Pérez -, era el único sitio donde vendían
licores como: cerveza, un anisado de nombre topacio y un trago dulce de nombre esmeralda. Las tiendas o cantinas que
aparecieron posteriormente, vendían cerveza Bavaria, Maltina, Pola, Perraloca, Cabrito, Bohemia, Germania, costeña,
en general todos los productos de Bavaria. Aguardientes, puro de Boyacá y local llamado “Barzalero”, afirma don Marco
Tulio Chaparro testigo de la época.
El primer lugar para pesos y medidas en días de mercado fue la casa de don Pedro Pablo González.
Una vez crece el mercado, el sitio de pesa fue trasladado al actual parque principal, utilizando el árbol de jobo de la
esquina nororiental para dicha actividad, por algún tiempo relativamente corto. Hacia los 60 se traslada la plaza al actual
terminal de transporte terrestre y finalmente en 1986 a unas instalaciones cómodas y modernas sobre la vía al
aeropuerto El Alcaraván. El instrumento usado para la pesa, según testigo, consistía en una balanza de palo con
puntillas dobladas a cada lado, en uno de ellos se colocaba la “pesa o pilón” y en el otro el producto de pesar y/o medir.
Tal instrumento se conoció en Boyacá como romana de palo.
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Entre 1934 - 1940, varios entrevistados recuerdan algunos precios de productos y elementos comerciales, los cuales se
relacionan a continuación.
Paso del río en cabuya

10 centavos por persona
20 centavos un animal

Panela grande

10 centavos

Panela pequeña (trancapuerta)

1 centavo

Mazo de cebolla

1 centavo

Un huevo

1 centavo

Una franela garantía

40 centavos

Un pantalón

50 centavos

Sombrero pelodeguama castor

15 pesos

Cigarrillos pierrot y pielrroja

10 centavos

Cigarrillos royal

5 centavos

Bayetón o cobija boliviana

10 pesos

Cotizas de Nunchía

1 peso

taza de maíz

1 centavo

Una arroba de maíz

1,20 centavos

Pesa de sal

6 centavos

Terrón quintalero de sal

1,50 - 2,00 pesos

Fósforos el diablo

1 centavo

una cerveza

15 centavos

Una vaca grande

6 pesos

Un toro

10 pesos

Arroba de yuca

15 centavos

Las medidas eran caprichosas, por ejemplo la libra de carne podía llamarse “pesa de carne”, que podía llegar al kilo
universal. El terrón de sal se vendía a ojo vista sin pesarlo, etc. Don Marco Tulio recuerda a don Pedro Pablo González
como organizador oficial de las pesas comerciales.
Por los años 40 los productos eran traídos del interior del país en avionetas y aviones de poca capacidad. Eran el
paracel (la línea aérea), la única vía directa Bogotá - Yopal. Después de la violencia del 50; Avianca transportaba
mercados de Bogotá a Yopal en rutas que cumplía cada 3, 8, 15 o 30 días, dependiendo del estado del tiempo; pero la
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gente recuerda como por el Camino Real Nacional en jornada de tres días, también eran traídos a lomo de mula muchos
productos.
Los periódicos que llegaban antes y después de la violencia fueron los diarios el Siglo y el Tiempo, pero la gente
permanecía desactualizada y desinformada en periodos relativamente largos. La prensa y por ende las noticias frescas
las traía Avianca “cuando el viento alzaba algún papel, grandes y chicos les daban captura para saber de su contenido”;
hablaba con toda propiedad un paisa radicado en Yopal desde 1955, don Pompilio Herrera, quien fuera el primer
fotógrafo de la Registraduría del Estado Civil Local.
El Aeropuerto
El primer aeropuerto fue construido por la comunidad con el nombre de “Matalarga” donde hoy es el aeropuerto “El
Alcaraván”. De allí fue trasladado a un lugar más céntrico con el nombre de “La Última Lágrima”, y recientemente
trasladado con mejores condiciones técnicas e infraestructura a donde existió, es decir, al antiguo “El Matalarga” con el
nombre último de El Alcaraván.
El aeropuerto “La Última Lágrima”, dicen los testigos vivientes, fue construido con mano de obra obligatoria por parte por
parte de ejercito (al mando del coronel Castillo), quien en la época de la violencia partidista del 50, obligó a los presos
políticos del Llano (chusma) a realizar los trabajos de explanación y afirmado de la pista. Otros consideran que los
trabajos se realizaron en forma conjunta entre soldados oficiales y guerrilleros presos de la época.
El primer avión en decolar en el aeropuerto “Matalarga” fue un trimotor llamado por las gentes Barranquilla; posiblemente
pertenecía a la empresa Scadta, en el año 1937, piloteado por Francisco Series de origen alemán y otro piloto no
recordado por los pilotos.
Los Cementerios
El primer cementerio en el casco urbano de Yopal se ubicó sobre la actual carrera 20 con calle 8ª donde hoy es el
almacén Nuevo Día. El lugar según don Marco Tulio Chaparro, no servía puesto que se dificultaba por tanta piedra para
la apertura de las fosas.
Después fue trasladado al banco, comienzos del Barrio La Campiña y en inmediaciones del actual Grupo Guías de
Casanare, y por último trasladado al actual barrio la esperanza. Existió también un cementerio eventual de la violencia
política del 50, cuyos terrenos son los que hoy ocupa la Concentración Escolar “Salvador Camacho Roldán”. Allí las
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tropas oficiales después de ahorcar a los insurrectos en un palo grande de horqueta, les daban sepultura en fosas
comunes.
Los seguidores de cristianos de algunas creencias religiosas, o muchos sencillamente indiferentes a la religión entierran
a sus muertos en zonas de sabana, no sujetas a reglamentaciones religiosas oficiales sino en concordancia con fe y
dogmas.
Existe también el cementerio del soldado ubicado en la margen derecha de la vía Yopal - Paz de Ariporo, a la salida de
la ciudad y en cercanía del as actuales instalaciones del ICA.
Yopal Municipio
El líder político que influyó para que Yopal se elevara a la categoría de municipio fue don Octavio Vargas oriundo de
Labranzagrande; dueño de los terrenos donde hoy se ubican las instalaciones de Servisalud y Grupo Guías. Vivió en
Yopal por algún tiempo, luego viajo a Bogotá para administrar su Hotel “Palermo”.
Entre los que más colaboraron con dinero, compilonas, telegramas, comisiones, se encontraban: don Pedro Bernal y don
Ciro Reina; ellos fueron calificados como los “paladines” del origen del municipio.
Don Octavio Vargas presentó al Concejo Municipal del Morro el proyecto, una vez estudiado y puesta a votación, ganan
los yopaleños en relación de tres votos a dos. El señor Vargas da a conocer el resultado a Fernando Reina y al
representante Sergio Reyes Moreno. Estos con el apoyo del doctor Rafael Humberto Bernal, presentan el proyecto de
Ordenanza a la Asamblea Departamental de Boyacá, la cual fue aprobada en Tunja el 8 de julio de 1942 de acuerdo a la
Ordenanza Nº 38 emanada por la Gobernación del Departamento de Boyacá.
La Ordenanza fija además, mil pesos para obra de que trata el literal c) del Artículo 1º de la Ley 25 de 1935, la cual
señala que dicho dinero asignado debe destinarse para construir o adquirir locales adecuados para escuelas, casa
municipal y cárcel.
Con motivo de tal decisión jurídica, se originaron discordias enconos entre las comunidades del Morro, Marroquín contra
los de Yopal, las que se manifestaron en momento de hacer el traslado de los archivos municipales.
Una versión afirma que don Manuel Prieto (el trabajador de la línea telegráfica), trajo los papeles del archivo municipal
del Morro a Yopal; pero la versión más generalizada, es la que afirma que los papeles fueron traídos a lomo de mula por
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don Leonardo González y Valentín González apoyados especialmente por tileños. Como pensaban que sucedería algún
combate, los transportadores fueron al Morro bien armados, entre los que se encontraba don Plinio Pérez, Pacho Angel,
Ciro Reina, Rudencio Fonseca, Luís García, entre otros. Mientras que no estaban de acuerdo con la traída de tales
archivos y del traslado de la cabecera municipal las familias Izquierdo y Prieto, Pérez, Jiménez y Calderón, porque en
aquel entonces se tenían intereses en el Morro.
Solo un herido dejo como saldo el controvertido traslado: un señor de apellido Pérez le dio un garrotazo en la cabeza a
uno de los transportadoras del papeleo; el papá del herido le hizo un disparo al agresor pero no dio en el blanco a pesar
de la cantidad de gentes que había en el lugar.
La cárcel municipal se organizó en primera instancia, un poco más al sur del actual edificio de la Caja Agraria, después
fue trasladada hacia la parte posterior de la actual catedral de San José. Eran edificaciones comunes, custodiadas por la
policía departamental.
MANÍ
El municipio de Maní desde hace muchos anos ha sido influenciado por el comercio; las referencias bibliográficas narran
que desde la llegada de los españoles ha sido un corredor comercial gracias a la presencia de los diferentes ríos y
canos. Los primeros habitantes fueron indígenas del grupo Guahibo, Sikuanis, Amoruas, Cuivas, Salivas, Tunebos y
Tsiripu o Mariposas que posteriormente fueron evangelizados por los Jesuitas que penetraron al territorio entre 1625 y
1659, lo que les permitió dominar grandes sabanas, fundando allí diversas haciendas entre la que se destacó la de
Caribabare, importante complejo económico y administrativo.
Entre los primeros asentamientos en el territorio de Maní tenemos las haciendas Surimena, Macuco, Jiramena y
Casimena. Esta última se localizo en la margen derecha del cano del mismo nombre y pertenece en la actualidad a
Santa Helena del Cusiva. Haciendas como Casimena luego recibieron el nombre de San Luís Gonzaga de Casimena,
conocida hoy como “Ruinas de Pueblo Viejo”. Esta situación se genero como consecuencia de la persecución y destierro
de los pobladores que luego formaron pequeños caseríos a lo largo del río Cusiana, entre los que están:
Santa Helena del Cusiva
Guafal
La Poyata
Y el casco urbano del municipio
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El nombre de Maní proviene del vocablo indígena Tutul Xiu de los mayas de Centroamérica que tuvieron un pueblo
antiguo llamado Maní. Existen otras teorías de carácter regional que se fundamentan con el nombre de los posibles
fundadores como los manies y los maniseros. Se habla también de un antiguo cultivo de cacao en la zona, a cuya
variedad se le llamo Maní.
En 1879 Maní era un caserío pequeño fundado por nativos y mestizos que pertenecía a la jurisdicción del antiguo
municipio de Santa helena de Cusiva, erigido por el departamento de Boyacá desde 1890. Posteriormente y gracias a la
inmigración desde municipios como Sogamoso y departamentos como Santander, Tolima y Meta se empezó a poblar
construyendo casas en la margen izquierda del río Cusiana hasta figurar como municipio en 1936, época que ya contaba
con 1 escuela, 1 capilla, el estanco, la alcaldía y una tienda miscelánea.
El municipio fue destruido en la época de la violencia, dado que Maní era sitio estratégico y sede de los comandos de la
guerrilla liberal, encabezada por Guadalupe Salcedo. El poblado fue reconstruido por los sobrevivientes de la violencia.
Las primeras construcciones fueron el templo parroquial, un puesto de salud y una escuela.
CULTURA
Maní es un municipio de marcadas costumbres llaneras transmitidas de generación en generación pero que ha
experimentado un proceso de cambio por las influencias de otras culturas. En el momento presenta características muy
particulares donde se entremezclan las tradiciones folclóricas propias de los llanos orientales con la cultura foránea de
las personas que llegaron al municipio atraídas por las expectativas laborales al iniciarse la explotación petrolera en
Maní.
Los maniceños son personas amables, buenos anfitriones, interesados por el bienestar de los visitantes, son personas
abiertas que les gusta mostrar su idiosincrasia y su cultura. Son desconfiados cuando las circunstancias lo ameritan,
tienen un acentuado sentido de pertenencia y arraigo a la tierra.

Plan de Ordenación y Manejo de la
cuenca del río Cusiana

Capítulo 1 - Aprestamiento

Página 78 de 81
Versión 3

Gobernación de Casanare
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

FIGURA 1.8 Arquitectura tradicional, municipio de Maní.
El Profesor José C. Cuellar en su libro “Maní, su historia y su gente” describe al llanero maniceño como “el mestizo recio
y rebelde, extrovertido, alegre y franco, diestro de la vaquería que cabalga a pies descalzos por las extensas sabanas,
desafiando los peligros desde tempranas horas de la mañana, hasta el encuentro de la noche que irrumpe el brillo
escalofriante de la bolefuego o el melodioso ruido de un silvador”.
El típico llanero maniceño anda descalzo, usa sombrero, cuchillo al cinto, y su caballo bien aperado y con el bastimento
para el camino. En el campo se hace el trabajo de llano consistente en recoger el ganado que lleva varios días en la
sabana para lo cual contratan un grupo de hombres que reúnen las reses para contarlas, herrarlas, marcarlas,
vacunarlas, curarlas, bañarlas, y darles sal y finalmente seleccionan el ganado para la venta o lo sueltan nuevamente en
la sabana. El trabajo de llano puede durar hasta un mes dependiendo de la cantidad de ganado existente en el hato.
El pueblo llanero maniceño gusta de su música típica con ritmos de pasaje, seis por derecho y seis numerado, pajarillo,
gaván, periquera, guacharaca, priva resuello, la vaca, el araguato, tonada, entre otros; interpretados con arpa, cuatro,
maracas, bandola, furruco y bandolón.
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En danzas se presentan los mismos ritmos que para la interpretación musical, existiendo en Maní grupos de danzas
como el Cabrestero, Vendaval y Estampas maniceñas que han surgido de la iniciativa privada y cuentan con buena
acogida por parte de la población, en especial de la juventud. Estos grupos han representado al municipio en diferentes
eventos nacionales e internacionales.
El municipio celebra anualmente una Feria Ganadera en el mes de mayo y las Ferias y Fiestas populares durante los
primeros días del mes de enero, tradición que incluye corraleja, coleo, juegos pirotécnicos en las playas del Río Cusiana
a lo que se le conoce como las Noches de Maní; carreras de caballos, y el reinado departamental del Turismo. Con el
paso del tiempo se han ido incluyendo en las festividades otras actividades como el Festival de la Bandola Llanera que
recientemente ha adquirido un carácter internacional al participar en él no sólo representantes colombianos sino también
de la República de Venezuela.
La gran mayoría de costumbres y tradición oral se han ido perdiendo especialmente en la zona urbana; en el campo aún
se mantienen algunas creencias y leyendas de tipo religioso-moral. Esto se ha debido en gran parte a la influencia de
otras culturas y el proceso acelerado de cambio que ha experimentado el municipio con el boom petrolero.
La cercanía con el departamento de Boyacá también ha influido en la formación de una especie de simbiosis cultural; la
cercanía a municipios como Aguazul y Yopal, cuyo proceso de aculturación ha sido bastante fuerte y acelerado, ha
afectado la consolidación de una identidad colectiva más arraigada que permita visualizar con claridad una
caracterización cultural propia del municipio.
Por parte del municipio se patrocina la Casa de la Cultura, donde se enseña a personas de todas las edades, a
interpretar instrumentos típicos del llano como son arpa, bandola, el cuatro etc., y también danzas de la región.
Un aspecto crítico en muchos jóvenes es la falta de afecto por la música y las danzas tradicionales del Llano colombiano,
debido a la influencia de la cultura externa y los patrones culturales de consumo, promovidos por los medios de
comunicación masiva. Ahora bien, si se quiere preservar las tradiciones culturales del llano es necesario adelantar un
proceso de concientización y promoción del folclor, como parte del autoreconocimiento cultural.
Además existe en el municipio una biblioteca Municipal con una dotación escasa, la cual para beneficio de la población
estudiantil debe ser actualizada y complementada. Esta biblioteca esta ubicada en el centro del casco urbano y esta
dotada con varias mesas de estudio, y una regular dotación en libros.
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La Cultura propiamente no cuenta con mayores respaldos por parte de entes gubernamentales ni tampoco de los no
gubernamentales, las muestras culturales existentes son producto de la iniciativa particular y del interés de los habitantes
por mantener vivas de alguna forma sus costumbres, tradiciones y folclore.
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