
PLIEGO DE PETICIONES 

COMUNIDAD UNIDA DEL BLOQUE CAÑO GARZA 

 

En búsqueda de la equidad, de la igualdad, del derecho al trabajo, de ser compensados, de preservar 

el medio ambiente, de mejorar nuestra calidad de vida y en virtud a que las operadoras como Perenco 

Colombia Limited tienen obligaciones y compromisos con las comunidades, todo lo anterior 

establecido  en la ley y constitución política de Colombia, nuestras comunidades se vienen 

manifestando de manera pacifica y legitima como reza en las normas, reclamando una serie de 

situaciones y exigiendo cumplimiento de las mismas. 

A continuación, presentamos y enumeramos las peticiones que son motivo de nuestra manifestación 

pacifica y al que citamos a Perenco con su líder RSE ASTRID ESPINEL, a la administración Municipal 

y Personeria de Paz de Ariporo como garantes en una mesa de concertación como salida al conflicto 

presentado en el sector. 

Históricamente desde el 12 de Diciembre de 1.979 se dio inicio a la producción de petróleo en el bloque 

CAÑO GARZA, contrato de la asociación CASANARE, celebrado entre ECOPETROL y ELF 

AQUITAINE, luego KELT COLOMBIA y finalmente PERENCO COLOMBIA LIMITED, donde se 

destacan sus pozos (CÑG-3, CÑG-7, CGE-3, CÑG-7, CGE-1, CÑG-6, CÑG-8, CÑG-1, CÑG-2. CÑG-

5, CÑG-4, la estación Caño Garzas, pista de aterrizaje, oleoducto y gasoducto CAÑO GARZAS – 

ARAGUANEY) Las veredas La Soledad y San Pedro en Trinidad y La Libertad, La Libertad-Trompillos, 

Playitas y Caño garzas - Soledad en Paz de Ariporo, todas, área de influencia del bloque CAÑO 

GARZA, solicitamos información, respuesta y cumplimiento a nuestras siguientes peticiones: 

1. Inversión Social año 2020: reiteramos la propuesta puesta por nuestros comunales en las 

reuniones realizadas en la Alcaldia de Paz de Ariporo, teniendo como garante al profesional 

responsable de asuntos petroleros de la Alcaldia, como reza en actas de dichas reuniones, 

donde claramente nuestra comunidad expone y solicita un monto de 570 salarios minimos 

mensuales para ser distribuidos en las 6 veredas del area de influencia. Además reiteramos 

nuestra propuesta de mantener el mismo valor en salarios minimos mensuales vigentes 

sumando el IPC +1 de cada año. 

 

2. Pasivos de los años 2014-2015- 2016: situación discutida y aclarada en actas de anteriores 

acuerdos, donde sin duda alguna reiteramos que Perenco durante estos años pago deudas 

anteriores y no realizo inversión social. Frente a esta situación manifestamos y reiteramos se 

nos cumpla con dicha obligación por los 3 años y en los mismos valores anuales como se 

expreso por los comunales y se reporta en dichas actas de reuniones. ( 570 salarios 

mensuales vigentes por año adeudado). 

 

3. El pasado 25 de Noviembre de 2020 radicamos un documento solicitando información, 

documentos, respuestas, hoy negadas o no respondidas por PERENCO, ANLA y otras 

entidades oficiadas. Frente a esta situación pedimos respeto y exigimos información oportuna 

a nuestra solicitud y presencia de ANLA y operadora para resolver nuestra solicitud. A 

continuación citamos los puntos del documento en relación: 



Copias magnéticas de la licencia ordinaria, licencia global, modificación de licencia del bloque 

CAÑO GARZA Y estudios de impacto ambiental de los pozos (CÑG-3, CÑG-7, CGE-3, CÑG-

7, CGE-1, CÑG-6, CÑG-8, CÑG-1, CÑG-2. CÑG-5, CÑG-4. 

3.1 Copia de la licencia ambiental que autorizo la construcción de las líneas de flujo de 

petróleo y gas CAÑO GARZA – ARAGUANEY, copia del plan de manejo ambiental. 

Además solicitamos una visita o concepto técnico del estado del mismo. 

3.2 Solicitamos un informe de cada una de las compensaciones hechas en cumplimiento de 

la licencia ambiental y de los planes de manejo ambiental por pozos ( CÑG-3, CÑG-7, 

CGE-3, CÑG-7, CGE-1, CÑG-6, CÑG-8,CÑG-1, CÑG-2. CÑG-5, CÑG-4, en el bloque 

CAÑO GARZA, por modificación del paisaje o cambio de uso del suelo en el bloque, 

indicando el nivel de ejecución, el predio, área, el propietario y las coordenadas donde se 

realizaron dichas actividades de cumplimiento. 

3.3. Por inversión forzosa de al menos el 1 %, indicar los valores por pozo y línea de inversión, 

nivel de cumplimiento, fecha, línea de inversión, lugar y coordenadas donde se desarrollaron 

dichas inversiones. solicitamos la ubicación, nombre de predio y georreferenciación de las 60 

hectáreas planteadas como compra para la restauración, conservación y protección según 

pagina 35 de la licencia ambiental global del bloque caño garza. Además, copia de las 

socializaciones con la comunidad para concertar dicha inversión y su línea de ejecución. 

3.4 Copia de los informes de cumplimiento ambiental ICA presentados cada año por las 

operadoras ELF AQUITAINE, Kelt Colombia y Perenco desde el momento de 

licenciamiento y aprobación de los PMA de cada pozo en el bloque CAÑO GARZA. Estos 

deben contener la información monitoreo de aguas superficiales, manejo de flora y fauna, 

protección de ecosistemas, la realización de 5 talleres ambientales ( artículo 10, página 

81 de la licencia global). 

3.5 Copia de las fichas del programa de protección y conservación de especies faunísticas 

donde se contemple el apoyo a Corporinoquia para la investigación y conservación de 

una especie faunística de valor ecológico en el bloque CAÑO GARZA. Indicar los 

resultados obtenidos. 

3.6 Solicitamos copia del inventario forestal, predio y coordenadas del lugar donde se 

desarrollaron las 3 parcelas de bosque de galería que protegen los márgenes del cuerpo 

de agua. Página 94 de la licencia ambiental global del bloque CAÑO GARZA. 

3.7 Copia del inventario de los diferentes grupos de fauna, o caracterización realizado en 

cumplimiento de la licencia ambiental global del bloque CAÑO GARZA. 

3.8 Copia de la caracterización realizada a los ecosistemas acuáticos, muestreos 

hidrobiológicos realizados y copia de la reunión de presentación del resultado a las 

comunidades del área de influencia del bloque CAÑO GARZA. Página 66 de la licencia 

ambiental global. 

 

3.9 Solicitamos copia de los informes presentados por la operación del bloque CAÑO GARZA 

DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO A LOCACIONES, ESTRUCTURAS, PISCINAS, 

OBRAS DE DRENAJE, CONTRAPOZOS, LINEAS DE FLUJO, como medidas para evitar 

el deterioro del paisaje y del medio ambiente como lo dice la pagina 59, articulo 8 de la 

licencia ambiental global. 



3.10 Solicitamos se nos cumpla la inversión social de los años 2.014, 2.015 y 2.016 

realizada con la comunidad del área de influencia del bloque CAÑO GARZA. 

3.11 Solicitamos se relacione la lista de puestos de trabajo del personal no calificado 

indicando su nombre completo y lugar de residencia teniendo en cuenta la obligación de 

vincular personal del área de influencia del bloque CAÑO GARZA. Además, relación del 

número de cargos y perfiles del personal calificado con indicación de nombre y residencia. 

3.12 Tan pronto sea recibida la información de esta petición por las comunidades, 

solicitamos a las Personerías Municipales y Alcaldías de Paz de Ariporo y Trinidad una 

reunión con la operadora PERENCO, para verificar la información entregada y para 

construir un plan de cumplimiento de los pasivos generados a la fecha en el bloque CAÑO 

GARZA. 

 

3.3 Mano de obra no calificada: antes de realizar cualquier actividad laboral en el  BLOQUE 

CAÑO GARZAS,  por mínimo que sea pedimos ser socializado, para conocer la actividad 

a desarrollar y proveer las posibilidades de mano de obra no calificada del área de 

influencia y no que nos sigan manejando personal foráneo,  exigimos que la totalidad de 

la mano de obra no calificada sea del área de influencia del bloque caño garza. 

Solicitamos la reapertura de los 3 empleos de servicios generales o aseo eliminados por 

la operadora y que a aumentado la carga laboral y horas de trabajo del personal de cocina. 

También pedimos se mantenga el puesto de recorredor de pozos y no se haga el cambio 

por cámaras, quitando 3 posibilidades de empleo para personal del área. 

4. Mano de obra calificada: en las veredas se tienen un sin número de personas calificadas y 

aptas para trabajar con la operadora, razón por la que pedimos un listado de los cargos 

calificados requeridos para nosotros presentar el personal y ofertar el servicio como lo 

describe la ley, mínimo un 30 % de las áreas de influencia.. Esto para cualquier actividad o 

trabajo a realizar en el bloque, previa socialización con nuestros comunales. 

5. Puente del rio Guachiria ubicado en área de influencia del bloque caño garza y en la via 

licenciada para operaciones de Perenco: solicitamos una revisión técnica, reparación y 

reforzamiento, ya que su vida útil se cumplió y está sometido a altas cargas de peso por la 

operadora y que su colapso dejaría incomunicada a toda el área de influencia del bloque. 

6. Vía sector la Y a estación Caño Garzas: solicitamos un mantenimiento oportuno que garantice 

el transito antes y después de entrar a realizar cualquier tipo de actividad de mantenimiento o 

mejora delos pozos o locaciones. 

7. Bienes y servicios: solicitamos ser incluidas las empresas de la región para ofertas servicios 

o cualquier objeto que podamos cumplir, así como el fomento a la creación de las mismas, así 

como la formación de operarios y calificados del área de influencia para que ocupen cargos 

en un futuro con la operadora. 

8. Política de buen vecino: le solicitamos a la operadora crear un ambiente de respeto, de 

inclusión, de participación, de contacto con las comunidades, que fortalezca sus actividades, 

que contribuya al desarrollo, al crecimiento de una región humilde y de gente trabajadora. 

Como siempre lo hemos expresado, estamos dispuestos al dialogo, a buscar acuerdos que salden 

pendientes, a que tengamos paz, tranquilidad y sana conveniencia para que ganemos todos. 



Esperamos respuesta y a que prontamente nos sentemos a concertar, eso si pedimos  a la 

administración Municipal y Personeria de Paz de Ariporo, presencia, mediación, búsqueda de 

soluciones; asi como la presencia de la dra Astrid Espinel líder de Responsabilidad Social y 

persona con poder de decisión en Perenco. 

Finalmente rechazamos cualquier represalia tomada contra alguien o nuestra comunidad y si llega 

a suceder será el primer punto a discutir y resolver antes que el mismo pliego de peticiones. Somos 

gente de bien, gente humilde, de trabajo, que hoy reclama a una operadora mas oportunidades, 

mejorar su calidad de vida, no trastornar su sana convivencia y ser retribuida por una actividad 

lucrativa pero que causa daño ambiental y desequilibrio social en nuestras comunidades. 

Sin otro particular 

COMUNIDAD UNIDA DEL BLOQUE CAÑO GARZA. 

  


