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Innovación
lo mejor de SierraCol Energy

Tecnoacademia: única en 
Arauca y la Orinoquía

Los niños y jóvenes araucanos tienen un nuevo espacio 
de formación en tecnología e innovación que los pre-

para para los trabajos del futuro.

Este proyecto surge de la alianza entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena), la Gobernación de Arauca y la Fundación 
El Alcaraván, de SierraCol Energy y Ecopetrol, con el objetivo 
de construir y poner en marcha la primera Tecnoacademia 
del departamento de Arauca y la Orinoquía.

En su comienzo recibe a más de 800 aprendices para 
formarlos en: ciencias básicas, biotecnología, robótica, 
nanotecnología, ingeniería, electrónica, artes y mate-
máticas, así como proyectos de innovación, alfabetismo 
digital y desarrollo sostenible. 

En Arauca, la Tenoacademia, que se ubicó en la sede 
de la Fundación El Alcaraván,  cuenta con cinco salo-
nes totalmente dotados, un equipo de expertos y fa-
cilitadores que acompañan el proceso de formación 
de los araucanos, quienes a través de las institucio-
nes educativas públicas y privadas, se vincularon y 
comenzaron a descubrir habilidades y talentos que 
marcarán su desarrollo humano y profesional. 

Ver más pág. 2

Inversión social 2018 - 2019
SierraCol Energy y Ecopetrol con 
los araucanos

En diciembre de 2021 terminó la ejecución presupuestal de un ambicioso plan de inversión social estructurado por SierraCol Energy, 
Ecopetrol y las comunidades vecinas. La tarea de ejecutar la inversión social de manera eficiente y transparente requirió el 

trabajo coordinado con las comunidades y sus líderes, de las Juntas de Acción Comunal, de JACUP y JUNCALI, y de los profesionales 
de SierraCol Energy y de la Fundación El Alcaraván. La inversión representó un monto total de más de  $16,991 millones de pesos, y 
fue implementado en 52 veredas del área de influencia directa de los proyectos de Caño Limón, Caricare y Cosecha.

Ver más pág. 8

TOTAL INVERSIÓN 
$16.991.465.991  



“La Tecnoacademia va a permitir que los niños y jóvenes del departamento 
de Arauca, se preparen en las nuevas ramas de la ciencia, tecnología, 
biotecnología y robótica y adquieran nuevas habilidades para que puedan 
enfrentar los cambios que se están dando desde ya en el mercado laboral. 
Estamos orgullosos y comprometidos con esta alianza tan importante 
para la región”, aseguró José Luis Gómez, director ejecutivo de la 
Fundación El Alcaraván.

Con 27 tecnoacademias en el país se han formado más de 45.000 estudian-
tes. En Arauca, la Fundación El Alcaraván es la sede de esta iniciativa.

Viene de portada

Vía Fundadores, un camino hacia el progreso de los araucanos

Los vecinos del municipio de Arauquita ya transitan en vías terciarias mejo-
radas, gracias a las inversiones que SierraCol Energy está realizando en las 
veredas de Mata Oscura A y B y Fundadores.

Uno de los mayores logros de esta intervención es la reducción de tiempo en 
la vía que comunica a los habitantes de La Pesquera y el centro poblado de 
Panamá de Arauca, de la cual los campesinos son los grandes beneficiarios, 
pues pueden comercializar sus productos en las cabeceras municipales, y 
lograr mayores beneficios económicos para sus familias.

Ligerito veci
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Creer que se puede a cualquier edad aprender un nuevo arte, 
convivir con respeto y confianza con nuevos vecinos y ge-

nerar oportunidades entre todos, es lo que buscan los CREO un 
espacio diseñado por la Fundación El Alcaraván, SierraCol Ener-
gy y Ecopetrol. En los CREO mujeres y niños podrán capacitarse, 
participar de actividades lúdicas, dinámicas familiares y tener 
una comunicación fluida con los empleados y la Fundación.

Las comunidades de las veredas Los Colonos, Aguachica y El 
Oasis están empezando a descubrir el mundo de posibilidades 
que tienen los CREO para las mujeres y los niños de estos sec-
tores. “Uno de los objetivos del CREO es fortalecer las capacida-
des y habilidades de una comunidad a través de cursos de for-
mación, enfocados en las vocaciones o intereses previamente 
identificados, que se desarrollarán con aliados como el Sena, 
incentivando así la creación de nuevos negocios liderados por 
mujeres”, aseguró Alexis Alarcón, coordinador de Desarrollo Hu-
mano de la Fundación El Alcaraván. 

Inicialmente, el primer CREO se ubicó en la vereda Los Colonos, 
jurisdicción del municipio de Arauquita, y de forma itinerante 
un grupo de facilitadores trabajan con las comunidades de las 
veredas Aguachica y Santa Isabel. “En los CREO,  las comunida-
des encuentran un lugar cercano y de confianza donde además 
desarrollan actividades de recreación y aprendizaje”, puntuali-
zó Alarcón.

Luz Dary, Priscila y las demás mujeres de Cosesueños 
llegaron temprano a la orilla del río Arauca para recibir lo 

que hasta ese momento había sido un sueño: tener nuevas y 
mejores máquinas de coser. “Esta entrega nos representa mayor 
capacidad para asumir nuevos proyectos, agilizar más los tiempos 
de entrega de los trabajos al contar con más máquinas y entregar 
prendas de mejor calidad; esto nos facilita todo mucho más y así 
podemos comprometernos con proyectos más grandes”, expresó 
Priscila Estrada.

SierraCol Energy y Ecopetrol a través de su fundación, El 
Alcaraván, entregaron a la Asociación Cosesueños, ubicada 
en la vereda Las Acacias, una máquina collarín, una máquina 
plana mecatrónica, una fileteadora, máquinas de dos agujas 
industriales, una remachadora, y una máquina 20U, cada 
una con su respectivo mueble. Adicionalmente, la dotación 
incluyó una plancha industrial, un computador, una impresora, 
tijeras de corte, dos vitrinas, telas, hilos, cintas y toda la 
acometida eléctrica y de iluminación que requería el taller 
para poner en funcionamiento las nuevas máquinas. Apoyar el 
emprendimiento local, lo mejor de SierraCol Energy. 

CREO Nuevas máquinas 
cosedoras de sueños

El nuevo vecino de las 
comunidades

lo mejor de SierraCol Energy
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Sierracol Energy y Ecopetrol, en alianza con Creame, incubadora de 
empresas, realizan el proceso de caracterización de las empresas en 

los municipios de Arauca, Arauquita, Tame y Fortul. Este ejercicio ha 
permitido hacer un diagnóstico y acompañamiento para fortalecer los 
procesos empresariales a proveedores de la región.
 
“Estas herramientas que nos está dando SierraCol Energy a través de 
las capacitaciones nos ayudarán en el crecimiento de nuestra empresa 
y nos permitirán avanzar para lograr ascender a una escala mayor”, 
expresó el empresario, Hoover Larrota Rodríguez, gerente de Kyvara 
Sports, del municipio de Arauquita.

Adicionalmente, como apoyo a todo el programa de fortalecimiento, 
SierraCol Energy dispuso dos puntos de atención para el Desarrollo 
Empresarial en los municipios de Arauquita y Arauca.

La felicidad de tener una vivienda nueva llegó a la familia de Laureano Gómez, un hombre trabajador, dedicado a la ganadería y con 
más de 40 años viviendo en el sector, quien se convirtió en el primero en disfrutar de su vivienda en la vereda Santa Isabel, cons-

truida por SierraCol Energy, Ecopetrol a través de su fundación, El Alcaraván.

Él y sus vecinos están muy contentos, quienes también aportaron con el terreno en el que SierraCol Energy edifica actualmente la 
nueva vivienda de Benjamín Parada.

La nueva construcción contempla tres habitaciones, sala-comedor, unidad de baño y la cocina con mesones enchapados, elementos 
que buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida y bienestar.

A estas obras de infraestructura se le suma una batería sanitaria para la escuela de la vereda. “Estábamos requiriendo esta obra con 
mucha urgencia, nuestros niños serán los grandes beneficiarios con esta construcción”, manifestó Edwin Niño, presidente de la junta 
de la vereda Santa Isabel.

SierraCol Energy fortalece 184 empresas de proveedores araucanos

Infraestructura comunitaria en Santa Isabel 

lo mejor de SierraCol Energy
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Antes Después



Desde 1996, la familia Mora consolidó la receta tradicional “Ri-
caPasta”, una masa lista para la preparación de empanadas, 

pasabocas y pastelitos de forma fácil, garantizando la crocan-
cia y el sabor, producto que le dio vida a Industrial Calmor.

Carlos Mora, representante legal, apoyó el negocio familiar desde 
sus 13 años, pues en sus manos estuvieron a cargo las ventas 
del producto. “Me fui para los negocios que vendían pastelitos, 
a la universidad Esap y así nos empezaron a pedir. Así fue hasta 
el 2010, produciendo casi de manera artesanal”, agregó Mora.

El incremento en las ventas, el surgimiento de nuevas empresas 
del mismo sector y los avances en materia de tecnología para 
la preparación de este tipo de masas incentivó a Carlos a darle 
un cambio sustancial a su empresa y lo hizo con la Fundación 
El Alcaraván, mediante la Unidad de Inclusión Financiera. Con 
su primer crédito logró adquirir nuevas y modernas máquinas, 
como laminadora, amasadora, mesas, moldes, separadores y 
demás insumos que lo llevaron a comercializar su marca en to-
dos los supermercados de Arauca. 

“Con Microfinanzas El Alcaraván logramos tecnificarnos. Des-
de que iniciamos hemos tenido asistencia gratuita en materia 
contable, aportándonos ese conocimiento. Además de eso, 
los intereses han sido bajos. El trato es muy humano, espe-
cialmente en pandemia donde nos dieron prórrogas, con ellos 
pude tener ese alivio”, comentó Carlos Mora. 

El secreto de esta empresa ha sido el amor y la constancia. 
Como Carlos Mora lo menciona, Industrias Calmor es felicidad 
y espera que ese camino que recorren a diario sea la herencia 
para las futuras generaciones de la familia Mora. 

Durante diez años, la Unidad de Inclusión 
Financiera de la Fundación El Alcaraván 

ha acompañado el proceso de 
fortalecimiento empresarial de Industrias 

Calmor, con equipos de producción, 
imagen corporativa, talento humano, 
formación y demás esfuerzos que esta 
empresa araucana ha realizado para 
mantenerse a lo largo de 25 años con 

presencia en el mercado local. 

Una empresa araucana que amasa felicidad

Apoyo a la labor de la Personería de 
Arauquita

La Personería de Arauquita recibió de SierraCol 
Energy dotación de insumos, equipos electrónicos 
y el acompañamiento de personal especializado 
para capacitar a las comunidades rurales del mu-
nicipio de Arauquita, en derechos humanos, lide-
razgo y diálogo.

Ligerito veci
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Para Sierracol Energy la seguridad industrial es una prioridad. De acuerdo con Ivonne Murcia, supervisora Senior de Seguridad 
Industrial de SierraCol, es la suma de compromisos: por un lado, la implementación de programas con altos estándares de 

calidad en la materia y por el otro, los trabajadores y su disciplina para seguir los procedimientos.

¿Podemos trasladar estos principios de la industria a los hogares y fincas?

¡Claro que sí! Tanto en nuestros hogares como en nuestras fincas realizamos actividades que están asociadas con algún riesgo 
para la salud de las personas. La clave es tener en cuenta las debidas precauciones. 

Como ven, podemos usar los principios de seguridad industrial también en nuestros hogares o fincas, es 
cuestión de trabajar cien por ciento conscientes de lo que se hace. 

Antes de usar la herramienta en su 
finca, dedique tiempo para leer las 
instrucciones de seguridad que están en 
el manual

Proteja sus ojos y rostro usando lentes 
de seguridad y protección facial

Use protección auditiva: exponer los 
oídos a altos niveles de ruido durante 
largos periodos ocasiona pérdida 
gradual de la audición

Proteja sus manos usando guantes

Use botas de seguridad y canilleras 
con refuerzo, especialmente si está 
usando la guadaña con cuchilla.

Estas se pueden fracturar al contacto 
con piedras y convertirse en 
proyectiles que ocasionan 
serias lesiones. 

En Vecinos  lo invitamos a seguir algunas recomendaciones:

Seguridad en el trabajo y en el hogar

El mayor compromiso es con la vida

Proyectos de infraestructura comunitaria para la integración

Las nuevas oficinas de JUNCALI, ubicadas en el centro poblado La Pesquera, 
se han convertido en el punto de encuentro de las 26 juntas comunales de la 
zona de influencia de la operación petrolera de Caño Limón.

La segunda etapa de este proyecto, liderado por SierraCol Energy, Ecopetrol 
y las comunidades,  contempló la construcción del cerramiento del lugar y 
un quiosco donde se pueden llevar a cabo actividades de integración como 
reuniones y celebraciones con la participación de niños, jóvenes y adultos.

Ligerito veci



Conozca los cinco proyectos de bienestar comunitario que 
ya disfrutan en Vista Hermosa

Un salón comunal, una cancha múltiple, un parque biosa-
ludable, adecuación de aulas de clase y un vivero son las 

obras que ya están construidas y puestas al servicio de toda 
la comunidad vecina de la vereda Vista Hermosa.

Los niños son los más felices, porque todas las obras están 
construidas dentro de la escuela de la vereda y pueden 
disfrutarlas en las jornadas académicas; así como también en 
las actividades de integración que continuamente se realizan 
con la comunidad. 

Magdalena Martínez, líder comunal de la vereda, emocionada 
le dijo a Vecinos que durante muchos años había luchado 
porque la comunidad tuviera lugares adecuados para sus 
reuniones, actividades académicas y de integración, y hoy 
son una realidad, gracias a las inversiones voluntarias de 
SierraCol Energy y Ecopetrol. 

Semillas para la reactivación económica

Productores de las veredas El Sinaí y La Yuca del municipio 
de Arauca, sufrieron la pérdida de sus cultivos a raíz de las 
inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Dado este panorama, 
SierraCol Energy, Ecopetrol y la Fundación El Alcaraván a través del 
programa Construyendo Vecindad, entregaron a once beneficiarios 
de estas veredas: semillas de arroz certificadas, ahuyama, cilantro, 
maíz, colinos de plátano, fertilizantes y 100 horas de tractor para la 
preparación de terrenos, con el fin de contribuir a la reactivación 
económica de estas familias. 
 
“Un apoyo solidario, como lo manifiesta la empresa a los arroceros, 
a los cultivadores de plátano, de maíz, con semillas y algunos 
insumos. Eso es un apoyo que les da a esos campesinos que 
tuvieron dificultades en el invierno o que todavía las tienen, y 
con estas semillas se vuelve a iniciar su producción, porque esta 
comunidad es agrícola”, precisó Wilson Gómez, presidente saliente 
de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Sinaí, tras la entrega 
de semillas por parte de SierraCol Energy.

Ligerito veci
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Desarrollo de proyectos productivos de 
carácter comunitario, con la asesoría de 
Creame

familias de las veredas 
de Caño Limón, Caricare 
y Cosecha disfrutan de 
viviendas rurales dignas

productores rurales 
beneficiados

cabezas de ganado 
entregadas

fincas con 
mejoramiento de 
praderas 

vaqueras

nuevas viviendas

salones comunales 
construidos y mejorados

personas beneficiadas en 
las líneas de infraestructura 
comunitaria y desarrollo 
humano 

deportistas de las 
distintas veredas 
participaron del torneo 
de fútbol

Mejoramiento sedes 
JUNCALI y JACUP

El PGS 2018–2019 
contribuyó con:

$16.991 52 165
millones de pesos 

invertidos
veredas del área de 
influencia directa

proyectos

Inversión social 2018 - 2019 
SierraCol Energy y Ecopetrol con los araucanos

Viene de portada

204 182

55

31

9

259

+700

24

35.087

de los recursos se destinaron a 
infraestructura familiar   49%

de los recursos invertidos a proyectos de diversificación 
económica como fincas ganaderas y cacaoteras, así como en 
especies menores (avicultura y porcicultura) y en otros renglones 
agrícolas (plátano y maracuyá)

29%

de los recursos se destinaron a las líneas de
infraestructura comunitaria y 
desarrollo humano 22%

1.775

escuelas rurales 
mejoradas, que 
albergan más de 2.000 
niños y adolescentes


