
6.1 NOMBE CORREGIMIENTO 6.2 NOMBRE VEREDA SI NO A B C D E TOTAL SI F NOMBRE EMPRESA SI F SI F SI F SI F SI F

1 I.E. Bonifacio Gutiérrez
I.E. Bonifacio Gutiérrez - 
Sede principal

285125001429
LA FRONTERA LA 
CHAPA 

LA CHAPA X 90 x X MOTO Y CARRO x x EL DESPLAZAMIUENTO  CARRO  PARTICULAR Y EN TEMPORADO DE TIEMPO SECO  
AVECES HAY BUSETAS.

2 I.E. Bonifacio Gutiérrez El Oso 285125001381
LA FRONTERA LA 
CHAPA 

EL OSO X 130 x MOTO x x El desplazamiento es un poco complicado ya que la vía se encuentra en mal 
estado y muy poco aseso a la sede 

3 I.E. Horacio Perdomo
I.E. Horacio Perdomo - 
Sede principal

285125000058 San Jose del Ariporo X 40 X 1 X 1 Hato Corozal Urbano, Chire, La Union, cruce las Enramadas, Santa Rita, San Jose 
del Ariporo

4 I.E. Horacio Perdomo Divino Niño 285125000414 Vereda Santa Rita X 32 X 1 Hato Corozal Urbano, Chire, La Union, cruce las Enramadas, Santa Rita.

5
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

El Cedral 285125000902 CEDRAL X 25 9 1 35 X 34 X 1
Me desplazo a mi lugar de trabajo en motocicleta, por trocha todo el camino, se 
encuentran vertientes de agua, que cuando llueve, impide el paso,  en el camino 
hay bastante piedra y arena , por lo que es necesario avanzar a baja velocidad. 

6
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

Altamira 285125001151 ALTAMIRA X 15 30 2 1 48 X 20 x 20 x 1 x 7

En el casco urbano debo pagar un expreso (particular), este transporte es hasta la 
orilla de la carretera, luego se camina en medio de trocha hasta llegar al río 
donde se debe abordar la canoa o motor dependiendo la época del año, en 
tiempo de sequía no hay este servicio así que se debe pasar el río a pie, luego se 
camina  y se vuelve a cruzar otro brazo del río, en canoa, motor o a pie.  Después 
de esto se camina por camino veredal hasta llegar a la escuela.

7
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

Las Tapias 285125001208 x 3 42 45 X 3 x 42
zona rural, hato corozal, la capilla ,los sitios, guayureme y las tapias, 3 km  de 
pavimento, luego trocha , en muy mal estado,   se encuentra un caño que en 
época de invierno impide el paso. 

8
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

El Control 285125001461 PUEBLO NUEVO X 5 30 35 X 35 Casco urbano, Vereda el Cedral, Finca Torquemada, Finca villa Maria y vereda 
Pueblo Nuevo

9
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

La Cabuya 285125001364 PUENTE CASANARE X 50 50 X 50
zona rural, hato corozal, la capilla ,los sitios, guayureme, y las tapias, y la cabuya  
3 km  de pavimento, luego trocha , en muy mal estado,   se encuentran   caños  
que cuando están crecidos  impide el paso. 

10
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

I.E. Luis Hernandez 
Vargas - Sede principal

185125000029 Calle 9 10-83 Hato Corozal, Casanare Urbana

11
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

San Nicolás 285125000031 SAN NICOLAS X 50 50 X 50
El recorrido que se hace partiendo desde el casco urbano hasta mi sitio de 
trabajo, toda es destapada, presentando mucha piedra y mucho barro, hasta 
llegar a la institución,  En tiempo de invierno es limitado el acceso 

12
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

San Luis Beltrán 285125000040 LA MANGA X 38 38 x 38 Casco urbano, Vereda el Cedral, Finca Torquemada, Finca villa Maria,  vereda 
Pueblo Nuevo,  y vereda la manga.

13
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

El Suni 285125000490 X 50 10 60 X 40 x 20

Esta ubicada a 40 kilómetros del casco urbano, sobre la margen derecha del río 
Casanare.  La vía es un camino de tierra con terraplén en muy malas condiciones 
este está compuesto por piedra bola, arcilla, llenos de huecos en su gran mayoría 
en épocas de invierno colapsa en tres sectores la veremos, el guamo y la vereda 
San Nicolás; tengo que pasar con el agua ala cintura  y caminar 30 minutos para 
llegar a mi sitio de trabajo, se encuentra fincas aisladas con potreros, ganado 
equino, porcino, en el sector de la veremos hay una arrocera llamada Agrosecar 
está hizo un canal al río, el cual colapsa en invierno. En el SUNI no hay si no solo 
terraplén de tierra aprestamo hasta llegar a la escuela. 

14
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

Nuestra Señora del 
Rosario

285125000848 SARRAPIO X 15 20 10 1 46 X 15 X 15 X 1 X 15

salgo del casco urbano en vehículo particular, luego se camina  en medio de 
trocha hasta llegar al río donde se debe abordar la canoa o motor dependiendo la 
época del año, luego se camina durante una hora  donde hay que pasar caños 
pequeños,  camino boscoso y solo hasta llegar a la escuela.

15
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

Maraure 285125000872 MARAURE X 10 28 2 40 X 38 X 2 Mi desplazamiento es en moto, en ocasiones en bicicleta, hay tramos que toca a 
pie por el estado de tiempo y las malas condición de la vía. 
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16
I.E. Luis Hernandez 
Vargas

Santa Teresita 185125000886 GUAYUREME X 3 32 5 40 X 38 X 2

Iniciando del casco urbano son 3 km pavimentados. Después son 32  km 
destapados y finalizando el recorrido hay 5 km de camino  de los cuales  2 km 
debo caminar;   donde en algunos lugares los chorros de agua agrietan la vía 
haciéndola intransitable y los pasos de los caños también contribuyen al 
deterioro. Es una vía que lamentablemente esta muy abandonada por parte del 
gobierno. 

17 I.E. Puerto Colombia La Alemania 285125000988 Puerto Colombia La Alemania X 45 125 17 187 X X X X

Partiendo desde el municipio de Hato Corozal hay dos rutas a tomar, una que es 
por el departamento de Arauca y hacia el municipio de Tame y Puerto Rondón 
con una duración de aprox 3 horas llegar y cruzar en lancha para poder llegar a la 
vereda y efectivamente a la institución. La otra ruta es por la vía que conduce de 
Hato Corozal en tierras casanareñas hasta la vereda Puerto Colombia con una 
duración de aprox 3h y 50 mins. Hay tres vías de acceso a esta vereda La 
Alemania una fluvial y dos terrestres. La vía Puerto Colombia Alemania al 
transporte en motocicleta el tiempo estimado es de 1 hora y a caballo dos horas, 
por río Casanare de Puerto Rondón a Alemania el recorrido es de una hora. 

18 I.E. Puerto Colombia El Cajaro 285125001305 Puerto Colombia El Cajaro X 45 125 2 2 174 X X X X

Partiendo desde el municipio de Hato Corozal hay dos rutas a tomar, una que es 
por el departamento de Arauca hacia el municipio de Tame y Puerto Rondón con 
una datación de aprox 3h llegar y cruzar en lancha para poder llegar a la vereda 
Puerto Colombia y efectivamente la institución. La otra ruta es por la vía que 
conduce de Hato Corozal en tierras casanareñas hasta la vereda con una duración 
de aprox 3h y 50mins. Desde allí se continua con el recorrido par poder llegar a la 
sede, en tiempo de verano se viaja en wa, motocicleta y se transita por una 
trocha, en tiempo de invierno se viaja en canoa artesanal con motor fuera de 
borda por riveras del río Casanare hasta allí, el tiempo estimado del recorrido es 
de aprox 30 o 40 mins vía fluvial.

19 I.E. Puerto Colombia
I.E. Puerto Colombia - 
Sede principal

285125001470 Puerto Colombia Puerto Colombia X 45 125 170 X Sugamuxi X X X X

Dos rutas. 1. Por el departamento de Arauca hacia el municipio de Tame y Puerto 
Rondón, con una duración de aprox 4 horas para llegar y cruzar en lancha, llegar a 
la vereda y efectivamente a la institución. 2. Por la vía que conduce de Hato 
Corozal en tierras casanareñas hasta la vereda, con una duración de 
aproximadamente 5 horas debido a que desde que desde de Hato Corozal es 
trocha. 

20 I.E. Puerto Colombia El Guafal 285125000481 Puerto Colombia El Guafal X 45 142 187 X X X X X

Dos rutas. Por el departamento de Arauca hacia el municipio de Tame y Puerto 
Rondón con una duración de aprox 3 horas llegar y cruzar en lancha para poder 
llegar a la vereda y efectivamente a la institución. Desde allí hay dos rutas a 
tomar hasta la vereda (vía terrestre y fluvial) se puede transitar en moto, carro o 
caballo aprox entre 25 y 30 mins, de la misma manera por vía fluvial hasta llegar a 
la finca El Toro, luego se hace un recorrido de 2km a pie hasta llegar a la sede.

21 I.E. Puerto Colombia Las Cruces 285125001453 Puerto Colombia Las Cruces X 45 125 20 25 215 X X X X

Partiendo desde el municipio de Hato Corozal hay dos rutas a tomar, una que es 
por el departamento de Arauca hacia el municipio de Tame y Puerto Rondón con 
una duración de aprox 3 horas llegar y cruzar en lancha para poder llegar a la 
vereda y efectivamente a la institución. La otra ruta es por la vía que conduce de 
Hato Corozal en tierras casanareñas hasta la vereda con una duración de 
aproximadamente 3h y 50mins. De la misma manera para llegar a la sede Las 
Cruces existen dos rutas a tomar de las cuales son fluvial: este recorrido se inicia 
en Puerto Rondón Arauca, aguas abajo del río Casanare, durante el recorrido se 
encuentran muy pocas casas sobre la rivera del río solo sabana, vehículo utilizado 
es una canoa artesanal con motor fuera de borda. Terrestre: durante los meses 
de enero a mayo se puede transitar por una trocha en malas condiciones desde 
Puerto Colombo, este recorrido se realiza a través de la sabana en un jeep, 
motocicleta y a caballo a 3h de distancia.

22
IE Antonio Martinez 
Delgado

Antonio Martinez 
Delgado

185125000959 Ubicado en la cabecera municipal, carrera 12 no 10-75

23
IE Antonio Martinez 
Delgado

El Progreso 285125001054 Ubicado en la cabecera municipal, calle 4 no 15-45

24
IE Antonio Martinez 
Delgado

Las Palmas 285125000457 LAS PALMAS x 24 6 30 X X
Para llegar a la Sede Educativa Las Palmas    tránsito por la vía marginal de la 
Selva, en el kilómetro 15 . A mano derecha hay un desvió el cual   se recorre 
aproximadamente media hora por carretera quebradas   y destapadas.

25
IE Antonio Martinez 
Delgado

General Francisco de 
Paula Santander

285125000465
SAN LUIS DEL 
ARICAPORO 

x 20 10 13 8 51 X X

Me desplazo en la moto desde el municipio de Hato Corozal un trayecto por vía 
pavimenta de 20 kilómetros  posteriormente recorro un trayecto de 10 
kilómetros destapada, después recorro  otra parte de 13 kilómetros  por trocha  
para finalizar mi recorrido  cruzo 8 kilómetros por caminos atravesando  
quebradas que cuando llueve se crecen y ha que esperar que  la creciente para 
poder llegar a mi destino final  el Centro Educativo. 

26
IE Antonio Martinez 
Delgado

San Francisco 285125000589 LA VEREMOS X 19 9 28 X

Me desplazo en la moto desde el municipio de Hato Corozal un trayecto por vía 
pavimenta de 19 kilómetros  y otra parte por trocha de 9 kilómetros y camino 
quebrado, lomas donde este trayecto esta en mal estado como piedra suelta, 
caños donde no hay puente y al llover crecen y tengo que esperar que baje la 
creciente   para poder llegar a mi lugar de trabajo.



27
IE Antonio Martinez 
Delgado

Casanarito 285125001682 CASANARITO x 20 50 X X LIBERTADORES X X X

Vivo en el municipio de paz de Ariporo, de hay debo coger un libertador que se 
dirija a Tame o más halla, luego me bajo en una finca. la cual ya he recorrido los 
40 kilómetros que hay hasta Hato Corozal y de corozal a la finca son 42 
kilómetros, en total llevo 82 km, de ahí me voy por los potreros de la finca, paso 
otra finca, llego a una mata de monte la cual hay que atravesarla, llego a un brazo 
del rio Casanare y me toca llamar a alguien que me cruce, ya estando al otro lado, 
caminar como 1 kilómetro más para llegar a la escuela Casanarito.

28 IE Carlos Lleras Restrepo La Reforma 285125000520 LA REFORMA X 250 250 NA X X X Si se requiere un expreso para salir o entrar hasta Puerto Rondón o Cravo Norte, 
tiene un costo de $350.000

29 IE Carlos Lleras Restrepo Jose Maria Cordoba 285125000678 CORRALITO X 300 300 NA x X X X
Si se requiere un expreso para salir o entrar hasta Puerto Rondón o Cravo Norte, 
tiene un costo de $350.000

30 IE Carlos Lleras Restrepo Carlos Lleras Restrepo 285125000279 SANTA BARBARA X 250 250 NA X X X En verano toca buscar expresos

31 IE Simón Bolívar (El Chire) Simón Bolívar 285125000422 EL CHIRE X 15 4 18 30 30
COCATRANS - 

LIBERTADORES
25 25 60

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 15 km tiempo 
30 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 4 km, tiempo 25 minutos, de  a pie, los 4 km en un tiempo de 
60 minutos , hasta llegar al caserío, donde se encuentra ubicada la institución. 

32 IE Simón Bolívar (El Chire) Santa Maria 285125000180 SANTA MARIA X 20 35 55 45 45
COCATRANS - 

LIBERTADORES
40 40

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 20 km tiempo 
45 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 35 km, tiempo 90 minutos hasta llegar a donde se encuentra 
ubicada la institución. 

33 IE Simón Bolívar (El Chire) Ramon Nonato Perez 285125000724 EL BANCO X 15 3.5 18.5 30 30
COCATRANS - 

LIBERTADORES
25 25 55

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 15 km tiempo 
30 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 3,5 km, tiempo 25 minutos,  de  a pie, los 3,5 km en un tiempo 
de 55 minutos, hasta llegar a donde se encuentra ubicada la institución. 

34 IE Simón Bolívar (El Chire) Policarpa Salavarrieta 285125000198 MANARE 35 10 52 60 60
COCATRANS - 

LIBERTADORES
55 55

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 35 km tiempo 
60 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 10 km, tiempo 60 minutos, por el estado de la vía , hasta llegar 
al caserío, donde se encuentra ubicada la institución. 

35 IE Simón Bolívar (El Chire) Casa Roja 285125000392 LAS MONAS X 19 19 40 40
COCATRANS - 

LIBERTADORES
35 35 5

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 19 km tiempo 
40 minutos aprox, desciende del transporte publico, se visibiliza las instalaciones 
y se desplaza de  a pie 100 metros hasta llegar  donde se encuentra ubicada la 
institución. 

36 IE Simón Bolívar (El Chire)
Nuestra Señora del 
Carmen

285125000546 BERLIN X 20 20 40 45 45
COCATRANS - 

LIBERTADORES
55 55

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 20 km tiempo 
45 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 20 km, tiempo 55 minutos hasta llegar a donde se encuentra 
ubicada la institución. 

37 IE Simón Bolívar (El Chire) Luz de Oriente 285125000651 LAS CAMELIAS X 17 4 21 35 35
COCATRANS - 

LIBERTADORES
25 25 60

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 17 km tiempo 
35 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 4 km, tiempo 25 minutos, de  a pie, los 4 km en un tiempo de 
60 minutos , hasta llegar al caserío, donde se encuentra ubicada la institución. 

38 IE Simón Bolívar (El Chire) Las Mercedes 285125000686 LAS MERCEDES X 20 12 32 45 45
COCATRANS - 

LIBERTADORES
30 30

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 20 km tiempo 
45 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 12 km, tiempo 30 minutos, de  a pie, los 4 km en un tiempo de 
60 minutos , hasta llegar a donde se encuentra ubicada la institución. 

39 IE Simón Bolívar (El Chire) Jorge Eliecer Gaitan 285125000805 LLANO GRANDE X 35 3 38 60 60
COCATRANS - 

LIBERTADORES
20 20 40

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 35 km tiempo 
60 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 3 km, tiempo 20 minutos, de  a pie, los 3 km en un tiempo de 
40 minutos , hasta llegar a donde se encuentra ubicada la institución. 

40 IE Simón Bolívar (El Chire) La Unión 285125000945 ARICAPORO X 26 26 50 50
COCATRANS - 

LIBERTADORES
40 40 5

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 26 km tiempo 
50 minutos aprox, desciende del transporte publico, se visibiliza las instalaciones 
y se desplaza de  a pie 100 metros hasta llegar  donde se encuentra ubicada la 
institución. 

41 IE Simón Bolívar (El Chire) Rosa Blanca 285125001313 ROSA BLANCA X 19 19 30 30
COCATRANS - 

LIBERTADORES
25 25 3

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 15 km tiempo 
30 minutos aprox, desciende del transporte publico, se visibiliza las instalaciones 
y se desplaza de  a pie 50 metros hasta llegar  donde se encuentra ubicada la 
institución. 

42 IE Simón Bolívar (El Chire) San Rafael 285125001321 SAN RAFAEL X 11 5 16 25 25
COCATRANS - 

LIBERTADORES
20 20 90

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 11 km tiempo 
20 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 5 km, tiempo 30 minutos, de  a pie, los 5 km en un tiempo de 
90 minutos , hasta llegar a donde se encuentra ubicada la institución. 

43 IE Simón Bolívar (El Chire)
Simón Bolívar (Nueva 
Libertad) / Pie de 
Monte Llanero

285125001372 LA NUEVA LIBERTAD X 35 19 X X
COCATRANS - 

LIBERTADORES
180 180

Se toma transporte publico, que conduzca hacia Paz de  Ariporo, en 15 km tiempo 
30 minutos aprox, desciende del transporte publico, y se desplaza en vehículo 
particular o moto, 19 km, tiempo 1 hora 30 minutos, por el estado de la vía , hasta 
llegar al caserío, donde se encuentra ubicada la institución. 
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Declaramos que toda la información suministrada en este formato y en  cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, corresponde a la verdad y se presenta bajo la gravedad del juramento. 

Se deberá diligenciar un formato por municipio con los establecimientos educativos que cumplan únicamente con los criterios establecidos en el decreto 1075 de 2015 artículo 2.4.4.1.2.


