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resumen  
comentario Trabajo de arqueología  de Rescate contratado por ECOPETROL con 

INCIVA. Basado en un proyecto de prospección de ICANH, el estudio 
completo se recoge en 4 volúmenes: 1) informe final del estudio de rescate 
arqueológico en la línea del gasoducto de occidente. 2) contiene 6 anexos de 
lso trabajos de asesoría al proyecto. 3) registra el informe final de los trabajos 
del área de comunicaciones y 4) el informe final del área  administrativa del 
proyecto.  Este documento contiene solo los resultados más destacados de 
la investigación en los sitios excavados.  Se hacen  recomendaciones para 
cada uno de los sitios para el monitoreo de la etapa de construcción de la 
obra civil.  
En la zona Quimbaya, (la selva, Marsella) se hallaron restos  de grupos 
precerámicos (6.000 – 4000 a.c.) cuya  tecnología se puede relacionar con 
las de la región Calima y del Valle de Popayán. 
Se destaca la información novedosa para sociedades  prehispanicas 
asociadas al complejo Bolo- quebradaseca de las zonas de Palmira, Buga, 
Candelaria y Jamundí entre 1000 y 1600 d.C. sin embrago, la prospección no 
permitió determinar áreas arqueológicas con restos culturales de interés 
estratégico (cementerios, por ejemplo).  En le sitio Cantarana, se destaca el 
hallazgo de paleofitos y restos de fauna local, lo que permite reconstruir dieta 
y costumbres de las culturas prehispánicas, así como información sobre  
manejo agrícola de zonas inundables. 
Para la Selva,  también  se  identificaron plantas de vivienda en poblados 
nucleados, sobre terrazas artificiales que fueron datados  en el S IV D.C, uno 
de los más tempranos para la región 
Parte de los resultados del estudio fueron recogidos en una cartilla 
pedagógica para uso escolar titulada “conozcamos nuestra historia con la 
arqueología” de circulación en el Valle y Risaralda. 
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