
  

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LAS INDUSTRIAS 

PETROLERAS (ECOPETROL-PACIFIC RUBIALES ENERGY) EN LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES. ESTUDIO DE CASO DEL 

MUNICIPIO DE GRANADA META. PERIODO 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Angélica María Hernández Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES APLICADAS – UDCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL 

MAESTRÍA EN GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

2020 

 



  

EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LAS INDUSTRIAS 

PETROLERAS (ECOPETROL-PACIFIC RUBIALES ENERGY) EN LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES. ESTUDIO DE CASO DEL 

MUNICIPIO DE GRANADA META.PERIODO 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Angélica María Hernández Cárdenas 

Trabajo de gado para optar el título de Máster en Gestión Socioambiental 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

Dr. Fernando Sánchez Sánchez  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES APLICADAS – UDCA 

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y AMBIENTAL 

MAESTRÍA EN GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

2020  



  

 
 

Nota de aceptación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C., 2019  



1  

 
“Para construir cambios esenciales, se 

necesita construir herramientas colectivas, 

hay que construir sistemáticamente, con 

paciencia” 

 

 

 

La humanidad está llamada a tomar 

conciencia de la necesidad de realizar 

cambios de estilos de vida, de producción 

y de consumo… 

 

Hemos crecido pensando que éramos 

propietarios y dominadores de la tierra, 

autorizados a expoliarla. 

 

 …como el ser humano se las arregla para 

alimentar todos los vicios 

autodestructivos: intentando no verlos, 

luchando para no reconocerlos, 

postergando las decisiones importantes, 

actuando como si nada ocurriera 

Hay de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “Para construir cambios esenciales, se 
necesita construir herramientas colectivas, 

hay que construir sistemáticamente, con 
paciencia” José Alberto «Pepe» Mujica 

 
 
 
 

La humanidad está llamada a tomar conciencia 
de la necesidad de realizar cambios de estilos 

de vida, de producción y de consumo… 
 

Hemos crecido pensando que éramos 
propietarios y dominadores de la tierra, 

autorizados a expoliarla. 
 

 …como el ser humano se las arregla para 
alimentar todos los vicios autodestructivos: 

intentando no verlos, luchando para no 
reconocerlos, postergando las decisiones 

importantes, actuando como si nada ocurriera. 
Hay demasiados intereses particulares y muy 

fácilmente el interés económico llega a 
prevalecer sobre el bien común… 

  
…el modelo distributivo actual, donde una 

minoría se cree con el derecho de consumir en 
una proporción que sería imposible generalizar, 
porque el planeta no podría ni siquiera contener 

los residuos de semejante consumo. 
 

El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible e integral… 
 

El cambio es algo deseable, pero se vuelve 
preocupante cuando se convierte en deterioro 

del mundo y de la calidad de vida de gran parte 
de la humanidad. 

 
Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre 

Francisco. El Cuidado de la Casa Común 
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Introducción 

a. Información general 
 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Evaluación de las estrategias utilizadas por las industrias 

petroleras (Ecopetrol - Pacific Rubiales Energy) en la 

Resolución de conflictos socio ambientales. Estudio de caso 

del municipio de Granada Meta; periodo 2014-2018. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN Ambiente y Desarrollo 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Ecología   política  (Conflictos   socio ambientales) y 

Ambiente y desarrollo sostenible. 

PROGRAMA / FACULTAD 
Maestría en Gestión Socio-ambiental 

Facultad de ingeniería geográfica y ambiental 

ESTUDIANTE DE 

MAESTRIA 
Angélica María Hernández Cárdenas 

DIRECTOR   Dr. Fernando Sánchez Sánchez 

 

b. Resumen ejecutivo 

Uno de los problemas más sentidos por el sector petrolero, es el de los conflictos sociales, 

en razón a la presión que ejercen las comunidades para detener el desarrollo de la industria 

petrolera en sus territorios. Este es el caso de la región del Ariarí, puntualmente en el municipio 

de Granada, Meta; en donde Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy obtuvieron todos los 

permisos pertinentes para la etapa de exploración. Sin embargo, en el año 2013, la comunidad 

granadina paralizó todas las intenciones de exploración y explotación de hidrocarburos llevado 

a cabo por parte de la empresa, argumentado su interés en mantener el uso del suelo para 

actividades de agricultura en las veredas de Guayaquil, Los Andes, La Camachera y La 

Reforma; veredas que proporcionan los productos indispensables para los habitantes de la zona. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación pretende abordar los 

conflictos socioambientales generados por el sector petrolero en el municipio de Granada; con 

el propósito de proponer nuevas estrategias de resolución de conflictos, las cuales serán acordes 

a las necesidades de la comunidad, la industria y el desarrollo que promulga el Gobierno 

Nacional. Dicho estamento gubernamental tiene particular interés en la explotación de los 

recursos mineros energéticos del país. 
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c. Planteamiento del problema y de la pregunta de investigación. 

Colombia, en los últimos años, le ha apostado al desarrollo de actividades económicas 

extractivas, y pese a los altos impactos medioambientales que genera esta industria, se ha 

evidenciado un crecimiento en las operaciones mineras y petroleras en distintas partes del país, 

convirtiendo ésta en una de las razones por las que ha aumentado el descontento social. En 

efecto, esto hace que las comunidades, a través de distintos mecanismos, busquen afectar el 

avance de dichas actividades extractivas. 

Ante esta situación, el surgimiento de conflictos por motivos socio-ambientales se ha 

intensificado en los últimos 15 años. De hecho, en el 2016 se presentaron 115 conflictos, con 

un área afectada o potencialmente afectada de 12,4 millones de hectáreas. Las operaciones 

petroleras se han visto retrasadas por la contestación social por parte de las comunidades donde 

tienen influencia los proyectos, perjudicando así las metas del Gobierno y generando impactos 

en las compañías extractivas de recursos, en el orden público de las regiones, entre otros. 

La importancia de esta investigación radica en la información que se obtiene a partir de la 

comprensión y análisis de la problemática, la cual permite tener mayor asertividad para la toma 

de decisiones del territorio. 

En relación con lo anterior, en este proyecto se pretende dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Qué estrategias puede emplear el sector petrolero para resolver los conflictos socio-

ambientales en la región del Ariarí y, de esta forma, optimizar el desarrollo de sus actividades 

mineras, específicamente en el municipio de Granada, Meta?  

Para dar respuesta al problema planteado, se abordarán los conflictos socio-ambientales 

generados por la industria petrolera, para luego hacer la evaluación de estrategias de resolución 

de problemas sociales y ambientales en el área de estudio. Es necesario resaltar que una de las 

limitaciones de este trabajo radica en la insuficiencia de información que se tiene frente a las 

estrategias utilizadas por la industria de hidrocarburos para la resolución de dichos conflictos. 

De allí la relevancia de esta investigación, ya que es un importante aporte a la academia, a la 

comunidad granadina; y sobre todo al sector petrolero. 

La evaluación de las estrategias para armonizar la forma bajo la cual esta industria trabaja 

directa e indirectamente con las comunidades nos permiten proponer alternativas y acciones 
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que, a futuro, se pueden convertir en modelos de resolución de conflictos en el área de la gestión 

socio-ambiental, área disciplinar de la maestría, específicamente en la línea de investigación en 

Ambiente y Desarrollo adscrita al grupo de investigación Compensación con Justicia Social a 

la cual se adhiere el proyecto. 

d. Objetivos 

i. Objetivo General 

Establecer lineamientos estratégicos para la resolución de conflictos socio-ambientales en 

el sector empresarial petrolero que desarrolla sus actividades en el municipio de Granada, 

Meta; periodo 2012-2016. 

ii. Objetivos Específicos 

1. Identificar los conflictos socio-ambientales que se producen por el desarrollo de las 

actividades del sector de hidrocarburos en el municipio de Granada. 

2. Analizar las estrategias para resolución de conflictos sociales utilizadas por la industria 

petrolera para el área de estudio. 

3. Proponer estrategias de gestión de conflictos sociales que permitan responder a la 

problemática social y ambiental del Ariarí, específicamente en el municipio de Granada Meta. 

e. Marco Conceptual 

Este proyecto de investigación abordará los conflictos socioambientales generados por la 

llegada del sector petrolero a la región del Ariarí; por lo tanto, las operaciones propias de esta 

industria aún no se encuentran en la fase de producción, por lo que no se registran por ahora 

cambios significativos en las dinámicas del territorio. 

Para entender dichos conflictos, debemos considerar los diferentes actores que interactúan 

en los enfoques abordados, uno de ellos es el Estado, su rol es probablemente el espacio más 

importante en el que se desarrolla el debate a nivel ideológico al influir en el nivel operacional y 

en el nivel normativo. Orellana (1991) dice que “hoy en día, y a partir de los procesos de ajuste 

estructural, el Estado es básicamente un actor político insoslayable. La posición que asuma en 

los conflictos dependerá de los grados de presión e influencia que los actores nacionales e 

internacionales tengan sobre él” (citado por Kuhn, 2011, p. 15). A su vez, el Estado tiene 
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presiones internas, ya sea por grupos económicos nacionales (industriales, petroleros, 

ganaderos), grupos sociales (campesinos, indígenas, afrodescendientes, ROM), y entidades 

externas (ONG, visiones de la naturaleza globalizadas, transnacionales). Por ende, es esta 

entidad la que debe tomar posición frente a lo ambiental en términos de desarrollo y 

conservación, influenciado por la globalización. Del mismo modo, debe hacer frente a los 

conflictos socioambientales del territorio. 

La reflexión que surge ante este planteamiento es si los Estados Nación son de alguna 

manera ineficaces para enfrentar los conflictos en torno al ambiente, al implementar estrategias 

eficientes de negociación respecto a todo lo que tiene que ver con los intereses de las 

corporaciones transnacionales y organismos financieros internacionales.  

Previo a las definiciones y conceptos dadas por diversos autores frente a los conflictos socio 

ambientales, se hace pertinente abordar el problema de investigación desde las lecciones y 

experiencias de conflictos originados por el desarrollo de la industria de hidrocarburos en 

Colombia. 

Para poder determinar los efectos que genera está industria en la región del Ariarí es 

ineludible revisar experiencias similares en el ámbito nacional e internacional. Los casos de 

los departamentos del Casanare y Arauca no son alentadores ya que los impactos de la industria 

petrolera magnificaron las problemáticas sociales, ambientales, económicas y las políticas del 

territorio; una de las razones para que esto suceda es la que tiene que ver con la especulación 

del progreso, ya que en los lugares donde se hace exploración y explotación no se logra el 

desarrollo económico esperado, a pesar de recibir grandes sumas de dinero producto de las 

regalías del sector de hidrocarburos. 

El primer caso a tratar es el de Casanare, departamento que a principios de la década de los 

noventa tenía como actividad economía principal la producción agropecuaria, sin embargo, 

como resultado del hallazgo de petróleo en los pozos de Cusiana y Cupiagua su estructura 

económica cambió y pasó a depender de la producción petrolera. Esta situación trajo consigo 

una reducción en la participación y dinamismo del sector agropecuario, y en menor medida, 

del sector industrial, por lo que el departamento experimentó una profunda transformación en su 

dinámica territorial, pasando de ser una economía agrícola a ser una economía dependiente del 

petróleo. Los impactos sociales y ambientales propios de la industria no se hicieron esperar, de 

hecho, se sumaron más conflictos como la inseguridad y el orden público, aumento en 
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homicidios, secuestro, extorsión, ataques terroristas y ataques a la población civil, entre otros, 

que surgen por el contexto que atraviesa el país. 

El desarrollo de la industria de hidrocarburos en el Casanare es una entre tantas historias 

que se asemejan a lo que se conoce como la “Enfermedad Holandesa”, situación que tiene un 

efecto perverso sobre la economía de un país o una región ante la panacea petrolera. Por lo 

general, el descubrimiento de un recurso natural tan importante como el petróleo genera en la 

comunidad expectativas económicas que hacen que se presente un aumento exógeno en el 

precio de los bienes locales. 

La experiencia más emblemática en el país a la hora de hablar sobre los impactos asociados 

a la exploración petrolera es la registrada en el departamento de Arauca, debido a que en los 

años 80 la empresa OXY intervino la laguna del Lipa, lo que genero un daño irreversible a este 

ecosistema, y con ello el deterioro de la cultura del pueblo Sikuani dado que la laguna era el 

santuario natural de esta comunidad, allí realizaban actividades de caza y pesca, pero sobre 

todo, ritos sagrados y ancestrales. Por esta razón, los indígenas catalogan la extracción del 

petróleo como la muerte de la madre tierra, que para ellos es su hogar. 

Frente a esta realidad, se considera pertinente la aplicación de estrategias por parte de la 

industria petrolera para la resolución de conflictos socioambientales, ya que estas permiten 

fortalecer la gobernanza en la región y garantizar la sostenibilidad de las operaciones petroleras 

en el mediano y largo plazo; además de entender la percepción del entorno socio-ambiental en 

el que están inmersos todos los actores; por ende, esta investigación se enfoca en la valoración 

y análisis de los riesgos e impactos que forja el desarrollo de las actividades de la industria de 

hidrocarburos, además de generar una herramienta de gestión socio-ambiental para la toma de 

decisiones en la que se priorice el desarrollo sostenible de los ecosistemas, las comunidades y la 

industria petrolera. 

f. Estado del arte 

En Colombia, para la industria petrolera en general, la Orinoquia es un sector clave y 

estratégico en el desarrollo económico del país, por ende, el gobierno actual se ha esforzado en 

impulsar la explotación de hidrocarburos mediante la “locomotora petrolera”, lo que ha llevado 

a que en la región de los llanos se encuentren los campos petroleros más grandes de la nación, lo 

que significa que el 78% de la zona está en proceso de exploración. 

Es necesario tener en cuenta que la exploración y explotación petrolera contempla 
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actividades tales como: la sísmica, la perforación de pozos, la producción y la conducción; 

operaciones que implican múltiples interacciones con el entorno natural, la transformación del 

paisaje y las dinámicas propias del territorio, las cuales hacen que se abra el debate sobre la 

pertinencia de esta industria debido a los altos impactos que genera en una región que ha sido 

tradicionalmente considerada una despensa alimentaria importante para el país, y en la que se 

encuentra una enorme riqueza tanto en biodiversidad como en recursos hídricos. 

Paralelo a ello, es importante resaltar que la mayoría de los habitantes de la región de la 

Orinoquia, pero sobre todo la subregión del Ariarí, se han manifestado en contra de la 

explotación de hidrocarburos. No obstante, el sector petrolero ya está desarrollando actividades 

de exploración y explotación en la zona en municipios como Vistahermosa, La Macarena, Puerto 

Lleras, Cubarral, Fuente de Oro, San Martin, San Juan de Arama, Puerto Rico y Puerto 

Concordia; lo que ha generado conflictos sociales en razón a la contestación social, la cual, 

busca afectar por medio de distintos mecanismos el normal desarrollo de las operaciones 

mineras y petroleras, perjudicando así las metas del gobierno, generando impactos en las 

compañías, en el orden público, entre otros. 

El descontento social en esta región ha llevado a que las comunidades incurren en vías de 

hecho para detener los impactos que generan las operaciones petroleras, tales como la 

contaminación o destrucción medioambiental, la falta de oportunidades laborales, el letargo 

del desarrollo económico del territorio, la violación de derechos fundamentales como el de la 

consulta previa, etc. 

En ese orden de ideas, es importante considerar los tipos de conflictos socioambientales, los 

cuales corresponden al valor y concepto que se le dé a la naturaleza, bien sea como recurso o 

como espacio de vida. Al tener en cuenta lo anterior se identifica tres tipos de conflictos: 

1) Naturaleza como recurso natural frente a naturaleza como espacio de vida: se trata de 

dos grandes mundos enfrentados, cuyo relacionamiento tenso se traduce en término de 

intereses y necesidades. 2) Naturaleza como recurso natural: conflictos internos que 

pueden expresarse como conflictos de uso, acceso, explotación y manejo de recursos. 

También aquí flotan intereses y necesidades. 3) Naturaleza como espacio de vida: 

conflictos internos que pueden ser por uso, acceso y manejo de espacios con variables 

de intereses y necesidades también presentes. (Orellana, 1999, pág. 101). 
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Esta diferencia de intereses, expectativas y posiciones frente a temas políticos, económicos 

y sociales, que implican las operaciones extractivas, pueden materializarse por diferentes 

medios tales como quejas, reclamos, manifestaciones formales, cese de actividades, bloqueos 

de vías, marchas, etc. Todas esas modalidades de oposición son expresiones de acción colectiva 

que dan fuerza a las voces de la población. 

Situación particular se vive en el municipio de Granada, región en la que se enfoca esta 

investigación porque, a diferencia de otras regiones del país, es la primera que se opone a la 

llegada de la industria petrolera. Aunque en el país se presentan antecedentes, estos datan 

después de las operaciones del sector de hidrocarburos en los municipios, en otras palabras, 

los conflictos evidenciados corresponden a que las comunidades manifiestan su descontento 

en razón a que las expectativas por el desarrollo de la industria resultan ser contrarias a la 

realidad. 

Por otro lado, es pertinente hablar sobre las estrategias de resolución de conflictos en el 

sector petrolero; en este orden de ideas, las metodologías más comunes y utilizadas por la 

industria son: la del Laboratorio de Conflictos Ambientales y Gestión del Desarrollo; el 

Modelo de Resolución Alternativo de Disputas, Metodología para el Manejo Alternativo de 

Conflictos; el Modelo Latinoamericano de Transformación de Conflictos, y por último, la 

Metodología para la Prevención y Gestión de Conflictos socioambientales de la empresa 

interconexión eléctrica S.A (ISA). 

Al indagar por las metodologías para resolver conflictos en el sector petrolero, surge la 

pregunta de ¿cómo resolver los conflictos socioambientales abordados para el caso trabajado? 

Pues bien, los conflictos socioambientales en la región del Ariarí, específicamente para el 

municipio de Granada- Meta, pueden ser resueltos mediante la concertación de una metodología 

en la que se considere una transición de las estrategias adversas (tales como represión; 

desobediencia civil; movilización social: denuncias, campañas comunicacionales, cabildeo, 

alianzas sociales; fortalecimiento de la organización local, litigación; promoción de instancias 

de interlocución, diálogo y concertación) hacia estrategias colaborativas (como lo son: 

información; consulta; facilitación del dialogo; compensación; instituciones/arreglos 

consuetudinarios; construcción de visiones de largo plazo; investigación participativa; 

fortalecimiento de relaciones interpersonales; negociación, acuerdos; políticas de manejo 
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ambiental/territorial; proyectos/planes de desarrollo y conservación; nuevos arreglos 

institucionales). 

Está claro que los impactos ambientales, sociales y políticos deben ser prevenidos, 

reducidos, mitigados y compensados de la mejor manera posible por las autoridades, las 

empresas y la sociedad. Hay que recordar que la exploración y extracción de recursos naturales 

no renovables normalmente se realizan en zonas geográficas en donde la población no conoce 

sobre las actividades propias de la industria, por lo tanto, no se encuentra preparada para las 

implicaciones del desarrollo de este tipo de operaciones. La presencia de personal foráneo, el 

constante movimiento de transporte de carga pesada y las condiciones necesarias para que se 

ejecuten estas operaciones económicas, generan en las autoridades y en la población local 

inquietudes que se manifiestan de diferentes maneras. 

g. Metodología 

Este proyecto es una investigación aplicada, ya que pretende responder a preguntas que 

surgen desde el sector petrolero frente al manejo de los conflictos socio-ambientales, 

específicamente en el municipio de Granada Meta, identificando y analizando sus posibles 

causas con el fin de plantear las estrategias de resolución de conflictos más pertinentes para la 

región del Ariarí. 

El desarrollo de un trabajo de investigación amparado desde la aplicación de un estudio de 

caso, se conoce como una investigación de carácter aplicada. Este tipo de indagación cumple 

dos propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) y b) 

resolver problemas (investigación aplicada). 

Para este fin, es pertinente considerar los siguientes pasos: 1) evaluar, 2) comparar, 3) 

interpretar, 4) establecer precedentes y 5) determinar causalidad y sus implicaciones. 

Esta tipología es adecuada para el desarrollo de una investigación descriptiva, ya que la 

finalidad del proyecto implica especificar propiedades y características importantes del 

fenómeno que se analiza. 

Este proyecto de investigación está fundamentado en un estudio de caso, con un enfoque 

cualitativo, donde la metodología utilizada corresponde especialmente a la revisión 

documental sobre las condiciones de vida presentes en el departamento del Meta, más 

específicamente en el Municipio de Granada; la realidad de la industria petrolera, y las 

estrategias de gestión social y ambiental que han desarrollado en esta región para poder medir 
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su impacto. A partir de esta información se presenta la propuesta estratégica a desarrollar para 

el final de este escrito. 

El proyecto se desarrollará en tres fases a saber: la primera, se basa en efectuar una 

contextualización teórica e histórica sobre el conflicto medioambiental presente en el territorio 

colombiano, analizando sus posibles causas. 

En la segunda fase, se lleva a cabo una revisión documental sobre las estrategias realizadas 

por las empresas del sector de hidrocarburos para poder determinar el impacto que ha tenido 

en la posible resolución del conflicto y el aseguramiento de unas mejores condiciones de vida 

para la comunidad local. 

En la última etapa, se diseñarán las estrategias de gestión de conflictos sociales, que 

permitan responder a la problemática social y ambiental del municipio de Granada, Meta. 

 

h. Resultados esperados 

Teniendo en cuenta los propósitos de la investigación, se tendrá como resultado el diseño 

de estrategias e iniciativas de intervención socio-ambiental para la región del Ariarí; para ello 

es necesario hacer una valoración de los riesgos e impactos que genera el desarrollo de las 

actividades de la industria petrolera, además, del diseño de un modelo para la resolución de 

conflictos que evidencie los consensos y evite la desarticulación de las condiciones de lucha 

política y la desaparición de valores comunes en la sociedad. Todo esto nos permite el 

desarrollo de una herramienta para la toma de decisiones en la que se priorice el desarrollo 

sostenible de los ecosistemas, las comunidades y la productividad y competitividad del sector 

de hidrocarburos.  

 

i. Impacto ambiental 

El impacto ambiental del proyecto corresponde a la determinación de los factores que hacen 

parte de los conflictos socio-ambientales producto de la industria petrolera y sus actividades. 

Dentro de este contexto, se tomarán en consideración los diferentes actores del proceso, los 

cuales están asociados a actividades relacionados con los modelos de extractivismo, frente al 

potencial agrícola, que es la impronta histórica de Granada y la base productiva de la región 

del Ariarí; siendo esta región una despensa agrícola y la garante de la seguridad alimentaria, 
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no solamente para los llanos orientales sino también para el centro del país. 

Para finalizar, se hace necesario desde la Maestría en Gestión Socioambientales reflexionar 

acerca de cómo las comunidades y la industria actualmente propician cambios para la 

reconstrucción del tejido social, de un territorio devorado por los conflictos que desde hace 

mucho tiempo agobian al país; sobre todo, el de proponer proyectos que trasciendan la lógica 

del desarrollo económico y plantean nuevos escenarios en pro al desarrollo sostenible y 

sustentable de Colombia. 
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Capítulo 1: Contexto general del conflicto medioambiental 

 

Colombia es uno de los países que cuenta con mayores yacimientos petrolíferos en América 

Latina, según el informe presentado por el Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (2018) 

ocupa el cuarto lugar. No obstante, no basta con hallar dichos recursos: es necesario extraerlos 

de allí para, posteriormente efectuar su respectivo refinamiento y transporte a los diferentes 

lugares a los que deben ser comercializados. 

Actualmente nuestro país produce cerca de 715.000 barriles diarios y han podido hallarse 

un gran número de yacimientos que aún están sin explorar. Este hallazgo ha llamado la 

atención de las principales corporaciones multinacionales dedicadas a la extracción de petróleo 

(Grupo Argentino de Proveedores Petroleros, 2018). Sin embargo, dichos descubrimientos no 

han podido ser explotados favorablemente. Las circunstancias que acompañan este fenómeno 

son la implementación de diferentes acciones por parte de la sociedad para impedir el 

desarrollo de la extracción de dichos recursos. 

Entre las estrategias que han podido llevarse a cabo encontramos las marchas, los paros y 

la consulta popular. Este último instrumento ha sido aceptado constitucionalmente por el 

Estado Colombiano en los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de 1991, en los cuales 

se determina cómo la consulta popular es un mecanismo de participación por medio del cual 

el pueblo, en ejercicio de su soberanía como constituyente primario, efectúa una toma de 

decisiones en nombre del Estado Nacional que tiene un carácter obligatorio. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991). 

Esta figura constitucional de participación popular ha cobrado especial importancia desde el año 

2013 en muchos municipios del territorio nacional: Piedras (Tolima) con el 98,8% de los votos, 

Tauramena (Casanare) con el 96,01%, Cabrera (Cundinamarca) con el 97,28%, Cajamarca 

(Tolima) con el 97,92%; Cumaral (Meta), con el 96,90% (Hernández, 2017), Pijao (Quindío) 

y Arbeláez (Cundinamarca) con el 97,76% y el 98% de los votos respectivamente (Sepúlveda, 

2017).   

 Un ejercicio de la misma naturaleza se iba a llevar a cabo en Granada (Meta). Sin 

embargo, la ausencia de recursos (Redacción Medio Ambiente. El espectador, 2017), así como 

el desarrollo de una tutela por parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo 

(Acipet) (Alfonso, 2017) imposibilitaron su aplicación. 
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En este capítulo se pretende contextualizar la situación presente en el sector minero-

energético nacional, de manera especial en su línea de hidrocarburos y derivados. Para ello, en 

un primer momento se presente conocer la importancia del sector petrolero en la economía 

nacional y en el departamento del Meta. 

Posteriormente, se llevará a cabo una descripción del proceso para poder alcanzar este 

preciado líquido desde el paso por las etapas de exploración, producción, refinamiento y 

transporte, reconociendo a su vez los posibles riesgos que esta actividad entraña tanto al nivel 

social como medioambiental. 

Estos riesgos hacen eco de las causas de un conflicto en el que muchos actores participan, 

lo que provoca efectos negativos en los planes gubernamentales de desarrollo. 

Esta descripción contextualiza y abre el camino para analizar las estrategias que ha llevado 

a cabo el sector empresarial presente, de manera especial, en el municipio de Granada, Meta. 

 

1.1. Importancia del sector petrolero en la economía nacional 

El petróleo ha desempeñado a lo largo de la historia nacional un rol fundamental en la 

promoción del desarrollo económico. Sin embargo, su participación ha disminuido durante la 

última década (Ver Ilustración 1). 

 

 

 
 Ilustración 1 Participación de las actividades relacionadas con la producción de petróleo sobre el PIB nacional. Período 2006- 

2016.  Fuente: Banco Mundial, 2019 
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Dicha reducción puede deberse a: A) la oposición por parte de la población civil al desarrollo 

de estas actividades, B) la reducción en los precios internacionales del petróleo, y C) la promoción 

de actividades que permitan hallar fuentes de energía alternativa ante los altos índices de consumo 

de petróleo (Ver Ilustración 2), recurso reconocido a nivel internacional como no renovable. 

Para efectos de este trabajo, se pretende hacer conciencia del conflicto de intereses entre el 

Gobierno, las grandes corporaciones y la población, en el municipio de Granada, Meta, referente 

a esta temática. A continuación, se hace énfasis en la importancia que el Gobierno Nacional ha 

brindado a la extracción de recursos petroleros en el territorio nacional.  

 

 
 

Ilustración 2 Demanda mundial de petróleo diario en millones de barriles. Período 2006-2019. Fuente: Statista, 2019. 

 

1.2. Prospectiva gubernamental: El petróleo a la mirada del Plan Nacional de Desarrollo 

Una compresión de la mirada gubernamental sobre los recursos petrolíferos implica hacer 

una revisión histórica que oriente la reflexión hacia los planes trazados hacia el futuro por parte 

del Gobierno Nacional. Desde allí se considera pertinente efectuar una revisión documental 

sobre el escenario político y las estrategias económicas y sociales que ha emprendido el 

Gobierno Colombiano durante la última década. 

En este orden de ideas, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), 

amparado en la figura de la Seguridad Democrática propició el desarrollo de estrategias de 
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protección a la inversión de empresas extranjeras en el territorio nacional (entrega de incentivos 

económicos, firma de Tratados de Libre Comercio), aplicando ataques directos contra los grupos 

ilegales alzados en armas (FARC, ELN) y propiciando acuerdos orientados hacia la 

desmovilización con otros grupos, especialmente de origen paramilitar (AUC). 

Esto permitió que nuestro país saliera de la crisis económica y de violencia sistemática que 

se había vivido durante el Gobierno predecesor de Andrés Pastrana. La idea para el Gobierno 

Nacional de Álvaro Uribe Vélez, era perpetuar el dominio de estas estrategias económicas, 

militares y políticas en el escenario nacional, para lo cual nombró a Juan Manuel Santos 

Calderón como candidato adscrito al Partido de la U, quien gana las elecciones en una segunda 

vuelta con un margen muy amplio comparado con su contendiente, Antanas Mockus (EFE, 

2010). 

Juan Manuel Santos, para el año 2012, anunció el inicio de conversaciones con las FARC en 

La Habana, Cuba, contando con el apoyo de la Comunidad Internacional y dándole la espalda 

a las estrategias políticas promovidas por su predecesor. Dichas conversaciones finalizan en el 

año 2016, en el que se firman los acuerdos efectuados entre ambas organizaciones, lo cual le 

daría fin a cincuenta años de conflicto armado. 

Este evento se considera crucial, ya que a partir de allí las estrategias gubernamentales 

desarrolladas al nivel económico cambiarían a favor del desarrollo integral de la Nación. A 

continuación, se lleva a cabo una revisión de los objetivos trazados por el Gobierno de Juan 

Manuel Santos durante el periodo 2010-2014, 2014-2018 y sus proyecciones para el 

cumplimiento de los doscientos años de la independencia de Colombia, así como el borrador 

presentado por el Gobierno en turno, Iván Duque Márquez. 

En este orden de ideas, el Plan Gubernamental desarrollado por el primer Gobierno de Juan 

Manuel Santos (2010-2014), establece a nivel económico cinco locomotoras: el sector 

agropecuario, vivienda, transporte, innovación y recursos minero-energéticos; las cuales deben 

desarrollarse de manera armónica para promover un desarrollo económico a toda la sociedad 

colombiana. En su resumen ejecutivo se comenta: 

El   sector   minero-energético   representa   la    oportunidad   que   tenemos de 

aprovechar de manera responsable nuestra riqueza en recursos naturales para generar 

crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter- generacional. Las 

elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las 
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estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la 

creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran claramente el 

papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010, p. 15). 

 

Sin embargo, el desarrollo armónico de estas cinco locomotoras no se presentó en los 

términos en los que el Gobierno nacional hubiera deseado. Al respecto, Caracol Radio (2014) 

indica cómo, mientras algunos sectores como son el de vivienda, infraestructura y el minero-

energético presentaron avances significativos, los sectores agropecuario e innovación no 

presentaron los mismos avances; sin olvidar el hecho del grave impacto ambiental que las tres 

primeras actividades generaron. Por su parte, la industria de la minería, de hidrocarburos e 

innovación no presentaron avances significativos. 

¿A qué se debe esta realidad? Parece que el sector minero y petrolero no han garantizado el 

cumplimiento de los requisitos ante las autoridades encargadas del control del medio ambiente 

e incluso, algunas de estas actividades se llevan a cabo sin asegurar condiciones de seguridad 

ni salubridad dignas para los trabajadores. 

Por lo tanto, durante el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos este se encarga de afianzar 

el desarrollo de las actividades extractivas bajo condiciones amparadas en una mayor 

regulación y control de organizaciones gubernamentales y ONG encargadas del control 

medioambiental; bajo una mención especial a la región de la Orinoquia y el Meta por el alto 

impacto medioambiental que estas sufren y la posibilidad de que allí se hagan presentes la 

mayor cantidad de hidrocarburos existentes en el territorio nacional. Desde allí, se considera 

pertinente establecer estrategias que promuevan la explotación de estos recursos sin dejar al 

margen el cuidado tanto del entorno natural como de las condiciones de vida de la mayor parte 

de la población y las minorías étnicas presentes: 

La Orinoquía cuenta con 28 % de las existencias de agua del país (...) Pese a lo 

anterior, la conservación de estos ecosistemas se ve amenazada por el cambio climático 

y por los conflictos del uso del suelo (a tal punto que) (...) la región tendría uno de los 

aumentos en temperatura más drásticos del país, (haciendo que esta región sea proclive 

a) (...) incendios forestales, erosión, inundación, desertificación y pérdida de especies 

protegidas o endémicas. (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pp. 679–680). 
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Entre los departamentos adscritos a la región de la Orinoquia, el Gobierno ha hecho especial 

énfasis al departamento del Meta por ser una de las regiones más prósperas económicamente y 

por albergar un poco menos de la mitad de la población existente en toda la región. De la misma 

manera, los indicios llevados a cabo por algunas corporaciones petroleras demuestran la 

existencia de grandes yacimientos de petróleo bajo el suelo de este departamento. 

    Durante su segundo periodo de Gobierno Juan Manuel Santos (2014-2018), considero 

efectuar tres estrategias fundamentales: Propiciar medidas que generen indicadores de 

crecimiento equilibrado para todas las regiones de la Orinoquia, determinar la función que cada 

territorio debe llevar a cabo al nivel económico en pro del desarrollo económico tanto regional 

como nacional, y fortalecer la formación de capital humano orientado hacia el desarrollo de 

aquellas actividades claves para la región (Actividades agropecuarias y extracción de recursos 

minero-energéticos) (Departamento Nacional de Planeación, 2014) 

Aunque estas estrategias hayan sido consignadas a lo largo del Plan Nacional de Desarrollo, 

ha existido falencia en la promoción de actividades que propendan por la igualdad en la 

distribución de recursos y el cuidado medioambiental, lo que ha sido motivo de preocupación 

por parte de la comunidad local, la cual ha llevado a cabo movilizaciones y el desarrollo de 

mecanismos de participación y protesta social para poder dar a conocer esta realidad (Redacción 

El Tiempo, 2018; Llano Sie7e Días, 2018; Economía. RCN Radio, 2018) y el desarrollo de 

consultas populares en algunos municipios ubicados en esta región del país. 

Esto llevó a que los esfuerzos gubernamentales promovidos durante este periodo no se 

hayan cumplido, y se han propuesto las siguientes estrategias políticas: 

1. La primera está relacionada con la imposibilidad de llevar a cabo la consulta popular en 

el municipio de Granada, Meta debido a la ausencia de presupuesto nacional para el desarrollo 

de consultas populares. 

2. Esta ausencia va acompañada de la apelación realizada por algunas corporaciones 

multinacionales a las medidas realizadas por la sociedad civil. Dichas apelaciones han sido 

realizadas por los siguientes motivos: 

a. En primer lugar, si se toma en consideración el marco normativo nacional, se evidencia 

en el artículo 18 de la ley 1757 del 16 de julio del 2015 que: 
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No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas 

populares ante el Congreso, las asambleas, los concejos o las juntas administradoras 

locales, sobre las siguientes materias: a) Las que sean de iniciativa exclusiva del 

Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes. b) Presupuestales, fiscales o 

tributarias. c) Relaciones Internacionales. d) Concesión de amnistías o indultos. 

e) Preservación y restablecimiento del orden público (Congreso de la República, 

2015). 

b. El desarrollo de estos mecanismos de participación popular indica la existencia de un 

mecanismo de inseguridad jurídica para el desarrollo de estas actividades por parte de las 

grandes multinacionales. Dicha inseguridad puede replegar la inversión extranjera en el 

territorio nacional, reducir los ingresos percibidos por el Gobierno Nacional por concepto 

de regalías e incrementar los índices de desempleo. 

c. Algunas de estas organizaciones ya han conseguido los avales institucionales, con las 

respectivas autoridades medioambientales, para poder llevar a cabo las actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos. 

d. La abogada Margarita Ricaurte, mientras tanto, sostiene que el pueblo puede determinar 

el uso del suelo mientras que la propiedad del subsuelo cae en manos del Estado, 

quedando en las manos de esta última institución determinar la manera en la que será 

utilizado (Minería. Dinero, 2017). Al efectuarse esta decisión, los recursos que le 

pertenecen a todos los colombianos recaen sobre unas pocas personas, complementa Luis 

Guillermo Vélez (Sepúlveda, 2017), quienes están desinformadas, a su modo de ver. 

3. Otra propuesta desarrollada por el Gobierno, esta vez desde la rama legislativa, fue 

desarrollada por el partido Cambio Radical el cual busca entre otras cosas incrementar los 

márgenes de participación de las regiones en las que se encuentran yacimientos de 

hidrocarburos pasando del 20% al 30% (Economía y Negocios. El Tiempo., 2018) y que éste 

se refrende en mayores inversiones, tanto en infraestructura vial, tecnológico y educativo. 

Aunque existan obstáculos para el desarrollo de estas actividades, el Gobierno Nacional no ha 

perdido las esperanzas de poder percibir mayores ingresos y poder intensificar el desarrollo de 

actividades dedicadas a la extracción de estos recursos en esta región del país (la Orinoquia, 

especialmente en el departamento del Meta). 
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De esta manera el Plan elaborado por el Gobierno Nacional en el año 2010 para el año 2019, 

expone de manera esperanzadora como: 

La explotación y producción de recursos minerales (y energéticos) tiene un 

potencial muy grande (ya que) (...) Colombia ha inventariado menos del 30% 

de subsuelo de su superficie continental y prácticamente nada de sus fondos 

marinos. La probabilidad de encontrar más recursos de los que actualmente 

explota, como carbón, petróleo, gas natural (...) es muy alta (Departamento 

Nacional de Planeación, 2006, p. 113) 

Por otro lado, el Gobierno entrante para el periodo 2018-2022, ratifica la importancia del 

sector minero-energético en la adquisición de mayores recursos económicos y la promoción del 

desarrollo y bienestar social en Colombia. Sin embargo, presenta la necesidad de promover un 

cuidado del medio ambiente amparados, en este caso, en la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible. 

Desde allí, se establecen las siguiente líneas estratégicas: la promoción de incentivos para que 

el sector minero-energético se convierta en agente que propenda por el desarrollo territorial y de 

avances técnicos para prácticas más seguras, tanto para los trabajadores como para el medio 

ambiente, reconociendo la necesidad de encontrar fuentes de energía que sean más amigables al 

nivel ambiental y buscar espacios para que alcancen mayor participación en el mercado 

internacional (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Sin embargo, a pesar del esfuerzo 

del Gobierno, estos avances no se han concretado en la práctica. 

Contextualizada la prospectiva gubernamental, a continuación, se describe el proceso por 

el que pasa el petróleo para ser comercializado y los posibles efectos secundarios que esta 

actividad puede desencadenar al nivel medio-ambiental y social, y así determinar las posibles 

causas de conflicto medio-ambiental presente en el municipio de Granada, Meta. 

1.3. La extracción de recursos petrolíferos: Proceso y riesgos 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (2008), antes de cualquier actividad 

relacionada con la exploración, explotación y transporte de los recursos petrolíferos se debe 

llevar a cabo una consulta previa en la que se busca establecer una conciliación de intereses 

nacionales, regionales y empresariales. Para ello, dicha consulta debe llevarse a cabo de manera 
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participativa y por lo tanto la pluralidad y transparencia de estas instituciones deben estar al 

orden del día. 

Después de realizada esta actividad, se lleva a cabo una exploración sísmica, actividad en 

la que, por medio de generadores de energía como Sismigel, se efectúa un estudio de las capas 

de rocas que componen la tierra. Dicha composición terrestre es fundamental para plantear 

hipotéticamente la existencia de yacimientos de petróleo (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

2008). 

Una vez existe el indicio de que existen dichos yacimientos, la empresa se encarga de 

conseguir los permisos ambientales con las autoridades correspondientes, así como de efectuar 

nuevas reuniones con las comunidades locales para dar a conocer las actividades que se llevan 

a cabo, la perforación exploratoria. Tal perforación suele llevarse a cabo hasta la capa terrestre 

donde se intuye existe el yacimiento del hidrocarburo.  

Esta actividad genera un impacto sobre el agua doméstica e industrial de la región. Sin 

embargo, es responsabilidad de la corporación llevar a cabo un tratamiento de estos recursos 

para que se utilice nuevamente para el fin al que estaba dispuesto. Si después de esta exploración 

se demuestra que no existe el yacimiento de petróleo, se procede a dejar la zona de exploración 

bajo las mismas condiciones en las que se encontraba (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

2008). 

Si, por el contrario, se demuestra la existencia de petróleo, se procede a la explotación del 

recurso, la cual se puede realizar después de conseguir nuevos avales medioambientales con 

instituciones gubernamentales y se llevan a cabo nuevos encuentros con la comunidad local. 

En este caso se usan dos dispositivos: el árbol de navidad, que es cuando el petróleo es capaz 

de salir a la superficie por sus propios medios, y el balancín cuando el hidrocarburo necesita 

ayuda para llegar a la superficie (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2008). 

El petróleo allí obtenido, es transportado por gasoductos hasta los sitios de almacenamiento 

y tratamiento. Dicho tratamiento implica colocar el líquido a temperaturas de 400°C para poder 

obtener un producto de mayor calidad, así como algunos productos derivados (gasolina, 

vaselina, plásticos, etc.) 

Después de que la exploración y explotación de petróleo en el pozo, se procede al retiro de 

la infraestructura tecnológica y a llevar campañas de recuperación ambiental, las cuales no 

suelen recaer sobre el sector empresarial.  
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Ilustración 3 Ciclo de vida de un proyecto petrolero y actividades típicas. Fuente: Calao Ruiz, 2007 

 

Sin embargo, cada una de estas actividades genera una serie de riesgos con alcance 

medioambiental, las cuales deben minimizarse por parte del sector empresarial. A 

continuación, se describen algunos de estos riesgos por cada fase del proyecto de exploración, 

extracción y transporte del hidrocarburo (Calao Ruiz, 2007, pp. 12–24): 

 

Fase Riesgos medioambientales 

Exploración 

sísmica 
• Deforestación vegetal. Este efecto depende de la cantidad de recursos 

vegetales que existen en la región explorada. 

• Colonización y depredación de los recursos si el área a explorar esta 

inhabitada. Dinámicas erosivas e incluso derrumbes en el suelo explorado. 

• Migración de especies animales nativas y muerte de peces, producto de 
actividades que impliquen el uso de artefactos explosivos. 

• Grietas en casas aledañas a la zona de exploración. Dichas grietas se 

generan por las detonaciones o incluso la actividad de vibración que se 

lleva a cabo en esta fase. 

Perforación 

exploratoria 
• Presión por parte de las empresas o de instituciones paraestatales (grupos 

ilegales alzados en armas) para que los habitantes de estos sitios salgan de 

su tierra. 

• Ampliación de actividades de desforestación y 
pérdida de la biodiversidad.  

• Interrupción en los flujos de agua. 

• Aumento en la generación de residuos sólidos, algunos de ellos son de una 

naturaleza radioactiva. 
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Producción del 

hidrocarburo 
• Contaminación del aire, suelo y fuentes hídricas. 

Corrupción en las instituciones gubernamentales. 

• Expropiaciones de territorios para colocar la infraestructura física 
necesaria para el desarrollo de esta actividad. 

• Interrupción de los flujos de agua naturales (ríos) y artificiales 

(acuíferos). Pérdida de fertilidad en los suelos y su respectiva 

imposibilidad para efectuar actividades agrícolas. 

• Daño a la infraestructura en la que vive la población. 

Incendios y derrames provocados por el robo de 
combustible. 

Tabla 1 Riesgos medioambientales generados por el desarrollo de actividades exploratorias y productoras de petróleo. 
Fuente:Calao Ruiz, 2007 

 

Estos riesgos son mitigados en su mayor parte por el sector de hidrocarburos. Sin embargo, 

algunos de ellos no consiguen ser controlados en su totalidad, como se pudo evidenciar en los 

casos de conocimiento público como el ataque llevado a cabo por el ELN a la infraestructura 

de producción y transporte de los hidrocarburos y la presentación de fugas en Barrancabermeja. 

 

1.4. Hipótesis sobre las posibles causas del conflicto 

Las obstaculizaciones a las actividades exploratorias y extractivas de petróleo por parte de 

la población civil quedan sintetizadas en los siguientes argumentos: 

1. La defensa de otros recursos naturales como el agua y garantizar una seguridad 

alimentaria para el desarrollo de estas actividades (Armenia. El Tiempo, 2017), los cuales son 

considerados, a su vez, como “un derecho fundamental y […] una necesidad básica […]” (HSB 

Noticias, 2017). 

2. El daño que estas actividades puedan generar sobre el agua tendrá sus respectivas 

repercusiones sobre los ecosistemas naturales, así como el desarrollo de otras actividades 

productivas y que cuenta con un mayor nivel de sostenibilidad como es la agricultura y la pesca 

(González Espinosa, 2013). 

Un ejemplo de dichos daños se hace evidente cada vez que los grupos llamados terroristas, 

efectúan voladuras a la infraestructura petrolera (Colprensa, 2019) o incluso cuando se 

presentan fugas como en Barrancabermeja en el año 2018 (Redacción Ambiente. Revista 

Semana, 2018). 

 



33  

3. La existencia de asimetrías de información entre el sector empresarial y la población 

civil, la cual se hace presente en aspectos como la manera en la que se llevan a cabo la 

extracción del recurso petrolífero, así como los posibles beneficios a generar tanto a la 

comunidad local e incluso, el mismo Estado Colombiano. 

4. La imposibilidad de que los habitantes de los lugares en los que se efectúan estas 

actividades lideren el desarrollo de la extracción de los recursos naturales. 

Esta realidad no es ajena al fenómeno presente en el municipio de Granada, Meta. Cabe 

añadir que esta situación es agravada por el conflicto armado que ha abrumado la mayor parte 

del territorio nacional. Por tanto, a continuación se expone la evolución del sector petrolero en 

Colombia, el impacto del Meta y la Orinoquía en el porcentaje de crudo a nivel nacional, se 

describen los pozos petrolíferos en esta zona y las dinámicas del conflicto en la última década 

en la región. 

1.5. Evolución del sector petrolero en Colombia 

Cómo ha podido evidenciarse, el Gobierno ha hecho especial énfasis en la exploración de 

recursos petroleros en la región de la Orinoquia. Este énfasis se lleva a cabo gracias a la alta 

participación de los ingresos generados por este sector en el PIB de esta región, el cual 

equivalía para el año 2014 a 60,05 billones a precios corrientes. Gran parte de esta producción 

se hace presente en departamentos como Meta (63%) (Ver Ilustración 4), Casanare (25%) y 

Arauca (10%) (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

 
 

Ilustración 4 Producción de crudo en Meta y el País. Período 1990-2016. Fuente: A. Martínez & Delgado, 2018 
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En el departamento del Meta se hacen presente siete yacimientos caracterizados por su alta 

participación sobre la producción del hidrocarburo sobre el total en el territorio nacional. Estos 

yacimientos son los siguientes (A. Martínez & Delgado, 2018): 

1. Campo Rubiales. Este yacimiento se encuentra dentro del municipio de Puerto Gaitán y 

es capaz de producir 132.900 barriles diarios, lo cual significa una participación del 13,6% de 

la producción petrolera nacional. 

2. Campo Castilla. Ubicado en el municipio que recibe este mismo nombre, es capaz de 

producir 121.300 barriles diarios, lo cual equivale a una participación sobre la producción total 

nacional del 12,4%. 

3. Campo Castilla Norte. Este punto de extracción petrolera se encuentra presente entre 

los municipios de Acacias y Castilla, tiene una capacidad para producir 41.500 barriles de 

petróleo diarios, lo cual equivale a una participación del 4,2% sobre la producción total del 

hidrocarburo al nivel nacional. 

4. Campo Quifa. Este yacimiento está presente en el departamento de Puerto Gaitán, es 

capaz de producir cerca de 46.500 barriles de petróleo diarios, lo cual equivale al 4,8% de la 

producción nacional de hidrocarburos. 

5. Campo Chichimene. Este yacimiento al igual que el de Castilla Norte se encuentra entre 

los municipios de Acacias y Castilla. Cuenta con una capacidad para producir 74.000 barriles 

de petróleo diarios, equivalente a una participación sobre la producción total nacional del 7,6%. 

6. Campo Avispa. Este yacimiento se encuentra presente en el municipio de Cabuyaro, 

cuenta con una producción promedio diaria de 11.600 barriles de crudo, lo cual en la 

producción total de hidrocarburos al nivel nacional equivale al 1,2%. 

7. Campo Ocelote. Este último yacimiento se encuentra en el municipio de Puerto Gaitán, 

produce cerca de 11.200 barriles de petróleo diarios, lo cual brinda una participación sobre la 

producción nacional del 1,1%. 

 Cabe añadir que la mayor parte de estos yacimientos están en manos de Ecopetrol, excepto 

el 43% de la producción generada en Campo Rubiales, y la totalidad de la producción generada 

por los campos Quifa y Avispa, quienes recaen en manos de la multinacional Pacific Rubiales 

Energy. Por lo tanto, dentro de esta clasificación no se encuentra el municipio de Granada, Meta. 

Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que en esta región se desarrollen actividades 

relacionadas con la exploración, extracción, refinamiento y transporte de hidrocarburos por 
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corporaciones como Ecopetrol, o la internacional Mega-Oíl, entidad que recibió los permisos por 

parte de la Agencia Nacional de Infraestructura para poder efectuar varias perforaciones 

exploratorias en el municipio. 

A pesar de contar con el aval de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), la población 

granadina se opuso al desarrollo de esta actividad. Revisemos las características geográficas 

específicas y los argumentos que se plantean en este contexto particular. 

1.6. Características geográficas de Granada, Meta. 

El municipio de Granada se ubica en el departamento de Meta, posee un área de 350 km²  y 

cuenta con una población aproximada de 85000 habitantes. Este municipio de ubica a 410 metros 

sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio de 25°C a 30°C. La principal fuente 

hídrica del municipio es el rio Ariarí, sin descartar la presencia de algunos afluentes hídricos 

adicionales (Gobernación del Meta, 2012). 

Al nivel económico, el municipio cuenta con amplio reconocimiento dentro del Meta, 

ocupando el segundo lugar después de la capital del departamento, Villavicencio. Este 

reconocimiento se alcanza gracias al alto potencial económico, comercial y geográfico. 

Las principales actividades económicas que se llevan a cabo en Granada son de naturaleza 

comercial, con una participación del 55%, seguida por el sector turístico y logístico en el desarrollo 

de estas actividades (hoteles, restaurantes) con una participación del 14%, y las actividades 

industriales y del sector inmobiliario que generan el 7% y 8% de los ingresos económicos 

(Fundación Panamericana para el Desarrollo, 2012). 

Sin embargo, el territorio allí existente también es utilizado para el desarrollo de algunas 

actividades agrícolas y ganaderas. Respecto a las primeras sobresale el cultivo de arroz de riego 

y de secano, maíz tecnificado, maíz tradicional, soya, plátano, palma africana, cacao, yuca, 

guayaba, piña, caña panelera, papaya, aguacate, zapote, ají, cítricos y maracuyá. Mientras tanto, 

entre las actividades ganaderas se deben subrayar el pastoreo extensivo y semi-intensivo, la 

piscicultura, porcicultura y la avicultura (PDM, 2016). 

 Al respecto, un informe elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

en el año 2008, indica como el 100% del territorio puede ser utilizado para actividades agrícolas, 

del que sobresale el cultivo permanente e intensivo de la tierra (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2013). 
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Ilustración 5 Distribución porcentual sobre la vocación del uso del suelo en Granada, Meta. Fuente: Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2013. Creación propia 

 

 

Alrededor del año 2013, la actividad económica, y por ende el uso del suelo del municipio, 

tuvo un giro en torno a los intereses de la empresa Ecopetrol, ya que en las veredas de Guayaquil, 

Los Andes, La Camachera y la Reforma se Realizó actividades de exploración y extracción de 

petróleo, sin tener en cuenta que las veredas anteriormente mencionadas son territorios agrícolas, 

las cuales generan productos indispensables para los habitantes de toda la región; bajo este 

panorama, en el 2015 la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- otorgó permisos para 

trabajos de perforación exploratoria en el proyecto Taray del bloque CPO9, con resolución 635 

del 03-06-2015. 

Dicha producción de hidrocarburos generaría grandes sumas de dinero por concepto de 

regalías y promovería un mayor crecimiento económico para esta región. Empero, la población 

granadina, tomando en consideración los efectos secundarios y riesgos latentes tanto al medio 

ambiente como la vida humana, ha desarrollado varios mecanismos para manifestar su 

sentimiento de inconformidad ante el desarrollo de estos proyectos en su región, ya que 
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representan un peligro para el bienestar local y agrícola del municipio, afectando de manera 

especial al río Ariarí, y la fauna y flora de la región.  

 

Tabla 2 Títulos mineros concedidos Fuente: http:// Plan de desarrollo 2016-2019.pdf 

 Recientemente, un fallo de la Corte Constitucional avaló el poder que tenían las 

comunidades para decidir las actividades a desarrollar en su región, e insiste en que los entes 

territoriales pueden prohibir actividades petroleras y mineras. Además, ordenó hacer una 

investigación sobre el impacto del sector minero-energético y de hidrocarburos en los 

ecosistemas colombianos. Este aval está acompañado por la posición del Gobierno, quien 

indica que en esta región se hace un mal uso de los territorios destinados para actividades 

agrícolas. De acuerdo con el informe del IGAC presentado en el año 2008, el 54% de las tierras 

están siendo subutilizadas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 

Esta subutilización tiene como posibles causas la apropiación por parte de grandes 

hacendados, quienes no hacen un buen uso de la tierra o la protección de esta. A continuación, 

podemos evidenciar esta realidad en el informe del Departamento de Planeación Nacional 

2014-2018:  
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En los Llanos (…) existe una importante superposición de competencias en las 

áreas de reglamentación especial (áreas protegidas, Parques Nacionales Naturales 

—PNN—, zonas de resguardos, zonas de reserva forestal, entre otras) generando 

tensiones entre los distintos usos y el aprovechamiento de los recursos naturales. El 

11,4 % de la región se encuentra en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

El 40,7 % del territorio se encuentra bajo la figura de reserva forestal de Ley 2 de 

1959. El 39,6 % del territorio corresponde a resguardos indígenas. De esta manera 

de 13.082.285 hectáreas de resguardos, 1.691.280 corresponden a áreas de PNN. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2014, p. 683). 

Mientras tanto, la comunidad granadina enfatiza su inconformidad con el desarrollo de 

actividades orientadas a la extracción de petróleo en su región, tanto por la vocación agrícola 

de su territorio como por la intervención que se realizaría en la margen izquierda del río Ariarí. 

Lo anterior en razón a los problemas socio-ambientales generados por la exploración y 

explotación minero-energética en el país anteriormente expuesta.  

      Los problemas ambientales más relevantes corresponden a la afectación del rio Ariarí y con 

ello también se afecta la biodiversidad, ya que para el desarrollo de actividades petroleras se 

tendría que remover una importante capa vegetativa existente en el municipio, la cual está 

constituida básicamente por manchas de vegetación ubicada en las orillas de las fuentes de agua, 

como caños, ríos y humedales asociados con suelos, los cuales se caracterizan por tener un nivel 

freático alto; además los bosques ayudan a mantener la producción de agua. Sumado a esto los 

bosques alrededor de las fuentes hídricas y que están conformados o bordeados por pastizales o 

cultivos propios de la región serian eliminados, así como aquellos ubicados en zonas de altas 

pendientes que han permanecido en el tiempo por la dificultad de utilizar estos terrenos para 

explotación agrícola o ganadera. 

Respecto a la fauna, se debe considerar que el municipio de Granada no cuenta con 

estadísticas que reporten el estado actual de la fauna silvestre, pero si se tienen datos de la 

comunidad de las especies que habitan la zona, las cuales se verían afectadas y desplazadas por 

la actividad minera. Entre las especies más destacadas encontramos aves como las cotorras, 

pericos, aliamarillos, colibríes, pato carretero, paujil, tucanes, guacharacas y el loro real; 

primates como el mico maicero, mico titi, mico chollo, extinguiéndose en mico piel roja y el 
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aullador. 

En cuanto a los reptiles, la iguana ha venido desapareciendo, perdurando la tortuga terecay, 

icotea, garipiari, camaleón, el sapo, y culebras como la coral, la taya, cuatro narices, rabo de 

ají, la sapa, huio negro, huio perdicero, huio galán, bejuco, cazadora, granadina, tigra, babillas y 

cachires. Existen algunos primates en los bosques como el tití, araguato y manisero, 

extinguiéndose la piel roja y el aullador. 

En cuanto a especies de río se encuentran cachama, sardinata, bagre, rayado, bocachico, 

incurro, cuchareto, payara, bagre sapo, descarnador, guarupaya, amarillo, valentón, dormilón, 

cubano, temblador, raya, caribe, mojarra, pintadito, curbinata, guabina, capaceta, sardina, 

agujeta, apicero, cuchas y peces ornamentales. 

Algunas de estas especies y ecosistemas presentes en esta región sufrirían graves daños por 

el desarrollo de actividades exploratorias y extractivas de petróleo, sin olvidar el detrimento en 

la infraestructura física de algunas zonas residenciales aledañas a la zona en la que, 

potencialmente, se llevaran a cabo estas actividades.  

Papel crucial llevan a cabo los actores armados y el establecimiento de empresas 

transnacionales en el país, ya que ellas han propiciado la acumulación de las riquezas, la 

concentración de la tierra, los cambios en los usos del suelo y la mano de obra. Esto conlleva 

al saqueo de nuestros recursos, el cual se asegura, no solo con la fuerza armada sino con el apoyo 

de las compañías privadas de seguridad y de los grupos paramilitares (Massé & Camargo 

Castro, 2014). 

De esta manera, podemos encontrar al inicio del nuevo siglo la presencia especial de grupos 

correspondientes a las autodefensas y a las FARC en la región aledaña al municipio de 

Granada, cuyas actividades van desde la extorsión a habitantes de este municipio hasta el 

secuestro, asesinatos masivos de policías y civiles y la voladura de oleoductos o infraestructura 

vial en esta región. 

Como se puede evidenciar en el material anexo, hay una intervención especial del Bloque 

Centauros del Llano, perteneciente a la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo 

subversivo que se encarga de combatir los frentes guerrilleros y que tienden a defender los 

intereses de grandes hacendados y corporaciones multinacionales. Este grupo contaba con la 

colaboración de la Alianza Oriente para enfrentar los frentes 31 y 26 de las FARC 
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(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2002). 

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-

2018) se presenta la desmovilización de las AUC y de las FARC respectivamente.  

Aunque dichas desmovilizaciones se hayan presentado, el fenómeno de la violencia en estos 

sectores aún está latente: actualmente están presentes algunas disidencias de estos frentes 

(BACRIM) así como algunos frentes asociados al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El 

interés que guardan estos grupos, gira en torno a la posibilidad de utilizar estos recursos para 

la producción y transporte de narcóticos y de armas (Departamento Nacional de Planeación, 

2014), así como la protección de algunas actividades realizadas por algunas corporaciones 

internacionales (Massé & Camargo Castro, 2014). 

     Esto pone en peligro especialmente a la población civil, quienes son víctimas de 

desplazamiento forzado en el proceso de expropiación de la propiedad privada para poner a 

expensas de las organizaciones petroleras, así como de extorsiones económicas a estas últimas 

corporaciones, con el fin de generar fuentes para poder perpetuar el desarrollo de sus 

actividades ilegales, así: 

Los municipios del Meta que cuentan con grandes inversiones económicas en 

el sector petrolero han sido muy atractivos para agrupaciones guerrilleras y 

estructuras post-desmovilización. Mediante el cobro de extorsiones y/o cuotas 

de seguridad, las FARC (...) han logrado aprovechar las nuevas dinámicas 

económicas de la región y percibir jugosas exacciones económicas (Massé & 

Camargo Castro, 2014, p. 9). 

Estas realidades hacen que el fenómeno del conflicto tome una naturaleza intergrupal entre 

una serie de instituciones que poseen divergencia de intereses. Este conflicto se describe de 

manera sintetizada en la siguiente tabla: 

 

Organización Intereses 

Estado 

Colombiano 

• Promoción de actividades extractivas de petróleo con el fin de 

generar mayores ingresos para la promoción del presupuesto 

nacional por concepto de las regalías. 
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• Promoción de la inversión extranjera tanto al nivel de capital como 

de infraestructura física y tecnológica. 

• Deseo de hacer un mejor aprovechamiento del territorio que no ha 

sido utilizado por la población civil. Es posible que el 

reconocimiento de esta realidad se presente omitiendo la posible 

existencia de grandes hacendados territoriales que adquieren 

grandes porciones de tierra improductiva. 

Corporaciones 

petroleras 

• Exploración y explotación de recursos petroleros. 

• Promoción de actividades: exportación de petróleo y sus derivados 

a mercados internacionales, especialmente a los E.E.U.U. 

• Márgenes de ganancias y desarrollo de estrategias para mitigar 

riesgos y daños al nivel medioambiental. 

Población civil • Reconocimiento del impacto negativo que genera el desarrollo de 

las actividades exploratorias, extractivas, refinamiento y transporte 

de los hidrocarburos. 

• Asimetrías de información con el sector empresarial. 

Grupos armados 

alzados en armas 

• Desarrollo de actividades extorsivas a las empresas dedicadas a la 

producción de hidrocarburos; y violentas a la población civil para 

promover la generación de recursos económicos para poder 

sostener el desarrollo de sus actividades ilícitas. 

• Uso de la tierra para el cultivo de sustancias alucinógenas dirigidas 

para su exportación. 

 Tabla 3 Divergencia de intereses existentes entre los diferentes agentes que intervienen en el conflicto medio-ambiental 
en el Municipio de Granada, Meta. Creación propia. 

 

Para el segundo apartado de este trabajo se busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son 

las estrategias implementadas por el sector empresarial para resolver este conflicto que parece 

irreconciliable y escalado, por la multiplicidad de actores que allí intervienen y las dinámicas 

que pueden presentarse entre estas instituciones? 
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Capítulo 2. Las estrategias implementadas por las empresas productoras de petróleo 

en Granada, Meta: Una revisión documental. 

Hemos podido evidenciar como el conflicto medioambiental que se hace presente en el 

municipio de Granada, Meta, involucra a un gran número de agentes; por un lado, un sector 

gubernamental, quien apelando a la aplicación de políticas de corte neoliberal busca reducir el 

tamaño y gasto público y con eso poder solventar el déficit fiscal que, especialmente en los países 

latinoamericanos, se percibe como una realidad latente. 

En otro frente, nos encontramos con un sector empresarial que busca extraer recursos 

petroleros para poder atender las demandas crecientes presentes al nivel mundial de este 

líquido, sin tomar clara conciencia de las implicaciones que tiene el desarrollo de estas 

actividades en el medio ambiente y el bienestar de una comunidad. Dicha comunidad se opone 

por estos motivos al desarrollo de estas prácticas, aunque reconoce que esta decisión implica 

asumir un costo muy alto: dejar de percibir una suma considerable de dinero por concepto de 

regalías, con las cuales las necesidades básicas de la comunidad local son satisfechas. 

Por último, podemos encontrar a los grupos ilegales alzados en armas, quienes por medio de 

actos violentos y la extorsión buscan presionar a la población civil para que salgan de sus 

tierras, las cuales quedan a merced de grandes hacendados, de las mismas corporaciones 

extractivas de petróleo o incluso ganaderos. En algunos casos, se hace un uso ilícito de la tierra 

llamada para el cultivo, a través del cultivo de sustancias alucinógenas. 

Amparados en esta realidad, compleja en su raíz, este capítulo busca presentar las estrategias 

que han sido utilizadas por las empresas que ostentan los avales institucionales para poder 

efectuar la producción, refinamiento y transporte del crudo. Para ello, se lleva a cabo una 

exposición de la noción de responsabilidad social empresarial, sus contribuciones y los 

elementos que allí no son contemplados, para posteriormente llevar a cabo una revisión 

documental sobre las estrategias que utilizan las dos grandes corporaciones encargadas de 

extraer, producir y comercializar el hidrocarburo en el Meta, para finalmente poder responder a 

dos interrogantes de especial valor para este trabajo de investigación: ¿Qué validez alcanzan 

estas estrategias para poder responder a las necesidades presentes en la población de los 

municipios del Meta, reconocidos por el desarrollo de actividades petroleras?, y ¿qué podemos 

afirmar sobre la realidad presente en este municipio? 
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La respuesta que se espera alcanzar en este escrito está amparada en la siguiente afirmación: 

las actividades de responsabilidad social empresarial, en cuanto brindan un respaldo de 

contraprestación y de respuesta transparente por parte del sector empresarial a sus stakeholders, 

no presenta avances considerables al responder a las necesidades más importantes presentes en 

la población civil. 

La persistencia en la insatisfacción de dichas necesidades, junto al detrimento 

medioambiental que los procesos relacionados con el desarrollo del sector petrolero, 

imposibilita la generación de mejores condiciones de vida para la comunidad local. Dicha 

inconformidad hace que el conflicto siga tomando dinámicas de escalamiento a las que el sector 

empresarial, bajo las estrategias previamente desarrolladas, no pueden dar respuesta. 

2.1. La gestión de riesgos ambientales y la responsabilidad social empresarial. Una 

revisión conceptual 

El desarrollo de actividades económicas desde la promoción de la II Revolución Industrial 

presente en Gran Bretaña por el surgimiento de la máquina de vapor, se llevó a cabo de manera 

poco controlada en el uso de agentes contaminantes. Este acto permaneció inconsciente para la 

sociedad y el sector industrial en general. 

Dichos desarrollos comenzaron a ser cuestionados en las primeras décadas del siglo XX 

(Duque Orozco, Cardona Acevedo, & Rendón Acevedo, 2013). Sin embargo, no se adquirirá 

plena conciencia del impacto que se genera al medio ambiente y la vida humana hasta las dos 

últimas décadas del siglo pasado, en la que se observaba como agentes clorofluorocarbonados, 

presentes en los aerosoles y las neveras, estaban generando secuelas sobre la capa de ozono, 

encargada de proteger al planeta de los rayos ultravioleta. Por otro lado, los gases emitidos por 

los medios de transporte que funcionan a base de hidrocarburos producían partículas que 

causaban afecciones del sistema respiratorio, provocando así un efecto invernadero cuya 

especial consecuencia es el incremento constante de las temperaturas terrestres y el daño de 

grandes porciones de tierra. 

Estos daños no eran reconocidos directamente por algunas empresas, pero estaban latentes 

en el desarrollo de sus actividades. De esta manera las empresas cambiaron su labor dentro de la 

sociedad pasando a ser gestoras de mejores condiciones de vida para el hombre y la sociedad. 

Ante esta situación, las corporaciones asumen un papel sistémico frente a la realidad que las 
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rodea, y desde allí reconocen no solo a los accionistas y consumidores, sino a la sociedad en 

general, las demás corporaciones e incluso el medio ambiente como agentes de interés para el 

desarrollo de sus actividades. 

Estos individuos serán conocidos bajo la acepción de stakeholders. En función, ahora, de 

estas partes interesadas, es que las organizaciones deben desarrollar sus actividades, de manera 

que propendan no solo por la sostenibilidad financiera de la compañía, sino ambiental y social 

de las comunidades en las que ellos se encuentran (Duque Orozco et al., 2013). 

Estas actividades, orientadas en su mayor parte a la mitigación de los riesgos de provocar 

un daño medioambiental de grandes proporciones o de afectar a la sociedad en general, buscan 

brindar un alto compromiso ético a cada una de las actividades que llevan a cabo.  

 

Tabla 4 Aspectos de RSE Referenciados por Organismos internacionales. Fuente: Henao Ramírez, 2013. 

Si algún evento se presenta y no se puede prevenir ni evitar, es necesario aplicar alguna 

medida correctiva que permita reestablecer el estado en el que el ambiente o la comunidad se 

encontraban. 

Desde allí, la Responsabilidad Social Empresarial cobra un verdadero valor. Sin embargo, 

algunos críticos de estas estrategias de índole social la cuestionan. Dicho cuestionamiento surge 

de la posibilidad de que estas actividades cobren un segundo valor fundamental para las 

empresas: la responsabilidad social empresarial como factor de competitividad y de 

reconocimiento de marca. 

Desde esta mirada, las actividades que realizan las empresas en beneficio de la sociedad, son 

presentadas como oportunidades para promover mayores márgenes de rentabilidad e incluso 

se puede convertir en estrategia de mercadeo para impulsar el reconocimiento de la 

organización por parte del público en general o incluso de las instituciones gubernamentales, 
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de tal manera que en términos de Drucker (1984): “(la) responsabilidad social es convertir un 

problema social en oportunidad económica y beneficio económico, en capacidad productiva, 

en habilidades humanas, en trabajos bien pagos y en riqueza” (citado por Duque Orozco et al., 

2013, p. 198). 

Desde allí, las actividades que desarrollan las empresas están orientadas a la promoción de 

unas mejores condiciones de vida para una comunidad local específica o la sociedad en 

general sin atender necesariamente los daños directos provocados al medio ambiente o a algunas 

comunidades locales, en el ejercicio mismo de sus funciones. 

Por lo tanto, la Responsabilidad Social Empresarial parece acaparar las cámaras para 

manifestar al mundo la imagen benefactora de las empresas en detrimento del verdadero daño 

generado en algunos sectores, los cuales son reconocidos como externalidades que ellos no 

pueden atender o como daños colaterales en el ejercicio de sus actividades y que se pueden 

reparar por medio de la entrega de una ayuda económica, por ejemplo. 

2.2. La gestión medio-ambiental y la Responsabilidad Social Empresarial en acción 

¿Esta hipótesis puede validarse en el sector empresarial encargado de la producción de 

hidrocarburos? Esta es la pregunta que se pretende responder a continuación, haciendo una 

revisión de los informes de gestión social, emitidas por las dos corporaciones propietarias de 

los avales suministrados por el Estado Colombiano para la producción, refinamiento y 

transporte del crudo en el departamento del Meta: Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy. 

2.2.1. Ecopetrol. 

Atendiendo a los principios de Responsabilidad Social Empresarial, Ecopetrol como 

empresa mixta nacional reconoce el desarrollo de sus actividades con el total respeto de los 

Derechos Humanos y la aplicación de las herramientas estratégicas necesarias para mitigar el 

daño medioambiental que se puede generar. 

Ahora bien, en el enfoque corporativo se reconoce la posibilidad de que puedan desarrollarse 

actos contingentes inesperados, a los que la empresa debe responder eficientemente. En este 

caso, Ecopetrol afirma atender ágilmente el desarrollo de actividades o hechos que atenten 

contra los Derechos Humanos y el medio ambiente. 

Dicha actuación implica la investigación eficaz, imparcial y justa de los acontecimientos 
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presentados, así como la reparación y el desarrollo de medidas preventivas que eviten que este 

suceso se vuelva a presentar, en plena actitud de transparencia con la comunidad local y las 

demás partes interesadas (Ecopetrol, 2015). 

Para ello ha aplicado estrategias como las siguientes: 
1. Brindar igualdad de oportunidades para acceder a un cargo específico dentro de la 

empresa sin importar la condición de género. 

2. Oponerse a las prácticas de trabajo forzado a las que muchos menores de edad están 

sujetos. 

      Este grupo etario en particular, enfrenta un  detrimento exacerbado y generalizado “en 

contextos de la industria del petróleo y gas y de manera puntual, en los procesos de transporte 

terrestre de hidrocarburos” (Ecopetrol, 2015, p. 211). Esta oposición se presenta en la 

elaboración de un plan de intervención, en caso de que se presente esta situación de trabajo 

forzado dentro del Plan de protección de los DD.HH. para el año 2015. 

3. El desarrollo de talleres de liderazgo y de formación tanto técnica como universitaria a 

los trabajadores que laboran en esta empresa o son sus aliados estratégicos. Tal es el caso de 

los miembros de las Fuerzas Militares y los proveedores de insumos e infraestructura técnica 

y tecnológica. 

Estos programas de formación son impartidos de manera presencial, virtual y por 

autodesarrollo, ejecutando cerca de 57.184 cursos para el año 2017 (Ecopetrol, 2018). 

Estas prácticas en su conjunto han promovido un incremento paulatino en el número de 

trabajadores contratados por parte de la empresa nacional dedicada a la extracción de petróleo 

(ver Ilustración 6). 

Caso particular se presentó en el año 2015, en el que, por la caída de los precios 

internacionales del crudo al nivel mundial, la empresa se vio obligada a efectuar un recorte 

presupuestal y un rediseño estratégico y organizacional que significó una reducción en los 

indicadores de empleo (Ecopetrol, 2016). 
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Ilustración 6 Número de empleados contratados con Ecopetrol. Fuente: Ecopetrol, 2018 

Entre las actividades de inversión social, Ecopetrol entra en diálogo con las autoridades 

regionales y las comunidades sociales con el fin de conocer las necesidades presentes en la 

población de cada una de las regiones en las que ellos llevan a cabo sus actividades económicas 

y proponen soluciones que también contribuyan al desarrollo de la organización misma. Estas 

estrategias previenen la posibilidad de que se presenten impactos negativos en la población y 

evitan la generación de conflictos generados por la operación de la empresa. 

Desde allí, han sido identificadas las siguientes líneas de inversión social: proyectos de 

productos sostenibles, salud y educación, conservación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos hídricos; conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas 

estratégicos; y fortalecimiento institucional e infraestructura (Ecopetrol, 2018). 

Tomando en cuenta esta información, se puede evidenciar como Ecopetrol ha desarrollado 

las siguientes actividades: 

1. La promoción de centros educativos en 30 municipios del Magdalena Medio y que se 

encuentran entre los departamentos de Antioquia, Santander, Cesar y Bolívar (Ecopetrol, 

2015). 

2. Estos centros educativos permiten ampliar la cobertura, disminuir las tasas de deserción 

y mejorar la calidad, por medio de proyectos de disminución de analfabetismo y becas para 

estudio de pregrado y postgrado (Ecopetrol, 2016). 

3. El apoyo por parte de la empresa a la formación de jóvenes que son admitidos a los 

programas de pregrado y posgrado. Para el 2016, por ejemplo, fueron beneficiados con becas 

cerca de 35 y 14 jóvenes, respectivamente. 
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4. De manera particular, en el departamento del Meta, Ecopetrol llevo a cabo las 

siguientes inversiones (2016): 

• Instalación de infraestructura de Gas Natural para los municipios de Acacias y Castilla 

la Nueva, beneficiando a 809 familias adscritas a las áreas rurales de dichos 

municipios. 

• Construcción de infraestructura de transporte, bibliotecas y un centro cultural para los 

municipios de Acacias, Castilla la Nueva el Guamal, respectivamente. 

• Apoyo en la construcción de una sede de la Universidad de los Llanos en el municipio 

de Granada, Meta. 

• Promoción de actividades agrícolas en Acacias. Dichas actividades agrícolas 

comprenden, de manera especial el cultivo de piña, café y palma de aceite. 

Desde el año 2015 se produjo una reducción considerable en el monto invertido por la 

empresa para el desarrollo de actividades de gestión socioambiental (Ver ilustración 7). Este 

recorte financiero se presenta por las reformas estratégicas y organizacionales presentes en la 

empresa, la caída en los precios internacionales del crudo en este periodo y la transición de los 

gobiernos locales y regionales (Ecopetrol, 2016). 

 

 
 

 Ilustración 7 Inversión social de Ecopetrol. En millones de pesos. Período 2014-2017. Fuente: Ecopetrol, 2018 
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Ilustración 8 Inversión social por regiones. Cifras en millones de pesos al año 2015. Fuente: Ecopetrol, 2016 

 

Esto ha hecho que el número de proyectos de inversión social se reduzcan, afectando las 

líneas de educación y cultura, competitividad regional, ciudadanía y democracia (Ecopetrol, 

2016). No obstante, se valora como positiva la contribución realizada por la empresa para la 

promoción de actividades relacionadas con la educación en la región del Orinoco (Ver 

Ilustración 8).  

La gestión ambiental es un área de especial importancia para desarrollar la sostenibilidad de 

la organización y el suministro de unas garantías de bienestar para la comunidad y el medio 

ambiente con la que se relaciona. Desde allí, Ecopetrol no solo se compromete a cumplir los 

requerimientos normativos, sino que debe promover un mejoramiento del desempeño ambiental 

de sus operaciones de exploración, producción, transporte y relación, que permita dar 

continuidad a las operaciones de la empresa a través del trámite de autorizaciones y licencias 

ambientales. 

Para poder llevar a cabo dicha inversión, es necesario realizar una evaluación periódica 

sobre la sostenibilidad ambiental en todas las actividades involucradas con el proceso 

productivo de hidrocarburos, incluso a sus principales proveedores y clientes. Al respecto, 

Ecopetrol utiliza los estándares propuestos en el Pacto Mundial, cuyos principios rectores 



50  

buscan proteger los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y 

la oposición al desarrollo de actividades amparadas en la corrupción (Ecopetrol, 2015). 

Una vez desarrolla esta evaluación, Ecopetrol diseña las estrategias para mitigar el riesgo de 

las actividades de exploración y extracción de petróleo y si el riesgo es contingente, aplicar las 

medidas correctivas y de recuperación del daño ambiental provocado. 

En este orden de ideas, las actividades desarrolladas por esta organización para promover 

la sostenibilidad ambiental son las siguientes: 

1. Gestión integral del recurso hídrico: Tiene como objetivo asegurar el cumplimiento 

legal en materia del recurso hídrico y reducir los conflictos por uso de agua en las áreas cercanas 

a las operaciones y proyectos de la empresa. Así mismo, busca establecer opciones de 

reutilización de aguas a lo largo de la cadena de valor. 

2. Cambio Climático: Busca mitigar la emisión de sustancias nocivas para el medio 

ambiente y que se presentan en el medio terrestre (sustancias químicas y residuos sólidos 

peligrosos), las fuentes de agua y el aire (emisión de gases de efecto invernadero y otros agentes 

contaminantes). Desde este eje, se ha propuesto el desarrollo de tres puntos de coordinación 

operacional, a saber: La mitigación de gases de efecto invernadero, vulnerabilidad y 

adaptación, tecnología e investigación (Ecopetrol, 2018). 

Por este último punto, se procura llevar a cabo avances que redunden en la generación de 

mayores niveles de eficiencia y menor daño medioambiental en el ejercicio de las actividades 

adscritas al proceso de extracción de petróleo (Ecopetrol, 2017). 

3. Biodiversidad y proyectos de productos sostenibles: Tiene como objetivo lograr una 

adecuada gestión de la biodiversidad y sus servicios eco-sistémicos, procurando su respectiva 

conservación, recuperación y resiliencia, en pro del bienestar de las comunidades. 

4. Ecoeficiencia: Esta línea tiene como objetivo la implementación de acciones para 

minimizar el uso de recursos, mitigar los impactos ambientales y agregar valor a la 

organización. Para tal propósito se articula en tres ejes: un uso eficiente sobre los recursos, 

reducción progresiva de los impactos ambientales que puede ocasionar el ejercicio químico en 

la industria petrolera, y la reducción de impactos en la cadena de abastecimientos entorno a la 

producción y el consumo sostenible; disminuyendo en la medida de los posible los daños 

causados por la contaminación (Ecopetrol, 2017). 
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           Al igual que en los ejes anteriormente descritos, la inversión realizada por esta empresa 

en los últimos tres años ha sido reducida por los motivos señalados anteriormente: 

reestructuración organizacional y estratégica, así como la reducción de los precios 

internacionales del crudo en los mercados internacionales (Ver Ilustración 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Inversiones y gastos ambientales de Ecopetrol para el año 2015. Fuente: Ecopetrol, 2016 

 

Los logros en la región de la Orinoquia estuvieron orientados a abordar problemáticas 

relacionadas con el impacto ambiental negativo que se había generado en los departamentos 

de Arauca y Casanare. 

Una mención especial merece las reclamaciones llevadas a cabo por parte de terceros por 

irregularidades o daños presentes en el medio ambiente. Dichas reclamaciones pueden 

convertirse en el detonante para escalar un conflicto. 

El informe elaborado por Ecopetrol para el año 2017, señala cómo durante este año se 

atendieron 157 reclamaciones sobre presuntos impactos generados por Ecopetrol o por sus 

contratistas, sobre los siguientes tópicos: 



52  

 
 

Tabla 5 Reclamaciones sobre presuntos impactos socio-ambientales. Año 2017. Fuente: Ecopetrol, 2018 

 
 

 

 
Ilustración 10 Inversión social total por línea. En millones de pesos. Año 2014. Fuente: Ecopetrol, 2015. 
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Las inversiones realizadas por Ecopetrol en el periodo 2014-2017 presentan una 

disminución considerable, en el que la gestión del riesgo ambiental, aquellas que pueden 

detonar en la generación de los conflictos que se analiza en esta investigación, ocupan el 

penúltimo lugar en la clasificación de inversiones corporativas llevadas a cabo en estos 

periodos (Ver Ilustración 10 y Tabla 6). 

 

Tabla 6 Inversión social por línea de inversión en millones de pesos. Año 2017. Fuente: Ecopetrol, 2018 

 

Sin embargo, la participación de la Región del Orinoco ocupa un lugar privilegiado para esta 

organización como se evidencia a continuación: 

 

Tabla 7Inversión social por cada región. En millones de pesos al año 2017. Fuente: Ecopetrol, 2018 
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2.2.2. Pacific Rubiales Energy 

Esta empresa canadiense ha incursionado en el mercado de los hidrocarburos colombianos 

contando con una presencia activa significativa junto a Ecopetrol. En el informe de Gestión 

Social publicados entre los años 2014-2018 se observa el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

Lucha contra la corrupción y transparencia: Se capacitó a 1000 empleados en la enseñanza 

de los códigos de conducta y ética corporativa. Dicho código ha sufrido un proceso de 

transformación, de tal manera que las medidas promotoras de la equidad de género, 

transparencia en los negocios e impacto a terceros, cobran un mayor valor en esta corporación 

(Pacific Rubiales Energy, 2015). La aplicación de estrategias orientadas a la transparencia 

involucra los diálogos que deben llevarse a cabo con las comunidades étnicas y minoritarias, 

durante cada una de las etapas por las que va pasando el proyecto de exploración y extracción 

del petróleo (Ver Tabla 8). 

Dichos avances en transparencia también son llevados a cabo junto a las autoridades 

encargadas de asegurar el control del orden público (Policía Nacional, Fuerzas Militares) 

aplicando las políticas norteamericanas que combaten la corrupción. 

Estos agentes, al igual que la comunidad local, reciben capacitaciones en Derechos 

Humanos, con el fin de socializar las señales que indican una violación de dichos derechos, así 

como la manera en que se pueden denunciar (Frontera Energy, 2018). 

Cabe añadir que la garantía de los Derechos Humanos no se restringe únicamente a los 

trabajadores y los agentes vinculados con la empresa, sino también a sus familias y la 

comunidad civil, en general. 
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 Tabla 8 Proceso de comunicación y socialización con minorías étnicas y la comunidad social. Desarrollo de proyectos 
petroleros. Fuente: Pacific Rubiales Energy, 2015 

 

Al nivel medioambiental, se puede evidenciar el incremento de los esfuerzos por parte de 

Pacific Rubiales Energy para incorporar los análisis de impacto ambiental dentro de la 

formulación de proyectos, con el fin de determinar aquellas áreas que pueden ser utilizadas para 

exploración y producción de petróleo de aquellas que, por sus características medioambientales 

de especial importancia para especies únicas de fauna y flora (Frontera Energy, 2018), no 

pueden ser utilizadas con estos fines. 

De esta manera las áreas dedicadas a la extracción del hidrocarburo, especialmente en Puerto 

Gaitán, Meta, distan considerablemente de áreas protegidas por el Estado y de aquellas que se 

consideran importantes para la conservación de algunas especies particulares (Pacific Rubiales 

Energy, 2015). De la misma manera ocurre con otros yacimientos ubicados dentro de este 

departamento como Campos Rubiales, Quifa, Cajua, Sabanero, Ariarí, Corcel y Guatiquía. 

Dentro del desarrollo de las actividades exploratorias y extractivas, Pacific asegura que 

desarrolló actividades de prevención de incendios forestales en el departamento del Meta, así 

como actividades de capacitación a las autoridades locales para impedir que estos fenómenos 
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se presenten reiteradamente, definiendo cuáles son las áreas que requieren mayor control por 

el daño medioambiental que ha podido provocarse, especialmente la posible extinción de 

especies de flora y fauna. Para el 2014, estas actividades de control involucraban los 

municipios de Mapiripan, San Martín y Puerto Gaitán, así como aquellos municipios 

vinculados geográficamente con el río Planas. 

Cuando se presenta algún daño en el medio ambiente, Pacific Rubiales Energy asevera que 

lleva a cabo actividades de reforestación. Dichas actividades, por su parte han permitido 

recuperar la palma de Moriche y algunas otras especies de fauna y flora. 

 

 Tabla 9 Número de m3 de agua captadas para su procesamiento. Medición anual comprada. Años 2015-2016.     
Fuente: Pacific Rubiales Energy, 2017 

 

Esta recuperación también involucra el tratamiento a las fuentes hídricas para que se emplee 

en actividades de tipo agrícola, doméstica e industrial. Este tratamiento está acompañado de 

observaciones con el fin de determinar su grado de potabilidad, amparándose en los 

lineamientos establecidos por la normatividad nacional. En el año 2015 se instaló una planta 

encargada de procesar el agua que ha sido contaminada por esta empresa en los Campos Rubiales 

y Quifa (Pacific Rubiales Energy, 2016). 
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 Tabla 10 Agua residual generada por el proceso productivo medida en m3. Comparativos años 2015-2016.           
Fuente: Pacific Rubiales Energy, 2017. 

 

Las actividades desarrolladas en el sector de hidrocarburos suelen generar la producción de 

una considerable cantidad de residuos sólidos. Desde allí, la petrolera de origen canadiense 

considera pertinente señalar como han promovido una reutilización eficaz de una gran cantidad 

de estos residuos, de tal manera que puedan incorporarse en la infraestructura física de la 

empresa o la infraestructura local de la región. 

No menos relevante, es la consideración que esta empresa ha llevado a cabo sobre la 

contaminación del aire que provoca el desarrollo de las actividades extractivas y de refinamiento 

del petróleo. Así ha sido llevada a cabo desde el año 2015, asumiendo un compromiso a reducir 

las “fuentes de generación de energía localizada, que funcionan a partir de la quema de 

combustibles fósiles, mediante la centralización de energía y el funcionamiento de la red 

eléctrica nacional” (Pacific Rubiales Energy, 2016). 

La decisión de proyectos de gestión social ha estado regulada y controlada de manera 

exhaustiva y periódica por parte del Marco de Inversión Social, en el que se le da especial 

importancia al trabajo con comunidades étnicas o rurales, reconocidas por los altos índices de 

desigualdad existentes entre la ciudad y el campo. Para ello, el “marco fue construido a partir 

de las necesidades identificadas en nuestras comunidades étnicas y hoy en día es una 

herramienta para ayudar a la Compañía a mitigar los impactos que pueda llegar a tener un 
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proceso de adaptación y convivencia intercultural” (Pacific Rubiales Energy, 2017). 

De esta manera, Pacific Rubiales Energy trabaja mancomunadamente con el Estado y otras 

organizaciones para promover el desarrollo de actividades orientadas a la promoción social, 

afirmando que han sido gestoras de una “mayor cobertura de programas institucionales a 

poblaciones antes rezagadas, que ahora se benefician de iniciativas orientadas al desarrollo, la 

participación ciudadana y al ejercicio de sus derechos” (Pacific Rubiales Energy, 2015). 

Estas actividades formativas han estado acompañadas de proyectos que promueven el 

desarrollo de condiciones de vida dignas a poblaciones que, por sus condiciones económicas, 

son consideradas pobres. Los ejes principales sobre los cuales han sido llevadas a cabo estas 

actividades son en el departamento del Meta, en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. 

La promoción de mejores condiciones de vida se brinda en el mejoramiento de las viviendas, 

las cuales en su mayor parte estaban entechadas con palma pero que, por las iniciativas de líderes 

comunitarios y de la empresa, fueron sustituidas por techos hechos en lámina de zinc. 

Otro beneficio que ha sido brindado es la seguridad alimentaria en las comunidades indígenas, 

las cuales tiene altos índices de mortalidad a causa de la desnutrición que ellos viven. Del 

desarrollo de estas actividades han resultado beneficiadas cerca de 1200 personas, adscritas a 

230 familias (Frontera Energy, 2018). 

En la búsqueda de asegurar condiciones de vida dignas, Pacific ha establecido medidas para 

poder contrarrestar el trabajo forzado de menores de edad, asegurándoles una formación 

educativa y unas condiciones de salud y alimentación óptimas. Por este motivo trabajan 

mancomunadamente con el Ministerio del Trabajo y otras organizaciones con o sin ánimo de 

lucro. 

En este sentido, Pacific Rubiales Energy orienta proyectos encaminados a la entrega de becas 

para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior, así como procesos de alfabetización 

y capacitación, orientada especialmente para comunidades minoritarias y grupos étnicos. Estos 

procesos formativos deben responder a las necesidades y potencialidades presentes en los 

territorios en los que esta empresa lleva a cabo sus actividades, permitiendo que a nivel 

institucional estas comunidades adquieran habilidades de liderazgo y empoderamiento, y tomen 

así una naturaleza sostenible (Frontera Energy, 2018). 

Cabe aclarar que el otorgamiento de las becas es para aquellos jóvenes que hayan alcanzado 
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un excelente desempeño académico, haciendo énfasis al estudio de aquellas disciplinas 

relacionadas con la corporación, con el fin de promover la movilidad social y la generación de 

nuevas oportunidades de trabajo (Pacific Rubiales Energy, 2017). 

En esta exposición hemos podido evidenciar el desarrollo de algunas actividades de gestión 

social y medioambiental por parte de la entidad canadiense. Tales actividades nos permiten 

asegurar, provisionalmente, que el daño propiciado al nivel medioambiental ha sido reparado 

y que puede asegurarse la existencia de unas mejores condiciones de vida para la sociedad en 

su conjunto. 

2.3. Análisis de indicadores de desarrollo humano en el departamento del Meta. 

Llevado a cabo el análisis de Gestión social Sostenible de las empresas petroleras, que llevan 

a cabo sus actividades económicas en el departamento del Meta (Ecopetrol y Pacific Rubiales 

Energy), se realiza un análisis del posible impacto positivo que generaron algunas de estas 

actividades en la promoción de mejores condiciones de vida para los habitantes de este 

departamento. 

Para tal fin, se analizan algunos apartados del texto Estudio sobre el impacto de la actividad 

petrolera en las regiones productoras de Colombia / Meta (2018) y las estadísticas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 

Colombia. 

2.3.1. Indicadores demográficos 

Martínez & Delgado (2018) consideran que el departamento del Meta ha registrado un 

crecimiento sostenible en el número de habitantes desde el año 1985 al 2016, hasta contar 

actualmente con 979.719 habitantes (Ver Tabla 11). 

Este crecimiento demográfico, fue directamente proporcional al crecimiento económico 

experimentado por el departamento en este mismo periodo de tiempo. Las posibles causas que 

acompañan este desarrollo económico son el aumento de producción de crudo y el papel 

importante que desempeña el desarrollo de actividades turísticas y agropecuarias. 
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Tabla 11 Tasas de Crecimiento poblacional promedio anual, 1985-2016. Comparativo Meta-Colombia. Fuente: Martínez & 

Delgado, 2018 

 

2.3.2. Indicadores económicos 

El comportamiento económico percibido en el departamento del Meta ha evolucionado 

favorablemente, de tal manera que se pasó de percibir $3,7 billones, en 1990, a $20,1 billones, 

en el año 2016. Esto significa un crecimiento económico anual equivalente al 7,1%, superior 

al incremento del PIB nacional, el cual ha sido del 3,4% durante este periodo, ubicándose como 

el sexto departamento que mayor crecimiento monetario en el PIB percibió (Ver Ilustración 

11). Este crecimiento vertiginoso al nivel económico redunda en una mejora considerable en 

las demás variables sociales. 

La explicación para este aumento significativo en la recepción de ingresos, el cual superó 

al crecimiento poblacional, es la incursión de empresas nacionales y foráneas productoras de 

petróleo junto a su infraestructura tecnológica. Esto es una garantía para poder reconocer cómo 

este departamento ocupa el segundo lugar entre aquellos que mayor PIB per cápita produce en 

el territorio nacional, después de Casanare (Ver Ilustración 12), este último tiene como 

actividad económica principal la extracción de hidrocarburos, pero cuenta con una población 

más reducida que el Meta. 
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Ilustración 11  PIB de los quince departamentos de mayor participación. Comparativo 2013-2014. Fuente: DANE, 2016. 

 

 

Ilustración 12 PIB per cápita departamental, 2000 y 2016. Fuente: Martínez & Delgado, 2018 
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Si se efectúa una revisión de los indicadores de pobreza económica en el departamento del 

Meta se puede evidenciar que este valor es inferior a la media de pobreza presente en el 

territorio nacional, pasando del 13,2% en el año 2005 al 5,8% existente en el año 2015 (Ver 

Ilustración 13). 

 

Ilustración 13 Índice de pobreza monetaria por departamento. Años 2002-2015. Fuente: Martínez & Delgado, 2018 

 

Sin embargo, la desigualdad monetaria no es evidente en otras dimensiones en las que dicha 

desigualdad puede presentarse. Así, el departamento del Meta se ubica en el sexto lugar en el 

ranking de departamentos desiguales sobre la distribución de tierras. Esta desigualdad tiende a 

ser preocupante en otras dimensiones (condiciones educativas, hogar, salud, trabajo y acceso 

a servicios públicos domiciliarios) indispensables para brindar garantías a los habitantes de 

este departamento sobre la propiciación de unas condiciones de vida dignas. Esta pobreza 

multidimensional ronda el 51,1% de la población departamental (A. Martínez & Delgado, 

2018). 

Este departamento enfrenta especiales dificultades para establecer contratos formales entre 

el sector empresarial y los trabajadores, especialmente en el sector hotelero y turístico. Sin 

embargo, existen indicios de problemas en la asignación salarial de los trabajadores adscritos al 

sector dedicado a la producción de hidrocarburos (Y. Martínez, 2019; Caracol Radio, 2018). 
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2.3.3. Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

El desarrollo presente en el departamento del Meta es claro al evidenciar su mejora en los 

indicadores de miseria. En este renglón, se percibe unos porcentajes inferiores al índice de 

miseria nacional (10,5% del departamento llanero contra el 25% nacional). 

Estas mejores se presentan al nivel de vivienda y al nivel educativo. Al respecto, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas identifica mayores índices de cobertura 

educativa frente a la media nacional. Estos avances se hacen más evidentes desde el año 2012 

hasta la actualidad (Ver ilustración 14). 

 

 
Ilustración 14 Tasa de cobertura bruta del departamento de Meta y el país. Comparativo 1996-2015. Fuente: Martínez & 

Delgado, 2018 

 

Sin embargo, la información presentada en este apartado no toma en cuenta el impacto que 

pudo tener la reducción en el monto presupuestal de las empresas dedicadas a la extracción de 

hidrocarburos y su posible impacto en el monto correspondiente a regalías devengadas por el 

desarrollo de estas actividades desde el año 2015. 

En el área de salud se observa un avance significativo en la garantía de un sistema de salud 

por el sistema contributivo. Este avance se presenta pasando de 34,5% en el año 2005, al 43,5% 

presente en el año 2015. Esto responde a un sistema de contratación formalizado y una 

percepción favorable de parte de la sociedad frente las condiciones socioeconómicas en las que 

ellos viven.  
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Pero el conocimiento que tiene la población sobre la posibilidad de acceder al sistema de 

salud varía ostensiblemente entre el sector urbano céntrico (83,1%) y aquellos presentes a un 

nivel periférico (40,5%). Cabe añadir que la mayor parte de las personas adscritas al sector rural 

reconocían desconocer si estaban afiliados al Sistema General de Seguridad Social (Ver 

Ilustración 15). Esta ausencia de información parece evidenciar la ausencia de espacios 

formativos en estos sectores. 

 

 

 

Ilustración 15 Distribución porcentual por regímenes de las personas que manifestaron estar afiliadas al Sistema de Seguridad 
Social. Comparativo 2016-2017. Fuente: DANE, 2018 

      Con respecto a la prestación de servicios públicos se presenta una mayor cobertura en el 

desarrollo del sistema de acueducto. Esta mejora pasa a ser del 65,9% presente en el año 2005, 

al 78,6% para el año 2015. Esta mejora es aún insuficiente para ubicarse por encima de la media 

nacional, la cual para el 2005 giraba en torno al 83,4%. 

Una situación similar se presenta en el sistema de alcantarillado, servicio que, aunque 

mejoró en su cobertura departamental (55% para 1985 al 79% para el año 2005), aun no alcanza 

la media propuesta al nivel nacional, ni los lineamientos propuestos por las diferentes 

Gobernaciones. 

Un panorama más alentador se presenta ante el suministro de electricidad, cuya cobertura 

en el departamento alcanza, para el año 2015 el 95,2%, porcentaje superior al presente en el 

territorio nacional (90,8% para este mismo año). No obstante, aún persisten las diferencias en 
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la cobertura de este servicio público entre los sectores municipales urbanos (98,7%) y las 

regiones rurales (77,3%) (A. Martínez & Delgado, 2018). 

 

Ilustración 16 Índice de cobertura de energía eléctrica en el departamento de Meta y promedio nacional. Años 2011 y 2015. 
Fuente: Martínez & Delgado, 2018. 

 Otro indicador que se analiza en este escenario, es la percepción sobre las condiciones de 

vivienda digna. Al respecto el trabajo de Martínez & Delgado (2018), exponen como el déficit 

de vivienda digna ha reducido paulatinamente, pasando del 37,1% presente en el año 2005, 

frente al 59,3% de 1993. Esta transición responde a las grandes inversiones llevadas a cabo por 

diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para garantizar este derecho. 

2.4. Plan Nacional de Desarrollo con respecto a los informes de sostenibilidad de la 

industria petrolera 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 elaborado durante el segundo gobierno de Juan 

Manuel Santos, es importante en este punto de la investigación, dado que nos permite 

evidenciar las políticas a las cuales tuvieron que adherirse las industrias petroleras para 

fomentar, a la par con el Gobierno Nacional, un desarrollo socioeconómico y ambiental para 

el crecimiento cualitativo de la población bajo la reparación de sus necesidades elementales. 

En efecto durante 2014-2018 el coeficiente GINI se redujo de 0,56 a 0,539; lo que representa, 

porcentualmente, una reducción en los índices de pobreza, al pasar de 39% a 29,3%; y la 

pobreza extrema cayó de 13,5% a 8,4%. Sin embargo, cerca de 17 millones de personas (37,7 

% del total de la población) enfrentan el peligro de volver a ubicarse dentro de este margen de 

pobreza. 
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Es necesario, consideraba el Gobierno en este Plan, que esta franja de población se reduzca 

y se lleven a cabo estrategias mancomunadas entre toda la sociedad para reducir esta población 

hacia la franja de clase media y que, en aquel entonces, representaba el 27,2 % de las personas 

del país. Esto debe provocar mejores asignaciones salariales y mayor estabilidad laboral. 

Empero, existe un grave problema de desigualdad económica y social en el territorio 

nacional: 

(…) existen amplias desigualdades de ingresos: el décil más rico de la población 

percibe 17,3 veces el ingreso del décil más pobre. Un efecto de la desigualdad, 

que es al mismo tiempo un factor perpetuador de ella, es que la incidencia de la 

pobreza no es homogénea nacionalmente. En efecto, la pobreza es mayor en las 

zonas rurales, 42,8 %, mientras que en las zonas urbanas es de 26,9 % (…) 

Lo mismo ocurre con la pobreza extrema, en donde la incidencia rural alcanzó 

19,1 % mientras que la urbana fue de 6 %. En este caso, la convergencia implica 

reducir la pobreza extrema en 3,2 p.p. en el campo por cada punto de reducción 

en las ciudades. (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p. 48). 

Por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo trazó los siguientes objetivos para promover el bienestar 

social:  

         Tabla 12 Metas establecidas por el Gobierno Nacional para el periodo 2014-2018. Fuente: Departamento Nacional  
         de Planeación, 2014. 
 

Como se evidencia en este capítulo, Ecopetrol y Pacific Rubiales Energy han respondido, 

por medio de la aplicación de metodologías para mitigar y corregir el daño medioambiental y 

promover una Gestión corporativa socialmente responsable, a la consecución de estos 

objetivos. Para ello han realizado esfuerzos con el sector gubernamental y la población civil, 
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para mejorar las condiciones de vida (vivienda, agua, saneamiento básico, transporte, 

tecnologías de información y comunicación, salud y educación), como se ha podido evidenciar 

al hacer reflejo del comportamiento de los indicadores de desarrollo humano en el 

departamento del Meta, específicamente. 

Sin embargo, las metas propuestas por el Gobierno de Juan Manuel Santos no se han 

cumplido por un pequeño margen. Esta aseveración es una garantía para reconocer que, 

realmente, se están dando pasos para alcanzar el desarrollo integral del país. 

Más aun, estas medidas no han sido capaces, en su totalidad, de combatir el conflicto 

medioambiental. Como se reconocía en el primer capítulo, allí intervienen múltiples actores, 

los cuales cuentan con diferencias tanto de intereses como de información, y no existen 

garantías suficientes para poder asegurar que el daño medioambiental propiciado por el 

desarrollo de actividades exploratorias y extractivas del crudo ha sido mitigado 

completamente. 

Desde esta afirmación, se considera pertinente estructurar una serie de estrategias que 

puedan, en su conjunto, dar solución al conflicto socioambiental que se presenta entre el sector 

petrolero y la comunidad civil en un municipio como el de Granada, Meta. Dicho municipio, 

aunque alcanza un alto reconocimiento por los altos niveles de desarrollo económico y 

productivo en el departamento, aún no ha respondido a las inquietudes generadas por la 

presencia de actores armados y el alto número de personas desplazadas por el conflicto armado 

que llegan allí y que no cuentan con condiciones de vida dignas. 



68  

Capítulo 3. Diagnóstico de los diferentes factores Socio ambientales de los habitantes 

del municipio de Granada Meta con respecto a los yacimientos petroleros. 

     

 Con el fin de recolectar percepciones de los habitantes de las veredas de Los Andes, 

Guayaquil, La Camachera y la Reforma frente a la problemática localizada, se generó el  diseño 

de una encuesta  la cual tienen como objetivo “obtener información que se pueda analizar, extraer  

modelos y hacer comparaciones ” (Bell, Trabajo original publicado en 1999). 

Para el desarrollo de la encuesta se tomó el modelo que se describe a continuación: (López, 1998) 

 

Ilustración 17 Modelo utilizado para la implementación de encuestas. 
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Para ello se tomó una muestra de 25 habitantes en la vereda los Andes,25 en la vereda 

Chamarrera, 25 en la vereda la Reforma y 25 en la vereda Guayaquil, para un total de 100 

encuestas; estas se realizaron de manera presencial y para el posicionamiento geográfico se 

utilizó la aplicación UTM Geo Map en su versión gratuita, la cual permite georefenciar puntos 

en coordenadas UTM y convertirlas directamente en la aplicación. Para este caso puntual se tomó 

la información de las coordenadas y se descargó en formato Kml con el fin de que la información 

suministrada por el Gps fuera confiable y el procesamiento de la información fuera más práctica. 

(Ver encuesta en los anexos) 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en las veredas son la ganadería 

seguida por la agricultura. Cabe destacar que de las personas encuestadas solo el 4% señaló que 

su actividad económica se desarrollaba en el área de los hidrocarburos.  

   A la pregunta que pretende describir cual es el conocimiento de la población respecto a las 

empresas que desarrollan actividades en el área de hidrocarburos se denota que existe un 

desconocimiento en el tema, puesto que los ciudadanos señalan a dos empresas Ecopetrol y Pacific 

Rubiales.Energy. 

       Sin embargo, los contratos que se han adjudicado en la zona señalan la presencia de la empresa 

Ecopetrol, como lo describe la tabla a continuación. 

Nombre del contrato Operadora 

CPO 9 Ecopetrol S.A. 

CPO 16 Hocol S.A. 

LLA 33 BC exploración y producción de hidrocarburos 

CAÑO SUR Ecopetrol S. A 

 
Tabla 13 Proyectos de exploración y explotación de petróleo en Granada Meta.  

Fuente: Plan nacional de desarrollo, 2016-2019 

 

      Para la población, el impacto que generan las actividades petroleras tiene un impacto medio con 

un 33%, lo que contrasta con el dato que le sigue que es bajo con un 19%, lo que significa que existe 

una gran oportunidad en que las empresas que desarrollen actividades enfocadas al sector 

socioeconómico de los Hidrocarburos diseñen estrategias que brinden la posibilidad de cambiar el 

paradigma que tiene la población respecto a la extracción de Petróleo. 
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Capítulo 4. Planteamiento de estrategias que propicien la resolución de conflictos socio- 

ambientales en el municipio de Granada-Meta 

 

Este escrito nos permite reconocer el escenario económico, social y político en el que se 

desarrolla el conflicto medioambiental presente en el municipio de Granada, Meta. Al respecto, 

se ha reconocido la existencia de cuatro grupos importantes: el Gobierno, las comunidades 

locales, el sector empresarial y los grupos alzados en armas. Ellos enfrentan un conflicto de 

intereses que giran en torno al uso de la tierra, y de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, se reconoce como disponible para el cultivo pero que es subutilizada. 

Frente al posible detrimento medioambiental presente en los municipios del Meta en que la 

actividad extractiva de hidrocarburos interviene, es necesario analizar la evaluación de las 

estrategias empleadas por las principales corporaciones que allí participan: Estas estrategias en 

su conjunto han propiciado unas mejores condiciones de vida a la población civil, que a su vez 

se ha visto beneficiada por el buen aprovechamiento de los recursos percibidos por concepto 

de regalías. Sin embargo, la reducción de los ingresos percibidos por el sector empresarial por 

la caída en los precios del crudo en el mercado internacional y los cambios organizacionales, 

ha significado una reducción en el número de proyectos socio-ambientales y recortes en el 

número de trabajadores. Esta situación, junto al daño irreparable en algunas regiones que han 

permitido el desarrollo de actividades extractivas de petróleo, ha permitido la perpetuación del 

descontento por parte de la comunidad local. 

Ante esta realidad, el sector empresarial debe llevar a cabo una reestructuración de sus 

estrategias para poder propiciar la resolución-transformación del conflicto. Este es el objetivo 

que se propone alcanzar en este apartado de la presente investigación. 

Para ello se presenta, en un primer momento, el papel que desempeña la estrategia para 

promover la trasformación de la empresa y del entorno en el que ella se encuentra. 

Posteriormente se aplican algunas herramientas administrativas y modelos de gestión del 

riesgo en la situación particular, para poder diseñar algunas estrategias que, orientadas 

transversalmente, puedan brindar soluciones al fenómeno de conflicto socio-ambiental, 

presente particularmente en el municipio de Granada, Meta. 
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4.1 El papel de la estrategia en la sociedad 

Las decisiones que llevan a cabo los individuos son capaces de generar un impacto en el 

entorno en el que se encuentra. Las empresas no son ajenas a esta realidad. Desde esta 

perspectiva, las organizaciones deben dirigir todos los esfuerzos en pro de contribuir al 

bienestar colectivo de la sociedad. 

Por parte del sector empresarial, todas las iniciativas que constituyen la responsabilidad 

social corporativa han sido herramientas fundamentales para dar con la trasformación de la 

realidad social en tanto que la acción comunitaria es un deber primordial de las empresas 

circunscritas al sector comunitario. 

De ahí que todas las estrategias implementadas para mejorar el entorno social tengan una 

incidencia primordial para la gestión empresarial, no solo en pro de su reconocimiento como 

en ocasiones puede considerarse, sino porque son los agentes del estado para contribuir al 

bienestar de la sociedad. 

Tal es así, que las organizaciones empresariales pueden construir a su gusto nuevos modelos 

de intervención social dado que no es lógico y sobre todo justo, que las actividades mercantiles 

de las empresas proporcionen exclusividad a unos sectores de la sociedad, mientras que las 

estadísticas de pobreza son alarmantes para otros ciudadanos, tal como señala Manfred Nax 

Neef: 

La evidencia de las calamidades sociales se revela cada día con más fuerza y con 

problemáticas cada vez más complejas; por ello es necesaria una intervención 

de todos los agentes y el sector productivo debe ser uno de los más implicados. 

¿Por qué? Porque la empresa vive en un difuso entorno transdisciplinario en 

donde la magnitud que más crece tiene una relación directa con la escasez, la 

marginación y los recursos escasos. (Citado por Bayón Fernando, 2016) 

Para dar con las estrategias de transformación social, es fundamental la toma de conciencia 

crítica por parte de todos los actores circunscritos a tal realidad. A partir de tal concientización, 

la creación de políticas podrán ser el elemento propiciador para el trabajo comunitario 

encaminadas a dos tareas esenciales: la construcción de entornos de paz y fomento de la 

educación como gestor de desarrollo. 
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En general, estos tipos de innovación se distinguen por los fines que persiguen, el primero 

tiene que ver directamente con el cambio social entorno a un ambiente de respeto y equidad 

global, mientras que el segundo pretende acelerar los procesos productivos disminuyendo 

todas las barreras que pueden presentarse. 

En este sentido, el concepto de innovación social se ha venido estudiando desde una 

perspectiva económica, en cuanto genera rendimientos tangibles en el tiempo, que ha dejado de 

lado su esencia fundamental: impactar las relaciones de los individuos, en la generación del 

cambio a partir del empoderamiento de las comunidades, en el trabajo colaborativo y en la 

manifestación de trabajo colectivo para la cohesión social en la búsqueda de visiones de futuro 

compartidas. (Arcos Soto, Suárez Pineda, & Zambrano Vargas, 2015). 

Una pregunta importante alrededor de las estrategias de innovación social es ¿Hacia qué o 

hacia dónde se dirige la transformación social? Hacia las necesidades y desafíos de la 

globalización, un fenómeno que busca el desarrollo de los países a través de la resolución más 

eficaz de los problemas y la creación de hábitos de vida dinámicos cada vez más sofisticados. 

Tal es así, que no se puede desconocer que: 

La innovación nace en un escenario primordialmente económico y científico- 

tecnológico, los cuales persiguen el desarrollo capitalista de las industrias y las 

naciones. Es así que el propósito inicial de la innovación como proceso ha sido 

generar ventajas competitivas en un mundo cambiante (Arcos Soto et al., 2015, 

p. 87) 

No obstante, aunque las estrategias en relación con la responsabilidad social corporativa 

acarreen sumos beneficios económicos, no puede objetarse ni olvidarse que el enfoque directo 

de las empresas por intentar resolver los problemas sociales no solo radica en ofrecer ayudas 

superficiales, sino sobre todo que deben profundizar en las problemáticas que atañen el entorno 

social, en el cual la empresa se encuentra circunscrito, con el fin de provocar cambios profundos 

en las estructuras sociales complejas. 

Ahora bien, un elemento primordial a tener en cuenta es que las estrategias de innovación 

social responden a un carácter cualitativo, bastante complejo de visualizar en cuanto a sus 

resultados algo intangibles de evaluar, sin embargo, en algunos países se han creado diversas 

metodologías para medir el impacto de IS en la dinámica social. Entre los beneficios intangibles 
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que esta genera se encuentran: 

(…) la solidez y unión de los integrantes de una comunidad, la construcción 

de lazos sociales, el fortalecimiento de la identidad regional, la iniciativa y 

desarrollo de proyectos comunes, la valoración de memoria histórica y cultural, 

la generación de equidad y participación y el desarrollo de relaciones cívicas 

sanas y pacíficas. (Arcos Soto et al., 2015, p. 88). 

En definitiva, la transformación social tiene que ver con un cambio exigido por la sociedad, 

un cambio que se define así mismo en un contexto de injusticia, de desigualdades, de falta de 

recursos y acceso a los mismos. 

La transformación social implica un cambio desde el interior de los procesos, instituciones 

y fundamentalmente de las personas, materializándose en acciones concretas; a la vez requiere 

compromiso de los actores involucrados, el cual desemboca en un desarrollo económico, en 

convivencia y paz, reparto de la riqueza y el conocimiento, así como de las capacidades 

humanas en lo relacionado con las condiciones sociales, la cultura, las costumbres; incluso lo 

que hay en el interior de las personas, sus imaginarios y expectativas de vida, buscando siempre 

el desarrollo humano en todas las dimensiones, por ejemplo las igualdad de oportunidades, 

políticas justas y coherentes, empleabilidad, entre otras (Arcos Soto et al., 2015). 

La importancia que adquiere entonces la exploración de las dinámicas de transformación 

social no es desconocida para el interés de este trabajo de investigación. Para la industria 

petrolera, la creación de estrategias de innovación y responsabilidad social debe buscar 

responder a las necesidades sociales tanto de la nación, y de manera específica al contexto local 

de Granada, Meta 

4.2 Aplicación de herramientas administrativas 

El propósito de este capítulo consiste en ofrecer una estrategia consistente que en la medida de 

lo posible no presente contradicciones para implementar métodos y mecanismos que favorezcan 

el juego de intereses y las necesidades del sector petrolero y de la comunidad granadina. A 

continuación, se presenta el análisis DOFA. 
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4.2.1 DOFA 

La Matriz DOFA es una herramienta administrativa que, amparada en un diagnostico 

preliminar del sector empresarial y el entorno en el que desarrolla sus operaciones, permite 

reconocer la existencia de unas oportunidades y amenazas en el entorno cercano a la empresa, 

y de unas fortalezas y debilidades en su interior (Ver ilustración 18). 

En el presente trabajo podemos dilucidar la existencia de las oportunidades y amenazas, 

usando los elementos presentes en el capítulo I; mientras que la comprensión de las fortalezas y 

debilidades se desarrolla por medio de los insumos presentes en el capítulo II. 

 

 

Entorno en el 

que la empresa • Oportunidades 

lleva a cabo sus • Amenazas 

operaciones 

 

Interior de la • Fortalezas 

empresa • Debilidades 

 

 
        Ilustración 18 Variables involucradas en el análisis DOFA. Creación propia 

 

La enunciación de estos elementos se lleva a cabo a continuación. 

Realidad contextual 

• Amenazas 
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Entre las amenazas que pueden identificarse encontramos las siguientes: 

i. Altos índices de riesgo de que las actividades exploratorias no redunden en el 

hallazgo de hidrocarburos. 

ii. Aplicación de mecanismos de oposición por parte de la comunidad local al desarrollo 

de actividades extractoras de hidrocarburos. 

iii. Reducción en los precios internacionales del petróleo. 

iv. La promoción de actividades que permitan hallar fuentes de energía alternativa ante los 

altos índices de consumo de petróleo, recurso reconocido a nivel internacional como de una 

naturaleza no renovable. 

v. Asimetrías de información 

• Oportunidades 

Por otro lado, una revisión del entorno permite identificar a las siguientes oportunidades: 

i. Colombia cuenta con grandes yacimientos petrolíferos aun sin explorar. 

ii. El desarrollo de actividades petroleras permite, por medio de la comunicación con la 

comunidad local, reconocer las necesidades de este grupo social. 

iii. El petróleo es considerado un pilar del desarrollo económico de los Gobiernos 

nacionales a lo largo de la historia de nuestro país. 

iv. Establecimiento de contratos para poder explorar los yacimientos petroleros, contando 

con la protección por parte de las autoridades locales de seguridad (Policía Nacional y Fuerzas 

Militares). 

v. Desmovilización de grupos ilegales alzados en armas que militaban en la región del 

Meta (FARC y AUC). 

vi. Incentivos económicos para la promoción del ingreso de capital extranjero en el 

territorio nacional. 

vii. Desarrollo de nuevas tecnologías para poder explorar y extraer el hidrocarburo sin 

provoca un daño significativo al medio ambiente. 

Realidad presente al interior de las organizaciones encargadas de extraer los 

hidrocarburos 

• Fortalezas 
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Respecto a la realidad presente al interior de las organizaciones de hidrocarburos señalamos 

primero las fortalezas y posteriormente las debilidades 

i. Prácticas de Buen Gobierno Corporativo y Transparencia. 

ii. Promoción de oportunidades de trabajo equitativos en género. 

iii. Aplicación de programas formativos a comunidades locales en el desarrollo de 

capacidades de liderazgo y empoderamiento. 

iv. Otorgamiento de becas a jóvenes que se destacan en su rendimiento académico al 

nivel nacional (Ecopetrol) y local (Pacific Rubiales Energy). 

v. Cumplimiento de lineamientos y políticas nacionales en materia medioambiental e 

incorporación en los análisis de riesgos en proyectos orientados a la extracción de 

hidrocarburos. 

vi. Practicas orientadas a la reforestación de fauna y flora, así como la recuperación de 

fuentes de agua afectadas por el derrame de hidrocarburos en ecosistemas. 

vii. Promoción de mejoras en infraestructura vial, viviendas y servicios públicos de las 

comunidades locales con las que la empresa se relaciona. 

• Debilidades 

i. Insatisfacción social de necesidades ante los daños y ausencia de medidas que buscan 

restaurar las condiciones de vida de la población civil y su entorno. 

ii. Reducción en la inversión y el número de proyectos empresariales orientados al 

desarrollo de actividades de gestión social y ambiental. 

iii. Ausencia de acuerdo con empresas adscritas a otros ejes económicos. 

iv. Asignaciones salariales bajas para los trabajadores. 

Partiendo de estos elementos, se presenta el desarrollo de las estrategias por cada uno de los 

cuadrantes: Estrategias DA (Debilidades-Amenazas), estrategias DO (Debilidades- 

Oportunidades), estrategias FA (Fortalezas-Amenazas), estrategias FO (Fortalezas- 

Oportunidades). 
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Matriz debilidades-amenazas 

 

 

 

Debilidades 

 

 

Amenazas 

 

 

Estrategias 

Impacto 

sobre el 

conflicto 

socio- 

ambiental 

A M B 

 

 

 

 

 

 

 

Insatisfacción social de 

necesidades ante los 

daños y ausencia de 

medidas que buscan 

restaurar las 

condiciones de vida de 

la población civil y su 

entorno. 

Altos índices de riesgo de 

que las actividades 

exploratorias no redunden 

en el hallazgo de 

hidrocarburos. 

Efectuar actividades de recuperación 

del posible daño generado al medio 

ambiente con personal capacitado y 

que viva en 

el sector afectado. 

  

 

X 

 

Aplicación de mecanismos 

de oposición por parte de la 

comunidad local al desarrollo 

de actividades 

extractoras de hidrocarburos. 

Aplicación de espacios de 

diálogo con las comunidades 

locales antes del desarrollo de 

cada actividad, en el que se 

presente el proceso, ventajas y 

posibles riesgos. 

  

 

X 

 

La promoción de 

actividades que permitan 

hallar fuentes de energía 

alternativa ante los altos 

índices de consumo de 

petróleo, recurso reconocido 

a nivel internacional como 

de una 

naturaleza no renovable. 

Promover la formación de la 

comunidad local en el desarrollo de 

actividades que contribuyan al 

desarrollo de energías alternativas 

(cultivo de material vegetal 

generalmente utilizado para la 

producción de estos productos 

energéticos 

alternativos). 

  

 

 

X 
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Asimetrías de información 

Efectuar actividades de 

comunicación sobre los posibles 

riesgos e impactos que se llevan a 

cabo en el ejercicio de las 

actividades exploratorias y 

extractivas. 

Brindar herramientas a la 

comunidad local para que pueda 

responder a estos riesgos si se 

llegan a materializar. 

   

X 

  Aplicar el número de estudios    

  exploratorios necesarios para  

  mitigar el riesgo de no hallar  

 Altos índices de riesgo de hidrocarburos.  

 que las actividades Si existe incertidumbre, se puede  

 exploratorias no redunden dejar el territorio susceptible a X 

Reducción en la 

inversión y el número 

de proyectos 

empresariales 

orientados al desarrollo 

de actividades de 

gestión social y 

ambiental. 

en el hallazgo de 

hidrocarburos. 

futuras exploraciones, cuando las 

mejoras técnicas permitan ratificar o 

negar la existencia de hidrocarburos 

sin que esto 

redunde en sobrecostos. 

 

 Brindar espacios a la comunidad 

para poder explicar los motivos por 

los cuales un proyecto se 

puede cerrar y qué alternativas, 

   

 
Asimetrías de información 

desde la misma comunidad, se 

pueden llevar a cabo para 

X 

  continuar con el desarrollo de  

  esta actividad. Ella requerirá  

  contar con un apoyo del sector  

  empresarial  

  Promover alianzas empresariales    

  con organizaciones encargadas de  

 Altos índices de riesgo de efectuar estudios geológicos  

 que las actividades (IGAC) para conseguir  

 exploratorias no redunden información sobre las X 
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 en el hallazgo de características del suelo en el que  

 hidrocarburos. se planea efectuar las actividades  

  de exploración y extracción del  

  hidrocarburo.  

  Establecer contratos con    

Ausencia de acuerdo  empresas especializadas en el  

con empresas  desarrollo de tareas no  

adscritas a otros ejes Reducción en los precios operacionales para poder reducir  

económicos. internacionales del los gastos efectuados por la X 

 petróleo. empresa por este concepto y  

  propiciar mayores utilidades o  

  montos a reinvertir en actividades  

  de gestión socioambiental.  

 La promoción de Establecer alianzas con centros    

 actividades que permitan universitarios para que, desde sus  

 hallar fuentes de energía 

alternativa ante los altos 

grupos de investigación, se 

promuevan innovaciones en el 

X 

 índices de consumo de desarrollo de energías  

 petróleo, recurso reconocido 

a nivel internacional como de 

una 

naturaleza no renovable 

alternativas o mejoras en el 

proceso productivo realizado por 

la empresa. 

 

  Efectuar mejoras salariales    

  superiores a las establecidas por  

  el Gobierno Nacional sobre los  

 Aplicación de mecanismos trabajadores.  

 de oposición por parte de Establecer mesas de negociación  

 la comunidad local al 

desarrollo de actividades 

con los sindicatos en los que se 

determine que las 

X 

 extractoras de inconformidades se manifiesten  

 hidrocarburos. en los procesos de negociación y  

Asignaciones  se siga el debido proceso antes de  

salariales bajas para  dar a conocer la realidad a la  

los trabajadores  comunidad  



80  

  Efectuar ejercicios de    

  diálogo en los que se  

  socialicen los resultados  

  alcanzados por la corporación a  

 Asimetrías de información los trabajadores y conozcan las X 

  circunstancias que acompañan la  

  imposibilidad de subir el salario  

  de los trabajadores a los niveles  

  deseados por el sindicato.  

Tabla 14 Matriz estratégica. Debilidades-Amenazas. Creación propia 

 

Matriz Debilidades-Oportunidades 

 

 

 

Debilidades 

 

 

Oportunidades 

 

 

Estrategias 

Impacto 

sobre el 

conflicto 

socio- 

ambiental 

A M B 

 

 

Insatisfacción 

 

 

Colombia cuenta con 

grandes yacimientos 

petrolíferos aun sin 

explorar. 

Brindar espacios comunitarios en los 

que se socialice los beneficios que 

las regiones pueden recibir por el 

desarrollo de actividades extractivas 

de petróleo. 

Dicha charla puede ser llevada a 

cabo por las empresas extractivas de 

petróleo y el Gobierno Nacional. 

   

social de X 

necesidades ante  

los daños y  

ausencia de  

medidas que 
 

 

Solicitar información a las 

instituciones gubernamentales sobre 

las condiciones de vida en la que 

vive la mayor parte del municipio en 

el que se lleva a cabo la extracción 

de hidrocarburos, en este caso el 

 

  
buscan restaurar   

las condiciones de El desarrollo de actividades  

vida de la petroleras permite, por  

población civil y 

su entorno. 

medio de la comunicación 

con la comunidad local, 

X 

 reconocer las necesidades  
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 de este grupo social. municipio de Granada Meta. 

Contratar personal que viva 

directamente en la región. Este 

personal conoce de primera mano las 

necesidades existentes en la región y 

puede asesorar sobre las mejores 

vías para poder atenderlas. 

 

 

Establecimiento de 

contratos para poder 

explorar los yacimientos 

petroleros, contando con la 

protección por parte de las 

autoridades locales de 

seguridad (Policía Nacional 

y Fuerzas Militares). 

Solicitar acompañamiento 

permanente de las autoridades 

encargadas de controlar el orden 

público tanto al lugar en el que se 

están llevando a cabo las obras sino 

sobre los municipios que han 

permitido el desarrollo de estas 

actividades. 

  

 

 

X 

 

 

 

Desmovilización de grupos 

ilegales alzados en armas 

que militaban en la región 

del Meta (FARC y AUC). 

Propiciar talleres que le permita a la 

comunidad y a los grupos alzados en 

armas facilitar los procesos de 

reinserción en la sociedad. 

Establecer veredas en las que los 

grupos desmovilizados puedan vivir, 

trabajar la tierra e incluso tengan la 

oportunidad de trabajar en las áreas 

corporativas de estas empresas. 

   

 

 

X 

 

Incentivos económicos para 

la promoción del ingreso de 

capital extranjero en el 

territorio nacional. 

Propiciar incentivos económicos a 

las empresas productoras de 

hidrocarburos que desarrollen 

actividades de gestión social que 

respondan a las necesidades de las 

comunidades locales en las que estas 

empresas efectúan sus actividades. 

  

 

X 
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Desarrollo de nuevas 

tecnologías para poder 

explorar y extraer el 

hidrocarburo sin provoca un 

daño significativo al medio 

ambiente. 

Implementar mecanismos eficientes 

para la producción, exploración y 

explotación de las reservas 

petroleras que garanticen el cuidado 

a los espacios naturales. 

Invertir en proyectos de 

investigación, desarrollados al nivel 

local, que propicien el cuidado de la 

naturaleza y la sociedad civil. 

  

 

 

X 

 

 

 

Reducción en la 

inversión y el 

número de 

proyectos 

empresariales 

orientados al 

desarrollo de 

actividades de 

gestión social y 

ambiental. 

El desarrollo de actividades 

petroleras permite, por 

medio de la comunicación 

con la sociedad local, 

reconocer las necesidades 

de este grupo social. 

Implementar espacios de dialogo con 

la comunidad local en los que se 

identifiquen las actividades de 

gestión social y ambiental que son 

más importantes para ellos, con el 

fin de que tengan prioridad en su 

permanencia. 

  

 

X 

 

 

El petróleo es considerado 

un pilar del desarrollo 

económico de los Gobiernos 

nacionales a lo largo de la 

historia de nuestro país. 

Promover el desarrollo de incentivos 

económicos para aquellas empresas 

que efectúen inversiones orientadas 

a la exploración y extracción de 

hidrocarburos y acompañen las 

actividades de gestión social en el 

territorio nacional. 

   

 

X 

  

 

Incentivos económicos para 

la promoción del ingreso de 

capital extranjero en el 

territorio nacional. 

Aprovechar la generación de 

incentivos económicos por el sector 

empresarial para propiciar 

actividades de gestión social y 

tecnológica, de tal manera que se 

promueva el desarrollo de 

actividades más sostenibles con el 

medio ambiente. 

   

 

 

X 
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Colombia cuenta con 

grandes yacimientos 

petrolíferos aun sin 

explorar. 

Promover diálogos con instituciones 

gubernamentales para que ellas 

estimulen el desarrollo de incentivos 

económicos para que la empresa 

pueda reducir sus gastos 

operaciones y no colocar en peligro 

la generación de utilidades en el 

ejercicio de sus actividades. 

   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de 

acuerdo con 

empresas 

adscritas a otros 

ejes económicos. 

El desarrollo de actividades 

petroleras permite, por 

medio de la comunicación 

con la comunidad local, 

reconocer las necesidades 

de este grupo social. 

Establecer alianzas estratégicas con 

otras corporaciones que puedan 

prestar servicios con el fin de poder 

satisfacer necesidades básicas 

existentes en la comunidad local. 

Dichas alianzas también pueden 

generarse con los líderes sociales. 

  

 

X 

 

 

El petróleo es considerado 

un pilar del desarrollo 

económico de los Gobiernos 

nacionales a lo largo de la 

historia de nuestro país. 

Establecer alianzas con empresas 

que propicien una reducción de 

gastos y faciliten el desarrollo de los 

procesos relacionados con la 

exploración, producción y transporte 

de hidrocarburos en el territorio 

nacional. 

   

 

X 

Establecimiento de 

contratos para poder 

explorar los yacimientos 

petroleros, contando con la 

protección por parte de las 

autoridades locales de 

seguridad (Policía Nacional 

y Fuerzas Militares). 

Establecer contratos con 

organizaciones encargadas del 

control del orden público para 

garantizar la seguridad de la 

infraestructura tecnológica y física 

en la que la empresa lleva a cabo sus 

operaciones. 

   

 

 

X 
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Incentivos económicos para 

la promoción del ingreso de 

capital extranjero en el 

territorio nacional. 

Incentivar a los proveedores 

foráneos para que incursionen en el 

mercado nacional y preste su apoyo 

en el proceso de extracción, 

refinamiento y transporte del 

hidrocarburo. 

   

 

X 

Desarrollo de nuevas 

tecnologías para poder 

explorar y extraer el 

hidrocarburo sin provoca un 

daño significativo al medio 

ambiente. 

Incentivar alianzas con el sector 

investigativo nacional para propiciar 

el desarrollo de nuevas tecnologías 

medioambientalmente amigables. 

Esta alianza implica la entrega de un 

porcentaje sobre las utilidades 

devengadas por la empresa para la 

empresa que lleva a cabo las 

actividades de investigación y 

desarrollo. 

   

 

X 

 
El desarrollo de actividades 

Establecer espacios de dialogo con 

la comunidad social y los 

trabajadores para poder brindar 

garantías a las exigencias 

establecidas por la misma sociedad y 

los trabajadores que laboran en esta 

organización. 

   

Asignaciones petroleras permite, por  

salariales bajas 

para los 

medio de la comunicación 

con la comunidad local, 

X 

trabajadores reconocer las necesidades  

 de este grupo social.  

Tabla 15 Matriz estratégica. Debilidades-Oportunidades. Creación propia. 

Matriz Fortalezas-Amenazas 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

Amenazas 

 

 

Estrategias 

Impacto 

sobre el 

conflicto 

socio- 

ambiental 

A M B 
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Prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo y 

Transparencia. 

Altos índices de riesgo 

de que las actividades 

exploratorias no 

redunden en el hallazgo 

de hidrocarburos. 

Informar los resultados obtenidos 

de la exploración llevada a cabo 

por las empresas, tanto si estas 

fueron exitosas o redundaron en 

un fracaso. 

   

 

X 

Aplicación de 

mecanismos de 

oposición por parte de 

la comunidad local al 

desarrollo de 

actividades extractoras 

de hidrocarburos. 

Establecer canales de 

comunicación con la sociedad con 

el fin de conocer cuáles son las 

objeciones presentadas por ellos 

para efectuar el desarrollo de las 

actividades extractivas de 

petróleo. 

 

 

X 

  

La promoción de 

actividades que 

permitan hallar fuentes 

de energía alternativas 

ante los altos índices de 

consumo de petróleo, 

recurso reconocido a 

nivel internacional 

como de una naturaleza 

no renovable. 

 

Efectuar actividades de 

socialización sobre los recursos 

energéticos alternativos para que 

la comunidad efectué una toma de 

decisiones, con información 

completa, sobre los mecanismos 

en los que desean funcionar. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

Asimetrías de 

información 

Socializar a los stakeholders más 

cercanos el desarrollo de las 

operaciones exploratorias y 

extractivas y de gestión social, así 

como sus 

resultados. 

   

 

X 
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Promoción de 

oportunidades de trabajo 

equitativos en género. 

Aplicación de 

mecanismos de 

oposición por parte de 

la comunidad local al 

desarrollo de 

actividades extractoras 

de hidrocarburos. 

 

El establecimiento de canales de 

comunicación y reconocimiento 

de necesidades debe involucrar 

tanto a las minorías étnicas como 

las comunidades LGTBI. 

   

 

X 

 

 

Asimetrías de 

información 

Socializar las oportunidades 

laborales que se hacen en las 

empresas encargadas de la 

producción de hidrocarburos sin 

colocar restricciones por la 

orientación sexual o condición 

etaria de los candidatos que 

pueden postularse a cierto cargo. 

  

 

 

X 

 

 
Aplicación de 

Proponer actividades que brinden 

soluciones a las circunstancias por 

las cuales la comunidad se opone 

al desarrollo de actividades 

extractivas de hidrocarburos. 

Estas actividades deben contar 

con una participación proactiva de 

la misma comunidad. 

   

 mecanismos de  

 oposición por parte de  

 la comunidad local al X 

 desarrollo de  

 actividades extractoras  

 de hidrocarburos.  

  Otorgar becas a jóvenes de la    

 La promoción de comunidad local para poder cursar  

 actividades que programas universitarios adscritos  

Aplicación de programas permitan hallar fuentes al ejercicio de actividades de  

formativos a de energía alternativa investigación y desarrollo en el  

comunidades locales en 

el desarrollo de 

ante los altos índices de 

consumo de petróleo, 

sector petrolero, para que puedan 

conseguir empleo en la misma 

X 

capacidades de liderazgo recurso reconocido a organización y contribuyan con  

y empoderamiento. nivel internacional innovaciones tecnológicas que  

 como de una naturaleza redunden en mejores prácticas  
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 no renovable. para el cuidado del medio  

  ambiente y la organización.  

  Socializar los procesos de    

  capacitación que están disponibles  

  al nivel local. En aquellos  

 
Asimetrías de 

información 

escenarios en los que la educación 

virtual desempeñe una 

importancia crucial, debe 

 

X 

  capacitarse a la población para  

  que pueda hacer un apropiado  

  manejo de las Tics.  

Otorgamiento de becas a Aplicación de Reconocer cuales son las áreas de    

jóvenes que se destacan mecanismos de mayor interés en el desarrollo  

en su rendimiento oposición por parte de comunitario y destinar recursos  

académico al nivel la comunidad local al para que los jóvenes, provenientes X 

nacional (Ecopetrol) y desarrollo de de la misma comunidad local, se  

local (Pacific Rubiales actividades extractoras formen y propongan proyectos de  

Energy). de hidrocarburos. desarrollo comunitario,  
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  acompañados por las empresas 

petroleras. 

   

 

 

Reducción en los 

precios internacionales 

del petróleo. 

Establecer convenios con el 

Estado u otras organizaciones, con 

o sin ánimo de lucro, para poder 

subsidiar el desarrollo de estas 

actividades sin que signifique 

mayores gastos y menores 

márgenes utilitarios para las 

corporaciones petroleras. 

  

 

 

X 

 

 

La promoción de 

actividades que 

permitan hallar fuentes 

de energía alternativa 

ante los altos índices de 

consumo de petróleo, 

recurso reconocido a 

nivel internacional 

como de una naturaleza 

no renovable. 

Otorgar becas a jóvenes de la 

comunidad local para poder cursar 

programas universitarios adscritos 

al ejercicio de actividades de 

investigación y desarrollo en el 

sector petrolero, para que puedan 

conseguir empleo en la misma 

organización y contribuya con 

innovaciones tecnológicas que 

redunden en mejores prácticas 

para el cuidado del medio 

ambiente y la organización. 

   

 

 

 

 

X 

 

 

 

Asimetrías de 

información 

Socializar las oportunidades 

existentes para que jóvenes 

puedan acceder a becas, sus 

requisitos y se presenten especial 

apoyo por parte de las empresas 

petroleras para que estas becas 

sean otorgadas a las comunidades 

donde desarrollan las actividades 

de exploración y producción de 

petróleo. 

  

 

 

 

X 
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Cumplimiento de 

lineamientos y políticas 

nacionales en materia 

medio-ambiental e 

incorporación en los 

análisis de riesgos en 

proyectos orientados a la 

extracción de 

hidrocarburos. 

 

Altos índices de riesgo 

de que las actividades 

exploratorias no 

redunden en el hallazgo 

de hidrocarburos. 

Garantizar que la región 

explorada sea reforestada de 

acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Gobierno. Para 

ello, la comunidad misma debe 

convertirse en garante del 

cumplimiento de esta actividad 

 

 

X 

  

Aplicación de 

mecanismos de 

oposición por parte de 

la comunidad local al 

desarrollo de 

actividades extractoras 

de hidrocarburos. 

Promover la incorporación y 

resolución de inquietudes e 

inconformidades presentes en la 

sociedad en la presentación de los 

indicadores de gestión social para 

poder efectuar actividades de 

seguimiento y control sobre esta. 

  

 

X 

 

 

Asimetrías de 

información 

Socializar las políticas 

establecidas por el Estado para 

garantizar el cuidado 

medioambiental en el desarrollo 

de las actividades relacionadas 

con la producción de 

hidrocarburos. Esta socialización 

va acompañada de la 

determinación de los mecanismos 

que puede utilizar la comunidad 

local para efectuar el seguimiento 

y presentación de inquietudes o 

irregularidades en el ejercicio de 

actividades. 

  

 

X 
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Practicas orientadas a la 

reforestación de fauna y 

flora, así como la 

recuperación de fuentes 

de agua afectadas por el 

derrame de 

hidrocarburos en 

ecosistemas. 

Altos índices de riesgo 

de que las actividades 

exploratorias no 

redunden en el hallazgo 

de hidrocarburos. 

Efectuar los estudios desde la 

superficie suficientes para 

garantizar que la exploración 

redundara en el hallazgo de 

petróleo y no se generará un daño 

medioambiental innecesario. 

   

 

X 

Aplicación de 

mecanismos de 

oposición por parte de 

la comunidad local al 

desarrollo de 

actividades extractoras 

de hidrocarburos. 

Socializar a la comunidad los 

esfuerzos llevados a cabo por la 

empresa para poder reestablecer 

las condiciones medioambientales 

después del desarrollo de sus 

operaciones en la región donde 

desarrolla sus operaciones. 

  

 

X 

 

Reducción en los 

precios internacionales 

del petróleo. 

Propender por mantener los 

proyectos orientados a la 

preservación de las especies de 

flora y fauna de la región. 

 

X 

  

La promoción de 

actividades que 

permitan hallar fuentes 

de energía alternativa 

ante los altos índices de 

consumo de petróleo, 

recurso reconocido a 

nivel internacional 

como de una naturaleza 

no renovable. 

 

Diversificar la producción de las 

empresas petroleras para que 

pueda, potencialmente, responder 

al desarrollo de energías 

renovables que generen mejores 

condiciones de vida para la 

sociedad y el medio ambiente. 

  

 

 

 

X 

 

 

 

Promoción de mejoras 

en infraestructura vial, 

Altos índices de riesgo 

de que las actividades 

exploratorias no 

redunden en el hallazgo 

de hidrocarburos. 

Asegurar que las condiciones de 

infraestructura no resulten 

afectadas por el desarrollo de 

actividades exploratorias. Si estas 

actividades se llevan a cabo sin 

 

 

X 
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viviendas y servicios 

públicos de las 

comunidades locales con 

las que la empresa se 

relaciona. 

Aplicación de 

mecanismos de 

oposición por parte de 

la comunidad local al 

desarrollo de 

actividades extractoras 

de hidrocarburos. 

que esta redundará en el 

descubrimiento de un yacimiento 

y se presenta algún daño a la 

infraestructura, la corporación 

debe garantizar que esta será 

dejada en iguales o mejores 

condiciones de las que fueron 

encontradas. 

 

 

 

X 

  

Tabla 16 Matriz estratégica. Fortalezas-Amenazas. Creación propia 

 

Matriz Fortalezas-Oportunidades 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

Oportunidades 

 

 

Estrategias 

Impacto 

sobre el 

conflicto 

socio- 

ambiental 

A M B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de 

actividades petroleras 

permite, por medio de la 

comunicación con la 

comunidad local, 

reconocer las 

necesidades de este 

grupo social. 

Establecer encuentros entre la 

comunidad local y los directores 

de las empresas petroleras para 

que ellos puedan entablar un 

diálogo directo con ellos y 

puedan reconocer sus 

necesidades. 

  

 

 

X 

 

El petróleo es 

considerado un pilar del 

desarrollo económico de 

los Gobiernos nacionales 

a lo largo de la historia 

de nuestro país. 

Socializar la importancia que 

tiene el desarrollo de efectuar las 

actividades relacionadas con la 

extracción de petróleo tanto para 

el desarrollo local y regional 

como el presente al nivel 

nacional. 

   

 

X 
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Prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo y 

Transparencia. 

Establecimiento de 

contratos para poder 

explorar los yacimientos 

petroleros, contando con 

la protección por parte 

de las autoridades 

locales de seguridad 

(Policía Nacional y 

Fuerzas Militares). 

 

Presentar los documentos que 

permiten evidenciar la relación de 

las empresas encargadas de la 

producción de hidrocarburos con 

las organizaciones encargadas de 

asegurar el orden público. 

   

 

 

X 

 

Incentivos económicos 

para la promoción del 

ingreso de capital 

extranjero en el territorio 

nacional. 

Socializar a la comunidad local y 

partes interesadas los incentivos 

económicos que, desde el marco 

normativo gubernamental, le ha 

sido brindada a la empresa por el 

desarrollo de aquellas actividades 

relacionadas con la extracción de 

hidrocarburos. 

   

 

 

X 

Desarrollo de nuevas 

tecnologías para poder 

explorar y extraer el 

hidrocarburo sin provoca 

un daño significativo al 

medio ambiente. 

 

Exposición de las nuevas 

tecnologías y prácticas empleadas 

por la organización para poder 

desarrollar sus operaciones. 

   

 

X 

Aplicación de 

programas formativos a 

comunidades locales en 

el desarrollo de 

capacidades de 

liderazgo y 

empoderamiento. 

El desarrollo de 

actividades petroleras 

permite, por medio de la 

comunicación con la 

comunidad 

local, reconocer las 

necesidades de este 

grupo social. 

Reconocimiento de los intereses, 

presentes al nivel formativo, de la 

comunidad local para poder 

desarrollar programas que 

respondan a dichos intereses 

  

 

X 
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El petróleo es 

considerado un pilar del 

desarrollo económico de 

los Gobiernos nacionales 

a lo largo de la historia 

de nuestro país. 

Manifestar a la comunidad los 

programas que contribuyen a 

participar en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la 

extracción de hidrocarburos para 

que ellos puedan participar. 

   

 

X 

Desmovilización de 

grupos ilegales alzados 

en armas que militaban 

en la región del Meta 

(FARC y AUC). 

Efectuar talleres que propicien la 

reincorporación y el desarrollo de 

nuevos puestos de trabajo para 

los grupos desmovilizados del 

conflicto armado. 

   

 

X 

Desarrollo de nuevas 

tecnologías para poder 

explorar y extraer el 

hidrocarburo sin provoca 

un daño significativo al 

medio ambiente. 

Desarrollo de talleres formativos 

para la comunidad sobre el uso de 

herramientas e infraestructura 

tecnológica, así como de 

herramientas para propiciar la 

innovación y el desarrollo 

efectivo de las actividades 

petroleras. 

  

 

 

X 

 

 

 

 

Otorgamiento de becas a 

jóvenes que se destacan 

en su rendimiento 

académico al nivel 

nacional (Ecopetrol) y 

local (Pacific Rubiales 

Energy). 

El desarrollo de 

actividades petroleras 

permite, por medio de la 

comunicación con la 

comunidad local, 

reconocer las 

necesidades de este 

grupo social. 

 

 

 

Efectuar el otorgamiento de becas 

a jóvenes para que ellos puedan 

acceder a programas de 

educación superior que respondan 

a las necesidades e intereses 

presentes en la comunidad local. 

  

 

 

 

 

 

X 

 

Desarrollo de nuevas 

tecnologías para poder 

explorar y extraer el 

hidrocarburo sin provoca 

un daño significativo al 

medio ambiente. 
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Cumplimiento de 

lineamientos y políticas 

nacionales en materia 

medio-ambiental e 

incorporación en los 

análisis de riesgos en 

proyectos orientados a la 

extracción de 

hidrocarburos. 

El desarrollo de 

actividades petroleras 

permite, por medio de la 

comunicación con la 

comunidad local, 

reconocer las 

necesidades de este 

grupo social. 

Manifestar respuestas a las 

inquietudes y exponer los 

progresos presentes en el ejercicio 

de las actividades relacionadas 

con la producción de 

hidrocarburos a la comunidad 

local. 

   

 

 

X 

Establecimiento de 

contratos para poder 

explorar los yacimientos 

petroleros, contando con 

la protección por parte 

de las autoridades 

locales de seguridad 

(Policía Nacional y 

Fuerzas Militares). 

 

Socialización a la comunidad 

sobre los procesos que utilizaron 

las empresas para conseguir el 

contrato para poder explorar y 

producir hidrocarburo. 

  

 

X 

 

 El desarrollo de     

 actividades petroleras Socializar las estrategias  

 permite, por medio de la utilizadas por la empresa  

 comunicación con la 

comunidad local, 

petrolera en caso de que se 

presente un acontecimiento 

X 

 reconocer las contingente que genere un daño  

 necesidades de este significativo al medio ambiente.  

Practicas orientadas a la 
grupo social.   

Establecimiento de 

contratos para poder 

explorar los yacimientos 

petroleros, contando con 

la protección por parte 

Establecimiento de compromisos 

con la comunidad local para 

asegurar el desarrollo de 

actividades extractivas, siempre y 

cuando garantice la preservación 

 
 

 
reforestación de fauna y  

flora, así como la  

recuperación de fuentes  

de agua afectadas por el 

derrame de 

X 
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hidrocarburos en de las autoridades 

locales de seguridad 

(Policía Nacional y 

Fuerzas Militares). 

de las condiciones 

medioambientales del entorno en 

el que se encuentran. Para este 

caso los garantes serán tanto la 

misma comunidad local como 

una organización encargada del 

cuidado y administración de los 

recursos naturales al nivel 

municipal. 

 

ecosistemas.  

 Desarrollo de nuevas    

 tecnología para poder 

 explorar y extraer el 

 hidrocarburo sin provoca 

 un daño significativo al 

 medio ambiente. 

 El desarrollo de     

 actividades petroleras Establecimiento de mesas de  

 permite, por medio de la negociación en la que se lleve a  

 comunicación con la cabo un diagnóstico sobre el  

 comunidad local, estado de la infraestructura física,  

Promoción de mejoras reconocer las vial y tecnológica del municipio  

en infraestructura vial, necesidades de este así como de las necesidades allí  

viviendas y servicios grupo social. existentes. A partir de ellas, la  

públicos de las Establecimiento de organización asegurara que, al X 

comunidades locales con contratos para poder finalizar el proyecto orientado a  

las que la empresa se explorar los yacimientos la producción de hidrocarburos,  

relaciona. petroleros, contando con la infraestructura se dejará en las  

 la protección por parte mismas condiciones en las que  

 de las autoridades fue dejada y se procurara atender  

 locales de seguridad a las necesidades, que desde allí  

 (Policía Nacional y se han desarrollado.  

 Fuerzas Militares).   

Tabla 17 Matriz estratégica. Fortalezas-Oportunidades. Creación propia 

A partir de las realidades externas (oportunidades y amenazas) e internas (fortalezas y 

debilidades) se proponen efectuar las siguientes estrategias11

: 

 

 
1 Para ello se retoman las estrategias que, por el posible impacto sobre el conflicto socioambiental, reciben una 

calificación M (Medio) o A (Alta). 
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Estrategias DA (Debilidades-Amenazas) 

a. Efectuar actividades de recuperación del posible daño generado al medio ambiente con 

personal capacitado y que viva en el sector afectado. 

b. Aplicación de espacios de diálogo con las comunidades locales antes del desarrollo de 

cada actividad, en el que se presente el proceso, ventajas y posibles riesgos. 

c. Promover la formación de la comunidad local en el desarrollo de actividades que 

contribuyan al desarrollo de energías alternativa (cultivo de material vegetal generalmente 

utilizado para la producción de estos productos energéticos alternativos). 

d. Establecer mesas de negociación con los sindicatos en los que se determine que las 

inconformidades se manifiesten en los procesos de negociación y se siga el debido proceso 

antes de dar a conocer la realidad a la comunidad. 

Estrategias DO (Debilidades-Oportunidades) 

a. Brindar espacios comunitarios en los que se socialicen los beneficios que las regiones 

pueden recibir por el desarrollo de actividades extractivas de petróleo. Dicha charla puede ser 

llevada a cabo por las empresas extractivas de petróleo y el Gobierno Nacional. 

b. Solicitar información a las instituciones gubernamentales sobre las condiciones de vida 

en la que vive la mayor parte del municipio en el que se lleva a cabo la extracción de 

hidrocarburos, en este caso el municipio de Granada Meta. 

c. Contratar personal que viva directamente en la región. Este personal conoce de primera 

mano las necesidades existentes en la región y puede asesorar sobre las mejores vías para poder 

atenderlas. 

d. Solicitar acompañamiento permanente de las autoridades encargadas de controlar el 

orden público, tanto al lugar en el que se están llevando a cabo las obras como a los municipios 

que han permitido el desarrollo de estas actividades. 

e. Establecer alianzas estratégicas con otras corporaciones que puedan prestar servicios 

con el fin de poder satisfacer necesidades básicas existentes en la comunidad local. Dichas 

alianzas también pueden generarse con los líderes sociales. 

f. Establecer espacios de diálogo con la comunidad social y los trabajadores para poder 

brindar garantías a las exigencias establecidas por la misma sociedad y los trabajadores que 

laboran en esta organización. 
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Estrategias FA (Fortalezas-Amenazas) 

a. Establecer canales de comunicación con la sociedad, con el fin de conocer cuáles son 

las objeciones presentadas por ellos para efectuar el desarrollo de las actividades extractivas de 

petróleo. 

b. Efectuar actividades de socialización sobre los recursos energéticos alternativos, para 

que la comunidad efectué una toma de decisiones, con información completa, sobre los 

mecanismos en los que desean funcionar. 

c. Socializar las oportunidades laborales que se hacen en las empresas encargadas de la 

producción de hidrocarburos sin poner restricciones por la orientación sexual o condición etaria 

de los candidatos que pueden postularse a cierto cargo. 

d. Proponer actividades que brinden soluciones a las circunstancias por las cuales la 

comunidad se opone al desarrollo de actividades extractivas de hidrocarburos. Estas 

actividades deben contar con una participación proactiva de la misma comunidad. 

e. Otorgar becas a jóvenes de la comunidad local para poder cursar programas 

universitarios adscritos al ejercicio de actividades de investigación y desarrollo en el sector 

petrolero, para que puedan conseguir empleo en la misma organización y contribuya con 

innovaciones tecnológicas que redunden en mejores prácticas para el cuidado del medio 

ambiente y la organización. 

f. Socializar los procesos de capacitación que están disponibles al nivel local. En aquellos 

escenarios en los que la educación virtual desempeñe una importancia crucial debe capacitarse 

a la población para que pueda hacer un apropiado manejo de las Tics. 

g. Establecer convenios con el Estado u otras organizaciones, con o sin ánimo de lucro, 

para poder subsidiar el desarrollo de estas actividades, sin que signifique mayores gastos y 

menores márgenes utilitarios para las corporaciones petroleras. 

h. Socializar las oportunidades existentes, para que jóvenes puedan acceder a becas, sus 

requisitos y se presenten especial apoyo por parte de las empresas petroleras para que estas 

becas sean otorgadas a las comunidades donde desarrollan las actividades de exploración y 

producción de petróleo. 

i. Garantizar que la región explorada sea reforestada de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Gobierno. Para ello, la comunidad misma debe convertirse en garante del 

cumplimiento de esta actividad 



98  

j. Promover la incorporación y resolución de inquietudes e inconformidades presentes en 

la sociedad en la presentación de los indicadores de gestión social para poder efectuar 

actividades de seguimiento y control sobre esta. 

k. Socializar las políticas establecidas por el Estado para garantizar el cuidado 

medioambiental en el desarrollo de las actividades relacionadas con la producción de 

hidrocarburos. Esta socialización va acompañada de la determinación de los mecanismos que 

puede utilizar la comunidad local para efectuar el seguimiento y presentación de inquietudes o 

irregularidades en el ejercicio de las actividades. 

l. Socializar a la comunidad los esfuerzos llevados a cabo por la empresa para poder 

reestablecer las condiciones medioambientales después del desarrollo de sus operaciones en la 

región donde las desarrolla. 

m. Propender por mantener los proyectos orientados a la preservación de las especies de 

flora y fauna de la región. 

n. Diversificar la producción de las empresas petroleras para que pueda, potencialmente, 

responder al desarrollo de energías renovables que generen mejores condiciones de vida para 

la sociedad y el medio ambiente. 

o. Asegurar que las condiciones de infraestructura no resulten afectadas por el desarrollo 

de actividades exploratorias. Si estas actividades se llevan a cabo sin que redunde en el 

descubrimiento de un yacimiento y se presenta algún daño a la infraestructura, la corporación 

debe garantizar que esta será dejada en iguales o mejores condiciones de las que fueron 

encontradas. 

Estrategia FO (Fortalezas-Oportunidades) 

a. Establecer encuentros entre la comunidad local y los directores de las empresas 

petroleras para que ellos puedan entablar un diálogo directo con ellos y puedan reconocer sus 

necesidades. 

b. Reconocimiento de los intereses, presentes al nivel formativo, de la comunidad local 

para poder desarrollar programas que respondan a dichos intereses Desarrollo de talleres 

formativos para la comunidad sobre el uso de herramientas e infraestructura tecnológica, así 

como de herramientas para propiciar la innovación y el desarrollo efectivo de las actividades 

petroleras. 
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c. Efectuar el otorgamiento de becas a jóvenes para que ellos puedan acceder a programas 

de educación superior que respondan a las necesidades e intereses presentes en la comunidad 

local. 

d. Socialización a la comunidad sobre los procesos que utilizaron las empresas para 

conseguir el contrato y poder explorar y producir hidrocarburos. 

e. Establecimiento de compromisos con la comunidad local para asegurar el desarrollo de 

actividades extractivas, siempre y cuando garantice la preservación de las condiciones 

medioambientales del entorno en el que se encuentran. Para este caso los garantes serán tanto 

la misma comunidad local como una organización encargada del cuidado y administración de 

los recursos naturales al nivel municipal. 

f. Establecimiento de mesas de negociación en la que se lleve a cabo un diagnóstico sobre 

el estado de la infraestructura física, vial y tecnológica del municipio, así como de las 

necesidades allí existentes. A partir de ellas, la organización asegurará que al finalizar el 

proyecto orientado a la producción de hidrocarburos, la infraestructura permanecerá en las 

mismas condiciones en las que fue dejada y se procurara atender a las necesidades que desde 

allí se han desarrollado. 

Estas estrategias se integran en los siguientes ejes estratégicos, los cuales se consideran 

esenciales para la resolución del conflicto socio-ambiental. 

 

Impacto medioambiental 

a. Proponer actividades que solucionen los motivos por los que la comunidad se opone al 

desarrollo de actividades extractivas de hidrocarburos. 

b. Efectuar actividades de recuperación del daño medioambiental con personal capacitado 

y que viva en el sector afectado. 

c. Garantizar que la región explorada sea reforestada de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Gobierno. 
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Políticas de Gobierno Corporativo y Transparencia 

a. Desarrollo de espacios de diálogo. 

I. Con la comunidad. El objetivo en este caso es dar a conocer las etapas del proyecto, 

sus beneficios y posibles riesgos, tanto a la condiciones de la población como para el medio 

ambiente. En este proceso es posible aceptar las objeciones e inquietudes presentes en la 

comunidad local para que sean resueltas por la empresa. 

 

b. Establecimiento de mesas de negociación 

I. Con sindicatos: El objetivo es determinar las inconformidades presentes en este grupo 

de manera que se asegure del seguimiento del proceso antes de dar a conocer la realidad a la 

comunidad. 

II. Con la comunidad. En este caso el objetivo es llevar a cabo un diagnóstico sobre el 

estado de la infraestructura física, vial y tecnológica del municipio, así como de las necesidades 

allí existentes. 

 

c. Actividades de socialización 

I. Oportunidades laborales. En este caso deben llevarse a cabo en principios de igualdad 

sin distinción de la orientación sexual de los candidatos que pueden postularse a cierto cargo. 

II. Oportunidades presentes en los jóvenes para acceder a becas, sus requisitos y se brinde 

especial apoyo por parte de las empresas petroleras, para que estas becas sean otorgadas a las 

comunidades donde desarrollan las actividades de exploración y producción de petróleo. 

III. Procesos de capacitación que están disponibles a la comunidad local, previa consulta a 

la población sobre los intereses a nivel formativo que presente dicha comunidad. 

IV. Políticas establecidas por el Estado para garantizar el cuidado medioambiental en el 

desarrollo de las actividades relacionadas con la producción de hidrocarburos. 

V. Actividades llevadas a cabo por la empresa para poder reestablecer las condiciones 

medioambientales después del desarrollo de sus operaciones en la región donde estas se 

despliegan. 
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d. Establecimiento de compromisos 

I. Comunidad local. En este caso, la empresa debe asegurar el desarrollo de actividades 

extractivas, siempre y cuando garantice la preservación de las condiciones medioambientales 

y de infraestructura vial y física del municipio en el que se llevan a cabo las actividades 

productoras de hidrocarburos. Para este caso el garante será la misma comunidad local. 

Educación 

a. Promover la formación de la comunidad local en el desarrollo de actividades que 

contribuyan al desarrollo de energías alternativas (cultivo de material vegetal generalmente 

utilizado para la producción de estos productos energéticos alternativos). 

b. Otorgar becas a jóvenes de la comunidad local para poder cursar programas 

universitarios adscritos al ejercicio de actividades de investigación y desarrollo en el sector 

petrolero. Estos jóvenes posteriormente podrán trabajar dentro de la empresa y contribuirán al 

desarrollo de innovaciones tecnológicas que redunden en mejores prácticas para el cuidado del 

medio ambiente y la organización. 

Alianzas estratégicas 

Con el sector gubernamental. Conocimiento de la estructura geológica de la región susceptible 

a ser explorada con el fin de reducir costos y riesgos de que no se encuentre nada en la actividad 

exploratoria del suelo. Esta alianza también busca conocer las condiciones de vida en la que vive 

la mayor parte del municipio en el que se lleva a cabo la extracción de hidrocarburos, en este 

caso el municipio de Granada Meta. 

a. Con las autoridades de control público locales. Esta alianza se establece con el fin 

de asegurar la imposibilidad de daños a la infraestructura física y tecnológica de la empresa. 

b. Con otras empresas. Con el fin de subcontratar y reducir gastos no operacionales en 

los que puede incurrir la empresa. 

Empleo 

Contratar personal que viva directamente en la región ya que ellos tienen un conocimiento 

de las necesidades existentes y puede asesorar sobre las mejores vías para poder atenderlas. 
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Otras 

Diversificar la producción de las empresas petroleras para que pueda, potencialmente, 

responder al desarrollo de energías renovables que generen mejores condiciones de vida para la 

sociedad y el medio ambiente. 

No obstante, estas estrategias son insuficientes si no se cuenta con un modelo de gestión de 

proyectos medioambientales. En la literatura se identifican los siguientes: 

 

4.3 Análisis de modelos para la resolución de conflictos ambientales 

Con respecto a las teorías y metodologías existentes en la gestión de conflictos ambientales, 

Ana María Jiménez identifica en el texto Protocolo de aplicación de metodologías existentes 

para la identificación y gestión de conflictos socio-ambientales en proyectos de infraestructura 

eléctrica. Estudio de caso (2014), cinco modelos: el elaborado por el Laboratorio de Conflictos 

Ambientales y Gestión del Desarrollo (LCA y GD); el de Resolución de Alternativa de Disputas 

(ADR); el tercer modelo es el del Manejo Alternativo de Conflictos (MAC); el cuarto, es el 

Modelo Latinoamericano de Transformación de Conflictos (LTC) y el quinto es el de Prevención 

y Gestión de Conflictos Socioambientales de la Empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). 

 

Según Jiménez Álvarez (2014), el modelo más reciente para tratar conflictos es el de LCA 

y GD. La propuesta del Laboratorio de Conflictos Ambientales y Gestión del Desarrollo surge 

en el año 2006, a partir del análisis de estudios de caso de conflictos ambientales, 

principalmente urbanos. Tal modelo se destaca porque en su desarrollo se involucra el sector 

académico (formación, investigación y desarrollo) y la actividad de asesoría para realizar la 

gestión de conflictos ambientales. Las etapas propuestas por esta metodología son las 

siguientes (Ver Ilustración 19): 
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Ilustración 19 Proceso de gestión de conflicto manifiesto. Fuente: Jiménez Álvarez, 2014 

 

Por otro lado, el Modelo ADR ha sido desarrollado desde hace varias décadas, con un 

enfoque normativo y jurídico, cuya aplicación se da para diferentes tipos de conflicto además del 

ambiental, como por ejemplo los de tipo jurídico. Este modelo de Resolución de Alternativa de 

Disputas vincula a la agencia estatal, las instituciones académicas y la consultoría en la gestión 

de conflictos ambientales. En la Ilustración 20 se presenta un esquema del modelo ADR. 

 

 

Ilustración 20 Proceso de modelo ADR. Fuente: Jiménez Álvarez, 2014 
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En lo que se refiere al modelo MAC, este ha sido trabajado y modificado en diferentes 

manuales de entrenamiento para interpretación de los conflictos socioambientales. Este modelo 

aborda los conflictos por uso, acceso y control de los recursos naturales, desde una perspectiva 

local de las comunidades (Jiménez Álvarez, 2014): 

(El modelo de Manejo Alternativo de Conflicto) Es el más aplicado nivel mundial al ser 

una metodología que afronta los conflictos por uso, disposición y control de los recursos 

naturales de las comunidades a escala local, por lo cual esta metodología no tiene en 

cuenta aspectos políticos (p. 21). 

Su esquema es el siguiente (Ver ilustración 21): 

 

Ilustración 21 Proceso del modelo MAC. Fuente: Jiménez, 2014 

 

A lo que respecta al modelo LTC, se ha de destacar que este fue elaborado por el Programa 

de Conflicto y Colaboración en el Manejo de los Recursos Naturales en América Latina y el 

Caribe. El modelo Latinoamericano de Transformación de Conflictos (LTC) aborda conflictos 

socioambientales, bajo un enfoque netamente relacionado con las teorías del conflicto 

estipuladas por las ciencias sociales (Jiménez Álvarez, 2014). El esquema del modelo LTC se 

representa en la ilustración 22: 
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Ilustración 22 Síntesis de las estrategias de resolución de conflictos evaluadas. Fuente: Jiménez Álvarez, 2014 

 

El último modelo por considerar es el ISA, el cual se basa en la prevención de conflictos 

ambientales. Este modelo ha sido desarrollado por los profesionales de la Empresa 

Interconexión Eléctrica S.A., con el objetivo de resolver los impactos ambientales de una forma 

responsable y lógica teniendo en cuenta a las comunidades impactados por los proyectos de 

infraestructura implementados por la empresa: 

Una de las fortalezas de esta metodología (ISA) es que tiene en cuenta la prevención 

de los conflictos ambientales con la participación de las comunidades para poder 

identificarlos, prevenirlos, evitarlos, mitigarlos o compensarlos, dándoles así un manejo 

adecuado y socialmente aceptado, y de esta manera evitando que emerjan los conflictos. 

(Jiménez Álvarez, 2014, p. 23) 
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Ilustración 23 Proceso de gestión de conflictos socioambientales de ISA. Fuente: Jiménez, 2014 

 

Ahora bien, los modelos expuestos anteriormente permiten tener una base conceptual para 

hacer la evaluación de las estrategias empleadas por la industria petrolera para la resolución de 

conflictos. De hecho, sus análisis socioambientales, permiten de una u otra forma fortalecer la 

gobernabilidad en la región y garantizar la sostenibilidad de las operaciones petroleras en el 

mediano y largo plazo al entender la percepción del entorno socioambiental en el que están 

inmersos todos los actores.  

Por ende, esta investigación se enfoca en la valoración y análisis de los riesgos e impactos 

que forja el desarrollo de las actividades de la industria de hidrocarburos, además de generar 

una herramienta de gestión socioambiental para la toma de decisiones, en la que se priorice el 

desarrollo sostenible de los ecosistemas, las comunidades y la industria minera de 

hidrocarburos. 

Para esto la estrategia que se ofrece se distancia de los modelos anteriormente descritos 

debido a las siguientes razones: 

1. Los modelos LCA y GD, ADR, MAC e ISA, presentan un análisis para la resolución 

del conflicto bajo una metodología clara y unas etapas específicas, de manera que el conflicto 
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entre la comunidad social y la empresa puedan satisfacer las necesidades de ambos bandos. Sin 

embargo, cuando se habla de un entorno social, la dinámica de un conflicto es totalmente diferente en 

tanto que las probabilidades de llegar a un des escalamiento del conflicto de manera definitiva no se da 

del todo. 

Los conflictos sociales tienden por lo regular a escalar y des escalar de acuerdo a unas 

dinámicas distintas a como se puede presentar en comparación con una problemática de las 

ciencias aplicadas. Con esto, el conflicto social tiende a transformarse continuamente por lo 

que las estrategias a emplear para des escalar las diferentes maneras como puede manifestarse 

deben ser siempre cíclicas y permanentes, es decir, nunca debe darse por hecho sino que por el 

contrario, a través de la evaluación del proceso, se deben retomar, mejorar y evolucionar una y 

otra vez sus etapas de resolución. 

Tal lectura no es evidente en los modelos anteriormente mencionados, dado que la 

metodología que ofrece cada una tiene un principio y un fin que desconoce el ciclo del conflicto 

social, la dinámica de los contextos socio territoriales y sus múltiples variables, tal como es el 

caso del modelo MAC y ADR. 

2. El modelo LTC tiene presente de manera clara la dinámica de los conflictos sociales. 

Por eso es interesante su lectura para des escalar un conflicto social bajo estrategias 

colaborativas. En ella se considera fundamental el desarrollo de actividades basadas en el 

diálogo entre ambos bandos (Comunidad granadina y la industria petrolera), con el fin de crear 

estrategias unilaterales que lleguen a satisfacer los intereses tanto de la sociedad como de la 

industria. 

No obstante, las etapas para emprender el dialogo y las estrategias unilaterales no son 

explicitas, dejando incluso en el ambiente investigativo la creencia de que tales etapas son 

inexistentes. Por ello, llevar a cabo el planteamiento del modelo LTC es hasta el momento 

insuficiente para resolver un conflicto socioambiental. 

En consecuencia, las estrategias que pretende ofrecer este trabajo investigativo buscan ser 

autenticas en la medida en que, sin desconocer la dinámica de los conflictos sociales, brinde 

una estrategia sólida que cuente con una metodología y etapas específicas, que responda a la 

necesidad de dar con un modelo tipificado al ritmo de la trasformación constante del conflicto, 

y busque siempre des escalar las problemáticas alternas que se pueden originar. 
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Para ello se espera contar con un análisis exhaustivo del conflicto, el diseño y mediación de 

acuerdos unilaterales, y la evaluación general del proceso, que al contrario de los modelos 

anteriormente presentados, no culmina de manera definitiva sino que buscara mejorarse y 

actualizarse a las necesidades de la sociedad y de la empresa petrolífera en el contexto 

especifico de Granada, Meta. 

Dicho análisis ha sido llevado a cabo en el primer capítulo de este trabajo investigativo: por 

él se reconocen los medios legítimos utilizados por los actores principales involucrados para 

exigir sus derechos. Sin embargo, es posible utilizar algunas herramientas administrativas para 

poder concertar un diálogo entre las partes allí involucradas (el sector empresarial y la 

comunidad civil) considerando pertinente retomar aquellos elementos estratégicos adscritos a 

la socialización y al establecimiento de espacios de diálogo para reconocer las necesidades e 

intereses. 

Partiendo de allí, el sector empresarial debe establecer unos acuerdos de sostenibilidad 

medioambiental y en infraestructura técnica que no solo involucre al Estado Colombiano sino 

a la misma comunidad. 

Estos acuerdos deben refrendarse estableciendo mecanismos de evaluación y control 

periódicos efectuados por instituciones gubernamentales, en actuación de los intereses 

económicos del sector petrolero, pero también en defensa del derecho fundamental a la vida 

digna de la población civil, así como de las autoridades locales. 

Estas ideas se refrendan en el siguiente esquema. 

 

 

Agente Comunidad local granadina Sector empresarial de hidrocarburos 

Posición. 

Explotación de 

recursos 

petroleros 

La explotación y exploración 

petrolera es perjudicial para la 

sostenibilidad ambiental y 

cultural de la región. 

La explotación y exploración petrolera garantiza 

el desarrollo económico y energético, que es 

avalado como un interés nacional. 
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Actuación 

legítima 

El desarrollo de las actividades 

industriales siempre que 

garantice el cuidado de los 

recursos ambientales. 

Otorgamiento de garantías para 

que el desarrollo de actividades 

económicas responda a un 

compromiso social para 

asegurar mejores condiciones de 

vida. 

Llevar a cabo las actividades industriales siempre 

y cuando se cuente con el aval del Gobierno 

Nacional y de la comunidad regional. 

Intereses Reconocimiento del impacto 

negativo que genera el 

desarrollo de las actividades 

exploratorias, extractivas, 

refinamiento y transporte de los 

hidrocarburos en el territorio 

granadino. 

Asimetrías de información con 

el sector empresarial. 

Valoración de la cultura 

  Granadina.  

Extracción de recursos para el desarrollo 

económico, industrial y energético del país. 

Promoción  de  actividades: exportación de 

petróleo y  sus derivados  a mercados 

internacionales, especialmente a los EE.UU. 

Desarrollo de estrategias para mitigar riesgos y 

daños al nivel medioambiental. 
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Alternativas Consulta popular. 

Manifestaciones sociales. 

Reclamación de los derechos de 

las minorías. 

Acudir a la autoridad civil y 

legislativa. 

Negociación con el sector en conflicto. 

Regulación de los permisos estatales para llevar a 

cabo los procedimientos industriales. 

Acudir a la autoridad civil y legislativa. 

Opciones 

consensuadas 

Apertura de espacios de diálogo y negociación con la comunidad local y los 

sindicatos. En el primer caso, se pretende dar a conocer a la comunidad las 

condiciones iniciales del entorno natural, la infraestructura física y etapas del 

proyecto, con el fin de indagar los beneficios y posibles riesgos a presentarse tanto 

en las condiciones de la población como en el medio ambiente. Con el segundo grupo, 

se busca identificar las inconformidades presentes en los sindicatos para asegurar 

condiciones laborales dignas para los trabajadores y la comunidad local. 

Acuerdos Permitir que la empresa lleve a 

cabo los proyectos relacionados 

con la actividad económica a la 

que se dedica. 

Promoción y socialización de estudios de impacto 

ambiental en el que se determinen actividades, 

responsables y resultados que garanticen el 

cuidado ambiental en todo el proceso de 

extracción, producción, refinamiento y transporte 

de petróleo en la región. La empresa se 

comprometerá a dejar la infraestructura vial y 

física del municipio, así como las condiciones 

medio ambientales en las mismas o mejores 

condiciones de las que fueron encontradas al 

inicio de la actividad. 

Mecanismos de 

evaluación 

Informes periódicos emitidos por parte de la industria petrolera acerca del manejo y 

control a las fuentes petroleras. 

Socialización a la comunidad local de las políticas establecidas por el Estado para 

garantizar el cuidado medioambiental, y de las actividades llevadas a cabo por la 

empresa, con el fin de reestablecer las condiciones medioambientales cuando se 

genera algún daño en ese lugar. 

El evaluador de estos indicadores será la misma comunidad local, representada en las 

autoridades de gobernación y control de las actividades llevadas a cabo en el medio 

ambiente. 

Tabla 18 Cuadro esquemático de resolución de conflictos socioambientales. Creación propia. 



111  

Capítulo 5. Conclusiones 

 

La situación de conflicto socio-ambiental percibido en muchas regiones del país involucra 

la presencia de múltiples actores y hechos, las cuales si no se solucionan puede conducir a un 

escalamiento continuo del conflicto. Este escalamiento se convierte en un obstáculo para el 

desarrollo de actividades económicas como las efectuadas por las empresas dedicadas a la 

producción de hidrocarburos. 

Una situación particular se presenta en el municipio de Granada, Meta. Este municipio goza 

de amplio reconocimiento en el escenario nacional, pero cuenta con recursos naturales 

sensibles que buscan ser protegidos por la comunidad local. Estas se convierten en obstáculos 

para el desarrollo de actividades exploratorias y extractivas de hidrocarburos, hecho 

cuestionado por el Gobierno Nacional y por las mismas empresas dedicadas al desarrollo de 

esta actividad. 

Frente a ello, la indagación sobre el posible uso de las regalías y la aplicación de actividades 

de gestión social han demostrado que los esfuerzos del Gobierno local y del sector empresarial 

han rendido sus frutos para poder superar los índices de pobreza y asegurar indicadores de 

Desarrollo Humano superiores a la media nacional. 

No obstante, la región del Meta aún sufre altos índices de desigualdad en la distribución y 

manejo de la tierra, y se percibe la llegada de un alto número de personas desplazadas por el 

fenómeno del conflicto armado dentro del territorio nacional o en búsqueda de oportunidades 

de crecimiento económico personal y familiar. Esta desigualdad va acompañada de un 

fenómeno de pobreza multidimensional que perjudica a más de la mitad de la población. 
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Ante esta realidad, las actividades de gestión social realizadas por las empresas dedicadas a 

la producción de hidrocarburos han sido insuficientes, dado que las actividades que han 

realizado, han estado orientadas, principalmente, al desarrollo de la infraestructura vial y física 

de los lugares en los que la población vive, sin darle realce a la atención del posible daño 

medioambiental que puede generarse. 

Sin embargo, parece que existen asimetrías de información entre el sector empresarial, en 

el desarrollo de sus opresiones, y la comunidad local. El impacto de la existencia de estas 

asimetrías de información es la generación de mayores gastos por parte de la empresa o de 

costos para la comunidad local. En este caso, la asimetría de información redunda en la 

generación de obstáculos para poder ejecutarse los proyectos petroleros en el municipio de 

Granada, Meta. 

Dado lo anterior, las estrategias que se proponen en este documento buscan invitar al sector 

empresarial para que establezca canales de comunicación más cercanos con la comunidad local 

para poder dar a conocer tanto lo beneficios para la comunidad como los riesgos que se pueden 

presentar en el desarrollo de sus operaciones. 

Debido a que estos riesgos deben ser mitigados, se considera pertinente que en los 

encuentros que se lleven a cabo entre estos dos actores, se promueva el establecimiento de 

unos acuerdos en los que la empresa, amparada en los principios de Buen Gobierno, se 

comprometa a reponer todos los posibles daños que de manera contingente o en el ejercicio de 

sus operaciones puedan generarse en el desarrollo de sus operaciones. 

Para ello, debe trabajar mancomunadamente con la comunidad local y con instituciones 

gubernamentales para poder garantizar, a su vez, la protección de la infraestructura técnica 

instalada por la empresa en el desarrollo de sus operaciones para que actos violentos llevados 

a cabo por los grupos alzados en armas no redunden en daños a dicha infraestructura y al 

medio ambiente. 

Estas estrategias conjuntas deben estar acompañadas de la promoción de oportunidades 

laborales que deben involucrar a la comunidad local, la cual tiene un mejor conocimiento de 

los aspectos geográficos de la región. Esta medida posibilita también que el ingreso de personal 

foráneo afecte el desarrollo de la tradición cultural presente en la región. 
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Dichas medidas deben estar orientadas a un desarrollo sostenible del sector. Por ello, 

amparados en los intereses de la comunidad local y sus necesidades, las corporaciones 

petroleras deben motivar la generación de becas para que jóvenes que vivan en Granada puedan 

efectuar sus estudios profesionales en aquellas áreas donde mayor interés y necesidad tiene la 

comunidad. Esta medida se realiza con el fin de que el futuro profesional vuelva a su lugar de 

procedencia y promueva el desarrollo de actividades económicas que gesten también el 

desarrollo regional, cuando la corporación deje de operar en el municipio. 

Todas estas estrategias se pueden desarrollar siempre y cuando los dos actores principales 

puedan acordar espacios de diálogo y concertación de acuerdos en los que el Gobierno, como 

tercer agente, debe mediar y propiciar un escenario en el que la transparencia y la promoción 

de la justicia Social superen las tendencias institucionales coartadas por la corrupción. 

Sin embargo, este trabajo aún es incapaz de recoger el posible impacto que genere el proceso 

de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los procesos de 

Justicia Especial para la Paz que propenden por políticas de restitución de tierras para aquellas 

comunidades desplazadas por el conflicto armado. 

Esta área puede presentarse como posibilidad para el desarrollo de futuras investigaciones, 

junto a la aplicación de estas estrategias para determinar el verdadero impacto que estos 

procesos han generado sobre el conflicto medioambiental. 
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Anexo 1. Cuestionario aplicado a la población del municipio de Granada, Meta 

 

    Para validar la opinión de la población del municipio de Granada Meta y conocer su percepción acerca 

de los conflictos socio-ambientales generados por actividades de exploración y explotación de 

hidrocarburos, se desarrolló e implemento una encuesta en las veredas de: Los Andes, La Camachera, 

Guayaquil y La Reforma. Tomando como muestra 100 habitantes, los cuales se dividieron en 25 por cada 

vereda.  

     A continuación, se presenta el cuestionario aplicado y su respectivo análisis. 

Encuesta a la comunidad del municipio de Granada, Meta 

Esta encuesta será llevada a cabo asegurando que la información aquí suministrada será utilizada con 

fines únicamente académicos, en este caso para el desarrollo del proyecto de investigación que busca 

diagnosticar la realidad vivida en el municipio de Granada Meta en tres dimensiones: actividades 

económicas, incursión del sector petrolero, desarrollo del impacto medioambiental y percepción personal 

sobre el ejercicio de actividades petroleras en el municipio. 

Por este mismo motivo solicitamos responder a esta pregunta con sinceridad. 

1) Actividades económicas 

A. ¿En qué vereda del municipio de Granada, Meta, ¿vive usted? ________________________ 

B. ¿En qué sector de la región vive?  

Centro del municipio, área urbana ___ Sector periférico al municipio ___ Área rural ___ 

C. ¿Cuál es la actividad económica principal a la que se dedica? 

Comercio ___ Agricultura ___ Ganadería ___ Turística ___ Hidrocarburos ___ 

D. ¿Considera que el uso que se hace a los recursos hidrográficos y terrestres es apropiado? 

Si ___ No ___ NS/NR ___ 

 

2) Incursión del sector petrolero en el municipio de Granada, Meta 

A. ¿Cuál de las siguientes empresas han llevado a cabo mayor número de 

actividades     relacionadas con la extracción de petróleo en la región? 

Ecopetrol ___ Pacific Rubiales Energy ___ Otro ___ ¿Cuál? ___________________________. 

B. ¿Qué actividades han desarrollado en la región? 

Exploración ___ Producción ___ Refinamiento ___ Transporte ___. 

C. ¿Se han llevado a cabo reuniones entre el sector empresarial y la comunidad local 

para  manifestar las actividades que se llevarán a cabo en esta región?  

Si ___ No ___ NS/NR ___. 

D. Califique de 1 a 5, siendo 1 la calificación más negativa y 5 la calificación más 

positiva, la  percepción que tiene la comunidad sobre el desarrollo de actividades 

relacionadas con la  extracción de petróleos en el municipio de Granada, Meta.    _________ 
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3) Conflicto medioambiental 

E. Califique de 1 a 5 los recursos medioambientales que han sufrido mayor 

detrimento en el  municipio de Granada, Meta. 1 indica un impacto bajo y 5 un alto 

impacto. 

a. Recursos hídricos ____ 

b. Manejo de tierra ____ 

c. Contaminación aérea ___ 

d. Detrimento a la flora y fauna ___ 

e. Reducción en los índices de pobreza y analfabetismo ___ 

 

F. Califique de 1 a 5 el posible impacto que pueden generar el desarrollo de 

actividades  relacionadas con la extracción de recursos petroleros en el medio ambiente, 

 específicamente en el municipio de Granada, Meta. 1 indica un impacto bajo y 5 un alto 

 impacto. 

a. Recursos hídricos ____ 

b. Contaminación del suelo ____ 

c. Contaminación aérea ___ 

d. Detrimento a la flora y fauna ___ 

 

G. ¿Considera que las actividades de Responsabilidad Social Empresarial llevadas a 

cabo por  las diferentes empresas responden al impacto negativo generado al nivel 

medioambiental  por estas empresas?  Si ___ No ___ NS/NR ___ 

4) Percepción personal sobre el ejercicio de actividades petroleras en el municipio de 

 Granada, Meta. 

 

H. ¿Apoyarías el desarrollo de actividades relacionada con la extracción de recursos 

 petroleros en el municipio de Granada, Meta?  

Sí ___ No ___  

 

Gracias. 
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 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1) Información general y actividades económicas del municipio de Granada 

El cuestionario en las preguntas iniciales pretende conocer el sector (centro del municipio, área urbana, 

sector periférico al municipio, área rural) en el que vive la persona. 

 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas se evidencio que un 38% de la población reside en el sector 

urbano del municipio, seguido por un 35% que habita en el sector rural, contrarrestado con un 30% que 

informa que vive en el sector periférico. 

Lo que concuerda con los datos suministrados por la proyección poblacional del DANE que informa que 

el 84% de la población se encuentra en la cabecera del municipio y el 16% en el área rural.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Plan de desarrollo municipal 2016-2019. 
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¿Cuál es la actividad económica principal a la que se dedica? 
 

 

     La gráfica señala que las veredas tienen una vocación ganadera con un 33%, seguido de una vocación 

agrícola con el 28%, lo que contrarresta con un 4% de la población que se dedica al sector de los 

hidrocarburos, cabe señalar que, aunque las empresas deben emplear un porcentaje de la población del 

sector en los proyectos de hidrocarburos, en la etapa de exploración se necesita personal calificado por 

lo que el porcentaje de empleabilidad puede llegar a ser bajo. 

 

¿Considera que el uso que se le da a los recursos hidrográficos y terrestres es apropiado? 

 

      Respecto a esta pregunta el 43 % de los encuestados opinan que el uso que se le da a los recursos es 

apropiado, contrarrestados con el 34% quienes consideran que no se hace un uso adecuado. Esta 

pregunta estaba encaminada a que el encuestado analizara el manejo que se le está dando a los recursos 

naturales y de qué manera podría mejorar o empeorar a en el momento de que se realizara la extracción 

de recursos no renovables como el petróleo. 
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¿Cuál de las siguientes empresas han llevado a cabo mayor número de actividades relacionadas con la 

extracción de petróleo en el municipio? 

 

      Con base en la percepción de la comunidad, la empresa con mayor presencia en el municipio 
relacionado con proyectos de Hidrocarburos es Ecopetrol; sin embargo, el 45% de la población encuestada 
hace referencia a Pacific Rubiales Energy; no obstante, y de acuerdo con la revisión documental, dicha 
empresa no cuenta con permisos de exploración ni explotación; situación que se presenta por el 
desconocimiento por parte de la comunidad con respecto a las concesiones otorgadas por la Autoridad 
Ambiental la cual fue concedida a Hocol S.A y BC Exploración y Producción de Hidrocarburos SA3 

 
                    ¿Qué actividades han desarrollado en la región? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     Los datos más relevantes del análisis de esta pregunta es que el 10% de la población señala que en la 

región se hace refinamiento del crudo, por lo que se estima que la información con la que cuenta la 

población no es totalmente clara en cuanto al proceso que se lleva a cabo en las actividades petroleras. 

 

 

 
3 Plan de desarrollo municipal 2016-2019. PAG 47 
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¿Se ha llevado a cabo reuniones entre el sector empresarial y la comunidad local para manifestar las 
actividades que se llevara a cabo en la región? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     El 45% de las personas encuestadas señala que sí se han llevado a cabo reuniones en donde el sector 

petrolero explica las actividades y el manejo ambiental que se llevara a cabo antes, durante y después de 

la ejecución del proyecto. Pese a ello, si se suma la cantidad de personas que indicaron que no conocen 

por parte de las empresas petroleras las actividades que se van a desarrollar en la región con las que no 

saben o no responden, el resultado es del 52%, lo que indica que un porcentaje importante de la 

comunidad desconocen los proyectos a realizar por parte de las empresas de hidrocarburos. Por esto, es 

importante que el sector empresarial busque estrategias para convocar y dar a conocer los proyectos y 

actividades a realizar en municipio y en la región del Ariari. 

Califique de 1 A 5, siendo 1 la calificación más negativa y 5 la calificación más positiva, la percepción que 
tiene la comunidad sobre el desarrollo de actividades relacionadas con la extracción de petróleo en el 

municipio de Granada Meta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este grafico señala que no toda la población encuestada tiene una percepción negativa de la extracción 

petrolera en el sector, sin embargo, cabe destacar que los porcentajes están entre una calificación baja a 

la media. 
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Califique de 1 a 5 los recursos medioambientales que han sufrido mayor detrimento por el desarrollo de 
la industria petrolera en la región.  Donde 1 indica un impacto bajo y 5 un alto impacto 

                                                                           
       Recurso hídrico 
 

 

 

 

 

 

    

 

  Las verederas por tener vocación ganadera y agrícola dependen en su totalidad de las fuentes hídricas 

existentes en el municipio; por tanto, los cambios que puedan generar las actividades de la industria 

petrolera son relevantes para la comunidad, lo que explicaría el porcentaje del 40% en el que los 

encuestados señalan que uno de los recursos medioambientales que ha sufrido mayor detrimento en la 

región del Ariari es el recurso hídrico.   

Recurso suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se observa que para la comunidad el deterioro del recurso suelo tiene una calificación equivalente al 

nivel medio, con un 41%, este resultado se le atribuye a las actividades de exploración y explotación, las 

cuales requieren de una importante área de tierra, pero que al mismo tiempo los proyectos de 
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hidrocarburos afectan el uso del suelo y las dinámicas sociales, económicas y culturales de los territorios 

donde se desarrollan. 

          Recurso Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Teniendo en cuenta el fallido proyecto de la refinería del Meta, la población considera que el 

detrimento del recurso aire es medio con un porcentaje del 24%, este valor también se le atribuye a razón 

de que las empresas petroleras en el municipio se encuentran en etapa de exploración, por tanto, no se 

tiene evidencia de las emisiones de gases contaminantes y/o material particulado que afecte la calidad 

del aire en el sector. 

     Flora y Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La percepción en la disminución de la flora y la fauna de la población estudiada es del 40%, porcentaje 

que es medio-bajo frente a un 22% que es medio alto, esto es en gran medida a las actividades que se 

realizan en el municipio de Granada – Meta las cuales generan impacto en el habitad de las especies. Con 

las actividades de explotación de hidrocarburos se aumentaría exponencialmente la perdida de la 

biodiversidad en la región.  
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Suma de Medio-bajo

Suma de Medio

Suma de Medio-Alto

Suma de Alto
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40%
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Percepción del detrimento en la Flora y Funa
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Suma de Medio-bajo

Suma de Medio

Suma de Medio-Alto

Suma de Alto
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   Reducción en los índices de pobreza y analfabetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad Granadina considera que se tiene una reducción del analfabetismo y la pobreza del 55%, 

no obstante, con la explotación del petróleo los indicadores cambiarían, se aumenta la pobreza porque el 

costo de vida incrementa gracias a las dinámicas propias de la industria de los hidrocarburos. 

¿Considera que las actividades de responsabilidad social empresarial llevadas a cabo por las 
diferentes empresas responden al impacto negativo generado al nivel medio ambiental por estas 

empresas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Los resultados en cuanto a esta pregunta son similares, puesto que la media aritmética corresponde al 

33,3;  lo que llama la atención es que el porcentaje más alto concierne a las personas que no saben no 

responden, por tanto, es importante que las empresas del sector petrolero socialicen los programas de 

responsabilidad social, pero sobre todo, que dichos planes y programas sean efectivos en la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y eliminación de los impactos ambientales y sociales negativos 

generados al medio ambiente por las actividades del sector petrolero. 

 

 

 

18%
4%

8%
15%55%

Percepción en los indices de pobreza y 
analfabetismo

Suma de Bajo

Suma de Medio-bajo

Suma de Medio

Suma de Medio-Alto

Suma de Alto

33%
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35%

Actividades de responsabilidad social.

Cuenta de SI

Cuenta de NO

Cuenta de NS/NR
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Apoyaría el desarrollo de actividades relacionada con la extracción de recursos petroleros en el municipio 

de Granada, Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El 65% de la población encuestada señala que no apoyaría proyectos de extracción de 

petróleo en el municipio de Granada Meta, las razones se fundamentan en los impactos 

negativos al medio ambiente, la afectación de los recursos renovables como el suelo, el aire, la 

fauna y la flora, pero sobre todo el recurso hídrico; adicionalmente lo social también tiene un 

impacto negativo puesto que se disminuye la calidad de vida de la población, el costo-beneficio 

se ve reflejado en la región. 
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65%

Apoyarias las actividades de extraccion de 
petróleo

Cuenta de SI Cuenta de NO
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