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Resumen 

Colombia, como muchos de los países de la región, han apostado por fortalecer la actividad 

extractiva, así como soportar un buen porcentaje de sus ingresos en la explotación de los 

recursos naturales. Esta propuesta busca formular estrategias de gestión socioambiental para 

la ejecución de proyectos de exploración sísmica terrestre que presentan conflictos con 

comunidades, de la región del Magdalena Medio, a través de la identificación de los 

diferentes intereses sociales y ambientales. 

La metodología se cimienta en las Redes de Implicaciones, que permite analizar las causas 

que subyacen a los conflictos socioambientales que surgen durante la exploración sísmica, 

de manera que, al reconocer los atributos y las relaciones que derivan de estos, la gestión 

socioambiental sea más efectiva, disminuyendo el grado de incertidumbre que enfrenta un 

proyecto de este tipo. Finalmente, se proponen las principales estrategias de gestión, 

obtenidas de la revisión bibliográfica, para cada uno de los territorios identificados como 

prioridades de gestión en la región del Magdalena Medio, aportando de esta manera, a 

asegurar en parte, la continuidad de los proyectos extractivos, en los que se basa actualmente 

la economía de muchos municipios en Colombia. 

Palabras clave: Exploración sísmica, gestión socioambiental, red de implicaciones, 

conflicto socioambiental, Magdalena Medio. 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

Colombia, as well many of the countries in the region, have opted to strengthen the extractive 

activity, also, supporting a good percentage of their income in the exploitation of natural 

resources. This proposal seeks to formulate socio-environmental management strategies for 

the execution of land seismic exploration projects that present conflicts with communities in 

the Magdalena Medio region, through the identification of different social and environmental 

interests. 

 

The methodology is based on the Implications Network, that allows to analyze the reasons 

that underlie the socio-environmental conflicts that emerge during seismic exploration, so 

that, recognizing the attributes and relationships that derive from these, socio-environmental 

management is more effective, reducing the degree of uncertainty faced by a project of this 

type. Finally, the main management strategies are proposed, obtained from the bibliographic 

review, for each of the territories identified as management priorities in the Magdalena Medio 

region, contributing in this way, and ensuring in part, the continuity of extractive projects, 

which are currently based on the economy of many municipalities in Colombia. 

 

Keywords: Seismic exploration, socio-environmental management, implications network, 

socio-environmental conflict, Magdalena Medio. 
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Capítulo 1: Formulación del trabajo de investigación 
 

1.1 Introducción 

 

El crecimiento en las últimas décadas de la actividad petrolera en Colombia, ha dejado entre 

muchas consecuencias, un aumento significativo en la manifestación de diferentes actores a 

favor de la protección de los recursos naturales. Estas posturas ambientalistas se han 

fusionado paulatinamente con las preocupaciones que, a nivel social, despierta la actividad 

extractiva en el territorio colombiano, las cuales pueden transformarse en luchas sociales e 

interrumpir etapas del proceso de extracción o bien, impedir el desarrollo de los proyectos 

extractivos en los territorios. Si bien los dirigentes políticos, por lo general, están al tanto de 

este tipo de tensiones entre empresas y comunidad y, en otros casos, el mismo Estado toma 

parte dentro del conflicto; sus acciones se han resumido en justificar desde los ingresos que 

se esperan de esta actividad económica cualquier intervención, esto bajo el marco del Sistema 

de Regalías, las que deberían paliar en parte muchas de las dificultades socioambientales que 

enfrentan los territorios con vocación petrolera, como los que se ubican en la región del 

Magdalena Medio. 

 

Pese a esta situación, la dirección de la política petrolera del Estado colombiano se ha 

orientado a fomentar la inversión extranjera, facilitando el desarrollo de las actividades de 

sísmica, exploración y explotación, esto soportado en asegurar el sustento económico del 

país, así como aumentar las reservas de crudo para los próximos años. Sin embargo, con el 

transcurso del tiempo, las empresas del sector que se han intentado formar parte en nuevos 

proyectos petrolíferos, han identificados ciertos desafíos, sobre todo, aquellos relacionados 

con la movilización social. Estas circunstancias han generado que los industriales tengan que 

innovar en sus prácticas o que, por lo menos, se realicen programas más efectivos de 

comunicación con la comunidad, donde se socialicen las actividades a desarrollar en su 

territorio, garantizando en parte, el respeto por los medios de vida de las poblaciones locales 

y los recursos naturales de su contexto. Simultáneamente, las comunidades han venido 

respaldando sus inconformidades con acciones de hecho, como los conocidos bloqueos a 

proyectos petroleros, los cuales van en aumento en las últimas décadas (Nuñez, 2016). 

 

En este contexto, el papel de la gestión socioambiental cobra gran importancia, en la medida 

en que los conflictos socioambientales -no solo los que surgen de la actividad extractiva- 

parten de diferentes intereses en un ambiente lleno de tensiones, las cuales se fundamentan 

en los diversos intereses humanos. Para el caso, estos intereses son tan diversos como los 

actores sociales intervinientes, más aún en el contexto colombiano, donde el fenómeno del 

conflicto interno también ha estado asociado a las zonas de gran inversión petrolera 

(González Posso, 2011). 
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Regiones como el Magdalena Medio (en adelante, MM), han presenciado importantes 

disputas por intereses de una amplia gama de matices, como resultado de esto, la diversa 

población que habita el MM han vivido de cerca los efectos de la violación de los derechos 

humanos, la ocurrencia de masacres, desapariciones forzosas, apropiación ilegal de terrenos, 

secuestros, extorsiones y desplazamiento de la población civil. Las empresas petroleras 

también han vivido de cerca el flagelo de la violencia en el territorio, acciones como 

extorsiones, sabotajes, robos y secuestro de personal, se han presentado en varias ocasiones 

(González Posso, 2011; Pita, 2016). 

 

En resumen, la actividad extractiva, en particular la del crudo, presenta una importante 

sensibilidad frente a la generación de conflictos socioambientales (en adelante, CSA) con 

diferentes actores. Entender entonces, las circunstancias que motivan estos conflictos, tales 

como el incumplimiento a los pactos entre empresas y comunidad, la percepción de la 

vulneración del derecho al goce de un ambiente sano, y las posibles afectaciones al ambiente, 

así como la violación de los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la cultura, es 

esencial para la correcta gestión en el trabajo de campo y previa planificación de la 

intervención (Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, 2012). 

 

Asegurar el equilibrio de la industria del petróleo con las dimensiones socioambientales de 

sus contextos, deberá ser prioritario para los gobiernos que, manifiestan sus preocupaciones 

referidas al incremento en la resistencia de las comunidades a la ejecución de programas 

como la exploración sísmica terrestre, pues de esta manera, no se garantiza el avance en la 

consecución de reservas comprobadas de hidrocarburos, de las cuales, Colombia tiene datos 

de 1958 millones de barriles1 a abril del año 2018, mientras que la relación de reservas versus 

producción para crudo es de 6,2 años, con los niveles de producción del año 2018 (ACP, 

2019), producción en la que se sustenta un buen porcentaje del PIB para el país. 

 

Este documento presenta una metodología de gestión, que permite analizar las causa que 

subyacen a los conflictos socioambientales que surgen durante la exploración sísmica, de 

manera que, al reconocer los atributos y las relaciones que derivan de estos, la gestión 

socioambiental sea más efectiva, disminuyendo el grado de incertidumbre que enfrenta un 

proyecto de este tipo. 

 

1.1.1 Área de estudio 

 

La región del Magdalena Medio es el valle interandino más grande del país, formado por la 

cuenca media del río Magdalena en la zona central de Colombia (ver Ilustración 1). Los 

 
1

 Datos del Ministerio de Minas y Energía y la ANH. 
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municipios que conforman esta región comparten un alto porcentaje características propias 

como: un piso térmico cálido con planicies aluviales, tierras fértiles, una alta diversidad 

biocultural y varios episodios de violencia producto del conflicto armado interno, lo que ha 

sumado a las cifras de violencia e inequidad presentes en la zona. Además, en esta área se 

ubica la cuenca sedimentaria Valle Medio del Magdalena VMM, donde se registra un alto 

número de infraestructura asociada a la explotación de hidrocarburos (Pita, 2016). 

 

 
Ilustración 1: Región cuenca media del río Magdalena. Cuenca sedimentaria Valle Medio del Magdalena VMM. 

Fuente: Sigot geoportal, Siac geoportal. mapa de tierras ANH (2020). Elaboración propia. 

 

La principal actividad económica de la región obedece a la industria del petróleo, en lo que 

refiere a explotación, refinación y transporte. La ganadería es la principal actividad 

económica agropecuaria, donde se destaca la cría de razas cebuinas. En la región se 

encuentran las principales fincas bufaleras del país, le sigue la agricultura, donde se cultivan 

frutales, maíz, cacao, café, yuca, plátano, arroz, sorgo, forraje y palma africana. El turismo 

también se da como una actividad comercial en menor medida (CDPMM & OPI, 2017; Pita, 

2016). 

 

Es necesario aclarar que el Magdalena Medio no es propiamente una región constituida nivel 

administrativo, sin embargo, se reconoce como región por la influencia de la cuenca del río 

Magdalena en los municipios que la integran, así como las características mencionadas 

anteriormente son las que han constituido esta conciencia colectiva de región (Pita, 2016). 

Por tal razón, no hay una distribución oficial de los departamentos y municipios que 
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conforman esta región, lo que hace necesario sintetizar y correlacionar la información 

bibliográfica, junto con las cuencas sedimentarias para lograr definir el mapa a usar (ANH, 

2020b; Arcila et al., 2003; Barrero et al., 2007; CDPMM & OPI, 2017; Pita, 2016). La 

Ilustración 2 muestra la división político-administrativa que se definió en el presente estudio 

a partir de la revisión bibliográfica para la región del Magdalena Medio. 

 

  
Ilustración 2: Ubicación nacional de la zona de estudio. 

Fuente: Sigot geoportal, Siac geoportal. Elaboración propia. 

 

La historia del MM está estrechamente relacionada con el proceso de consolidación de la 

industria de hidrocarburos en Colombia. Para el 29 de abril del año 2018, se cumplieron 100 

años de historia de la industria del petróleo en el país (ACP, 2018). La explotación petrolera 

en Colombia inició en el Distrito de Barrancabermeja-Santander, esto transformó la región 

del Magdalena Medio en una zona clave en la economía del país, la cual no es ajena a temas 

como pobreza, abandono estatal, violencia, entre otros. Este Distrito es el núcleo geográfico 

de esta región debido a su ubicación estratégica. Es importante mencionar que en el Distrito 

Especial de Barrancabermeja está ubicada la refinería de petróleo más grande del país, la cual 
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es de propiedad de Ecopetrol S.A.2, empresa del Estado. Ecopetrol está catalogada como la 

compañía más grande del país, tanto por activos como por patrimonio (MinTic, 2018). 

 

Como se mencionó con anterioridad, este territorio es reconocido, además, por la diversidad 

biológica que alberga. El catálogo de especies que se tienen para la zona presenta una gran 

variedad de fauna y flora silvestre, donde están identificadas un poco más de 630 especies de 

aves, 150 especies de mamíferos, también más de 120 especies de reptiles, 50 especies de 

anfibios, cerca de 120 especies de peces y más de 4000 especies de plantas vasculares 

(Garzón & Gutiérrez, 2013; Hernández, 2013). De estos, muchas son especies endémicas 

como el mono tití gris (Saguinus lecopus) y aves como el carpintero bonito (Melanerpes 

pulcher). Así mismo, se han identificado 17 especies de mamíferos amenazados como la 

danta (Tapirus terrestris columbianus CR), el manatí (Trichechus manatus, EN), el jaguar 

(Panthera onca centralis, VU), tití cabeciblanco (Saguinus oedipus, CR). Así mismo, esta 

área cuenta con la presencia de especies de árboles maderables en condición de amenaza, 

como el carreto (Aspidosperma polyneuron, EN), comino (Aniba perutilis, CR) y el cedro 

(Cedrela odorata, EN) (Garzón & Gutiérrez, 2013; Hernández, 2013). 

 

Este gran capital verde, representado por una alta biodiversidad, encuentra refugio en las 

reservas forestales protectoras nacionales, distritos regionales de manejo integrado y reservas 

naturales de la sociedad civil, que se reportan para el Magdalena Medio. Estas áreas están 

catalogadas por el Runap - Parques Nacionales Naturales. Aunque los departamentos que 

integran la cuenca sedimentaria Valle Medio del Magdalena (en adelante, VMM), no 

presentan un área significativamente extensa destinada a la conservación bajo diferentes 

figuras, como las crecientes reservas naturales de la sociedad civil (ver Ilustración 3), en los 

departamentos del Casanare (35ha), Valle del Cauca (126ha), o Cauca (115ha), si se 

presentan parches importantes que albergan una importante cantidad de biodiversidad, 

algunos de ellos se ubican en las 62 áreas protegidas registradas por el RUNAP, que ocupan 

un área de 812,538.66 ha, solamente para el departamento de Santander (ver Ilustración 4). 

 

 

 
2

 Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. 
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Ilustración 3: Área destinada a reservas naturales de la sociedad civil. *En hectáreas. 

Fuente: Runap – Parques Nacionales Naturales 2017. Tomado de: https://es.mongabay.com/2017/08/colombia-reservas-

naturales-privadas/ 

 

Los sistemas hídricos de la región están asociados a la cuenca media del río Magdalena, 

principal arteria fluvial de Colombia. También destacan los ríos Simití, Morales, Sogamoso, 

Opón, Carare, Negro, La Miel, Nare, Cimitarra y Cesar. Además, en la zona aluvial se 

presentan sistemas de ciénagas y caños conectados configurando ecosistemas de humedales 

(Arcila et al., 2003; Garzón & Gutiérrez, 2013). 

 

 
Ilustración 4: Estimación de las áreas protegidas en el departamento de Santander. 

Fuente: Runap-PNN, 2020. Disponible en: https://runap.parquesnacionales.gov.co/departamento/935 

Elaboración propia. 
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Concretamente, en este trabajo se delimitó un área de la región del MM que involucra a 9 

departamentos y 40 municipios ubicados al margen del río Magdalena, los cuales según las 

proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, albergan 

aproximadamente 1’388.443 habitantes (DANE, 2018), relacionados a continuación en la 

Tabla 1: 

 
Tabla 1: Municipios de la región del Magdalena Medio. 

Nº Departamento Municipios 

DANE proyección poblacional 

al año 2020 de los municipios 

definidos por departamento 

1 Antioquia 
Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, 

Sonsón, Yondó (5). 
130.858 

2 Bolívar 
Cantagallo, Morales, Río viejo, San Pablo, 

Simití (5) 
90.664 

3 Boyacá Puerto Boyacá (1). 48.271 

4 Caldas La Dorada, Victoria (2). 84.357 

5 Cesar 

Aguachica, Chimichagua, Gamarra, La 

Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San 

Alberto, San Martín, Tamalameque (10). 

322.393 

6 Cundinamarca Puerto Salgar (1). 16.671 

7 Norte de Santander La Esperanza (1). 12.373 

8 Santander 

Barrancabermeja, Betulia, Bolívar, 

Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Girón, 

Landázuri, Lebrija, Puerto Parra, Puerto 

Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San 

Vicente de Chucurí, Simacota (14). 

658.314 

9 Tolima Honda (1). 245.42 

Fuente: DANE - anexos proyecciones población desagregación 2018 – 2020. 

Elaboración propia. 

 

Otras de las características importantes de la región del MM, es la gran variedad de 

comunidades que forman una vasta riqueza demográfica, la cual se debe en gran medida a la 

ubicación geográfica de esta región, la cual es paso obligado por el centro del país. Esto 

obedece a las migraciones internas que se dieron a lo largo del siglo XX por la bonanza 

petrolera como forma de sustento y también por el desplazamiento forzoso del conflicto 

armado interno (Pita, 2016). Un ejemplo son los resultados del reciente censo nacional de 

población y vivienda del 2018 del DANE, donde la proyección poblacional al año 2020 

refleja que, en los municipios definidos para la región del Magdalena Medio, 40.856 personas 

de un total de 1´388.443, se auto-reconocen como pertenecientes a población indígena, negra 

o afrocolombiana, raizal, palenquero y rom, es decir, el 2.94% de la población de la región 

(DANE, 2018, 2019c, 2019b), vea Tabla 2. 

 
Tabla 2: Población étnica en la región del Magdalena Medio. 

Población étnica Total 

Población indígena 1703 

Población negra, mulata o afrocolombiana 38694 

Población palenquero 42 
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Población étnica Total 

Población raizal 103 

Población rom (gitanos) 314 

Total población étnica 40856 

Fuente: DANE, DNP. Elaboración propia. 

 

Esta población étnica no necesariamente corresponde a resguardos o comunidades 

organizadas reconocidas por el Ministerio del Interior, ya que, de ser así, tienen un 

ordenamiento jurídico especial para poder realizar trabajos de la industria petrolera en esos 

resguardos. Los datos espaciales consultados, muestran que en la zona se localiza una 

comunidad de negritudes en el municipio de Yondó-Antioquia, llamada Consejo comunitario 

de caño Bodegas. Los registros no identifican más resguardos indígenas o de algún otro tipo 

de etnia que haga presencia en la región del Magdalena Medio. 

 

Es en este contexto donde se desarrolla una parte importante de la actividad petrolera del 

país. La Ilustración 5 muestra que la región del MM presenta una enorme cantidad proyectos 

de exploración sísmica terrestre ejecutados, lo que a su vez refleja un gran número de pozos 

petroleros perforados en la cuenca sedimentaria VMM. Muchos de estos programas sísmicos 

se han realizado desde los años 50, por eso no es de extrañar que nuevos proyectos se solapen 

con antiguos a fin de amarrar la información geológica y hacer traslapos (Herrera & Cooper, 

2010). 

 

Junto con estos procesos de organización espacial, el desarrollo de la industria petrolera a lo 

largo de casi cien años, se ha convertido en el factor central de la producción de la región. 

Los fenómenos de capitalización que genera la explotación petrolera repercutieron 

directamente en la organización de centros urbano-industriales, que con el tiempo se 

convirtieron en municipios de la mayor importancia en el contexto regional y nacional 

(Moreno Sarmiento & Zamora Aviles, 2012). 
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Ilustración 5: Mapa de proyectos sísmicos realizados en el VMM, en la región del Magdalena Medio. 

Fuente: ANH. Elaboración propia. 

 

1.1.2 Generalidades de los actores sociales 

 

Como se mencionó anteriormente, la región del MM cuenta con una gran diversidad 

biológica y cultural, lo que la convierte en un excelente ejemplo de socio-ecosistema, lo que 

ha generado que este sea un núcleo donde convergen intereses, de distintos actores sociales 

que han motivado el origen de múltiples conflictos socioambientales. Esto ha permitido que 

el área de estudio, sea considerada como un territorio dinámico, donde las posibilidades 

locales de progreso y desarrollo, trascienden a todo el país. De acuerdo con Cuppen (2018), 

el conflicto social tiene un valor no reconocido y es que puede considerarse como una forma 

de participación, que se denomina participación auto-organizada. Esta forma de participación 

puede develar los desafíos de las políticas, el marco normativo y la planificación económica. 

Aquí se revelan grupos emergentes con posiciones y posturas diferentes que pueden sentir 

las limitaciones de la participación ciudadana. 
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Estos procesos participativos, especialmente en los programas de exploración sísmica 

terrestre, están direccionados por la Guía Ambiental para Programas de Exploración Sísmica 

Terrestre, quien constituye el marco normativo durante cada etapa de intervención en el 

territorio. En la misma, se relacionan los actores sociales que deberán involucrarse en el 

proceso y a qué nivel (MADS, 1997). Para la ejecución del proyecto se diferencian dos áreas 

importantes, que se verán afectadas por las actividades que conllevan este tipo de trabajos: 

(1) Área de Influencia Directa (en adelante, AID), que es donde se desarrollan físicamente 

los trabajos de exploración sísmica, que regularmente corresponde a veredas y 

corregimientos. (2) El Área de Influencia Indirecta (en adelante, AII), que corresponde a 

zonas donde no se desarrollan los trabajos, pero que por su cercanía al proyecto perciben que 

tienen derecho a recibir algún tipo de beneficio y participación social, económica o laboral. 

Esta AII por lo general, corresponde a pasos obligados por veredas para acceder a la zona de 

los trabajos. 

 

Sumado a lo anterior, para la identificación de los actores sociales o “stakeholders”, se usó 

la teoría de las redes sociales (González, 2014), donde los actores se dividieron en 3 grupos, 

los internos, los externos y los contextuales (ver Tabla 3). A su vez, estos actores sociales se 

organizaron por dimensiones de poder, legitimidad y de urgencia, lo que permitió diagramar 

en cierto grado (ver Ilustración 6), las relaciones que se tejen entre los actores relacionados, 

es decir la red de relaciones que surgen entre estos (ver Tabla 4). 

 
Tabla 3: Actores sociales identificados en la región del Magdalena Medio. 

Internos Externos Contextuales 

• Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 

• Operadora (empresa petrolera) 

• Corporaciones Autónomas 

• Ministerios: 

                  Ambiente 

                  Minas y Energía 

                  Interior 

• Área de Influencia Directa (AID): 

              Comunidades impactadas 

              directamente 

• Contratista sísmica 

• Contratación de bienes y servicios: 

              Mano de obra 

              Hospedaje 

              Alimentación 

              Transporte 

              Ferretería, papelería, etc. 

• Alcaldías 

• Concejos municipales 

• Grupos ambientalistas 

• Área de Influencia Indirecta (AII): 

              Comunidades no impactadas 

              directamente 

• Grupos sociales: 

              Asociaciones trabajadores 

              Asociaciones de mujeres 

              Grupos étnicos, Sindicatos 

              Juntas de Acción Comunal 

• Sindicatos 

• Empresas de transporte 

• Grupos al margen de la ley 

 
Tabla 4: Actores sociales organizados según dimensión. 

Dimensión Poder Legitimidad Urgencia 

Actor 

• ANH 

• Ministerios 

• Operadora 

• Corporaciones 

• Alcaldía 

• Área Influencia Directa (AID) 

• ANH 

• Operadora 

• Contratista sísmica 

• Contratación bienes y servicios 

• Área Influencia Directa (AID) 

• ANH 

• Operadora 

• Contratista sísmica 

• Contratación bienes y servicios 
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Dimensión Poder Legitimidad Urgencia 

• Concejo municipal 

• Área Influencia Directa (AID) 

• Grupos ambientalistas 

• Área Influencia Indirecta 

• Grupos Sociales 

• Sindicatos 

• Grupos al margen de la ley 

• Grupos ambientalistas 

• Grupos Sociales 

 

Principalmente, la red resalta las relaciones más fuertes y los actores clave, esto es de acuerdo 

a que actor o nodo tiene más interacciones con los demás. Esto se muestra al observar el 

grosor de las líneas borde de cada actor y las flechas de las relaciones, mientras estas sean 

más gruesas, más relevancia tiene el actor, por el contrario, si las líneas son más delgadas, es 

menos relevante dicho nodo. Esto facilita iniciar el análisis de cada uno de los stakeholders 

y su nivel de importancia (González, 2014). 

 

 
Ilustración 6: Red de interacción de actores sociales identificados para la zona de estudio (MM). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior permitió hacer un análisis de métricas, donde el grado de centralidad más alta lo 

tiene el Área de Influencia Directa - AID, pues es el nodo con mayor cantidad de conexiones, 

además, el AID también tiene el grado de intermediación más elevado al ser el nodo con los 

recorridos más cortos. El grado de cercanía más alto lo tienen el AID y la ejecución de 

trabajos de sísmica, pues estos nodos facilitan la transmisión de información al sistema. Por 

último, el grado de mayor influencia propia lo tienen el AID y la ANH, ya que estos nodos 
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tienen contacto con los demás actores e inciden directamente en la ejecución de los trabajos 

de campo. 

 

A continuación, se relacionan los actores sociales identificados en el área de estudio mediante 

la revisión bibliográfica: 

 

Desde las autoridades locales y la población civil se identifican: 

 

a. Autoridades municipales, las cuales, deben ser las primeras en ser informadas sobre la 

realización de este tipo de proyectos, para el caso, son el alcalde y el concejo municipal, 

quienes reciben la socialización del proyecto. Esta información debe incluir la duración de 

los trabajos, personal a contratar, así como las veredas y corregimientos donde se 

desarrollarán las actividades. Estas reuniones son solamente informativas y no de planeación 

(MADS, 1997). Aquí pueden presentarse posturas a favor o de rechazo a estas actividades 

petroleras. 

 

b. Grupos ambientalistas, los cuales se destacan por su trabajo comunitario al proveer de 

herramientas a las comunidades para la defensa de los recursos naturales, principalmente el 

agua. Estos grupos tiene gran aceptación en las comunidades puesto que hacen parte de la 

misma y su labor es de carácter filantrópica (Murcia, 2014). 

 

c. Las asociaciones son comunes en estas zonas de actividad petrolera, donde resaltan 

empresas de transporte, asociaciones de mujeres, de trabajadores de la industria petrolera, 

sindicatos, casinos (alimentación), entre otros. Estos grupos defienden la mano de obra local 

y hacen requerimientos a las empresas petroleras sobre contratación de trabajadores locales, 

regionales y foráneos (Nuñez, 2016). 

 

d. Los comerciantes que impulsan la economía local, también se ven impactados por este tipo 

de proyectos, ya que son parte del sector económico y comercial legítimos, los cuales 

normalmente se ven favorecidos al usar sus servicios como hospedaje, alimentación, 

transporte, víveres, ferretería, entre otros (Checa, 2016b). Se podría hablar entonces de un 

incremento en la oferta y demanda de servicios a nivel local, esto también genera la llegada 

de personal foráneo en busca de oportunidades laborales. Las empresas del sector petrolero 

siempre manifiestan que toda la contratación servicios, hospedaje, transporte, mano de obra, 

entre otros, es local y que cuando no hay suficiente van a un nivel regional. Este es un punto 

álgido y delicado para las comunidades locales y casi siempre termina convirtiéndose en un 

conflicto social (CINEP, 2012). 

 

e. Campesinos habitantes de las zonas rurales que se dedican a trabajar la tierra y a la 

ganadería. Así mismo, estas comunidades suelen estar organizadas en Juntas de Acción 
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Comunal con personería jurídica, esto les permite acceder a programas del gobierno. Estas 

comunidades también deben ser informadas sobre los trabajos a realizar. Estos actores son 

sumamente importantes, ya que aquí es donde pueden iniciar las manifestaciones de 

inconformidad principalmente a nivel ambiental, social, económico, laboral (CINEP, 2012). 

 

Desde el sector industrial relacionado, se identifican los siguientes actores: 

 

f. Las petroleras extranjeras que han encontrado en Colombia oportunidades de inversión, 

como resultado de las políticas y programas del gobierno nacional como la seguridad 

democrática, reducción de la inflación, ajustes fiscales y la firma de tratados internacionales, 

que facilitan y les brindan garantías para desarrollar sus actividades de extractivismo3.. 

Colombia tiene en la actualidad tratados de libre comercio4 vigentes con: Unión Europea, 

Estados Unidos, Canadá, Chile, México, EFTA (Suiza - Liechtenstein - Islandia - Noruega), 

AAP - Colombia - Venezuela, CAN (Ecuador, Perú Bolivia), MERCOSUR (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay), Triángulo del Norte (El Salvador - Guatemala - Honduras) y 

Acuerdo Colombia - Cuba. También existen acuerdos con la Alianza del Pacífico (Chile, 

México y Perú), Corea del Sur y Costa Rica, y está en negociación con Panamá, Turquía y 

Japón (UPME, 2013). 

 

g. Las empresas de exploración sísmica que asumen los contratos de las operadoras y son las 

encargadas de ejecutar los proyectos sísmicos en la zona de estudio. Estas empresas se 

encargan de hacer la socialización de los proyectos a las autoridades municipales y las 

diferentes comunidades, definir el personal a contratar, que bienes y servicios se van a 

requerir, contratación de vehículos, vinculación de asociaciones, recibir Inquietudes, 

Peticiones, Quejas, Reclamos – IPQR y darles trámite y hacer gestión ante la Corporación 

Autónoma Regional - CAR competente para solicitud de permisos. Estas empresas 

interactúan de manera directa con la operadora y la comunidad, que en algunas ocasiones 

recibe beneficios a nivel de inversión social, infraestructura o servicios. Las operadoras 

tienden a realizar aportes en proyectos que generan mayor impacto y aumentan el desarrollo 

de dichas comunidades (ACP, 2015). 

 

h. La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, que agrupa al sindicato de los 

trabajadores de Ecopetrol S.A. (USO, 2009). Este colectivo tiene actividad sindical a nivel 

nacional en los campos de producción manejados por Ecopetrol S.A. especialmente tiene una 

fuerte incidencia en la región del MM, lo cual lo hace un importante actor social desde el 

punto de vista de la defensa de la mano de obra local, mejores condiciones salariales y de 

 
3 El extractivismo es un modelo de desarrollo basado en la explotación masiva de recursos naturales, como los minerales, el petróleo, la 

agricultura, ganadería y silvicultura. En muchos países de América Latina, el extractivismo ha generado conflictos con pueblos indígenas, 

defensores del medio ambiente y población local (Pérez-Rincón, 2014). 
4 “Acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes y consiste en la 

eliminación o rebaja de aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios, sin que ello conlleve integración, 

social y política regional” (UPME, 2013). 
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seguridad industrial, en los diferentes campos de producción petrolera. Este sindicato no 

solamente hace presencia en los campos de Ecopetrol S.A., también lo hace con empresas 

contratistas de la estatal petrolera. Además, participa en temas de interés ambiental y de 

gestión, con las políticas públicas de los gobiernos locales. 

 

i. Los grupos armados al margen de la ley, como son las guerrillas del ELN y las FARC, las 

cuales hicieron presencia en la zona por la década de los años setenta, esto permitió que 

proliferara el narcotráfico en los años 80, ocupando extensas zonas para la siembra de 

cultivos ilícitos en la zona sur del MM. Con el auge de grupos paramilitares, esta zona entró 

en un feroz conflicto por el control del territorio y el manejo del narcotráfico, centrándose en 

municipios como Puerto Boyacá y La Dorada (Pita, 2016). A mediados de los años 90 hubo 

un cambio de control territorial a favor del paramilitarismo, al derrotar y tomar control de 

zonas petroleras como Barrancabermeja y otros municipios de la región. Esto conllevó a que 

estos grupos ilegales pudieran “escoger” que grupos políticos ganaran elecciones por voto 

popular al coaccionar a la población. 

 

Desde la institucionalidad participan en estos procesos: 

 

j. Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible como regulador del ambiente y la 

biodiversidad, el Ministerio del interior cuya función (para el caso) es velar por los procesos 

de consulta previa en las comunidades o etnias reconocidas por esa cartera, y el Ministerio 

de Minas y Energía como regulador de los recursos minero-energéticos. 

 

k. La ANH (2020), como entidad administradora del recurso petrolero en Colombia, es sin 

duda uno de los actores más importantes para la exploración sísmica terrestre. Es el ente 

encargado de asignar las zonas de exploración y explotación, además de interactuar 

directamente con las operadoras (UPME, 2013). Dentro de este proceso, proporciona el 

listado de áreas (bloques) destinados para el territorio colombiano, para la explotación de 

hidrocarburos. Así mismo, relaciona 92 empresas operadoras con contratos vigentes a junio 

del año 2020, los cuales corresponden a áreas de exploración y explotación. De todas las 

petroleras, se identifica a Ecopetrol S.A., como capital colombiano y a Equión Energía 

Limited, de la cual es socio Ecopetrol S.A., las demás son capital externo. 

 

l. Las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, encargadas de regular los procesos de 

exploración sísmica, al estar catalogada como una actividad de bajo impacto, por lo que no 

necesita licencia ambiental (MADS, 1997). En la Tabla 5 se relacionan las CAR que hacen 

presencia en la región del Magdalena Medio: 
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Tabla 5:Corporaciones autónomas regionales por departamento. 

Departamento CAR 

Antioquia Corantioquia 

Bolívar C.S.B 

Boyacá Corpoboyacá 

Caldas Corpocaldas 

Cesar Corpocesar 

Cundinamarca C.A.R 

Norte de 

Santander 
Corponor 

Santander C.A.S 

Tolima Cortolima 

Fuente: www.car.gov.co/vercontenido/2220 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Según las cifras del DANE (2019a), Colombia soporta un gran porcentaje de su economía en 

la exportación de petróleo por encima de los productos agropecuarios y la industria 

manufacturera, siendo los Estados Unidos el principal país de destino de la producción 

nacional de crudo. La Tabla 6 relaciona la cantidad de petróleo producido por los países de 

la región en millones de barriles y, aunque Colombia está significativamente por debajo de 

la producción de países como Brasil, Venezuela o México, ha mantenido un promedio 

considerable de producción a partir de la segunda década del 2000. Sin embargo, las 

expectativas para la explotación de crudo aún están lejos de las que se tienen sobre las 

reservas de petróleo en suelo colombiano, pues en los últimos 20 años no se han realizado 

hallazgos importantes de campos petroleros, lo que genera incertidumbre en el gobierno 

nacional al contemplar la posibilidad de agotar sus reservar sin tener nuevos focos de 

explotación, lo cual repercute directamente en la economía del país, dado que la mayor parte 

de sus finanzas provienen de la industria del petróleo (BP, 2019). 

 
Tabla 6: Producción de petróleo en millones de barriles por día. 

 

Fuente: Tomado de BP Statistical review of world energy (2019). 

 

El impacto que sobre la economía ha generado la actividad petrolífera, ha estado marcado 

por momentos de auge, así como importantes declives que se han visto reflejados en el 
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desarrollo general del país. Si bien Colombia posee un alto potencial agropecuario y muestra 

una proyección positiva hacia actividades como el turismo para disminuir en parte la 

dependencia que de los procesos extractivos; la orientación política del país ha acentuado la 

dependencia hacia la extracción de combustibles fósiles y la minería (ANH; MinMinas; 

MinInterior; PNUD, 2016). A pesar de los significativos dividendos que esta actividad estaba 

proporcionaba al presupuesto colombiano, en 1989 con el cambió el sistema económico en 

el cual Ecopetrol retenía un 50% de ganancia a las empresas concesionadas hasta los primeros 

60 millones de barriles y hasta un 70% después de los 150 millones de barriles, la inversión 

extranjera disminuyó drásticamente y como consecuencia el dinero en las arcas del Estado 

(UPME, 2013). Ya en 1999, como estrategia de reactivación de la economía, se motivó a la 

inversión extranjera con un sistema flexible de regalías5, una recuperación más rápida de la 

inversión, cambios en los modelos de depreciación de 22 a 5 años, participación de Ecopetrol 

en un 30% de la inversión en la exploración (si se declara el descubrimiento económico) y 

explotación. El 26 de junio de 2003, Ecopetrol se convierte en una sociedad pública 

“Ecopetrol S.A.”, en donde se liberó de las funciones de administrador del recurso petrolero 

y la Agencia Nacional de Hidrocarburos fue creada para tal fin (Decreto Ley 1760 de 2003). 

Para darle un nuevo impulso a la producción en el país, se cambia el esquema de contratos, 

los cuales se asignan públicamente y ahora la compañía interesada corre con todo el riesgo y 

los costos de exploración sísmica, pero retiene en un 100% los derechos de producción 

después de pagar regalías escalonadas (Herrera & Cooper, 2010). 

 

Dentro de la extracción de combustibles fósiles, la exploración sísmica consiste en el 

desarrollo de un proyecto en superficie con fines geológicos, en un bloque o polígono de 

exploración asignado con anterioridad a una empresa petrolera por medio de un contrato a 

través de la ANH. El objetivo de estos contratos es ampliar la información y el conocimiento 

geológico de las diferentes cuencas sedimentarios del país, donde se espera obtener datos 

referentes a estructuras geológicas, fallas, trampas estratigráficas, buzamientos, rumbo, 

azimut, entre otros parámetros. Esta información es la que permite hacer subastas para la 

adjudicación de nuevos bloques de exploración (Herrera & Cooper, 2010; UPME, 2013). 

 

La ANH al asumir la función de administradora del recurso petrolero, continuó autorizando 

programas de exploración sísmica terrestre con el fin de mejorar la información geológica 

del país (UPME, 2013) y aumentar la cantidad de reservas de crudo disponibles. Fue así como 

desde el inicio del siglo XXI y específicamente a partir del año 2003, se dio un impulso a 

esta actividad (ver Ilustración 7), incrementando el número de kilómetros disponibles para 

adelantar procesos de sísmica, dando a su vez, cabida al aumento de las empresas de servicios 

petroleros de exploración. Este evento propició el último “boom” petrolero en Colombia, 

 
5

 Las regalías son una contraprestación económica a favor del Estado, producto de la explotación de los RNNR, frente a la cual las entidades 

territoriales tienen derecho de participación (Corte constitucional. Sentencia C-427 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
Se destinan a solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los departamentos y municipios como la educación básica, salud, agua 

potable y alcantarillado entre otros y a financiar grandes proyectos que traigan progreso a la región (Contraloría General de Colombia). 
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entre el año 2012 e inicios del 2014, lo que significó una nueva oferta laboral para mano de 

obra especializada y obrera (ANH, 2015). Además, el nuevo modelo de contratos permitió 

atraer capitales extranjeros, pues el government take6 colombiano satisfacía los intereses del 

Estado y el de las petroleras extranjeras. De acuerdo a estadísticas de la ANH, en Colombia 

se han hecho aproximadamente 517.67 en miles de km de sísmica equivalente On Shore a 

septiembre de 2019, con el fin de aumentar las reservas petroleras de las que dispone el país. 

 

 

Ilustración 7: Histórico de sísmica en miles de kilómetros equivalentes. 

Fuente: Ecopetrol S.A., ANH -  Tomado del IEP-ACP (2019). 

 

Particularmente, dentro de las 23 cuencas sedimentarias que se han identificado en Colombia, 

la correspondiente al Valle Medio del Magdalena, genera una gran expectativa frente a su 

potencial petrolero. Es así como en esta región se concentra un gran porcentaje de la industria 

extractiva de hidrocarburos y el gobierno colombiano pretende, realizar en esa zona los 

pilotos de pruebas para explotación de yacimientos no convencionales (ver Ilustración 8) 

(fracturamiento hidráulico) (Ecopetrol S.A., 2018). 

 

 
6
 El government take hace parte de la política estatal petrolera y se refiere al valor o precio que un inversionista puede ofrecer para tener 

derecho exclusivo a contratos de exploración, desarrollo y producción en el sector de los hidrocarburos (Van Meurs, 2008). 
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Ilustración 8: Potencial de yacimientos no convencionales. 

Fuente: Tomado del foro YNC, comisión V del senado de la república, Ecopetrol S.A. (2018). 

 

Algo importante a tener en cuenta, es que en el ordenamiento jurídico de Colombia la 

industria del petróleo hace parte de lo que se conoce como actividades mineras, las cuales 

han generado un creciente rechazo por una buena parte de la ciudadanía, justificada en los 

diferentes impactos que, a escalas socioambientales, derivan de estas actividades. Por lo 

tanto, cabe aclarar que, aunque se encuentren bajo el mismo rótulo, estas dos actividades 

presentan distintos procedimientos, alcances e implicaciones ambientales (Checa, 2016a). 

 

En cuanto a las regulaciones que rigen la explotación petrolera en Colombia, con el ánimo 

de prevenir o mitigar en lo posible las afectaciones socioambientales, la ANH ha definido 

para los bloques disponibles para tal fin, en los que se divide el territorio nacional, 

coordenadas en cada uno de sus vértices, esto se hace de acuerdo al sistema de origen de 

coordenadas Magna – Sirgas implementado en Colombia (IGAC, 2018). Estos datos deberían 

permitir hacer cruces de información entre los polígonos de la ANH y zonas de áreas 

protegidas como parques naturales, comunidades étnicas, entre otros, a fin de verificar en 

una etapa de planeación si algún proyecto está solapándose con algún área de restricción 

ambiental, cultural, o donde se pueda presentar un conflicto socioambiental. 

 

A pesar de esto, el CINEP (2012) en su informe muestra que la mayoría de conflictos sociales 

registrados en el país, corresponden al sector de hidrocarburos, en segunda medida la 

explotación de oro y en tercer lugar lo referente al carbón. Los conflictos asociados para el 

presente caso, corresponden en su mayoría al tema ambiental, oportunidades de trabajo, 

inclusión en los procesos de concertación y desarrollo de las zonas de influencia directa por 
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medio de las regalías. En respuesta, las comunidades representadas por diversos actores 

sociales e intereses, optan por movilizarse ante el temor por los posibles impactos 

socioambientales que deriven de la exploración sísmica, donde las reacciones de estos actores 

pueden ir desde las acciones de hecho, hasta la queja a entes gubernamentales. Como se 

observa en la Ilustración 9, los conflictos socioambientales asociados a la industria del 

petróleo se han ido centralizando en 2 grandes zonas de producción de hidrocarburos, en la 

región del Magdalena Medio y los Llanos Orientales. 

 

 

Ilustración 9: Ubicación de los conflictos y de la producción Petrolera.  

Fuente: Ecopetrol S.A., corte a octubre de 2015 y PNUD. Tomado de Cuadernos PNUD (Nuñez, 2016). 

 

Una de las acciones más frecuentes que se presenta cuando una comunidad se manifiesta en 

contra de los proyectos relacionados con la actividad petrolera, son los bloqueos de vías (ver 

Ilustración 10). Siendo protagonistas principalmente de estas manifestaciones, los 

contratistas, empleados, jubilados, empresas de transporte locales, comercio, entre otros; 

motivados en su gran mayoría por el no cumplimiento de sus expectativas en la contratación 

de mano de obra local, despidos por parte de las empresas contratantes, bajos salarios, 

incumplimiento a compromisos pactados en cualquier ámbito, impactos ambientales, entre 

otros (Nuñez, 2016). 
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Ilustración 10: Bloqueos a campos y pozos de Ecopetrol S.A. entre el año 2010 a 2015. 

Fuente: Ecopetrol S.A., corte a octubre de 2015 y PNUD (Nuñez, 2016). Elaboración propia. 

 

Los conflictos socioambientales asociados a la industria del petróleo en Colombia han sido 

más frecuentes en el siglo XXI. Una posible manera para entender este fenómeno, puede 

estar asociada a los cambios que ha sufrido el código minero desde su creación, 

específicamente las consecuencias que trajo su reestructuración con la Ley 685 de 2001, la 

cual acabó con las empresas estatales del sector minero y se entrega esta actividad extractiva 

al sector privado, el Estado entonces, pasa a una postura de regulador y fiscalizador (Pérez-

Rincón, 2014). A partir de este momento, la mayoría de los grupos de interés con los cuales 

interactúa la industria petrolera en Colombia, perciben una discrepancia entre los enunciados 

de responsabilidad social corporativa divulgados por las nacionales y transnacionales, que 

operan en el territorio. Además, se percibe que en las regiones donde operan dejan un déficit 

en temas ambientales, de desarrollo sostenible y aporte a la garantía de derechos humanos 

(González Posso, 2011). 

 

En este contexto, muchas tensiones generadas en los proyectos petrolíferos, en los que se 

incluye la exploración sísmica terrestre, son atribuidas de acuerdo a González Posso (2011) 

a “la desinformación y débil capacidad de gestión de funcionarios públicos en las regiones 

de actividad petrolera que se acompaña en ocasiones con mal manejo de las regalías y 

creación de ambientes negativos para la inversión”. Sumado a esto, las múltiples 

particularidades que presentan zonas de gran relevancia para esta actividad, como lo es el 

caso del Magdalena Medio, la cual ha sufrido los embates de conflictos armados, situaciones 

prologadas de violencia y corrupción y fuertes impactos ambientales negativos a su 

biodiversidad, deberían motivar al sector de la industria petrolera a conciliar sus intereses 

con la singularidad del contexto colombiano, favoreciendo de esta manera, la mitigación de 

impactos violentos, la transformación pacífica de conflictos y las dinámicas de construcción 

de paz (González Posso, 2011). 
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Por lo tanto, surge para la presente investigación, la siguiente pregunta problema: ¿Qué 

estrategias de gestión socioambiental deben implementarse durante la ejecución de 

proyectos de exploración sísmica terrestre que presentan conflictos con comunidades, 

región del Magdalena Medio, Colombia? 

 

1.3 Justificación 

 

Aunque Colombia a nivel internacional es considerado un país secundario en la industria de 

los hidrocarburos, ha presentado una balanza comercial positiva en la extracción de los 

recursos minero-energéticos. El último “boom” petrolero en Colombia se registró entre el 

año 2012 e inicios del 2014, a pesar de lo cual, la economía del país ha mostrado una fuerte 

dependencia a la explotación de crudo. De acuerdo con Asociación Colombiana de Petróleo 

ACP (2017) en su segundo informe económico, la industria del petróleo tuvo un fuerte 

impacto en las finanzas del país en el año 2016. Algo que se corrobora de acuerdo con los 

datos que aporta el DANE7(2016), donde manifiesta el impacto de la industria del petróleo 

en la economía nacional, la cual se armoniza con la dinámica mundial que presenta el 

mercado petrolero. Un evento trascendental fue la desaceleración económica que tuvo 

Colombia por la caída de los precios internacionales del petróleo en los años 2014-2015 (ver 

Ilustración 11). 

 

 
Ilustración 11:Variación histórica del PIB hidrocarburos vs PIB total entre los años 2006 a 2019. 

Fuente: DANE (2020) anexo histórico PIB producción constante, tasa de crecimiento anual y datos originales. Elaboración: propia. 

 

 
7

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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Pese a los, aparentemente, buenos dividendos en cifras que ha dejado la actividad petrolera 

al país, las múltiples modificaciones que en el reparto petrolero se vienen realizando, han 

favorecido significativamente a los inversionistas extranjeros y su operatividad ha generado 

múltiples inconformidades en distintos actores, llevando a discusiones sobre su impacto en 

las regalías que van a las entidades territoriales, en los ingresos estatales y en la tasa interna 

de retorno – TIR – de las empresas trasnacionales petroleras (González Posso, 2011). Como 

ya se ha mencionado, el principal cambio en el código minero se dio con la Ley 685 de 2001, 

la cual acabó con las empresas estatales del sector minero y se entrega esta actividad 

extractiva al sector privado que incluye algunas empresas nacionales, pero el grueso del 

sector son transnacionales (Pérez-Rincón, 2014). Con esta ley, además se permitió ofrecer 

beneficios tributarios, ampliar la oferta de títulos mineros o concesiones y generar acuerdos 

de protección a las inversiones. Esto se implementó por parte del Estado, con la finalidad de 

cumplir lineamientos internacionales, a pesar de eso, en el país son pocos los estudios 

realizados que permitan entender las particularidades del contexto colombiano al apropiar 

estos lineamientos y verificar su adaptabilidad, lo cual ha venido generando un creciente 

rechazo local y nacional, en torno a estas medidas. Pese a esto, es de destacar que a nivel 

regional Colombia ha mostrado cierta experiencia en la manera como utiliza los instrumentos 

económicos para la generación doméstica de rentas, puntualmente a la disposición de las 

regalías que se generan por la actividad petrolera, de donde se obtienen recursos para 

financiar diversos proyectos del gobierno (Rodríguez-Becerra & Espinoza, 2002). 

 

Desde este panorama, en el contexto colombiano es preciso hablar del MM, una región que, 

además de la importancia estratégica que tiene para la conectividad, biodiversidad y geología 

del país, cuenta con Barrancabermeja como uno de sus más importantes centros urbanos, 

conocido por ser la capital petrolera de Colombia, lo cual le ha posicionado dentro de los 

polos de desarrollo capitalistas y como núcleo poblacional y de luchas sociales, en un período 

relativamente corto que comenzaría en los años veinte con el empuje de la industria petrolera. 

Como consecuencia de este proceso, este territorio que años atrás parecía casi deshabitado e 

inhóspito, pasa a convertirse en un foco de la explotación capitalista en Colombia en la 

década de los ochenta (Moreno Sarmiento & Zamora Aviles, 2012). 

 

Este auge económico, poblacional y productivo, ha generado asimismo en los últimos años 

un aumento en los movimientos y posturas ambientales, que abogan por una ejecución 

responsable en el ámbito socioambiental de los proyectos del sector minero, incluido la 

producción de hidrocarburos, alegando una preocupación por los posibles daños ambientales 

que pueden causar los proyectos petrolíferos. Estas nuevas perspectivas sobre la importancia 

de la dimensión ambiental provienen en gran medida de políticas e iniciativas internacionales 

que buscan aumentar el nivel de calidad de vida de las poblaciones vulnerables, a la vez que 

se motiva la protección de los ecosistemas y la utilización razonable de los recursos naturales, 

con especial énfasis en el recurso hídrico. 
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La Ilustración 12 revela como una parte importante de estas preocupaciones en torno a la 

dinámica socioambiental pueden transformarse en luchas sociales, las cuales han sido 

replicadas en las diferentes zonas donde históricamente han tenido relación con la industria 

del petróleo. 

 

 
Ilustración 12:Trayectoria de las luchas sociales asociadas a extracción de carbón, oro y petróleo.  

Fuente: Base de datos de luchas sociales de CINEP/PPP. Tomado de CINEP (2012). 

 

Se podría afirmar que, dentro de los principales actores sociales que participan en este tipo 

de luchas socioambientales, se encuentran los habitantes de las zonas de influencia directa a 

los sectores petroleros, puesto que conocen las actividades que se incluyen en el desarrollo 

de proyectos petrolíferos, muchas veces realizados de manera irregular por las empresas 

ejecutoras, generando una disminución en la aprobación a estas actividades por parte de 

algunas comunidades (Nuñez, 2016). Este fenómeno de desaprobación colectivo, ha 

despertado preocupación en el gobierno nacional, pues el incremento en la resistencia de las 

comunidades a la ejecución de programas de exploración sísmica terrestre, frena el avance 

en la consecución de reservas comprobadas de hidrocarburos, de las cuales Colombia tiene 

datos de 1958 millones de barriles8 a abril del año 2018, la relación de reservas versus 

producción para crudo es de 6,2 años, con los niveles de producción del año 2018 (ACP, 

2019). Este proceso de comprobación de reservas en el país dura aproximadamente entre 7 y 

14 años, lo que supone que entre los años 2024 a 2025 pudiese haber un desabastecimiento 

de hidrocarburos en Colombia (ver Ilustración 13) que conllevaría a la importación de 

combustibles, gas y demás materias primas obtenidas del subsuelo. Ligado a esto, nuevas 

cargas tributarias para compensar el vacío fiscal que generará en el erario. 

 

 
8 Datos del Ministerio de Minas y Energía y la ANH. 
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Ilustración 13. Reservas probadas de petróleo en Colombia por año a abril de 2018. 

Fuente: Ecopetrol S.A., ANH - Tomado del IEP-ACP (2019). 

 

La comprobación de reservas se da en el marco del tipo de contrato Exploración y Producción 

- E&P que suscribe la ANH con alguna empresa interesada en invertir en el tema de 

hidrocarburos. “Este contrato es integral y se basa en regalías / impuestos” (UPME, 2013). 

Los tiempos que tienen que cumplir las empresas operadoras9 en este tipo de contrato, 

depende de la fase y son los siguientes: 

 

● Exploración: Seis años con prórroga hasta por cuatro años. 

● Evaluación: Uno a dos años prorrogables por un máximo de dos años. 

● Explotación: Veinticuatro años por yacimiento con posibilidad de prórroga. 

 

Es decir, las empresas interesadas en la explotación de combustibles fósiles en Colombia 

deben superar un largo periodo de tiempo, antes de iniciar a percibir ingresos y rendimientos 

financieros, esto en el mejor de casos, pues como ya se ha mencionado, muchos proyectos se 

han visto prorrogados o incluso frenados por los conflictos socioambientales con las 

comunidades. 

 

Este retraso en la ejecución de proyectos, tiene repercusiones directas sobre los recursos del 

Estado, captados a través del Sistema General de Regalías (en adelante, SGR), que se 

distribuyen en los diferentes departamentos y municipios, esto de acuerdo a su nivel de 

producción de Recursos Naturales No Renovables RNNR. Se espera que estos recursos vayan 

a financiar proyectos de infraestructura, saneamiento, educación, ciencia, tecnología y salud, 

entre otros (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2019). La Ilustración 14 muestra 

 
9

 Empresa operadora en el sector de hidrocarburos, se refiere a las empresas petroleras nacionales o extranjeras que realizan actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas), ANH. 
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como los ingresos pagados a los diferentes entes territoriales por concepto del SGR bajaron 

sustancialmente debido a la crisis del petróleo entre los años 2012 e inicios del 2014, esto 

afectando la realización de los proyectos de inversión social. 

 

 
Ilustración 14. Histórico de regalías pagadas a los entes territoriales entre los años 2004 – 2019. 

Fuente: ANH (2019). Elaboración propia. 

 

Finalmente, se puede afirmar que Colombia aún es un país que depende económicamente del 

petróleo y que un alto porcentaje de sus ingresos parten de esta actividad. Por lo tanto, hasta 

que no se impulsen nuevas vías de generación de riqueza alternas a la explotación de 

hidrocarburos, es necesario armonizar los impactos que genera esta industria, con los 

sistemas socioambientales en los que se desarrolla. Dentro de este proceso, los programas de 

exploración sísmica terrestre en las diferentes cuencas geológicas del territorio nacional 

permiten ampliar las posibilidades de nuevos proyectos para el país, lo que se traduce en 

generación de un impacto positivo en el PIB colombiano. Aunque se quieran implementar 

nuevas tecnologías limpias para la producción de energía y combustibles, estos 

emprendimientos pueden darse como una opción alterna para disminuir la dependencia de 

los hidrocarburos, pero están lejos de ser una posibilidad a corto o mediano plazo (UPME, 

2015). 

 

1.4 Objetivos 

 

Los objetivos de este trabajo de maestría se presentan a continuación. 
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1.4.1 Objetivo General 

 

Establecer estrategias de gestión socioambiental para la ejecución de proyectos de 

exploración sísmica terrestre que presentan conflictos con comunidades, región del 

Magdalena Medio, Colombia. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar las tipologías de los conflictos socioambientales relacionados con los 

proyectos de exploración sísmica terrestre con comunidades. 

 

● Determinar la sensibilidad socioambiental en la región del Magdalena Medio al 

desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre. 

 

● Proponer estrategias de gestión socioambiental para las comunidades de la región del 

Magdalena Medio que presentan una alta sensibilidad en la ejecución de programas de 

exploración sísmica terrestre. 

 

1.5 Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló bajo la metodología de las redes de implicaciones, 

que de acuerdo con Redondo & Bustamante-Zamudio (2020), “permite evaluar la incidencia 

o sensibilidad de un plan, programa, proyecto o política, en el área específica donde ejecute 

el estudio, basándose en las implicaciones directas, indirectas y acumulativas (aditivas o 

sinérgicas)”. Como resultado de este proceso, se delimitan las prioridades de gestión 

socioambiental a diferentes niveles y unidades de paisaje, precisando las acciones que 

permitirán dar solución a la problemática que se aborda. Así como comprender las relaciones 

entre los impulsores y los impactos generados. 

 

Siguiendo a Redondo & Bustamante-Zamudio (2020), el desarrollo metodológico consta de 

7 etapas: (1) definición del objeto de estudio, (2) identificación de las unidades de paisaje del 

espacio de estudio físico, (3) construcción de la red de implicaciones, (4) cálculo de la 

incidencia o sensibilidad de cada una de las unidades de paisaje, (5) Identificación de las 

prioridades de gestión, (6) identificación de tipologías de gestión, y (7) definición de pautas 

de gestión según tipologías. 
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1.5.1 Identificación de las tipologías de los conflictos socioambientales 

relacionados con los proyectos de exploración sísmica terrestre con 

comunidades. 

 

Para la identificación de las tipologías de los conflictos socioambientales, se abordaron los 

siguientes pasos de la metodología propuesta: 

 

a. Definición del objeto de estudio: conflictos socioambientales derivados de la Exploración 

sísmica terrestre. 

Durante la definición del objeto de estudio, 1) se lleva a cabo la identificación del tipo de 

plan, programa, proyecto o política a considerar, desglosándolo en actividades y 2) el tipo de 

incidencia o sensibilidad del plan seleccionado, programa, proyecto o política a analizar. 

 

b. Identificación de las unidades de paisaje del espacio de estudio físico.: Municipios de área 

de influencia del Magdalena Medio  

 

En este paso, que se lleva a cabo en talleres con expertos o desde una revisión sólida del 

estado del arte, los criterios Ci , i = 1,…, n, para la partición del espacio físico de estudio E 

se establecen, para obtener las unidades de paisaje P, es decir, P = E / {C1 ,…, Cn}. Estos 

criterios deben ser biológicos, físicos y antrópicos. 

 

La información que se utilizará para alimentar el modelo matemático de red presentado en la 

siguiente sección, debe existir para cada una de las unidades de paisaje definidas. 

Alternativamente, se podría realizar la rasterización de las bases de datos espaciales 

obtenidas. 

 

1.5.2 Determinar la sensibilidad socioambiental en la región del Magdalena 

Medio al desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre. 

 

El análisis espacial de los factores socioambientales que favorecen el surgimiento de 

conflictos socioambientales durante los proyectos de exploración sísmica, se realizó 

partiendo de los siguientes procesos:  

 

a. Construyendo la red de implicaciones. 

En este paso, la construcción de la red de implicaciones se lleva a cabo, nuevamente, a través 

de talleres con expertos o de una revisión sólida del estado del arte, y se definen las 

condiciones de las relaciones de la red, lo que a su vez determina qué espacio Se utilizarán 

bases de datos para el cálculo (Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). 
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Las redes de implicaciones son una tupla de 3 (A; R; X) atributos socioeconómicos y 

ambientales A, relaciones causales ponderadas entre los atributos R y datos socioeconómicos 

y ambientales espacializados X. 

 

Se basa en la identificación de atributos sociales, ambientales y económicos que son 

implicaciones directas Ap
1 de cada una de las etapas del plan, programa, proyecto o política, 

siguiendo los atributos que son implicaciones indirectas sociales, ambientales y económicas 

de diferentes órdenes. Ap
j, j > 1, hasta que se alcanza un atributo que marca la implicación 

terminal, que corresponde a la sensibilidad o incidencia del sujeto en estudio. En este proceso, 

se hacen explícitas las múltiples causas y los múltiples efectos de las implicaciones sociales, 

ambientales y económicas del plan, programa, proyecto o política que se está estudiando 

(Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). 

 

La red resultante es una red en forma de árbol como las que se usan típicamente en la Teoría 

de decisiones (Raiffa & Schlaifer, 1961), esto significa que no tiene en cuenta las 

retroalimentaciones, lo que tiene sentido porque la red es el resultado del análisis durante un 

momento determinado. Este tipo de red permite el análisis de influencias y dependencias, lo 

cual es importante en esta metodología porque son las que conducen al establecimiento de 

prioridades de gestión del paisaje socioambiental como se muestra a continuación (Redondo 

& Bustamante-Zamudio, 2020): 

 

Esta relación  𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞

: 𝐴𝑗
𝑝

→   𝐴𝑘
𝑞

 entre atributos satisface las siguientes propiedades: 

 

• Relacionamiento: 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞  ≠  𝑅𝑗𝑘

𝑝𝑞
 

 

• Peso de las relaciones: 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞  ∈ [0,1] 

 

Estos pesos deben ajustarse a un rango de valoración entre cero y uno, lo que permite definir 

una escala cualitativa, así (ver Tabla 7): 

 
Tabla 7:Pesos de las relaciones. 

Ecuación Valoración 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞 = 0 Nulo 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞 ∈ (0, 0.2] Muy bajo 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞 ∈ (0.2, 0.4] Bajo 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞 ∈ (0.4, 0.6] Medio 



29 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞

∈ (0.6, 0.8] Alto 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞 ∈ (0.8, 1] Muy alto 

Fuente: sacado de Redondo & Bustamante-Zamudio, (2020) 

 

• Los valores de las relaciones se establecen a partir de las condiciones locales: 

𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞 = 𝑓𝑗𝑘

𝑝𝑞  (𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

 

De otra parte, los atributos 𝐴𝑗
𝑝 satisfacen las siguientes propiedades: 

 

• El peso de un atributo está en el rango de unidades y es el producto de los valores que 

preceden la relación y el atributo: 

 

𝐴𝑘
𝑞 = 𝐴𝑗

𝑝 𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑞  ∈ [0, 1] 

• La relación acumulación  𝑅𝑗𝑘  en el atributo  𝐴𝑗
𝑝
  es aditiva: 

  

𝐴𝑘
𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 (𝐴𝑗

𝑝 𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑟, 𝐴𝑗

𝑞 𝑅𝑗𝑘
𝑞𝑟) ∈ [0, 1] 

 

O sinérgica             𝐴𝑘
𝑟 ≠ 𝑚𝑎𝑥 (𝐴𝑗

𝑝 𝑅𝑗𝑘
𝑝𝑟, 𝐴𝑗

𝑞 𝑅𝑗𝑘
𝑞𝑟) ∈ [0, 1] 

 

b. Cálculo de la incidencia o sensibilidad de cada una de las unidades de paisaje. 

Durante este paso, las redes de implicaciones de cada uno de los paisajes definidos se 

alimentan con las bases de datos espaciales que se obtuvieron para definir la incidencia o 

sensibilidad de la actividad en cada unidad de paisaje del espacio de estudio físico. Esta 

información obtenida se presenta en un sistema de información geográfica utilizando valores 

de color cualitativos. 

 

La información de tipo espacial y de indicadores que se obtuvo fue en formato shape (.shp), 

Excel (.xls) y en formato portátil de documentos (.pdf), cuya búsqueda se hizo en páginas 

gubernamentales oficiales de datos abiertos para Colombia (ver Tabla 8): 

 
Tabla 8:Insumos de tipo espacial e indicadores utilizados en el proyecto. 

Nº Nombre Tipo de dato Formato Año Geoproceso Fuente Link 

1 Área producción petrolera Espacial Shape S/D Si Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

2 Límites internacionales Espacial Shape S/D No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

3 Colombia Espacial Shape S/D No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

4 Departamentos Espacial Shape S/D No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

5 Municipios Espacial Shape S/D Si Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

6 Cabecera municipal Espacial Shape S/D No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

7 Oleoductos Espacial Shape S/D No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

8 Comunidad indígena Espacial Shape 2018 Si Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

9 Comunidad negra Espacial Shape 2018 No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
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Nº Nombre Tipo de dato Formato Año Geoproceso Fuente Link 

10 Zonas de reserva campesina Espacial Shape 2019 No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

11 Drenaje doble Espacial Shape 2012 Si Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

12 Perímetro urbano Espacial Shape 2012 No Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

13 
Amenaza por remoción en 
masa 

Espacial Shape S/D Si Sigot https://bit.ly/3aJr6FJ 

14 
Parques nacionales naturales 

– Runap 
Espacial Shape 2018 No Siac https://bit.ly/2QfK51i 

15 
Mapa de coberturas de la 
tierra 

Espacial Shape 2010 - 2012 No Siac https://bit.ly/2QfK51i 

16 Cuencas sedimentarias Espacial Shape 2020 Si Anh https://bit.ly/31gExcY 

17 Tierras Espacial Shape 2020 No Anh https://bit.ly/31gExcY 

18 Sísmica 2D Espacial Shape 2016 Si Anh https://bit.ly/3gobOXT 

19 Sísmica 3D polígonos Espacial Shape 2016 Si Anh https://bit.ly/3gobOXT 

20 Pozos petroleros Espacial Shape 2016 Si Anh https://bit.ly/3gobOXT 

21 Índice de desempeño integral Indicador Excel 2017 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

22 Uso adecuado del suelo Indicador Excel 2012 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

23 
Importancia Económica 
Municipal 

Indicador Excel 2017 No Dane https://bit.ly/2FHhHmp 

24 
Tasa de desempleo 

departamental 
Indicador Excel 2019 No Dane https://bit.ly/32ckPhX 

25 
Índice de migraciones 
internas  

Indicador Excel 
Proyección 
2015 - 2020 

No Dane https://bit.ly/32cfgA8 

26 
Municipios con antecedentes 

de consultas populares 
Indicador Excel S/D No 

Registradurí

a 
https://bit.ly/3aN1BDx 

27 
Existencia de autoridad 

ambiental regional 
Indicador Excel 2019 No Car https://bit.ly/2YnjMKV 

28 

Acumulación de pozos 

petroleros sobre una misma 
área 

Indicador Excel 2016 Si Anh https://bit.ly/3gobOXT 

29 
Áreas en conflicto de tipo 

minero 
Indicador Excel 2012 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

30 

Acumulación de proyectos 

sísmicos 2D sobre una misma 

área 

Indicador Excel 2016 Si Anh https://bit.ly/3gobOXT 

31 
Acumulación de proyectos 
sísmicos 3D sobre una misma 

área 

Indicador Excel 2016 Si Anh https://bit.ly/3gobOXT 

32 

Índice de vulnerabilidad 

ambiental y riesgo por 
cambio climático 

Indicador Excel 2017 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

33 
Área del municipio que hace 

parte del SINAP 
Indicador Excel 2017 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

34 
Área de bosque estable de la 
entidad territorial 

Indicador Excel 2016 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

35 
Susceptibilidad virtual de 

remoción en masa 
Indicador Excel S/D Si Sigot https://bit.ly/2YnxZHO 

36 
Área del municipio de bosque 
seco tropical 

Indicador Excel 2014 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

37 
Área del municipio de 

humedales 
Indicador Excel 2016 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

38 
Área del municipio de 

páramos 
Indicador Excel 2016 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

39 
Área deforestada de la 

entidad territorial 
Indicador Excel 2000 - 2016 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

40 Áreas de valor arqueológico Indicador Excel S/D No Icanh 
https://bit.ly/32eMON

N 

41 Población étnica Indicador Excel 2018 No Dnp https://bit.ly/2YoCAto 

42 
Existencia de territorios de 
origen étnico 

Indicador Excel S/D Si Sigot https://bit.ly/3hnkTl6 

43 Histórico de regalías pagadas Indicador Pdf 2004 - 2009 No Anh https://bit.ly/3l4XC9T 

44 Pobreza multidimensional Indicador Excel 2018 No Dane https://bit.ly/31jgzxV 

45 
Homicidios en el conflicto 
armado 

Indicador Excel 1984 - 2016 No 
Unidad de 
víctimas 

https://bit.ly/3aMjj9U 

https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/3aJr6FJ
https://bit.ly/2QfK51i
https://bit.ly/2QfK51i
https://bit.ly/31gExcY
https://bit.ly/31gExcY
https://bit.ly/3gobOXT
https://bit.ly/3gobOXT
https://bit.ly/3gobOXT
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2FHhHmp
https://bit.ly/32ckPhX
https://bit.ly/32cfgA8
https://bit.ly/3aN1BDx
https://bit.ly/2YnjMKV
https://bit.ly/3gobOXT
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/3gobOXT
https://bit.ly/3gobOXT
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2YnxZHO
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/32eMONN
https://bit.ly/32eMONN
https://bit.ly/2YoCAto
https://bit.ly/3hnkTl6
https://bit.ly/3l4XC9T
https://bit.ly/31jgzxV
https://bit.ly/3aMjj9U
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Nº Nombre Tipo de dato Formato Año Geoproceso Fuente Link 

46 
Km de vías pavimentadas por 
área del municipio 

Indicador Excel 
2020 primer 

semestre 
No Invías https://bit.ly/3ggWHzz 

47 

Sanciones ambientales por 

daño e incumplimiento de la 
norma (todas las sanciones) 

Indicador Excel 2019 No Anla https://bit.ly/32gdNJ2 

48 Índice de gobierno abierto Indicador Excel 2016 No Procuraduría https://bit.ly/3hxlcu1 

49 Índice de desempeño fiscal Indicador Excel 2017 No Dnp https://bit.ly/34zOqor 

50 Índice de desempeño integral Indicador Excel 2017 No Dnp https://bit.ly/2CSt8qy 

 *S/D: Sin determinar       

Elaboración propia. 

 

Los shapes o capas de datos espaciales se cargaron y georrefenciaron en el Sistema Magna - 

Sirgas adoptado para Colombia por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, según 

resolución 068 del 28 de enero de 2005. Además, se usaron coordenadas proyectadas en el 

origen Bogotá - Magna. A algunos insumos fue necesario hacerles un geoproceso con el 

software ArcGIS, esto debido a varias situaciones como: 1) la información estaba compartida 

entre municipios, 2) no tenía asignado el municipio, 3) no tenía información de áreas en 

kilómetros cuadrados (km2) de los polígonos, 4) faltaban las coordenadas proyectadas o 

planas de la entidad, 5) el dato espacial se necesitaba como indicador convirtiéndolo a 

formato Excel, 6) y ajustar los datos a la región del MM. 

 

1.5.3 Propuesta de las estrategias de gestión socioambiental para las 

comunidades de la región del Magdalena Medio que presentan una alta 

sensibilidad en la ejecución de programas de exploración sísmica 

terrestre. 

 

Como paso final, para lograr proponer las estrategias que permitan gestionar los conflictos 

que surgen, producto de los procesos de exploración sísmica terrestre, fue necesario:  

 

a. Identificación de las prioridades de gestión. 

Teniendo en cuenta que la incidencia / sensibilidad estudiada se obtiene de una compleja red 

tipo árbol de aspectos sociales, ambientales y económicos, es posible calcular cuáles son el 

conjunto de atributos que más influyen en la incidencia o sensibilidad obtenida en cada 

paisaje en relación con el plan, programa, proyecto o política identificados y cuáles son los 

atributos que más dependen de la red sistémica del paisaje. El primero, los influenciadores, 

se denominan prioridades de gestión, mientras que el segundo, las dependencias, se 

denominan los efectos esperados. De esta manera, al identificar las prioridades de gestión y 

los efectos esperados, se puede establecer una clasificación de prioridades y efectos de cada 

paisaje. 

 

b. Identificación de tipologías de gestión. 

Dos unidades espaciales en el mapa de incidencia / sensibilidad obtenidas pueden tener la 

misma calificación cualitativa pero no necesariamente las mismas prioridades de gestión. El 

https://bit.ly/3ggWHzz
https://bit.ly/32gdNJ2
https://bit.ly/3hxlcu1
https://bit.ly/34zOqor
https://bit.ly/2CSt8qy
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conjunto de todas las unidades espaciales con el mismo conjunto de prioridades de gestión 

define una tipología de gestión. 

 

c. Definición de pautas de gestión según tipologías 

Una vez que se han identificado las tipologías de gestión, se definen las pautas de gestión 

para cada una de las tipologías identificadas a través de talleres con expertos. Las directrices 

abordan la gestión socioeconómica y ambiental de cada tipología en las unidades de análisis 

espacial. La forma de proponer las pautas se basa en la identificación de estrategias 

establecidas que cambian convenientemente los valores de las condiciones utilizadas en las 

relaciones. Por lo tanto, las pautas deben cambiar la ponderación en la estructura de la red. 

 

Se espera que las pautas conduzcan a un estado socioeconómico y ambiental deseado y 

viable, acordado con todas las partes involucradas que aumenten las posibilidades de éxito 

del plan, programa, proyecto o política, inclusión, participación y beneficios para la 

comunidad y un plan de acción en el marco de las normas establecidas. 

 

1.6 Conclusiones del capítulo 

 

Este capítulo ha generado las bases del presente documento: se enmarcó el problema desde 

el contexto nacional e internacional, así mismo, se visibiliza su coherencia dentro de la 

gestión socioambiental. Después se justificó mediante una perspectiva general la necesidad 

de abordar dicha problemática, desde los impactos que actualmente provoca en los sistemas 

sociales y ecológicos. También se presentaron los objetivos sobre los cuales se orienta la 

presente investigación y se describió la metodología implementada que permitirá alcanzarlos. 
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Capítulo 2: Marco referencial 
 

2.1 Introducción 

 

En esta sección se realiza una revisión en la literatura de los conceptos articuladores sobre 

los que se fundamentan los conflictos socioambientales producto de las interacciones entre 

los proyectos de exploración sísmica terrestres y las comunidades circundantes, así como una 

revisión teórica de la metodología de redes de implicaciones.  

El capítulo está organizado de la siguiente manera: En la sección 2.2, se presenta una 

definición formal de los aspectos básicos del problema de investigación, así como una 

presentación de la metodología de la dinámica de sistemas. La sección 2.3, equivale a la 

revisión que permitió construir el estado del arte, allí se recogen las ideas principales que 

abordan la presente problemática desde la actualidad en el contexto nacional e internacional. 

Finalmente, en la sección 2.4 se analiza el contexto legislativo que orienta el desarrollo de 

proyectos de exploración sísmica terrestre en el país, relacionando los avances que han 

surgido en este tema y las definiciones que fundamentan la investigación. 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Exploración sísmica terrestre 

 

De acuerdo con el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (MADS), “La sísmica es 

un método geofísico utilizado en la exploración de hidrocarburos, basado en la reflexión de 

ondas sonoras. Consiste en la generación artificial de ondas acústicas que se desplazan a 

través de las capas del subsuelo y son reflejadas hacia la superficie por las interfases (p.e. 

discontinuidades estratigráficas y estructurales) encontradas en su recorrido. Al llegar a la 

superficie son captadas y registradas mediante detectores especiales (geófonos)” (MADS, 

1997). El fin de la Exploración Sísmica es capturar una señal o, dicho de otro modo, grabar 

una onda sonora, pasarla de una señal análoga a una digital y como producto final, generar 

un volumen o modelo geológico en dos dimensiones o tres dimensiones de la zona de estudio, 

para su procesamiento final. Para la generación de la onda o señal se emplea una fuente de 

energía artificial. El método a emplear depende del diseño del programa sísmico y puede ser 

de dos maneras: con la liberación de energía a través de una carga explosiva sísmica en un 

hueco (MADS, 1997), o por el método de vibrado (golpes con una plancha hidráulica) en 

superficie. La fuente de energía recibe varios nombres adicionales: pozo, punto de tiro, punto 

de disparo o SP (Shot Point). 
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Como se mencionó con anterioridad, la entidad encargada de administrar el recurso 

petrolífero en el país es la ANH, por lo tanto, es quien también define los bloques de 

exploración, evaluación y/o explotación en el territorio colombiano. En la Ilustración 15 se 

relaciona el mapa de tierras (bloques) de la ANH. Estos son la base de la firma de contratos 

entre la ANH y las operadoras para la exploración y explotación de hidrocarburos, las cuales 

pueden ubicarse en superficie continental o costa afuera. 

 

  
Ilustración 15. Mapa de tierras, bloques de la ANH. 

Fuente: Tomado de ANH - Barrero et al. (2007) (izquierda), mapa de tierras ANH (2020b) (derecha). 

 

Los bloques establecidos por la ANH, se definen entonces como: “el volumen del subsuelo 

delimitado verticalmente por la proyección de los límites del Área hacia el centro de la tierra, 

donde el Contratista está autorizado a desarrollar Operaciones de Exploración y Evaluación, 

así como de Producción de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su 

lecho natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de 

aquella porción que constituye su participación, en los términos del ordenamiento superior y 

del respectivo Contrato” (ANH, 2016). La Tabla 9 describe el estado actual de los bloques 

de la ANH. 
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Tabla 9. Mapa de tierras ANH, bloques por tipo de actividad. 

Total de bloques Tipo de superficie Estado Cantidad 

Bloques ANH 

464 

Superficie continental 

443 

Ambiental 1 

Basamento cristalino 1 

Exploración 224 

Negociación 2 

Producción 209 

Reservada 1 

Sin asignar 1 

Tea 4 

Superficie costa afuera 

21 

Adjudicada no asignada 2 

Ambiental 1 

Exploración 11 

Producción 1 

Reservada 1 

Sin asignar 1 

Tea 4 

Fuente: Listado de áreas ANH (2020a). Elaboración propia. 

 

Los proyectos de exploración sísmica pueden ser de dos tipos: 2D o 3D (ver Ilustración 16). 

La diferencia entre ellos radica en que, los proyectos tipo 2D, principalmente abarcan áreas 

extensas de varios kilómetros lineales y su implementación es de tipo exploratorio (puede 

abarcar varias veredas, municipios o departamentos), por su parte, los proyectos 3D 

normalmente cubren menos superficie (pueden ser una o varias veredas) pero es más denso,  

porque son más kilómetros lineales dentro de un polígono y su uso también es exploratorio, 

pero más específico para una zona de interés definida con más detalle (MADS, 1997). 

También existen los proyectos de sísmica 4D, pero el uso de estos no es de tipo exploratorio, 

sino para identificar la migración de los fluidos en un yacimiento petrolero, es decir, como 

se mueve el hidrocarburo en un lapso de tiempo determinado (Herrera & Cooper, 2010). 

 

 
Ilustración 16. Ejemplos de programas símicos 2D (cian) y 3D (verde). 

Fuente: Tomado del geovisor del banco de información petrolera, Servicio geológico colombiano. https://bit.ly/2ZavJEG 
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2.2.1.1 Etapas de la exploración sísmica. 

 

Los programas de exploración sísmica parten del interés de conocer una cuenca sedimentaria 

a profundidad, es por esta razón que previo al trabajo de campo, existe una etapa de 

planificación que se desarrolla entre la ANH y la operadora, con información geológica y 

sísmica previa, de la zona de estudio. Esto permite definir las características del proyecto, los 

parámetros de diseño a usar y la zona exacta donde se desarrollarán los trabajos. La 

Ilustración 17 resume a modo general, las etapas que abarca un proyecto de exploración 

sísmica, desde su etapa de planificación, hasta la finalización de este.  

 

 
Ilustración 17. Descripción general de los proyectos de exploración sísmica terrestre. 

Fuente: Tomado de la Guía ambiental para programas de exploración sísmica terrestre (MADS, 1997). 

 

Como se mencionó con anterioridad, los proyectos de exploración sísmica terrestre se rigen 

por lo consignado en la Guía Ambiental para Programas de Exploración Sísmica Terrestre 

(MADS, 1997). Este documento es del año 1997, sin embargo, aún sigue vigente salvo por 

algunas modificaciones de forma, que no generan cambios significativos. Este apartado se 

desarrolla en el capítulo 2.4 Marco legal. 
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2.2.1.2  Fase preoperativa 

 

Es la primera etapa de campo donde se hace el primer acercamiento con la comunidad. Este 

proceso lo lleva a cabo la contratista de servicios sísmicos, donde el objetivo es dar a conocer 

a las autoridades locales, prestadores de servicios y comunidad en general, los alcances de 

proyecto, las actividades a desarrollar y los recursos que se van a requerir de la zona para el 

desarrollo del trabajo. En primer lugar, es necesario identificar los actores sociales del área 

de influencia directa como son las autoridades municipales, lo que permitirá avanzar en la 

identificación de los predios donde se realizarán los trabajos sísmicos. Además, en este punto 

se concreta con la comunidad la mano de obra requerida, cantidad de vehículos a contratar y 

los demás servicios que se requieran. Es necesario manifestar que, es la misma comunidad 

quien decide, como se conformará el equipo de trabajo para ocupar las vacantes que el 

proyecto genere. Antes del inicio de los trabajos de campo, es necesario haber obtenido los 

permisos por escrito de los propietarios de fincas a intervenir y la aprobación por parte de la 

CAR sobre la ubicación de campamentos (MADS, 1997). 

 

En esta etapa generalmente la comunidad manifiesta sus preocupaciones respecto al nivel de 

participación social al que puedan tener acceso, así como los posibles impactos ambientales 

que el proyecto pueda ocasionar en el territorio (Nuñez, 2016). 

 

2.2.1.3 Operación de campo 

 

Se divide en tres fases: 1) topografía, 2) perforación o apertura de huecos, y 3) registro de 

fuentes o adquisición de data sísmica. 

2.2.1.3.1  Topografía. 

 

Esta es la primera actividad por ejecutar en campo, también se conoce el procedimiento como 

apertura de trocha o pica ecológica, puesto que consiste en el despeje de un área de 

aproximadamente 1 metro de ancho. Esta trocha se genera en forma de línea recta y 

corresponde al diseño del proyecto sísmico que puede ser un programa 2D o 3D, en la que 

se ubicarán los receptores y puntos fuentes. Los primeros corresponden a los sitios donde se 

instalarán los geófonos (equipos utilizados en la etapa de adquisición), los segundos es donde 

se colocará la fuente de energía (dependiendo del diseño), ya sea por apertura de huecos en 

el que se ingresa una carga explosiva de sismigel plus10 o un barrido por vibración. La 

demarcación para la disposición de estos elementos, dependerá del diseño previo (MADS, 

1997). 

 
10

 Explosivo tipo hidrogel, con sustancias gelificantes que evitan la segregación de los ingredientes oxidantes y combustibles en la mezcla, 

con velocidad de detonación alta para la prospección sísmica. Fuente: Industria Militar INDUMIL - Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte 

FEXAR. 
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Adicionalmente, en este punto se hace la identificación de las zonas sensibles11 y elementos 

socioambientales12. El objetivo de esta actividad, es dar cumplimiento a lo propuesto por el 

Ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible, en cuanto a los parámetros 

ambientales (MADS, 1997), los cuales se recogen en la Tabla 10, que define las distancias 

de los puntos fuentes a las áreas ambientalmente sensibles y elementos socioambientales. 

 
Tabla 10. Distancias ambientales para la ubicación de puntos fuentes. 

ÍTEM FACTOR CRITERIO CARGA DISTANCIA (m) 

CRITERIOS 

AMBIENTALES 

DISTANCIAS 

MINIMAS 

RECOMENDADAS 

PARA PUNTOS DE 

DISPARO 

Carreteras o acueductos Municipales superficiales Todas 10 

Jagueyes/esteros/lagunas, Pozos de Agua y Aljibes Todas 30 

Oleoductos, gasoductos, pozos de agua, 

residencias, viviendas y estructuras de concreto 

Menos de 2 Kg 

2-4 

4-6 

6-8 

30 

45 

50 

75 

Estanques Piscícolas, vivienda en adobe, torres de 

alta tensión, tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos 

Todas 100 

Cárcavas, reptación, barrancos, líneas de flujo, 

bocatomas sin estructura de concreto, acueductos 

municipales enterrados, carretera pavimentada 

Todas 25 

Cuerdas de alta tensión, carretera destapada en 

corte 
Todas 50 

Tanques de agua, Viviendas en material, 

bocatomas con estructuras en concreto 
Todas 70 

Viviendas en madera Todas 20 

Acueductos veredales superficiales o enterrados Todas 5 

DISPAROS EN 

CUERPOS DE 

AGUA 

La utilización de cargas en ríos, lagos y lagunas está prohibida. Se permite la exploración 

utilizando otras tecnologías, tales como pistola de aire o equivalente. Las áreas 

esporádicamente inundadas se manejarán así: 

a) Perforación profunda de huecos de disparo (20 m, mínimo). ( * ) 

b) Taponamiento del hueco de tal manera que se evite la salida del material durante la 

explosión. 

c) Reducción de la carga al mínimo posible según los objetivos del proyecto. 

( * ) Valor tentativo sujeto a investigación técnica. 

OTROS ASPECTOS 

AMBIENTALES 

•Cuando se detonen cargas en lugares cercanos a poblaciones se utilizarán mantas de 

protección. 

•Los habitantes cercanos al área de trabajo serán advertidos con anticipación acerca de la 

ocurrencia y duración de las explosiones. Para tal efecto la Cía. Sísmica dará a conocer su 

programa de trabajo durante la etapa preparatoria y además cumplirá con esta exigencia de 

aviso diario. 

•Señalización de áreas donde se están efectuando disparos. 

•Si se hacen disparos nocturnos se informará con 24 horas de anticipación. 

MANEJO DE 

EXPLOSIVOS 

El manejo de las cargas explosivas se hará de acuerdo con los siguientes criterios generales: 

•Adquisición en el Ministerio de Defensa Nacional. 

•Transporte por helicóptero, siguiendo las medidas de seguridad de la OACI. 

 
11

 Son aquellos ecosistemas que presentan una alta fragilidad ambiental ante cambios originados por actos antrópicos. El grado de 

sensibilidad del ecosistema permite establecer los parámetros ambientales necesarios para la protección del mismo. Se incluyen zonas como 
esteros, morichales, lagunas, madre vieja, etc. Fuente: Informe final programa de exploración sísmica 2D Río Ariari 2012. 
12

 Se entiende por elemento socioambiental, todo aquel elemento natural o artificial que puede brindar un beneficio de tipo económico o 

de supervivencia a una familia, población o especie. Dentro de esta clasificación se incluyen viviendas, recursos hídricos (jagüeyes o 

reservorios de agua para ganado, estanques piscícolas, aljibes, pozos profundos y nacederos), caños, quebradas, ríos, acueductos, procesos 
erosivos, infraestructura petrolera, obras de arte y vías, entre otros. Fuente: Informe final programa de exploración sísmica 2D Río Ariari 

2012. 
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ÍTEM FACTOR CRITERIO CARGA DISTANCIA (m) 

•Almacenar explosivos y detonantes con las debidas precauciones de seguridad, para evitar 

accidentes o robos. 

•La manipulación de explosivos solo la hará personal experto. 

•Mantener inventario diario detallado de los explosivos, para evitar que se dejen en el 

campo. 

Fuente: Tomado de la Guía ambiental para programas de exploración sísmica terrestre (MADS, 1997). 

 

2.2.1.3.2 Perforación de pozos sísmicos o apertura de huecos. 

 

En esta etapa la empresa operadora realiza una perforación de 4” de diámetro 

aproximadamente, la profundidad del mismo depende de las características geomorfológicas 

de la zona y el diseño, allí se introduce una carga explosiva de sismigel plus. De la etapa de 

diseño del proyecto de exploración sísmica, dependerá el uso de puntos fuentes de energía 

con o sin explosivos. La carga se activa mediante el uso de detonadores eléctricos de alta 

velocidad (INDUMIL, 2016). La manipulación de estos materiales es realizada por personal 

calificado con curso en manejo de explosivos sísmicos y detonadores eléctricos, 

proporcionada por la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte FEXAR de la Industria Militar 

Colombiana INDUMIL. Luego se finaliza taponando el hueco aplicando gravilla y ripio del 

pozo (MADS, 1997). 

 

2.2.1.3.3 Adquisición sísmica o registro de fuentes. 

 

En esta etapa se hace el regado de los geófonos, dispositivos electrónicos que reciben la señal 

generada por la detonación de las cargas o barridos, dependiendo de las condiciones 

geomorfológicas de la zona (MADS, 1997). Los geófonos convierten la señal análoga 

recibida a digital, de esta manera se pueden filtrar las frecuencias. Las frecuencias esperadas 

normalmente están entre 20 a 60 Hertz (Hz) (Sercel, 2018), sin embargo, estos valores 

dependen del objetivo geológico, si es más somero las frecuencias esperadas deberán ser más 

bajas. 

 

2.2.1.4 Desmantelamiento y restauración. 

 

En esta fase final de campo, se hace la recolección de todos los equipos y elementos 

dispuestos en las etapas de topografía, perforación y registro de fuentes. Seguido a eso, se 

programa el cierre de las trochas a fin de que el material vegetal nuevamente se recupere. Lo 

mismo ocurre si se construyeron campamentos, se hace el desmonte de los mismos, el acopio 

de los residuos por tipo, principalmente reciclables, ordinarios y contaminados. Estos 

materiales se disponen en sitios indicados de acuerdo con las directrices específicas de la 

autoridad ambiental para esta labor (MADS, 1997). Si alguna vía o carreteable se afecta por 

el tránsito de los vehículos utilizados para la operación sísmica, se hace la recuperación o 

arreglos que ameriten. 
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2.2.1.1 Abandono del área 

 

Consiste en el cierre administrativo del área intervenida. Aquí se realizan los pagos y 

liquidaciones a trabajadores, propietarios de fincas, servicios de hospedaje, comida, 

transporte e impuestos municipales que se hayan generado. También se debe hacer el cierre 

de las IPQR recibidas por parte de la comunidad. Adicionalmente, el proyecto obtiene paz y 

salvo de los todos los mencionados anteriormente. 

 

2.2.2 El conflicto socioambiental 

 

Aunque son muchos los autores que han abordado el concepto y particularidades del conflicto 

desde sus diferentes dimensiones, en el 2007 Celestino del Arenal (citado en: Suárez, 2018) 

se refirió respecto al conflicto de una manera muy acertada para el tema actual de 

investigación, de la siguiente manera: “situación en la que un grupo humano se encuentra en 

oposición consciente a otro o a otros grupos humanos, en razón de que tienen o persiguen 

objetivos que son o parecen incompatibles”. 

 

Sin embargo, específicamente, el conflicto social abarca amplios matices, lo que le confiere 

gran complejidad a la hora de entenderlo, abordarlo y resolverlo. Para tener un mayor 

acercamiento a este nivel de conflicto, la ONU (2012) (citado en: Suárez, 2018) lo enmarca 

de la siguiente manera: 

 

 “Los conflictos sociales surgen cuando dos o más grupos piensan que sus intereses 

son incompatibles. El conflicto en sí no es un fenómeno negativo. Los conflictos no 

violentos pueden ser un componente esencial del cambio social y el desarrollo, y son 

un componente necesario en las interacciones humanas. La resolución no violenta de 

conflictos es posible cuando las personas y los grupos confían que las estructuras de 

gobierno, la sociedad y las instituciones manejan los intereses incompatibles. 

Asimismo, los conflictos suponen un “problema” cuando los mecanismos de la 

sociedad y las instituciones de gestión y resolución de conflictos colapsan, dando 

paso a la violencia. Las sociedades con instituciones débiles, sistemas políticos 

frágiles y relaciones sociales divisivas pueden precipitarse a ciclos de conflicto y 

violencia”.  

 

En este sentido, la incompatibilidad de intereses se acentúa en territorios en los cuales, la 

explotación de recursos se muestra como la base para el desarrollo económico de muchos 

países, especialmente los que ostentan altos índices de diversidad biológica y cultural, como 

en el caso de Colombia. Paradójicamente, los países con abundancia de recursos, son también 

quienes presentan serias problemáticas socioeconómicas, generalmente derivadas del escaso 



41 

desarrollo humano, sumado a la violencia estructural que arroja una inadecuada gestión o 

gobernanza de sus recursos naturales (Ramos, 2018). Lo anterior se manifiesta directamente 

con la generación de conflictos socioambientales en los territorios donde operan las industrias 

extractivas. 

 

Siguiendo a Calderón (2013), los conflictos sociales se agrupan de acuerdo a las demandas 

de los actores sociales involucrados, de la siguiente manera: 

 

a) Conflictos por demanda de reproducción social: Relacionados con las condiciones 

básicas para el mantenimiento de la sociedad, tales como acceso a salud, empleo 

digno, alimentación, educación, acceso a servicios públicos esenciales. 

b) Conflictos por demandas institucionales y de gestión estatal: incluyen las 

reclamaciones que se realizan con el fin de mejorar la gestión administrativa, de las 

diferentes entidades participantes, estatales o privadas, aquí se incluirían las 

reclamaciones por un manejo inadecuado de los recursos. Surgen ya sea por la falta 

de institucionalidad, bien por la demanda de institucionalización de los actores 

sociales.  

c) Conflictos por demandas de reproducción cultural: tienen que ver con las diferencias 

que surgen debido a la convivencia intercultural, se originan por diferentes visiones 

y dinámicas en el territorio. Se relacionan con los conflictos interculturales, 

ideológico-políticos, socio-ambientales, ecologistas, de género y los relacionados 

con el derecho de consulta de los pueblos indígenas. 

A su vez, debido a su naturaleza y en la práctica, el conflicto social presenta una serie de 

etapas que pueden presentarse de manera lineal o no (Bedoya, C., Caravedo, J. Moreno, G., 

Puma, L., Salazar, 2010): 

 

a) Etapa de latencia: existen factores de descontento y surgen desencuentros y 

diferencias entre las partes involucradas en los que al menos una de ellas se siente 

agraviada 

b) Manifestación del conflicto: expresión de las inconformidades por parte de algunos 

de los actores sociales involucrados. Al mismo tiempo, la contraparte no acepta la 

demanda de la parte que expresa una situación de malestar 

c) Escalamiento: se implementan las estrategias de acción (negociación, acciones 

judiciales, presión, etc.). En este momento, es probable que se integren nuevos actores 

sociales que no necesariamente forman parte directa del conflicto. La situación de 

conflicto se expande a otros ámbitos o espacios de la sociedad. 

d) Crisis: el conflicto se acentúa y llega al máximo nivel. Las partes se alejan más, 

debido a la radicalización de las posturas. Es probable que en este punto se hayan 

agotado las estrategias de conciliación, haciendo que el conflicto genere, además, un 

ambiente de desconfianza donde cada actor busca imponer su postura, lo que puede 
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desencadenas en actos violentos o no. Los comportamientos de las partes superan el 

marco institucional 

e) Estancamiento: aunque no hay confrontamientos, aún no se ha encontrado el punto 

de encuentro entre las partes y por lo tanto el conflicto no se soluciona. La 

negociación se da en un marco de “fragilidad” donde cualquier suceso puede derivar 

en una nueva crisis 

f) Transformación: los actores involucrados ceden en sus pretensiones, lo que ofrece un 

panorama más realista sobre la situación que desencadenó el conflicto. La situación 

conflictiva puede transformarse desde un tratamiento constructivo y colaborativo. 

En el contexto anterior, se reconoce a las industrias extractivas como una de las actividades 

más sensibles a presentar conflictos socioambientales. Según el antiguo Secretario General 

de las Naciones Unidas, Kofi Annan: “Las empresas de las industrias extractivas están en 

primera línea. Una y otra vez en los últimos años, la explotación de recursos naturales como 

el petróleo, la madera y los diamantes han alimentado los conflictos y generando corrupción, 

lo que ha costado muchas vidas y socavado la fe en la administración pública. Con demasiada 

frecuencia, las poblaciones locales han sido excluidas de las discusiones sobre el control de 

los recursos naturales y han visto pocos o ningún beneficio tangible de las actividades 

realizadas en sus 54 comunidades. Esto lleva al resentimiento, a la discordia social e incluso 

a la violencia” (Annan, K., 2005, II; citado en (Ramos, 2018). 

 

2.2.3 Tipologías de conflictos socioambientales derivados de la actividad 

extractiva 

 

De acuerdo con (Bedoya, C., Caravedo, J. Moreno, G., Puma, L., Salazar, 2010) , los 

conflictos socioambientales, especialmente los relacionados con la actividad extractiva, 

surgen en su mayoría, en alguno (s) de los siguientes escenarios: 

 

1. la sobreexplotación de los recursos naturales que puede derivar en su escasez. 

2. El desplazamiento de poblaciones debido a los cambios medioambientales. 

3. Los vacíos de la estructura política y legal de los países poseedores de los recursos, que 

direcciona la explotación de los recursos y la distribución de los beneficios.  

 

A su vez, se han identificado algunas características generales de los CSA en los territorios 

sometidos a la industria extractiva, principalmente en los países de América Latina 

(Bedoya, C., Caravedo, J. Moreno, G., Puma, L., Salazar, 2010): 

 

- Se originan en contextos con procesos socioeconómicos complejos. 

- Se dan especialmente entre empresas mineras de capital transnacional y las 

comunidades locales. 

- Manifiestan la diferencia de intereses y la tensión entre cosmovisiones distintas sobre 

el desarrollo. 
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- Se alimentan de la desconfianza de los pobladores locales, frente a las empresas 

foráneas, debido a incumplimientos, y de pasivos sociales y ambientales. 

- Se dificulta en gran medida establecer el diálogo intercultural. 

En este sentido, tipificar los CSA que derivan de la actividad del sector de hidrocarburos en 

Colombia, implica en primer lugar, analizar su evolución en el tiempo, identificar las 

variables específicas del entorno para determinar los niveles de expresión e intensidad de los 

CSA, así como describir los principales factores de conflictividad que se presentan en los 

territorios. En segundo lugar, se requiere de la identificación de las tendencias o motivaciones 

de los CSA tanto estructurales como sistémicas en el sector de los hidrocarburos, que originan 

y auto-refuerzan los CSA (ANH; MinMinas; MinInterior; PNUD, 2016).  

 

Estudios como los de Bedoya, C., Caravedo, J. Moreno, G., Puma, L., Salazar (2010), han 

identificado los principales aspectos detonantes de CSA, en regiones como Latinoamérica, 

teniendo como actores principales, las empresas extractivas y las comunidades locales. Estos 

componentes de los CSA, se clasifican en asuntos claves y factores condicionantes (ver Tabla 

11). 
Tabla 11: Detonantes de CSA en la industria extractiva. 

Asuntos claves sobre los que giran 

los CSA entre comunidades y 

empresas extractivas 

Factores condicionantes que moldean la dinámica de los CSA 

 

-Acceso al sistema de empleo 

rotativo  

-Contratación de proveedores 

locales  

-Provisión de servicios sociales  

-Control y uso de recursos hídricos  

-Contaminación del medio ambiente  

-Afectación de la salud de la 

población local  

-Acceso a la tierra para trabajos de 

exploración y explotación  

-Percepción de maltrato, falta de 

comunicación e incumplimientos 

-Demandas locales y regionales en 

torno a las posibilidades de 

desarrollo social y económico  

-Gestión de fideicomisos, fondos 

sociales y fondos del canon 

 

-Exclusión y pobreza 

-Falta de mecanismos institucionalizados de prevención de 

conflictos. 

-Ausencia, ineficiencia o inacción del Estado 

-Se perciben la conservación del ambiente como un freno al 

desarrollo 

-Fragmentación y dispersión de la sociedad civil 

-Inadecuada comunicación e información 

-Surgimiento de políticos locales oportunistas 

-Presiones externas producidas por procesos internacionales 

-Falta de disponibilidad y calidad de información sobre los 

proyectos y sus riesgos 

-El aumento de la actividad minera artesanal, informal e ilegal. 

-Efectos del cambio climático sobre el ecosistema y los recursos 

naturales, recursos naturales escasos 

-Afectación sobre la dotación de agua (cantidad, oportunidad) 

-Existen zonas de conflicto y tensión, donde se superponen la 

actividad minera informal con las concesiones mineras de grandes 

empresas. 
Adaptado de: (Bedoya, C., Caravedo, J. Moreno, G., Puma, L., Salazar, 2010). 

 

La Tabla 12 recoge, de acuerdo a cada tipología de conflicto, las principales motivaciones de 

los actores, identificando los temas más importantes que se relacionan con los CSA que se 

presentan en el sector (ANH; MinMinas; MinInterior; PNUD, 2016). 
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Tabla 12 : Principales tipologías de CSA y su motivo/causa durante la actividad extractiva. 

Conflicto Social Motivo o Causa Alcance 

Conflictos por 

demandas de 

reproducción 
social 

Contratación de 

bienes y servicios 

Reequilibrio de la relación entre oferta y demanda de los bienes y 

servicios que contrata la industria petrolera con las empresas y/o 
asociaciones locales, en el marco de sus políticas de proveedores 

(vehículos, compra de material de construcción, comercio local de 

insumos, etcétera). Otro tema importante es la demanda de pagos 
oportunos por parte de las operadoras y sus contratistas. 

Empleo 

Contratación de mano de obra local calificada y no calificada; 

oportunidades de formación para el empleo; aumento de salarios, 

beneficios o auxilios adicionales; manejo o intermediación de cupos 
laborales, despidos, rotaciones, y demás aspectos tocantes a la relación 

laboral entre las operadoras, sus contratistas y los empleados; y creación 

de perfiles laborales claros y transparentes. 

Tierras 

Procesos de titulación y formalización de tierras en las zonas de 

influencia de la operación petrolera. Ocupación ilegal de territorios. 

Solicitud de pagos de mayores indemnizaciones por el ejercicio de 

servidumbres petroleras. 

Conflictos por 

demandas 
institucionales y 

de gestión estatal 

Inversión social y 

garantía de 

derechos 

Definición e implementación de políticas públicas de nivel nacional y 

local en temas como salud, educación, seguridad alimentaria, etcétera; 

inversión en infraestructura que permita la prestación de los servicios 
públicos esenciales a cargo del Estado, garantizando el pleno ejercicio de 

los derechos conferidos en la Constitución; e inversión social manejada 

a través de organizaciones locales. 

Vías 

Mantenimiento y/o pavimentación de las vías utilizadas para la operación 

de la industria, en especial para transporte de crudo y maquinaria. 

Incumplimiento de las autoridades respecto a sus responsabilidades o 
compromisos previos adquiridos. 

Regalías 
Inconformismo por el nuevo esquema de asignación de recursos por 

concepto de regalías a las zonas de producción petrolera. 

Conflictos por 
demandas de 

reproducción 

cultural  

Consulta previa 
Reconocimiento de comunidades para el proceso de consulta previa. La 
no realización del procedimiento en zonas donde debe efectuarse. 

Medio ambiente 

Deterioros en la calidad ambiental por la operación petrolera 

(contaminación de fuentes hídricas por vertimientos, afectación en las 
siembras, efectos del material particulado, etcétera); afectaciones a la 

fauna y flora por acciones ilegales de terceros; y afectación de las 

vocaciones productivas del territorio. 

Otros 
Cualquier otra reclamación o expectativa que no clasifique en las 
anteriormente descritas. 

Fuente: Tomado de “Diagnóstico De La Conflictividad Social” (ANH; MinMinas; MinInterior; PNUD, 2016) 

 

Por lo anterior, los CSA que surgen en actividades extractivas, pueden agruparse de acuerdo 

a su factor impulsor, para el caso, motivo o causa. 

 

2.2.4 Estrategias para gestión de CSA entre comunidades locales e industria 

extractiva 

 

Sin lugar a dudas, como se ha mencionado a lo largo de este documento, la acelerada 

expansión de la industria extractiva en Latinoamérica ha transformando sociedades y los 

territorios, lo que también ha desencadenado una importante cantidad de CSA, donde se 

involucran a las comunidades indígenas y rurales, quienes generalmente, son las más 

afectadas. Esta situación, ha puesto a prueba los mecanismos de gestión con los que cuenta 

cada uno de los actores sociales involucrados: El Estado, las empresas y la sociedad civil; 

dado que la sola existencia de una normativa ambiental no garantiza el éxito de los proyectos.  
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De esta manera, ya que históricamente las vías de manejo de los CSA incluían en su mayoría 

escenarios de violencia, actualmente se vienen adelantando novedosas estrategias de gestión 

que no permitan mitigar, sino evitar, los posibles conflictos socioambientales que surgen a la 

hora de desarrollar proyectos extractivos, lo cual ha fortalecido en parte, a grupos de la 

sociedad civil, brindándoles escenarios más posibles de dialogo multidireccional. Las 

estrategias encontradas en la revisión bibliográfica se agrupan dependiendo la etapa del 

proyecto en la que se pretenda gestionar, de la siguiente manera: 

 

a. Estrategias para prevención de CSA 

 

Tal vez uno de los mecanismos más democráticos para la resolución de conflictos, con el 

cual se busca facilitar el diálogo y promover procesos de consulta, es el llamado el 

“referéndum comunitario” o, dicho de otra manera, la licencia Social del proyecto, la cual 

puede ser promovida por actores sociales del Estado, las empresas ejecutantes del proyecto, 

las cuales suelen excluir a los sectores opositores y la sociedad civil. Esta licencia busca 

evaluar el nivel de oposición de los diferentes sectores frente a los proyectos extractivos. 

 

Para Amaral et al., (2013), este mecanismo de gestión cobra gran importancia para la 

población civil, pues les otorga la posibilidad de poder expresar su opinión sobre las 

decisiones que tendrán impacto en su vida y su territorio. Sin embrago, “el impacto positivo 

sobre la democratización se logrará solo si se dan ciertas condiciones que reduzcan la 

deliberada desigualdad entre el Estado, las corporaciones y las comunidades, por ejemplo, 

marcos legales progresivos, capacidad de movilización, acceso comunitario a conocimiento 

especializado y confiable, y transparencia en el proceso, entre otros”.  En Colombia, la Corte 

Constitucional puede detener los proyectos que no incorporen la consulta local. (Damonte, 

2017). 

 

A su vez, la licencia social por su carácter democrático, cuyo resultado conlleva a otorgar (o 

no) vía libre a los proyectos extractivos, contribuye a obtener, además, el consentimiento 

libre, previo e informado de los actores (CLPI), cumpliendo con lo establecido por el derecho 

internacional para ciertas situaciones. “Obtener el consentimiento comunitario es una ventaja 

competitiva tanto para la compañía como para la comunidad ya que permite establecer un 

marco concertado que puede prevenir futuros conflictos”(Amaral et al., 2013). 

 

Otra estrategia que, por su naturaleza, previene en surgimiento de CSA, es la implementación 

de un Sistema de Ordenamiento Territorial (SOT), pues, aunque su implementación no busca 

contrarrestar los conflictos, si lo logra en la medida en que establece zonas y delimita el 

accionar de la industria, esto es un gran punto de partida, a la hora de presentar proyectos a 

la comunidad local, así como identificar los posibles casos de ilegalidad o incumplimiento 

ambiental y poder llegar a acuerdos entre las partes. No sobra mencionar que, como mayor 

factor de prevención de CSA, se encuentra la implementación de sistemas normativos 
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ambientales que comprendan leyes específicas de cumplimiento, así como marco de 

participación comunitaria en procesos como la Evaluación de Impacto Ambiental (en 

adelante, EIA). “En Brasil, Chile y Colombia, por ejemplo, entidades estatales 

independientes se encargan de aprobar las EIA” (Amaral et al., 2013). 

 

Finalmente, países como Perú y Colombia han reforzado su sistema de política ambiental y 

responsabilidad social corporativa, con un sistema de distribución de regalías que busca 

favorecer los territorios seleccionados por las empresas de hidrocarburos para ejecutar 

proyectos, con recompensas que consisten en un mayor porcentaje en la repartición de 

regalías, con el fin de promover el desarrollo, debilitando hasta cierta medida, la oposición 

local a un proyecto (Ramos, 2018). 

 

b. Estrategias para el manejo de conflictos 

 

Cuando se identifica en la etapa inicial de un proyecto, cierto grado de oposición, sin que se 

presente manifestación pública, generalmente una de las partes involucradas, puede adelantar 

nuevamente el proceso de consulta previa con las comunidades. Luego de superar esta etapa 

y si el conflicto avanza, las partes deben establecer su posición de manera pública, lo que 

conlleva a la intervención del Estado como algún mecanismo de diálogo, como las mesas de 

diálogo multilaterales, comisiones de conciliación y mediación de terceras partes (Amaral et 

al., 2013). 

 

Para que la negociación ofrezca resultados más convenientes, es recomendable la suspensión 

temporal o el retraso de un proyecto, también se debe realizar nuevamente la revisión del 

EIA, y motivar el incremento del porcentaje de participación de los ingresos a nivel local, e 

imponer nuevas condiciones ambientales o sociales a los proyectos (González Posso, 2011). 

 

c. Estrategias para la Transformación de los CSA 

 

Si bien es cierto que el diálogo es la principal estrategia de gestión, al establecer puentes 

efectivos de comunicación entre las partes, los avances logrados en este, deben reflejarse en 

las reformas a las políticas públicas, de manera particular en el sector ambiental y social, 

haciendo visibles las falencias regulatorias de la norma dentro del marco normativo, en 

aspectos como la documentación completa referente a permisos ambientales de 

aprovechamiento, explotación, entre otros. Cabe anotar que, la sostenibilidad de los 

proyectos extractivos, dependerá del fortalecimiento de las políticas nacionales sobre la 

gobernanza de los recursos naturales, asegurando el sostenimiento del país a largo plazo 

(Thais, 2017). 

 

Thais (2017) propone como iniciativas para la transformación de conflicto: 
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▪ la creación de nuevas instituciones para la prevención y gestión de conflictos; 

▪ el fortalecimiento de las instancias regulatorias;  

▪ la supervisión y fiscalización de los proyectos, y  

▪ la adopción de mecanismos de participación y consulta para el diálogo intercultural  

 

Lo anterior, solo será efectivo si se garantiza el acceso de las comunidades y actores 

involucrados, a la información sobre las actividades que se desarrollarán y que son objeto de 

CSA, esto acerca a las partes y “crea lazos de entendimiento desde la trasparencia de los 

procesos, así las comunidades pueden tener una mirada general de los alcances del proyecto” 

(Bedoya, C., Caravedo, J. Moreno, G., Puma, L., Salazar, 2010). 

 

Las siguientes, son estrategias que en conjunto apoyan la transformación de CSA: 

 

- Garantizar la protección de líderes sociales y ambientales para el ejercicio de su actividad, 

ya que en Colombia el asesinato de líderes sociales y ambientales es una realidad. 

- Cumplimiento a la normatividad sobre Áreas protegidas, por tanto, ningún proyecto puede 

tener injerencia en estas zonas. 

- La educación Ambiental es un punto clave para la gestión. De ahí depende el entendimiento 

que las comunidades tengan sobre los proyectos, por tal razón debe capacitarse a las 

comunidades en temas de interés como conservación, uso óptimo de los recursos, entre otros, 

así mismo ellos se convierten en veedores de estos procesos. 

- Participación ciudadana: Al implementar procesos de cartografía social participativa, las 

comunidades expresan las preocupaciones que tienen de su territorio frente a proyectos de 

infraestructura o minería, así mismo reflejan los aspectos más relevantes o de importancia de 

su territorio: Aquí es un punto clave porque antes de iniciar un proceso o actividad que pueda 

generar un CSA, se pueden identificar los aspectos ambientales más sensibles de la 

comunidad y así mismo gestionarlos. Este proceso debe ir acompañado de conceptos como 

gobernanza y empoderamiento de las comunidades. 

- Mayor participación de Colombia en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú 

(Escazú, Costa Rica), donde se busca garantizar el acceso a la justicia en temas ambientales, 

mayor participación pública en la toma de decisiones y, por último, acceso a la información 

ambiental. Este tipo de mecanismos buscan facilitar el trabajo de las comunidades en la 

fiscalización de los procesos y que se tenga en cuenta la opinión de las regiones frente a 

temas de interés nacional. 

- Una normatividad ambiental más estricta y coercitiva en referencia a que debe desincentivar 

el uso de los recursos o propender por un uso más racional, y donde el principio de “quien 

contamina paga” sea más drástico y ejemplarizante. 
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2.3 Estado de la cuestión 

 

Hablar de conflictos socioambientales, es cada vez más común a nivel mundial, las causas 

que los originan son muchas, así como los actores sociales que intervienen. Sin embargo, uno 

de los sectores en los que con más frecuencia se producen CSA, es en la industria extractiva, 

puesto que con el auge de la producción petrolera, que suponía una recuperación económica 

de varios de los países llamados tercermundistas, también han cobrado mayor notoriedad las 

dificultades entre las empresas, el estado y la sociedad civil (Anifowose et al., 2016; Machado 

Aráoz, 2015). El surgimiento de los CSA, además, está relacionado directamente con la 

inestabilidad social y, aspectos tan frágiles como la paz en países productores, puesto que en 

su mayoría, estos territorios no contaban con los recursos necesarios -de todo tipo-, para 

afrontar las externalidades negativas implícitas de los proyectos extractivos a gran escala 

(Byakagaba et al., 2019; Ramos, 2018). 

 

La revisión bibliográfica adelantada, da cuenta del creciente interés por el estudio de estos 

fenómenos, tanto en América latina, como en otras partes del mundo. Estos estudios se han 

centrado en “analizar y evaluar los impactos socioambientales, así como las transformaciones 

territoriales generadas por los proyectos extractivistas” (Valencia, 2018). 

 

Como respuesta a los CSA en los proyectos extractivos, se viene presentando una creciente 

tendencia hacia los procesos y mecanismos de participación, teniendo como importantes 

protagonistas a las comunidades locales y entidades no gubernamentales. Aunque se podría 

decir que lo anterior es un paso importante que permite reducir la brecha existente entre 

Estado, empresas particulares del sector y la población civil, los procesos participativos 

muchas veces, solo se quedan en protocolos obligatorios para ejecutar proyectos, pues, los 

canales de comunicación entre actores, se reducen muchas veces a espacios cerrados, 

dirigidos por las partes interesadas y con mayor poder, mientras la incidencia de los intereses 

ciudadanos sobre las decisiones que afectan su territorio, pasan a un segundo plano. De ahí 

que, como afirma Valencia, “el ejercicio de la participación ciudadana sin impacto real en 

las decisiones sobre un proyecto es infructífera e inútil” (Valencia, 2018). 

 

En el plano internacional, los CSA derivados de la explotación de recursos, están bien 

documentados. El  caso del gas de esquisto enfrenta una fuerte oposición pública en Europa 

debido a la extensión desconocida de sus impactos en el medio ambiente y la salud pública 

asociados con su explotación, lo que ha llevado a protestas y a la introducción de 

prohibiciones en varios países (Costa et al., 2017). Como caso sobresaliente está Polonia 

donde tuvo origen “Occupy Chevron”, iniciativa popular con una composición heterogénea 

de público, que compartían su oposición a la explotación de hidrocarburos no convencional 

o Fracking. Este movimiento marco un hecho histórico en el continente, pues tuvo 

consecuencias políticas interesantes en cuanto a las relaciones entre los ciudadanos y las 
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instituciones estatales polacas, aunque las manifestaciones fueron consideradas como "casos 

excepcionales", pues las encuestas adelantadas durante el proceso de planificación y 

socialización del proyecto mostraban un alto grado de apoyo a esta actividad, la participación 

de las instituciones estatales polacas, estuvo marcada por la hostilidad hacia los protestantes, 

puesto que adoptaron diversas medidas y estrategias para contener y excluir a los públicos 

locales del debate sobre la explotación no convencional de hidrocarburos (Lis, 2018). 

 

Contrario a las opiniones de los manifestantes, un gran público percibía la actividad 

extractiva como una posible solución al desafío de la seguridad energética y las 

preocupaciones económicas a nivel macro, sin estar profundamente preocupados por sus 

impactos ambientales. Los problemas socioambientales que se abordaron en su momento 

estuvieron relacionados con: el problema de la seguridad nacional, el desarrollo energético 

regional, la preocupación local por la contaminación del agua o la propiedad de la tierra (Lis, 

2018). 

 

Lechner et al. ( 2017) y Bradshaw & Waite (2017) hacen también una importante reflexión 

en cuanto al papel de los sectores opositores o manifestantes a las industrias extractivas, pues 

según el autor, estos grupos están favoreciendo el cuidado de los recursos naturales, 

presionando de alguna manera a las empresas a migrar hacia procesos sostenibles, más allá 

de lo establecido en el papel. Además, dadas las crecientes disputas entre actores sociales, se 

enfatiza en la necesidad de una planificación en las regiones donde se desarrollen proyectos 

extractivos, como el caso de las empresas mineras, esta planificación debe adaptarse a la 

extracción de recursos minerales/energéticos y su coexistencia con usos de la tierra 

establecidos, como la agricultura y la conservación ecológica. Algunos de los aspectos 

críticos que deberán abordarse en ese periodo de planificación son: i) la temporalidad de las 

operaciones extractivas; ii) las dimensiones espaciales de las operaciones; iii) cambios 

irreversibles que crean paisajes post-intervención; iv) impactos sociales y responsabilidad 

empresarial; v) dimensiones acumulativas de impactos; y vi) la necesidad de integrar 

metodologías interdisciplinares. Para abordar estos desafíos, es necesario que los proyectos 

extractivos se enmarquen en un enfoque participativo, para permitir una toma de decisiones 

clara, transparente e inclusiva para las partes interesadas. Además de lo propuesto, enmarcar 

la industria extractiva dentro de perspectiva de servicios ecosistémicos (SE), puede 

proporcionar un medio útil para comprender, en términos de bienestar humano, el tipo, la 

escala y el valor de los impactos ambientales derivados del despliegue de tecnologías para la 

obtención del recurso energético. Para la valoración de los SE, se utilizan métodos de 

valoración adecuados para los respectivos impactos del servicio del ecosistema durante y 

posterior a la intervención. Se recomienda un enfoque pluralista para ayudar a la toma de 

decisiones, que implica el uso de información monetaria y no monetaria (Cook et al., 2017). 
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La Ilustración 18, describe algunos de los impactos acumulados que se generan en 

actividades extractivas, tomando como referencia la industria minera. Identificar estos 

impactos permite realizar evaluaciones estratégicas y ofrecer a las empresas ejecutantes, una 

advertencia sobre posibles conflictos ambientales y sociales que se presenten en el territorio 

intervenido. De acuerdo con el autor, se requiere de un mayor estudio de casos, para 

desarrollar propuestas metodológicas eficaces y que respondan a la necesidad de todos los 

interesados (Lechner et al., 2017). 

 

 
Ilustración 18: Un ejemplo simplificado de impactos acumulativos que describe un subconjunto de las actividades de 

múltiples fuentes y vías de impacto (es decir, directo versus vinculado) en los entornos / receptores. 

Adaptado de:(Lechner et al., 2017). 

 

El estudio de Martínez-Espiñeira, García-Valiñas, & Matesanz (2019), hace una propuesta 

interesante para la gestión de CSA, sobre todo, aquellos relacionados con el Fracking. Se 

parte del hecho de que la economía podría beneficiarse sustancialmente de la disponibilidad 

de esta nueva fuente de recursos energéticos, en países desarrollados y no desarrollados por 

igual. Sin embargo, son muchos los obstáculos que presenta esta nueva práctica a nivel social. 

El fracking entre la gente, es un tema muy controvertido. Los autores proponen caracterizar 

a diferentes grupos de particulares, incluyendo distintas organizaciones sociales, que se 

oponen o apoyan el fracking y otras tecnologías de extracción (Cotton & Charnley-Parry, 

2018). Para esto utilizaron un modelo logit multinomial, que reveló que las cuestiones 

institucionales, los riesgos ambientales y los factores socioeconómicos, son los temas que 

más condicionan las actitudes de los ciudadanos hacia esta modalidad de operación, temas 

que sin duda se comparten con las demás practicas extractivas convencionales. En general, 

este estudio sugiere que el contexto local es un tema clave para comprender las percepciones 
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públicas sobre las tecnologías energéticas y determina en un alto grado el éxito de cada 

proyecto a implementar (Costa et al., 2017; Martínez-Espiñeira et al., 2019). 

 

Asimismo Helwege (2015), explora los factores que obstaculizan el progreso en la resolución 

de conflictos que se presentan en la industria minera. Dentro de ellos destaca la falta de 

transparencia y planificación en los incentivos fiscales que ofrecen los gobiernos para 

promover la minería, así como el desconocimiento de los riesgos socioambientales que, en 

un gran porcentaje son los que contribuyen al conflicto. Se requiere entonces, para un 

verdadero progreso en el tema de explotación de recursos energéticos, no solo mejorar la 

capacidad técnica de las instituciones encargadas del monitoreo ambiental de los proyectos 

extractivos, sino también resolver las divisiones sociales profundamente arraigadas en los 

territorios donde se desarrollan este tipo de intervenciones. Afirmar los derechos de las 

comunidades locales, vinculando la gobernanza y, en muchos casos, reduciendo la pobreza, 

deberá ser uno de los objetivos de los entes encargados (Helwege, 2015). 

 

Los autores expuestos coinciden en que, la gestión de CSA debe incluir un fuerte componente 

participativo, de no ser así, se seguirán alimentando las “injusticias energéticas”, concepto 

introducido por Healy, Stephens, & Malin (2019), que consideran explícitamente las 

injusticias ocultas y distantes (aguas arriba o aguas abajo) que surgen de la extracción, 

procesamiento, transporte y disposición de los recursos energéticos. Esta investigación parte 

del hecho de que la extracción de combustibles fósiles está asociada con algunos de los peores 

desastres humanos y ecológicos en el mundo, reforzando la teoría de la "maldición de los 

recursos" donde se reflejan, además, inflación de precios, aumento de enfermedades sociales 

y degradación ambiental, especialmente contaminación acústica, erosión del suelo y 

alteraciones de la vida silvestre. Los impactos socioeconómicos positivos más mencionados 

no estuvieron directamente relacionados con la exploración de petróleo y gas, y estos 

incluyeron: construcción de carreteras y mayores oportunidades de negocios (Byakagaba et 

al., 2019), más aún cuando los países con mayores índices de pobreza, se han convertido en 

sede de algunas de las multinacionales mineras más grandes. 

 

Se propone que se realice una ampliación de las discusiones sobre leyes y políticas 

energéticas para incorporar las injusticias energéticas. Así también, los ya conocidos 

protocolos para la realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA), que rara vez 

consideran los efectos socioambientales a largo plazo, como las emisiones de los gases de 

efecto invernadero directas e indirectas derivados de cada una de las actividades 

desarrolladas durante el proyecto, este es solo un ejemplo del tipo de omisiones de las 

implicaciones de justicia socioambiental en la toma de decisiones incorporadas para alentar 

una evaluación integradora, sistémica y transfronteriza de las implicaciones globales y la 

responsabilidad de las decisiones de política energética en los países  (Costa et al., 2017; Ellis 

et al., 2017; Healy et al., 2019). 
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El fortalecimiento de la gobernanza local energética sostenible, también permiten que la 

responsabilidad corporativa por los daños transfronterizos de la extracción y el uso de 

combustibles fósiles se minimicen o prevengan (Liaropoulos et al., 2019). Pero ¿cómo deben 

ser los sistemas de gobernanza adecuados para gestionar los riesgos del desarrollo y la 

capacidad de los ciudadanos para participar en los sistemas productivos? Seguramente, se 

destacarán marcados contrastantes entre la propiedad privada de la tierra y los derechos 

mineros, que tienen gran incidencia en las oportunidades que se presentan al público en 

general, para participar en las decisiones y considerar las implicaciones en temas de justicia 

social, dado que también, históricamente, la influencia del público en las decisiones sobre 

actividades extractivas, se percibe como mínima o nula. Sin embrago, la gobernanza 

institucional, estimula también la escasez de oportunidades para la influencia ciudadana, por 

lo cual intrínsecamente carece de “justicia social, equidad procesal y, en última instancia, 

una licencia social para operar” (Costa et al., 2017; Whitton et al., 2017). 

 

Esterhuyse (2018) y Aung (2017) también incorporan en su propuesta, como principal 

estrategia de gestión, la evaluación ambiental estratégica (EAE) o la ya mencionada EIA, 

enmarcada en los CSA relacionados con la fracturación hidráulica o fracking. Se concluye 

que, aunque esta metodología de extracción ha hecho que grandes reservas de recursos no 

convencionales de petróleo y gas (UOG) sean accesibles, generando ventajas ya conocidas 

como la seguridad energética y la creación de empleo, también se le ha asociado a riesgos 

ambientales y socioeconómicos potenciales y acumulativos. Se concibe la EIA como una 

herramienta útil para integrar las preocupaciones ambientales y socioeconómicas 

relacionadas con la extracción de hidrocarburos en la etapa más temprana apropiada de toma 

de decisiones (Aung, 2017). “Las debilidades del sistema de EIA suelen ser más graves en 

los países menos desarrollados como resultado de los recursos humanos limitados, la 

capacidad financiera e institucional y la conciencia ambiental general de los funcionarios del 

gobierno y el público en general” (Esterhuyse, 2018). 

 

Por lo anterior, los países actualmente manifiestan una gran preocupación por los posibles 

conflictos que surgen del sector extractivo, debido a las negativas consecuencias ambientales, 

sociales y económicas junto con la opaca distribución de ingresos, sumado al fracaso de una 

comunicación adecuada con las comunidades y las quejas de las partes interesadas (Aung, 

2017). 

 

A nivel de Latinoamérica, región que comparte características socioambientales, así como 

muchos de los CSA que surgen a partir de las actividades económicas que se desarrollan, 

principalmente aquellas relacionadas con las actividades extractivas que han caracterizado la 

historia económica y el desarrollo de la región. Debido a la explotación de recursos naturales, 

estos países presentan en las últimas décadas un crecimiento económico que no está 
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armonizado con la disminución de la brecha de desigualdad social, a la vez que somete a los 

territorios a fuertes impactos sociales y ambientales, configurando como consecuencia una 

alta conflictividad (Fernandez, 2018; Ramos, 2018). Lo anterior dificulta las rutas para 

alcanzar el desarrollo, pues los beneficios de la explotación se distribuyen desigualmente y 

fortalece la cultura económica rentista, al depender de la explotación de la naturaleza (Amaral 

et al., 2013). 

 

A nivel de Latinoamérica, la región comparte características socioambientales con Colombia, 

así mismo con muchos de los CSA que surgen de las actividades económicas que se 

desarrollan en estos territorios, esto debido en parte a la abundancia de recursos que se 

presenta en esta parte del continente americano, principalmente, aquellos generados de las 

actividades extractivas que han caracterizado la historia económica y el desarrollo de la 

región. Debido a la explotación de recursos naturales, estos países presentan en las últimas 

décadas un crecimiento económico que no está armonizado con la disminución de la brecha 

de desigualdad social, a la vez que somete a los territorios a fuertes impactos sociales y 

ambientales, configurando como consecuencia, una alta conflictividad (Fernandez, 2018; 

Ramos, 2018). Lo anterior dificulta las rutas para alcanzar el desarrollo, pues los beneficios 

de la explotación se distribuyen desigualmente y fortalece la cultura económica rentista, al 

depender de la explotación de la naturaleza (Amaral et al., 2013). 

 

La actividad extractiva reportó, según el Atlas Global de Justicia Ambiental para el año 2018, 

un total de 800 CSA. Cuatro de los países de suramericanos presentan una tasa creciente de 

conflictividad, “en las últimas tres décadas, los cuatro países acumulan más de 100 conflictos 

(ver Tabla 13), con diversa duración y radicalidad” (Fernandez, 2018). 

 
Tabla 13: Conflictos socioambientales mineros en el período 1983-2018 

País Ecuador Colombia Perú Chile 

Total 8 16 39 43 

Tomado de: (Fernandez, 2018). Elaborado con base en datos del observatorio de conflictos mineros de américa latina 

(ocmal) / observatorio latinoamericano de conflictos ambientales (olca) 

 

Paralelo al aumento de la conflictividad, la industria privada ha iniciado, aunque de manera 

tímida, la incorporación de cierto nivel de participación local en sus procesos de toma de 

decisión. Sin embargo, este proceso ha tenido un impacto más significativo en algunos países 

de región que en otros. En Perú, donde las actividades de extracción de hidrocarburos 

abundan y se han solapado con territorios de importancia socioambiental, se han registrado 

casos como el de Río Tinto y su proyecto La Granja (Damonte, 2017), donde la consulta 

comunitaria ha empezado a tomar relevancia. Siguiendo a Amaral et al. (2013) y Fernandez 

(2018), “en Perú, la mayoría de los conflictos socioambientales fueron producidos por la 

minería, hidrocarburos, la actividad energética y la forestal” e históricamente estas 

actividades han desplazado a las comunidades locales que basan su sustento y estructuran su 



54 

vida en su entorno a los recursos naturales que encuentran en su contexto. Lo anterior cobra 

mayor importancia al tener que, “En Perú, 72% del territorio amazónico está cubierto por 

bloques de hidrocarburos, entre concesiones vigentes y propuestas” (Machado Aráoz, 2015), 

solapándose con territorios indígenas y destinados a la conservación. 

 

Codato et al. (2019), realizó un análisis espacial integrado a escala amazónica, para 

determinar las interacciones existentes entre los proyectos de explotación petrolera y las áreas 

destinadas a la conservación y los territorios indígenas. El objetivo de la investigación 

consistía en “proporcionar una herramienta espacial para definir con criterios geográficos, 

potenciales áreas de exploración combustible en áreas culturales y biológicas altamente 

sensibles”. Así como identificar y cuantificar las superposiciones entre los elementos de 

explotación petrolera (bloques, pozos, líneas sísmicas, tuberías) y áreas protegidas para la 

conservación de la biodiversidad y los territorios indígenas (Codato et al., 2019). Los 

resultados muestran que el 10,47% del área de estudio de la Amazonía está involucrada 

actualmente en actividades extractivas. Específicamente, los países que componen la 

Amazonía, se superponen de la siguiente manera: “el 59,26% de la Amazonía ecuatoriana, el 

34% de la Amazonía boliviana y el 35,77% de la Amazonía colombiana”. Esto tiene una gran 

incidencia para el surgimiento de CSA, pues son territorios con una sensibilidad alta y con 

intereses marcados de muchos actores sociales involucrados (Codato et al., 2019). 

 

En países como México, se ha venido implementando en las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos, además de los requerimientos legales y económicos, la 

Licencia Social para Operar (en adelante, LSO) (Rivera-Arriaga et al., 2019). Esto debido a 

que, todos los proyectos de hidrocarburos generan expectativas socioambientales que deben 

esforzarse por cumplir. La licencia en principio busca integrar cuestiones socioambientales 

clave para resolver contingencias sociales y ambientales antes que las políticas reguladoras 

se ratifiquen finalmente. Dentro de las dificultades que se encontraron en la aprobación de la 

LSO, se encuentra la tenencia de la tierra, pues en los términos contractuales, legales y 

reglamentarios, así como las condiciones financieras existentes, las comunidades se muestran 

exceptivas frente a las verdaderas consecuencias que sobre sus terrenos pueden tener los 

proyectos, lo cual pueden afectar la adopción y aprobación de la LSO. Los autores plantean 

un sistema mexicano de distribución de beneficios en ambos sentidos, que permita mejorar 

la gobernanza de hidrocarburos, algo denominado co-gobernanza regional, que promete una 

forma efectiva de administrar de manera eficaz la creciente actividad extractiva y producción 

de petróleo en el país, más exactamente en el Golfo de México. Este modelo de co-

gobernanza, debería incluir factores sociales y económicos, como se ha considerado 

recientemente en el sector del petróleo y el gas, esto mediante la creación de consejos de 

comunidades que incluyan a los diferentes grupos sociales clave, que puedan verse afectados 

por las actividades de los hidrocarburos (Rivera-Arriaga et al., 2019). 
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Dentro de estos llamados grupos sociales clave, han adquirido cierto protagonismo los grupos 

de activistas y la movilización social, los cuales buscan defender una noción particular de 

sostenibilidad de las actividades económicas. En Latinoamérica, a lo largo de la última 

década los movimientos con estas características han incrementado su importancia para 

responder a las crecientes inversiones en extracción de recursos naturales (Silva Ontiveros et 

al., 2018). Una de las principales luchas que adelantan en el marco de los CSA, es la 

oposición a las transformaciones y reducciones en el paisaje, junto con los recursos naturales 

y culturales que este alberga. En el otro extremo, es común que las empresas y los gobiernos, 

manifiesten poca preocupación hacia estos aspectos, argumentando que cualquier afectación 

que se dé, “será más que compensada por ganancias en el capital financiero (en la forma de 

inversión empresarial) y en capital humano y físico (como resultado de inversiones de 

programas de responsabilidad social empresarial o de programas del Gobierno financiados 

por los impuestos generados por las industrias extractivas)” (Silva Ontiveros et al., 2018). 

Otro de los actores clave en la región, lo constituyen las organizaciones indígenas-

campesinas, que sostienen que la tierra y el subsuelo deben ser entendidos como territorio 

antes que como recursos. Como tales, han señalado crecientemente que estos espacios deben 

ser manejados para sostener los territorios indígenas antes que con una perspectiva de 

extracción de capital natural y construcción de otras formas de capital (Bebbington, 2006). 

 

Particularmente en Colombia, el registro de CSA muestra que antes del año 1980 sólo se 

reportan tres casos: 1) la construcción de la carretera sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta 

(1956), 2) el Basuro (basurero) de Navarro en Cali (1967), y 3) la contaminación atmosférica 

relacionada con Acerías Paz del Río en Boyacá (1970) (Pérez-Rincón, 2014). Una de las 

explicaciones a la baja cifra de conflictos en esa época, se basa en que los procesos 

comunitarios de defensa del territorio no habían surgido con la fuerza con la que actúan en 

la actualidad. Sumado a esto, no existían en el país los mecanismos o herramientas para 

luchar por el derecho a un ambiente sano, pues fue hasta la constitución política de 1991, que 

se da vida a los mecanismos de participación ciudadana como medio para que los ciudadanos 

se pronuncien frente a temas de interés colectivo (Murcia, 2014). 

 

En el caso de Colombia, a diferencia de Chile y Perú, el auge de la producción extractiva se 

produjo en el último tiempo, después que el país ya contaba con una economía relativamente 

diversificada. Al final del año 2000, los hidrocarburos solo representaron poco más del 5% 

del PIB nacional; y la minería, aproximadamente un 2% (Fernandez, 2018). Durante el último 

siglo, el desarrollo de la industria petrolera en Colombia ha tomado gran fuerza, 

convirtiéndose en el factor central de la producción en diferentes regiones, lo cual tuvo un 

fuerte impacto de capitalización en la organización de centros urbano-industriales, que, como 

el caso de Barrancabermeja, se consolidaría rápidamente como la “capital petrolera de 

Colombia” (Moreno Sarmiento & Zamora Aviles, 2012). 
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No obstante, los programas de explotación de hidrocarburos se extendieron más allá de estas 

zonas, pues la mayoría de los proyectos implican operaciones en extensos territorios, muchos 

de ellos dentro de figuras de protección socioambiental. “La coincidencia territorial o traslape 

es un factor de permanentes tensiones con los grupos sociales directamente implicados” 

(González Posso, 2011). La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se ha 

pronunciado sobre este tipo de traslapes, pero la respuesta siempre llega tarde, cuando los 

proyectos ya han iniciado y van en una etapa avanzada (González Posso, 2011). El conflicto 

interno colombiano, también ha sumado a la conflictividad entre comunidades locales y la 

industria de los hidrocarburos, puesto que constantemente la infraestructura petrolera ha sido 

objeto de atentados terroristas, que dejan como resultados daños ambientales a los 

ecosistemas afectados por estas acciones criminales (Nuñez, 2016).. Cuando las 

comunidades sienten que sus quejas o preocupaciones por posible impactos a los ecosistemas 

como detrimento de los recursos hídricos, deterioro del suelo, contaminación por emisiones, 

generación de residuos peligrosos, no son escuchadas por los entes de control, las 

comunidades reaccionan de diferentes maneras ante la percepción que tienen sobre los 

posibles impactos negativos de los proyectos de hidrocarburos, que pueden ir desde quejas 

ante la autoridad ambiental competente, gobierno local, juzgados, hasta llegar a acciones de 

hecho como protestas, bloqueos en vías o sabotajes (Nuñez, 2016). 

 

Dentro de las estrategias del Estado, para la gestión de los CSA, surge la Estrategia para la 

Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos ETH, la cual es liderada por la 

ANH. El objetivo de esta es promover los procesos participativos en las regiones con 

actividad extractiva, específicamente de hidrocarburos, para buscar la sostenibilidad del 

sector productivo. Para el 2014 la ETH tenía presencia en 6 departamentos del país y 

actualmente su cobertura llega a más de 10 departamentos, entre los cuales se incluye: La 

Guajira, Norte de Santander, Magdalena Medio, Arauca, Casanare, Meta y Putumayo. Se 

espera que, de la gestión adelantada por la entidad, se refuerce la confianza entre los actores 

sociales implicados, gestionando acciones y/o compromisos alcanzables, medibles y 

verificables (ANH; MinMinas; MinInterior; PNUD, 2016). 

 

“En Colombia, en varias zonas del país (La Colosa, en Tolima; Santurbán, en Santander; 

Marmato, en Caldas, entre otras), se han movilizado diferentes sectores de la población en 

contra de la gran minería por sus impactos ambientales (agua, reservas forestales, 

contaminación de ríos)” (Machado Aráoz, 2015). Un caso de estudio referente a luchas 

socioambientales en el sector petrolero es el del municipio de Tauramena en el departamento 

del Casanare, donde esta población ejerció un mecanismo de participación ciudadana 

conocido como “consulta popular”. Esta situación parte a razón de la iniciativa de Ecopetrol 

S.A., de desarrollar un proyecto de exploración sísmica en esa zona denominado Odisea 3D 

en el año 2009. La comunidad no vio viable la ejecución del proyecto por los posibles 

impactos ambientales que se pudieran causar en la zona de recarga hídrica del municipio, por 
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tanto, implementaron dos mecanismos de participación, el primero fue una acción popular el 

cual es un mecanismo de protección de derechos cuando se pueden presentar daños a 

intereses colectivos, esta medida surtió efecto y detiene el inicio del proyecto por medio de 

una medida cautelar emitida por un juez en el año 2010. 

 

En el año 2013 Ecopetrol S.A., logra tumbar esta figura legal para poder continuar con el 

proyecto y ahí es cuando la comunidad decide implementar la consulta popular al reunir todos 

los requisitos que exige la ley para este recurso civil, la cual se realizó el día 15 de diciembre 

de 2013. Los resultados de este ejercicio de participación ciudadana dieron como resultado 

que la comunidad votó en contra de la ejecución del proyecto sísmico (Murcia, 2014). Cabe 

resaltar, sobre el caso de Odisea 3D, que fue la primera consulta popular en Colombia con 

relación a proyectos de hidrocarburos (la primera sobre minería fue en el municipio de 

Piedras, Tolima), y se convirtió en un referente para las siguientes consultas populares 

realizadas en el país. 

 

La siguiente fue la pregunta hecha en este proceso democrático por voto popular: ¿Está usted 

de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, 

producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, 

Monserrate la Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, 

Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena? SI___ 

NO___. 

 

La votación obtenida en este ejercicio de participación ciudadana amparada en la constitución 

de 1991 fue la siguiente: votos por el SI 151, votos por el NO 4426, votos nulos 21 y votos 

no marcados 12. La Registraduría del Estado definió que para ser válida la consulta, debían 

obtenerse mínimo el 30% de la votación del último ejercicio electoral de ese municipio, en 

ese caso eran 3335 votos. Al obtenerse 4426 votos por el NO, la consulta fue válida. La 

decisión tomada por los habitantes de Tauramena, Casanare será obligatoria, de acuerdo con 

lo establecido por la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación ciudadana, que en 

el artículo 55 señala: “se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del pueblo, 

cuando la pregunta que le ha sido sometida ha obtenido el voto afirmativo de la mitad más 

uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera 

parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. Hay que aclarar que esta 

es una decisión legitima, soberana, enmarcada en el derecho de participación popular. Sin 

embargo, en la actualidad el ejercicio de consulta popular de Tauramena fue demandado por 

Ecopetrol S.A., dado que esta empresa fue obligada a desistir de ese proyecto por efecto de 

la consulta popular (Murcia, 2014). 

 

Finalmente, las movilizaciones ciudadanas, como respuesta a los CSA derivados de la 

actividad extractiva “que aboga por mantenerse como un pilar preponderante de la economía 

y del modelo de desarrollo” (Ramos, 2018), han valido para que las nuevas empresas que 
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intentan iniciar procesos de explotación, encuentren desafíos a sus actividades en las 

comunidades locales y diversos grupos de la sociedad civil. De esta manera, se reta a las 

compañías a diseñar nuevas formas de interactuar con la población y de convivir con sus 

medios de vida.  

 

Se esperaría que, las protestas de los ciudadanos logren abonar el camino, para que la 

industria extractiva encamine sus operaciones hacia la sostenibilidad socioambiental de sus 

proyectos. Así como también, los incentivos fiscales creados por los gobiernos para atraer 

inversión extranjera y que contribuyen al conflicto, sean replanteados y concertados con 

diferentes entidades reguladoras y de participación ciudadana. Si bien es cierto que las 

actividades mineras no son amigables con los ecosistemas, se pueden lograr cambios para 

mejorar la salud y bienestar de las comunidades afectadas por estos proyectos. Es necesario 

evolucionar en el seguimiento ambiental, resolver los conflictos de las regiones, reforzar los 

derechos de las comunidades, garantizar el acceso a las recursos y, fiscalizar los ingresos 

obtenidos por regalías, que en muchos casos podría reducir la pobreza y evitar el surgimiento 

de los CSA (Helwege, 2015). 

 

2.4 Marco legal 

 

La exploración sísmica en Colombia está regulada principalmente por la constitución política 

de 1991, la ley 99 de 1993, el decreto 1753 de 1994; las resoluciones 1137 de 1996 y 655 de 

1996; el decreto 883 de 1997 (ver Tabla 14). 

 
Tabla 14. Normatividad ambiental para exploración sísmica terrestre. 

NORMA MATERIA  NORMA MATERIA 

Código de Recursos 

Naturales (Decreto 2811 de 

1974) 

Utilización de los Recursos 

Naturales Renovables y del Medio 

Ambiente. 

 Decreto 948 de 

1995 
Emisiones Atmosféricas y Ruido. 

Decreto 1541 de 1978 Aguas Superficiales y Subterráneas.  Decreto 1421 de 

1996 (derogado) (1) 
Licencias Ambientales -PMA. 

Ley 09 de 1979 Código 

Sanitario Nacional 

Legislación Sanitaria (Gestión 

Ambiental de Residuos). 
 Resolución 655 de 

1996 

Licencias Ambientales - Implícitos los 

permisos, autorizaciones y concesiones. 

Decreto 02 de 1982 
Emisiones Atmosféricas 

(Parcialmente derogado). 
 Resolución 1137 de 

1996 
Cambios menores. 

Resolución 8321 de 1983 Ruido  Decreto 1791/97 Régimen de Aprovechamiento Forestal 

Decreto 1594/84 Vertimientos Líquidos.  Decreto 883 de 

1997 
Licencias Ambientales -DEMA. 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

Derechos y Deberes del Estado y de 

los Particulares en Materia 

Ambiental. 

 Resolución 1023 de 

2005 

Adopta las Guías ambientales para 

programas de exploración sísmica 

terrestre 

Ley 99 de 1993 
Creación del MMA y organización 

del SINA. 
 Decreto 2041 de 

2014 

La exploración sísmica, salvo algunas 

excepciones, no requiere licencia 

ambiental 

Decreto 1753 de 1994 Licencias Ambientales.  Decreto 1076 de 

2015 

Decreto Único Reglamentario - Sector 

ambiental 

Fuente: Guía Básica Ambiental para programas de exploración sísmica terrestre, Ministerio del Medio Ambiente, 1997. 
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Las resoluciones 181495 de 2009, 40048 de 2015, 41251 de 2016 y la 90341 de 2014, 

incluyen estándares y requerimientos técnicos para actividades de exploración y explotación 

de hidrocarburos (Ministerio de Minas y Energía). 

 

La Guía Ambiental para Programas de Exploración Sísmica Terrestre, es el referente 

normativo para las actividades de prospección13 sísmica en Colombia. Este documento 

menciona la normatividad ambiental, pero también la manera como debe darse la 

participación ciudadana en este tipo de proyectos. Básicamente se refiere a tres (3) actores: 

Autoridades regionales y locales, ciudadanos y comunidades organizadas, y comunidades 

étnicas. El primer actor tiene una participación a nivel informativo previo y durante la 

ejecución del estudio ambiental. El segundo tiene un nivel participativo informativo, pero 

durante el proceso de elaboración de los estudios ambientales. El tercer actor también tiene 

un nivel de participación de información durante la elaboración del estudio ambiental, pero 

este actor tiene una normatividad adicional: la consulta previa. 

 

“La Consulta Previa es el derecho fundamental con el que cuentan los grupos étnicos en el 

momento en el que se planee la realización de un proyecto, obra o actividad dentro de sus 

territorios. A través de este mecanismo, amparado en el Convenio 169 de la OIT y ratificado 

por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, se garantiza la protección de su integridad 

cultural, social y económica, ya que son ellos quienes definen sus prioridades en el desarrollo 

del proceso, en la medida en que este afecte sus vidas”. Así lo define la Sentencia SU-039 de 

1997 donde menciona los parámetros para poder realizar una consulta previa (URosario, 

2016). Este proceso debe solicitarse al Ministerio del Interior, como entidad encargada de 

gestionar y acompañar este trámite (MADS, 1997). 

 

Según lo anterior, no todos los actores tienen una participación de tipo decisoria, la mayoría 

sólo lo pueden hacer de manera informativa. Esto podría dar indicios sobre uno de los 

posibles orígenes de los conflictos socioambientales. 

 

Para que una operadora pueda perforar un pozo petrolero necesita de la aprobación de una 

licencia ambiental, sin embargo, la fase de la cadena del petróleo objeto de estudio que es la 

exploración sísmica terrestre, no requiere este trámite. Esto ocurre básicamente por dos 

motivos. El primero es que en ese tipo de proyectos no se construyen vías, por tanto, no se 

realiza aprovechamiento forestal; antiguamente si se hacían vías para el tránsito de los 

equipos utilizados en la actividad sísmica pero la topografía colombiana no facilita esto, es 

por ello que ya no se hacen vías (si se construyera una vía si requeriría de licencia ambiental) 

(MADS, 1997). El segundo es que los programas sísmicos no se desarrollan en zonas de 

ordenamiento jurídico especial como Parques Nacionales Naturales (decreto 883 de 1997). 

 
13

 Exploración del subsuelo encaminada a descubrir yacimientos minerales, petrolíferos, arqueológicos o la existencia de aguas 

subterráneas. Fuente: Herrera & Cooper (2010). 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22162-5272.pdf
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Y aunque se generan emisiones de gases, estas no son significativas ya que no son 

permanentes sino transitorias. 

 

“El Decreto 883 de marzo de 1997 estableció los proyectos que por no causar un deterioro 

grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, ni modificaciones notorias al 

paisaje, no necesitan de pronunciamiento previo de la autoridad ambiental y bastará con la 

presentación de un Documento de Evaluación y Manejo Ambiental ‘DEMA’ ante la 

autoridad ambiental competente, para iniciar actividades” (MADS, 1997). 

 

Sin embargo, si es necesario “gestionar la obtención de permisos, concesiones y 

autorizaciones para el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales” (MADS, 

1997). Por esta razón, se debe entregar a las CAR, los Planes de Manejo Ambiental - PMA 

o Medidas de Manejo Ambiental - MMA, de acuerdo a los requerimientos de dicha entidad. 

 

Para tratar de viabilizar el desarrollo de proyectos del sector petrolífero, el gobierno creó la 

Ley 1274 de 2009 o llamada Ley de servidumbre, cuyo objetivo es el de facilitar el ingreso 

de estas empresas y su personal, a los predios de interés de estudio/explotación, ya que “la 

industria de los hidrocarburos está declarada como de utilidad pública en sus ramos de 

exploración, producción, transporte, refinación y distribución” Ley 1274 de 2009. Es 

necesario entender que en Colombia la propiedad privada está sobre el suelo, pero el Estado 

es el propietario del subsuelo. 

 

Una empresa que quiera usar este mecanismo inicialmente debe informar al propietario sobre 

los trabajos a realizar, y de manera formal debe solicitarle el permiso al dueño o poseedor 

del predio para poder realizar los trabajos, así como informar sobre la duración de los 

mismos, extensión de tierra a usar y los pagos a los que el propietario del predio tiene derecho 

por estos trabajos, entre otros. Aquí se puede generar una negociación con el propietario de 

acuerdo a las condiciones del predio, ya sea por la existencia de cultivos o alguna actividad 

económica. Si no se logra el permiso aún con la negociación y no llega a un feliz término 

este proceso, es cuando la empresa contratista puede solicitar aplicar la Ley 1274 de 2009 

que se usa cuando un propietario no quiere permitir el ingreso de estas empresas y su personal 

para que se desarrollen los trabajos de exploración o explotación. Para esto, se genera un 

protocolo donde el interesado (que en este caso es la empresa contratista) solicita al Juez 

Municipal Civil competente un avalúo sobre los perjuicios que se pueden causar en el predio 

sin permiso por el desarrollo del proyecto sísmico (para este caso). Luego de presentar la 

documentación que exige la ley para este trámite, se espera el informe técnico del perito 

asignado al caso, se consignan los dineros al propietario que correspondan al avalúo hecho, 

luego el juez hace la entrega formal del predio, área o porción de manera temporal a la 

empresa contratista para la ejecución del proyecto. A veces la realización de esta diligencia 
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de entrega de la servidumbre va acompañada de la policía Nacional a fin de facilitar este 

trámite (Arévalo & Fajardo, 2012). 

 

2.5 Conclusiones del capítulo 

 

La revisión bibliográfica de los referentes teóricos principales de la presente investigación 

nos permitió enmarcar: los principales conflictos socioambientales que surgen de la 

interacción de proyectos de exploración sísmica y comunidades locales, en el contexto 

nacional, regional e internacional. Se estableció la importancia de abordar la problemática 

para lograr los fines de desarrollo económico y social, a cualquier escala. Como resultado, se 

obtuvo que las principales estrategias de gestión socioambiental para mitigar los CSA a nivel 

mundial se agrupan en: 1) la prevención de los CSA, 2) manejo de los CSA, y 3) 

transformación de los CSA. 

 

Finalmente, se realizó un recuento histórico de la evolución de las normativas colombianas 

que abordan el manejo de la actividad sísmica, las cuales nos permiten entender en parte los 

componentes de la red de implicaciones y como interactúan para poder, desde la gestión 

socioambiental generar las posibles estrategias que favorezcan la realización de proyectos de 

exploración sísmica respetando e incluyendo los contextos socio ambientales donde se 

desarrolla. 
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Capítulo 3: Red de implicaciones de los factores que 

intervienen en el desarrollo de la actividad 
 

3.1 Introducción 

 

En esta sección se presenta el proceso de elaboración de la red de implicaciones, los 

elementos que la constituyen, el proceso de salida y de análisis de estos datos. 

 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 3.2, se presentan los 

atributos definidos para la elaboración de la red, los cuales son los que delimitan el alcance 

de esta, así como los indicadores proyectados a usar. En la sección 3.3 se presenta la red de 

implicaciones como producto y a la vez insumo inicial para poder determinar la sensibilidad 

socioambiental de la región del Magdalena Medio para la ejecución de proyectos de 

exploración sísmica terrestre. 

 

3.2 Atributos 

 

Para la elaboración de la red de implicaciones, se usó la metodología de las redes de 

implicaciones (Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). 

 

La metodología requiere una unidad de paisaje del espacio de estudio físico, por tanto, se 

definieron para esto, los 40 municipios de área de influencia de la región del MM, pues 

comparten atributos socioeconómicos y ambientales al ser entidades territoriales. 

 

Si bien, ya se conocen cuáles son los 40 municipios de la región del MM definidos en la 

Tabla 1, es importante aclarar cómo fueron organizados, ya que esta secuencia por ID fue 

usada en todo el proceso de cálculo de la red y la sensibilidad socioambiental, de acuerdo a 

los atributos (ver Tabla 15). 

 
Tabla 15. ID asignado a los diferentes municipios de la región del MM. 

ID Departamento Municipio 

1 Antioquia Puerto Berrío 

2 Antioquia Puerto Nare 

3 Antioquia Puerto Triunfo 

4 Antioquia Sonsón 

5 Antioquia Yondó 

6 Bolívar Cantagallo 

7 Bolívar Morales 

8 Bolívar Río Viejo 

9 Bolívar San Pablo 

10 Bolívar Simití 



63 

ID Departamento Municipio 

11 Boyacá Puerto Boyacá 

12 Caldas La Dorada 

13 Caldas Victoria 

14 Cesar Aguachica 

15 Cesar Chimichagua 

16 Cesar Gamarra 

17 Cesar La Gloria 

18 Cesar Pailitas 

19 Cesar Pelaya 

20 Cesar Río de Oro 

21 Cesar San Alberto 

22 Cesar San Martín 

23 Cesar Tamalameque 

24 Cundinamarca Puerto Salgar 

25 Norte de Santander La Esperanza 

26 Santander Barrancabermeja 

27 Santander Betulia 

28 Santander Bolívar 

29 Santander Cimitarra 

30 Santander El Carmen de Chucurí 

31 Santander Girón 

32 Santander Landázuri 

33 Santander Lebrija 

34 Santander Puerto Parra 

35 Santander Puerto Wilches 

36 Santander Rionegro 

37 Santander Sabana de Torres 

38 Santander San Vicente de Chucurí 

39 Santander Simacota 

40 Tolima Honda 

Elaboración propia. 

 

Se entiende que un atributo corresponde con un aspecto ambiental, social o económico, que 

se relaciona o surge como implicación del desarrollo de alguna fase de campo de un proyecto 

de exploración sísmica. Estos atributos, al crear relaciones causales entre ellos, las cuales 

pueden ponderarse, y espacializarse, generan la red de implicaciones, a partir de la que se 

determina la sensibilidad socioambiental. 

 

Para la construcción de la red, se establecieron los atributos de esta (A). En este punto, se 

identificaron: 1) las implicaciones directas Ap
1, de cada uno de los atributos, que son las que 

parten desde las fases iniciales del proyecto y, 2) las implicaciones indirectas Ap
j , j > 1, que 

son las que preceden las directas. Aquí debe generarse una acumulación ponderada de todos 

estos datos, hasta llegar a la Sensibilidad socioambiental al desarrollo de proyectos de 

exploración sísmica terrestre, como implicación terminal de los 40 municipios de la región 

del MM, siguiendo la metodología de Redondo & Bustamante-Zamudio (2020). 

 

Lo anterior, se acompaña de los condicionantes, que son los factores que reflejan el grado de 

sensibilidad o vulnerabilidad socioambiental de la región del MM. El condicionante puede 
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estar alimentado por uno (1) o más indicadores. Como se mencionó anteriormente en la Tabla 

8, los indicadores corresponden a valores conocidos de tipo ambiental, social y económico 

de los atributos de cada uno de los 40 municipios objeto de estudio. 

 

La Tabla 16 muestra los atributos usados en la red, los cuales se organizaron en función de 

las fases de campo de un proyecto de exploración sísmica (MADS, 1997). De esta manera, 

se recrearon las relaciones causales entre estos. Además, se clasificaron de acuerdo con sus 

interacciones como implicaciones directas e indirectas, los condicionantes de cada atributo y 

su indicador, teniendo en cuenta que esto se aplicó a cada uno de los 40 municipios de la 

región del MM. 

 
Tabla 16. Implicaciones directas e indirectas, condicionantes e indicadores de los atributos. 

Fases Implicaciones (directas e indirectas) Condicionantes Indicadores 

Fase preoperativa 

Expectativas sobre el aporte social 
Aporte social de proyectos 

petroleros 

Aporte social de proyectos 

petroleros 

Cambios en la infraestructura Infraestructura existente Índice de desempeño integral 

Cambios en la actividad económica de 
la región 

Uso del suelo Uso adecuado del suelo 

Inversión social relacionada con la 

ejecución de los proyectos 

Importancia Económica 

Municipal 

Expectativas laborales de las 

comunidades 

Tasa de desempleo 
Tasa de desempleo 
departamental 

Índice de migraciones internas  Migraciones internas  

Uso de mecanismos de participación 

ciudadana 

Antecedentes municipales del uso 

de mecanismos de participación 
ciudadana 

Municipios con antecedentes de 

consultas populares 

Expectativa por el probable deterioro 

de los recursos naturales 
Autoridad ambiental regional 

Existencia de autoridad 

ambiental regional 

Regulación y normatividad ambiental Superposición con otros proyectos 
Acumulación de pozos 

petroleros sobre una misma área 

Incremento de riesgo a fenómenos de 

erosión y remoción en masa 
Áreas en conflicto minero 

Áreas en conflicto de tipo 

minero 

Fase de operación 

de campo 

Pérdida de la biodiversidad 

Superposición con otros proyectos 
sísmicos 2D 

Acumulación de proyectos 

sísmicos 2D sobre una misma 

área 

Superposición con otros proyectos 

sísmicos 3D 

Acumulación de proyectos 
sísmicos 3D sobre una misma 

área 

Sensibilidad de los ecosistemas a la 
intervención 

Vulnerabilidad ambiental 
Índice de vulnerabilidad 
ambiental y riesgo por cambio 

climático 

Zonas ambientalmente sensibles 
% del área del municipio que 

hace parte del SINAP 

Áreas de bosque estable 
Área de bosque estable de la 

entidad territorial 

Afectación de ecosistemas 

Susceptibilidad a fenómenos de 

erosión y remoción en masa 

Susceptibilidad virtual de 

remoción en masa 

Área de bosque seco 
% del área del municipio de 

bosque seco tropical 

Área de humedales 
% del área del municipio de 

humedales 

Área de páramos 
% del área del municipio de 

páramos 

Daños a la propiedad privada 
Denuncias por daños de proyectos 

petroleros 

Cantidad de daños no 
ambientales de proyectos 

petroleros 

Afectación al patrimonio cultural Pérdida de cobertura vegetal 
Área deforestada de la entidad 

territorial 

Afectación al patrimonio 

arqueológico 

Existencia de patrimonio 

arqueológico 

Cantidad de áreas de valor 

arqueológico 
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Fases Implicaciones (directas e indirectas) Condicionantes Indicadores 

Afectación al patrimonio étnico 

Existencia de población étnica Población étnica 

Existencia de áreas de valor 
cultural de grupos étnicos 

susceptibles de ser afectadas 

Existencia de territorios de 

origen étnico 

Oposición al desarrollo del proyecto Regalías recibidas Histórico de regalías pagadas 

Fase de 

desmantelamiento 
y restauración 

Conflictos sociales locales y 
regionales 

Pobreza y desigualdad 
Índice de pobreza 
multidimensional 

Incremento de los riesgos de las 

comunidades 
Condiciones de orden público 

Homicidios en el conflicto 

armado 

Fase de abandono 

del área 

Cambios en el estado de las vías 
Vulnerabilidad de las vías 
municipales al deterioro por el 

tránsito de vehículos 

Km de vías pavimentadas por 

área del municipio 

Pasivos sociales o ambientales 
Reporte de eventos a la autoridad 

ambiental 

Sanciones ambientales por daño 
e incumplimiento de la norma 

(todas las sanciones) 

Corrupción Transparencia del gobierno Índice de gobierno abierto 

Disminución de la inversión social 
Índice de desempeño fiscal Índice de desempeño fiscal 

Índice de desempeño integral Índice de desempeño integral 

Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior no se incluyó el atributo final o implicación terminal, ya que este se 

refiere a la Sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de proyectos de exploración 

sísmica terrestre, por tanto, inicialmente no tiene ningún valor o indicador establecido. El 

valor que se le asignó posteriormente es el resultado de los cálculos hechos con todos los 

atributos. 

 

Es importante mencionar que los atributos definidos en la red de implicaciones corresponden 

a los identificados como los más mencionados en la literatura revisada y la normatividad. 

 

3.3 Red de implicaciones 

 

En el capítulo 1.5.2 - b, se mencionan las redes de implicaciones. Es necesario aclarar que, 

se elaboró únicamente una red de implicaciones, donde se observa cómo se dan las 

interacciones de los diferentes atributos producto de la interacción social, ambiental y 

económica en el contexto regional del MM. Sin embargo, esta red arroja un resultado 

específico para cada unidad de paisaje analizado, puesto que los datos de los atributos 

corresponden a cada municipio definido, por tanto, el análisis se realizó de cada uno de los 

40 municipios según la dinámica de la región del MM. 

 

La red inicia su conformación con las fases que conlleva un proyecto de exploración sísmica 

terrestre, cada una de las cuales, genera implicaciones directas. En este punto se empiezan a 

verse reflejados los stakeholders de la región del MM y los enfoques de los atributos 

(ambiental, social, o económico). Seguido, se incluyeron las implicaciones indirectas 

producto de la interacción de todos los atributos. En el desarrollo de la red se develan las 

causas y efectos de las implicaciones sociales, ambientales y económicas (Redondo & 

Bustamante-Zamudio, 2020). 
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A cada atributo incluido en la red, se le asignó una sigla para codificarlo, que corresponde 

principalmente a las iniciales de las palabras que conforman su nombre, ejemplos: 1) Fase 

preoperativa FPO, 2) Pérdida de la biodiversidad PBD. Esto es necesario debido a un 

proceso posterior que permitió identificar las influencias y dependencias de la red, además, 

conllevó a definir las prioridades de gestión socioambiental para las comunidades de la región 

del MM que presentan una alta sensibilidad en la ejecución de programas de exploración 

sísmica terrestre. La Tabla 17 relaciona la codificación asignada a cada atributo. 

 
Tabla 17. Nombres de los atributos y su codificación. 

Nº Nombre del atributo Codificación 

1 Fase preoperativa FPO 

2 Expectativas sobre el aporte social EXAS 

3 Cambios en la infraestructura CIN 

4 Cambios en la actividad económica de la región CAER 

5 Expectativas laborales de las comunidades EXLC 

6 Uso de mecanismos de participación ciudadana UMPC 

7 Expectativa por el probable deterioro de los recursos naturales EXDRN 

8 Regulación y normatividad ambiental RNA 

9 Incremento de riesgo a fenómenos de erosión y remoción en masa IRFEM 

10 Fase de operación de campo FOC 

11 Pérdida de la biodiversidad PBD 

12 Sensibilidad de los ecosistemas a la intervención SEI 

13 Afectación de ecosistemas AFE 

14 Daños a la propiedad privada DPP 

15 Afectación al patrimonio cultural AFPC 

16 Afectación al patrimonio arqueológico AFPA 

17 Oposición al desarrollo del proyecto ODP 

18 Fase de desmantelamiento y restauración FDR 

19 Conflictos sociales locales y regionales CSLR 

20 Incremento de los riesgos de las comunidades IRC 

21 Afectación al patrimonio étnico AFPE 

22 Fase de abandono del área FAA 

23 Cambios en el estado de las vías CEV 

24 Pasivos sociales o ambientales PSA 

25 Corrupción COR 

26 Disminución de la inversión social DIS 

27 Sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre S 

Elaboración propia. 

 

Para el último atributo, Sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de proyectos de 

exploración sísmica terrestre, su codificación fue solamente S, por lo largo del nombre. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la red de implicaciones se organizó con base a las 

etapas de campo de un proyecto sísmico, por tanto, tiene 4 atributos de inicio o arranque. La 

red fue conformada por 27 atributos (ver Tabla 17), los cuales se relacionaron de manera 

causal. Este relacionamiento es el que corresponde a las implicaciones directas e indirectas. 
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Las relaciones entre atributos son definidas por una flecha en un solo sentido. Todos los 

atributos deben tener mínimo una flecha de salida para generar la implicación o 

relacionamiento con el siguiente, el único que no tuvo esta característica es el atributo o 

implicación terminal, dado que, al ser el último de la red, no amerita una siguiente relación. 

Cada atributo solo puede tener una flecha de relacionamiento con otro, esto no quiere decir 

que no se pueda conectar a más atributos, si puede relacionarse con otros atributos y en la 

misma cantidad de flechas, según corresponda la relación causal. El orden que se le dio a la 

red es en sentido izquierda - derecha, para facilitar su lectura. 

 

Las representaciones obtenidas con las redes de implicaciones generan redes tipo árbol, 

similares a las utilizadas en la teoría de decisiones (Raiffa & Schlaifer, 1961). La Ilustración 

19 corresponde a la red de implicaciones para la ejecución de proyectos de exploración 

símica terrestre en la región del Magdalena Medio. 

 

 
Ilustración 19. Red de implicaciones. Elaboración propia. 

 

Los atributos de la red corresponden con los datos que aparecen en color negro, las 

implicaciones directas e indirectas están simbolizadas por las flechas de color azul y 

representan la manera secuencial las interacciones entre los atributos. Los condicionantes de 

la red se representan como un dato intermedio en color rojo. Esto lo que indica es que la 

relación está condicionada al dato o datos respectivos -en color rojo- para su posterior 

cálculo, es decir, definen una relación condicionada. Cada condicionante corresponde a un 

indicador, entonces las relaciones condicionadas tienen como función, incluir las 

características ambientales, sociales y económicas de las unidades de paisaje, es decir, de 

cada uno de los 40 municipios de la región del MM. A la derecha, al final de la red, aparece 
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en color naranja la implicación terminal que, para el caso, es la Sensibilidad socioambiental 

frente al desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre. 

 

La Tabla 18 resume el total de atributos, implicaciones y condicionantes utilizados para la 

elaboración de la red de implicaciones. 

 
Tabla 18. Cantidad de atributos, implicaciones y condicionantes utilizados. 

Nº Ítem Total 

1 Atributos 27 

2 Implicaciones (flechas) 45 

3 Condicionantes 30 

Elaboración propia. 

 

Algunos de los atributos de la red presentan más de una implicación (flecha), es decir, son 

los nodos más representativos y tienden a canalizar los datos de los demás condicionantes. 

Los atributos codificados que tienen más flechas de salida son: 1) FOC, FPO, SEI, AFE; los 

que reciben más flechas son: 2) ODP, S, CSLR, AFPC, AFPE. 

 

En la red es importante cuantificar cuantas implicaciones tiene cada atributo, así mismo, 

cuantos condicionantes tiene cada implicación según el atributo, pues estos datos fueron un 

insumo posterior para poder definir la Sensibilidad socioambiental en la región del 

Magdalena Medio y las prioridades de gestión (ver Tabla 19). 

 
Tabla 19. Cantidad de implicaciones y condicionantes por atributo codificado. 

Nº Atributo codificado Implicaciones Condicionantes 

1 FPO 3 0 

2 EXAS 2 0 

3 CIN 1 1 

4 CAER 1 2 

5 EXLC 1 2 

6 UMPC 2 1 

7 EXDRN 1 1 

8 RNA 2 1 

9 IRFEM 1 1 

10 FOC 5 0 

11 PBD 1 2 

12 SEI 3 3 

13 AFE 3 4 

14 DPP 1 0 

15 AFPC 2 1 

16 AFPA 1 1 

17 ODP 1 1 

18 FDR 2 0 

19 CSLR 2 1 

20 IRC 1 1 

21 AFPE 1 2 

22 FAA 2 0 
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Nº Atributo codificado Implicaciones Condicionantes 

23 CEV 1 1 

24 PSA 2 1 

25 COR 1 1 

26 DIS 2 2 

27 S 0 0 

Total 45 30 

Elaboración propia. 

 

La cuantificación de los datos anteriores tiene la particularidad que, no permite 

realimentaciones. Por ese motivo, es que el atributo codificado S que corresponde al último 

de la red, es el único que no tiene implicaciones, y por estar al final, tampoco condicionantes. 

 

En los atributos codificados existen algunos que no tienen condicionantes, es decir son 

relaciones no condicionadas, específicamente estos atributos corresponden a: FPO, FOC, 

FDR y FAA, que son los 4 atributos de inicio de la red de implicaciones. Como se observa 

en la Tabla 19, estos atributos tienen más de una implicación, pero ningún condicionante. 

 

El análisis de la red de implicaciones, no tiene en cuenta las retroalimentaciones (Raiffa & 

Schlaifer, 1961 En: Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020) dado que, los valores de los 

indicadores usados, corresponden a un lapso de tiempo definido, de acuerdo al atributo y 

condicionante escogido. Por tanto, la red es el resultado del análisis durante un momento 

determinado. 

 

Para la elaboración de la red de implicaciones, se usó el software Vensim®PLE, versión 7.2a, 

de distribución gratuita, el cual permite crear diagramas causales y mostrar ordenadamente 

la secuencia de los eventos de análisis, lo cual no implica que se haya realizado un ejercicio 

de Dinámica de Sistemas. Todas las tablas con datos y valores mencionadas en este capítulo, 

se elaboraron en formato Excel. 

 

3.4 Conclusiones del capítulo 

 

En este capítulo se definieron los veintisiete (27) atributos que conformaron la red de 

implicaciones. De la misma manera se eligieron las cuarenta y cinco (45) implicaciones o 

relaciones causales de los atributos, y los treinta (30) condicionantes y sus respectivos 

indicadores de tipo ambiental, social y económico, para los 40 municipios de la región del 

MM. 

 

Se asignó la codificación de cada atributo, lo cual facilita los cálculos realizados 

posteriormente, puesto que esta nomenclatura permite correlacionar dichos valores. 
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También se obtuvo la red de implicaciones para la ejecución de proyectos de exploración 

sísmica terrestre, producto de las relaciones causales de los atributos ambientales, sociales y 

económicos de los 40 municipios que conforman la región del Magdalena Medio.  

 

A partir de la red obtenida, se pudo establecer que atributos tienen relaciones condicionadas 

y no condicionadas. Esto incide directamente en los cálculos para determinar la sensibilidad. 

 

Todos los datos obtenidos en este capítulo son los insumos de entrada para calcular 

posteriormente: 1) la Sensibilidad socioambiental en la región del Magdalena Medio para la 

ejecución de proyectos de exploración sísmica terrestre, 2) las influencias y dependencias de 

la red, y 3) las prioridades de gestión socioambiental, todo esto, para los 40 municipios de la 

región del MM. 
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Capítulo 4: Sensibilidad socioambiental en la región del 

Magdalena Medio para la ejecución de proyectos de exploración 

sísmica terrestre 
 

4.1 Introducción 

 

En esta sección se aborda la elaboración del mapa de sensibilidad socioambiental en la región 

del Magdalena Medio, partiendo de los datos obtenidos en el Capítulo 3. Además, se describe 

el proceso de análisis de estos datos.  

 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 4.2, se presentan los 

indicadores usados según el atributo correspondiente, y como se normalizaron esos valores 

en una misma escala, para procesarlos adecuadamente. En la sección 4.3, se presenta el mapa 

de la sensibilidad socioambiental de la región del Magdalena Medio para la ejecución de 

proyectos de exploración sísmica terrestre, como resultado del análisis de todos los datos de 

tipo ambiental, social y económico, obtenidos de los 40 municipios que hacen parte de la 

región del MM. 

 

4.2 Normalización y cálculo de los valores de unidad de paisaje 

 

La metodología de redes de implicaciones permitió determinar la sensibilidad socioambiental 

al realizarse una ponderación de pesos entre los valores de la relación causal, es decir, se 

establece el peso del atributo al hacer una integración de los resultados de las implicaciones 

directas e indirectas, hasta llegar a la implicación terminal. Esto parte de los valores obtenidos 

de la unidad de paisaje definida, que para el caso son los 40 municipios de la región del MM. 

 

Antes de esto, es necesario establecer la unidad de medida de los diferentes indicadores 

definidos en la elaboración de la red de implicaciones. Este dato no tiene relevancia para 

construir la red, ya que no se hicieron cálculos entre los valores, sin embargo, en este punto 

es un paso necesario para realizar la normalización de todos los valores a usar. La Tabla 20 

muestra los condicionantes y sus indicadores, con las respectivas unidades de medida: 

 
Tabla 20. Unidad de medida de los indicadores utilizados en la red de implicaciones. 

Nº Condicionantes Indicadores Unidad de medida 

1 Infraestructura existente Índice de desempeño integral % 

2 Uso del suelo Uso adecuado del suelo % 

3 
Inversión social relacionada con la 
ejecución de los proyectos 

Importancia Económica Municipal Rango de 1 a 7 

4 Tasa de desempleo Tasa de desempleo departamental % 

5 Índice de migraciones internas  Migraciones internas  Personas 
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Nº Condicionantes Indicadores Unidad de medida 

6 

Antecedentes municipales del uso de 

mecanismos de participación 
ciudadana 

Municipios con antecedentes de consultas 

populares 
Cantidad 

7 Autoridad ambiental regional 
Existencia de autoridad ambiental 

regional 
0 ó 1 

8 Superposición con otros proyectos 
Acumulación de pozos petroleros sobre 
una misma área 

Cantidad 

9 Áreas en conflicto minero Áreas en conflicto de tipo minero % 

10 
Superposición con otros proyectos 

sísmicos 2D 

Acumulación de proyectos sísmicos 2D 

sobre una misma área 
Cantidad 

11 
Superposición con otros proyectos 

sísmicos 3D 

Acumulación de proyectos sísmicos 3D 

sobre una misma área 
Cantidad 

12 Vulnerabilidad ambiental 
Índice de vulnerabilidad ambiental y 

riesgo por cambio climático 
% 

13 Zonas ambientalmente sensibles 
% del área del municipio que hace parte 

del SINAP 
% 

14 Áreas de bosque estable 
Área de bosque estable de la entidad 

territorial 
Ha 

15 
Susceptibilidad a fenómenos de 

erosión y remoción en masa 

Susceptibilidad virtual de remoción en 

masa 

Muy Bajo, Bajo, Medio, 

Alto, Muy Alto 

16 Área de bosque seco 
% del área del municipio de bosque seco 
tropical 

% 

17 Área de humedales % del área del municipio de humedales % 

18 Área de páramos % del área del municipio de páramos % 

19 Pérdida de cobertura vegetal Área deforestada de la entidad territorial Ha 

20 
Existencia de patrimonio 
arqueológico 

Cantidad de áreas de valor arqueológico Cantidad 

21 Existencia de población étnica Población étnica Personas 

22 
Existencia de áreas de valor cultural 
de grupos étnicos susceptibles de ser 

afectadas 

Existencia de territorios de origen étnico Cantidad 

23 Regalías recibidas Histórico de regalías pagadas Pesos colombianos (COP) 

24 Pobreza y desigualdad Índice de pobreza multidimensional % 

25 Condiciones de orden público Homicidios en el conflicto armado Personas 

26 

Vulnerabilidad de las vías 

municipales al deterioro por el 
tránsito de vehículos 

Km de vías pavimentadas por área del 

municipio 
Km 

27 
Reporte de eventos a la autoridad 
ambiental 

Sanciones ambientales por daño e 

incumplimiento de la norma (todas las 

sanciones) 

Cantidad 

28 Transparencia del gobierno Índice de gobierno abierto % 

29 Índice de desempeño fiscal Índice de desempeño fiscal % 

30 Índice de desempeño integral Índice de desempeño integral % 

Elaboración propia. 

 

Los indicadores son los datos o valores obtenidos según el condicionante del atributo, y son 

de tipo ambiental, social y económico. Estos indicadores al tener inicialmente una unidad de 

medida diferente entre sí no pueden valorarse adecuadamente: kilómetros (Km), hectáreas 

(Ha), porcentaje (%), población, cantidad, moneda (pesos colombianos COP), entre otros. 

Por tal razón, todos los valores se ajustaron a una misma unidad de valoración: un rango entre 

0 y 1, de esta manera se hizo la normalización de los datos de los indicadores para poderlos 

procesar correctamente. 

 

Para este proceso de normalización, se tuvieron en cuenta varios factores: 1) el tipo de unidad 

de medida, 2) escala del dato, es decir, si es municipal o departamental, y 3) el valor mayor. 

El primer factor determinó el tipo de conversión que debía hacérsele a dicho valor, es decir, 
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cuál era la operación matemática para que este valor inicial se ajustara directamente a un 

rango entre 0 y 1. Pero algunos valores correspondían a una escala municipal/departamental 

porque la referencia de este era la extensión del municipio/departamento. Aquí es donde 

incide el segundo factor, transformar el dato a kilómetros cuadrados o lineales, de esta 

manera se logró ajustar el dato al rango entre 0 y 1. Otros valores con unidad de medida 

referente a la cantidad total de ese elemento en el municipio, no se podían escalar pues no 

existía una correlación directa entre ellos. Para este tercer factor, se usó como referencia el 

valor mayor, es decir, el valor más alto de ese indicador entre los 40 municipios de la región 

del MM, fue el que se tomó como el techo del rango, que para el caso es uno (1), y ya quedaba 

normalizado. 

 

La Tabla 21 relaciona las diferentes ecuaciones aplicadas a cada indicador dependiendo del 

tipo de unidad de medida: 

 
Tabla 21. Fórmulas para normalización de los condicionantes y sus indicadores. 

Unidad de medida Ecuación Observación 

Porcentaje (%) 
𝑉

100
 =  𝑁 

V es el valor del indicador a ajustar, N es 

el valor normalizado. 

Hectárea (Ha) 
𝑉

100
÷ 𝐴 =  𝑁 

V es el valor del indicador a ajustar, A 

corresponde a la extensión del municipio 

en Km2, y N es el valor normalizado. 

Cantidad, pesos 

colombianos COP,  
 
𝑉

𝑀
=  𝑁 

V es el valor del indicador a ajustar, M 

corresponde al valor máximo del indicador 

entre los 40 municipios, y N es el valor 

normalizado. 

Kilómetros (Km) 
𝐴 ×  𝑉

𝐷
 ÷ 100 =  𝑁 

A corresponde a la extensión del 

municipio en Km2, V es el valor del 

indicador a ajustar, D corresponde a la 

extensión del departamento en Km2, y N es 

el valor normalizado. 

Personas 
𝑉

𝑃
=  𝑁 

V es el valor del indicador a ajustar, P 

corresponde a la proyección poblacional 

del municipio, y N es el valor normalizado. 

Rango de 1 a 7  
8 − 𝑉

𝑀
=  𝑁 

El ocho (8) es un valor de corrección, dado 

que en este indicador el valor menor es la 

calificación más alta, V es el valor del 

indicador a ajustar, M corresponde al valor 

máximo del indicador entre los 40 

municipios, y N es el valor normalizado. 

Muy Bajo, Bajo, 

Medio, Alto, Muy 

Alto 

 

La asignación del valor normalizado del 

indicador fue de la siguiente manera: 

Muy Bajo     0.2 

Bajo              0.4 

Medio           0.6 

Alto               0.8 

Muy Alto        1 

Elaboración propia. 

 

Ya teniendo la red de implicaciones definida, y los indicadores normalizados, el siguiente 

procedimiento fue definir el valor de la relación causal entre los atributos, según el 
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condicionante y el indicador correspondiente ya normalizado. Aquí, hay dos aspectos a tener 

en cuenta, por un lado: 1) que nombre se le asigna a esa relación entre atributos, y 2) cual es 

el valor o peso de esa relación. Desde este paso en adelante, los nombres de los atributos ya 

no se emplearon, y en su lugar se usó la codificación mencionada en la Tabla 17. 

 

Con la codificación de cada atributo ya definida, es importante precisar que el nombre 

asignado a la relación causal corresponde a los dos nombres codificados de los atributos, y 

separados estos por un guion al piso, pero, el primer nombre corresponde a donde llega la 

flecha y el segundo es desde donde parte la flecha. Esto es debido a que el condicionante y 

su indicador se asigna al atributo donde llega la flecha, como se había mencionado 

anteriormente en el capítulo 3.3 Red de implicaciones. 

 

Como ejemplo, en la Ilustración 20, el nombre de la relación causal entre los atributos 

resaltados en color verde, Fase de operación de campo FOC y Pérdida de la biodiversidad 

PBD, fue denominada PBD_FOC. De la misma manera se hizo con todas las relaciones entre 

los diferentes atributos. 

 

 
Ilustración 20. Ejemplo de asignación de nombre a la relación causal entre atributos. Elaboración propia. 

 

La Tabla 22, muestra todas las relaciones entre atributos ya codificadas, nombradas de 

acuerdo con lo mencionado anteriormente: 

 
Tabla 22. Codificación de las relaciones entre atributos. 

Codificación de las relaciones entre atributos 

Nº Relación Nº Relación Nº Relación 

1 EXAS_FPO 16 EXDRN_FOC 31 CSLR_FOC 

2 CIN_EXAS 17 PBD_FOC 32 DPP_FDR 

3 CAER_CIN 18 SEI_PBD 33 CSLR_FDR 

4 S_CAER 19 AFE_SEI 34 IRC_CSLR 

5 UMPC_EXAS 20 CAER_AFE 35 AFPE_IRC 

6 EXLC_FPO 21 S_AFE 36 ODP_AFPE 

7 UMPC_EXLC 22 AFPC_SEI 37 AFPC_CSLR 
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Codificación de las relaciones entre atributos 

Nº Relación Nº Relación Nº Relación 

8 ODP_UMPC 23 AFPA_SEI 38 CSLR_FAA 

9 RNA_UMPC 24 ODP_AFE 39 CEV_FAA 

10 EXDRN_FPO 25 DPP_FOC 40 PSA_CEV 

11 RNA_EXDRN 26 AFPC_DPP 41 COR_PSA 

12 IRFEM_RNA 27 AFPA_AFPC 42 DIS_COR 

13 SEI_RNA 28 ODP_AFPA 43 S_DIS 

14 AFE_IRFEM 29 S_ODP 44 AFPE_PSA 

15 EXLC_FOC 30 AFPE_AFPC 45 ODP_DIS 

Elaboración propia. 

 

El valor de la implicación o relación causal, corresponde al valor normalizado del 

condicionante y su indicador, para cada uno de los 40 municipios de la región del MM. 

Cuando son dos o más indicadores los que se definieron en la red de implicaciones para una 

relación causal, este se calculó con el valor de más peso entre ellos. Nuevamente tomemos 

de ejemplo la Ilustración 20, donde está la relación PBD_FOC. Aquí se tomaron los 2 

indicadores que muestra la red: 1) Superposición de proyectos sísmicos 2D, y 2) 

Superposición de proyectos sísmicos 3D. En estos casos es necesario definir si alguno de los 

indicadores tiene más importancia o peso que el otro, o si pesan lo mismo, y se hizo con una 

escala de valoración entre 1 y 5, donde 1 es menos importante, y 5 es el de mayor de 

importancia. La ecuación usada fue la siguiente: 

 

𝐻1 ×  𝐼1 +  𝐻2 ×  𝐼2

𝐻1 +  𝐻2
= 𝑊 

 

En la ecuación, H1 corresponde a la valoración de importancia establecida para el indicador 

1, H2 corresponde a la valoración de importancia para el indicador 2, I1 corresponde al valor 

normalizado del indicador 1, I2 es el valor normalizado del indicador 2, W es el valor o peso 

de la implicación o relación causal. De esta manera, se obtiene el valor o peso de todas las 

relaciones causales, para cada uno de los 40 municipios de la región del Magdalena Medio. 

 

El siguiente paso consistió en realizar cálculos de tipo acumulativo con los valores 

normalizados de las relaciones entre atributos. Esto sólo ocurre cuando, mínimo dos atributos 

actúan sobre un tercero (Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). 

 

En este punto se dieron dos tipos de acumulaciones, 1) aditivas y 2) sinérgicas (Redondo & 

Bustamante-Zamudio, 2020). El primer tipo de acumulación fue la que más se presentó, y 

consistió en multiplicar los valores normalizados de cada relación entre atributos con la 

siguiente, generando una acumulación de los resultados de la operación, es decir, ocurre en 

las relaciones condicionadas. Estos valores solo se pueden utilizar una sola vez. La 

Ilustración 21, muestra la acumulación aditiva entre las relaciones condicionadas 
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EXDRN_FPO y RNA_EXDRN. Es bueno recordar que, el nombre de la relación va ordenado 

primero donde llega la flecha, seguido desde donde sale la misma flecha. 

 

 
Ilustración 21. Ejemplo de acumulación aditiva de las relaciones entre atributos. Elaboración propia. 

 

El segundo tipo de acumulación corresponde cuando la relación entre atributos no tiene un 

indicador, que son las relaciones no condicionadas, entonces se le asignó un valor de 

calibración de uno (1), de esta manera se siguen multiplicando los valores normalizados de 

cada relación, con la finalidad de no alterar las acumulaciones previas. La Ilustración 22, 

muestra la acumulación sinérgica entre la relación condicionada EXLC_FPO y la no 

condicionada UMPC_EXLC. 

 

 
Ilustración 22. Ejemplo de acumulación sinérgica de las relaciones entre atributos. Elaboración propia. 

 

Pero si antes de este tipo de acumulación sinérgica, no existe una acumulación aditiva, es 

necesario colocar un valor de calibración, pero este dato debe corresponder a un porcentaje 

menor al del condicionante otra relación que llegue a un atributo en común. La Ilustración 

23, muestra como ejemplo las relaciones no condicionadas EXAS_FPO y UMPC_ EXAS. 

Para este caso, se tomó como valor de calibración, el condicionante de la relación 

condicionada EXLC_FPO, el valor menor usado para este caso puntual fue un 70% de este. 

Así no se vieron afectados los resultados acumulados de los cómputos siguientes. Estos datos 

se calcularon para cada uno de los 40 municipios de la región del MM. 
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Ilustración 23. Ejemplo de acumulación sinérgica calibrada con porcentaje. Elaboración propia. 

 

El paso final para calcular la sensibilidad consistió en hacer todas las acumulaciones de la 

red de implicaciones, para realizar esto, y llevar un orden secuencial, se escogieron ciertos 

atributos como puntos intermedios de acumulaciones por sectores, y posteriormente, 

llegando al final de la red. La Ilustración 24, muestra la secuencia de las acumulaciones 

hechas: 

 

Los atributos donde se hicieron las acumulaciones intermedias están resaltados en color, y 

son los que tenían dos o más flechas saliendo o llegando a él. Así mismo, las flechas indican 

secuencialmente, como se dieron las acumulaciones por toda la red de implicaciones, 

llegando a la implicación terminal. Esto fue calculado para cada uno de los 40 municipios de 

la región del MM. 

 

 
Ilustración 24. Secuencia de las acumulaciones de la red de implicaciones. Elaboración propia. 
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El resultado de todos los pasos anteriores es la Sensibilidad socioambiental frente al 

desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre, en la región del Magdalena Medio. 

Así mismo, todos los datos utilizados y procesos descritos anteriormente reposan en el 

archivo digital (ver anexo I). 

 

4.3 Modelo cartográfico propuesto 

 

Teniendo como unidad de paisaje los 40 municipios de la región del MM, y los resultados de 

la Sensibilidad socioambiental del MM para cada municipio, se elaboró el mapa de la 

Sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre 

en la región del Magdalena Medio. Para esta tarea se usó el software ArcGIS, al hacer el 

cargue de los shapes correspondientes mencionados en la Tabla 8, y hacer la correlación entre 

los valores de la Sensibilidad socioambiental y los municipios del área de estudio, obteniendo 

el resultado de la Ilustración 25. 

 

El mapa es de tipo temático, donde la escala de colores define la sensibilidad. El rango de 

valores también está en un rango de 0 a 1, y es debido a que todos los valores normalizados 

de los condicionantes tienen esa misma escala. Los tonos verdes oscuros a verdes claros 

representan la sensibilidad muy baja a baja. En color amarillo es la escala de sensibilidad 

media, y de naranja a color rojo la sensibilidad es alta a muy alta. 

 

De aquí se puede concluir inicialmente, que el 15% de los municipios están en una escala de 

sensibilidad media, arriba de 0.45, en un rango entre 0 y 1. El 45% de los municipios están 

en una escala de sensibilidad alta, por debajo de 0.8, y no menor a 0.7, en un rango entre 0 y 

1. El 40% de los municipios están en una escala de sensibilidad muy alta, por encima de 0.9, 

en un rango entre 0 y 1. Estos datos indican que la región del Magdalena Medio presenta un 

alto grado de Sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de proyectos de exploración 

sísmica terrestre, en un 85% de su territorio, con un promedio de 0.79 de sensibilidad entre 

sus 40 municipios. 

 

Los municipios ubicados en la parte norte, sur y este de la región del Magdalena Medio, en 

general presentan una alta Sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de proyectos de 

exploración sísmica terrestre, pero los ubicados al oeste en el departamento de Antioquia, y 

uno al sur en Cundinamarca, presentan una sensibilidad baja. Al revisar los indicadores de 

estos municipios, se identificó que el correspondiente a migraciones internas por 

departamentos, era el más bajo para todos ellos, 0.03 en un rango de 0 a 1. Para los demás 

municipios, el valor más bajo correspondió a 0.78. 
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Ilustración 25. Mapa de sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre. 

Elaboración propia. 
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Llama la atención el municipio de Honda, al sur del departamento del Tolima, por tener una 

Sensibilidad socioambiental muy alta. Se identificó que en el existe infraestructura petrolera, 

no con una participación tan representativa como otros municipios, pero revisando otros 

indicadores de este municipio, se observó que es el que tiene la tasa más alta de desempleo, 

su importancia económica es la segunda más baja, y tiene el índice de vulnerabilidad 

ambiental más alto de todos los municipios de la región del MM. 

 

El 85% de los municipios de la región del MM, tienen menos del 0.01 de participación en 

infraestructura petrolera, sin embargo, comparten indicadores con valores muy bajos, medios 

y comunes para todos, como: la pobreza multidimensional entre 0.16 y 0.59, susceptibilidad 

virtual de remoción en masa entre 0.4 y 1. La mitad de estos municipios tienen una 

importancia económica entre muy baja y baja, de 0.1 a 0.4. Una alta tasa de desempleo 

departamental entre el 4% y 15%. La mayoría de este grupo de municipios tiene una nula o 

muy baja participación en la recepción de regalías, menor a 0.01. Aquí es importante aclarar, 

que, las cifras oficiales de regalías causadas por la actividad petrolera, las entrega la ANH, y 

son las que se observan en la Ilustración 14, pero en la relación individual por municipios, 

no todos aparecen con valores, y es un dato acumulado del año 2004 al 2019. 

 

Es importante mencionar que los rangos de los valores son bajos o altos, respecto al valor 

mínimo y máximo de los indicadores de los 40 municipios de la región del MM. 

 

Al continuar revisando indicadores referentes al sector petrolero, se observó que el municipio 

de Yondó, en el departamento de Antioquia, tiene una Sensibilidad socioambiental baja, 

particularmente, este es de los municipios más representativos en la industria del petróleo en 

la región del MM, está en el tercer lugar en la existencia de pozos petroleros en su territorio, 

también tiene un rango bajo/medio en acumulación de proyectos sísmicos, incluso es el 

segundo con mayor área deforestada. Pero es uno de los municipios con más baja migraciones 

internas, un valor de 0.03 departamental frente al siguiente más alto de 0.73. También tiene 

una muy baja estadística de homicidios por el conflicto interno de Colombia, de 0.07. En su 

territorio está ubicado el Consejo comunitario de Caño Bodegas, perteneciente a las 

Negritudes, y es el único perteneciente a etnias identificado en la región del MM. Haciendo 

una equivalencia con su municipio vecino Barrancabermeja, que, entre otros, es conocido 

como la capital petrolera de Colombia, los valores de los indicadores se encuentran en rangos 

relativamente cercanos, pero el que tiene mayor diferencia, es sin duda, el de migraciones 

internas. 

 

Todas las tablas con valores normalizados de los condicionantes mencionadas en este 

capítulo, se procesaron en formato Excel. 
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4.4 Conclusiones del capítulo 

 

En este capítulo se obtuvo el mapa de la Sensibilidad socioambiental frente al desarrollo de 

proyectos de exploración sísmica terrestre en la región del Magdalena Medio, como resultado 

de la correlación de los datos de la red de implicaciones y los condicionantes de cada relación 

causal entre atributos. Es importante decir, que, el mapa corresponde a la información 

individual de cada uno de los 40 municipios del MM, según su atributo y condicionante,  

 

En el análisis de los resultados, específicamente de los municipios de Honda-Tolima y 

Yondó-Antioquia, se percibe que, probablemente el indicador de migraciones internas por 

departamentos, no les favoreció en relación con el nivel de actividad petrolera que presenta 

cada uno, principalmente porque, este es un valor a nivel departamental y no local, pero no 

por esto deja de ser un dato oficial. Sin embargo, este indicador al estar acompañado del 

indicador de homicidios por el conflicto interno de Colombia adquiere gran importancia, 

pues facilitan la valoración de los conflictos sociales y riesgos de las comunidades de la 

región del Magdalena Medio. Este indicador, en lo posible, debe obtenerse a nivel municipal. 

 

La rampa de colores del mapa de Sensibilidad socioambiental, es la expresión de cada una 

de las relaciones causales de la red de implicaciones, Esto se ve reflejado en que, si bien es 

una región con una alta actividad de la industria petrolera, existen diferentes aspectos o 

atributos que incidieron fuertemente en esta sensibilidad, y que, inicialmente, no parecían ser 

relevantes. 

 

La codificación de las relaciones entre atributos y así como asignar el nombre 

correspondiente a las mismas, facilita a la hora de la elaboración del mapa de la Sensibilidad 

socioambiental, asignar correctamente el condicionante a la relación causal. Además, esta 

codificación toma importancia para definir las prioridades de gestión, en el capítulo 5.2. 

 

La importancia de la normalización de valores de todos los indicadores de los 40 municipios 

del MM, a una misma escala de valoración. Es un método idóneo para correlacionar datos 

con diferentes unidades de medida, que por sí solos, no podrían procesarse adecuadamente.  
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Capítulo 5: Prioridades de gestión socioambiental 
 

5.1 Introducción 

 

En esta sección se muestra cómo se definieron las prioridades de gestión, partiendo de los 

datos obtenidos en el Capítulo 3 y Capítulo 4, y como estos se organizaron por grupos o 

conjuntos de prioridades, es decir, las tipologías de gestión (Redondo & Bustamante-

Zamudio, 2020). 

 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 5.2, se relacionan las 

prioridades de gestión, que datos fueron utilizados para el mismo, y que algoritmo se usó 

para su cálculo. En la sección 5.3, se presentan las tipologías de gestión, cuantas se 

definieron, como se escogieron, y cual le corresponde a cada municipio de la región del 

Magdalena Medio. Por último, en el apartado 5.4, se detallan los municipios priorizados para 

la gestión socioambiental según su sensibilidad y tipología de prioridad de gestión. 

 

5.2 Prioridades de gestión socioambiental 

 

Como se mencionó en el capítulo 1.5.3, la red de implicaciones y la Sensibilidad 

socioambiental, son producto de una compleja red de aspectos ambientales, sociales y 

económicos (Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). Al ser de esta manera, se pudo 

calcular cuales son los atributos que tienen mayor influencia en la sensibilidad 

socioambiental y cuáles son los más dependientes de la red, esto para los 40 municipios de 

la región del MM. Los atributos con mayor influencia, se denominan como prioridades de 

gestión, los atributos dependientes, se llaman efectos esperados. 

 

Para poder calcular las influencias y dependencias de los atributos de la red, se usó el 

algoritmo PWP (Díaz, 2013; Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020), cuya ecuación es la 

siguiente: 

𝑇 =  
1

(𝑒 − 1)
 ∑  

𝐷𝑘

𝑘!

∞

(𝑘=1)

 , 

 

Donde D es la matriz de la red de implicaciones y T es la matriz de influencias indirectas. 

 

Este algoritmo, lo que hace es organizar las influencias de los atributos de mayor a menor, 

para cada uno de los municipios de la región del MM. El resultado de este cálculo, son las 

prioridades de gestión socioambiental. 
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El algoritmo denominado PWP, se ejecutó en lenguaje de programación Python. Para poder 

llevar a cabo este proceso, el algoritmo necesita varios insumos, de los cuales algunos ya se 

obtuvieron y solamente se organizó el formato del insumo, otros si son nuevos, de la siguiente 

manera: 

 

a. Matriz de los condicionantes: los condicionantes de los atributos con sus valores ya 

normalizados, para los 40 municipios de la región del MM, se organizaron en una 

matriz en formato Excel por columnas, y como nombre se les asignó una numeración 

secuencial iniciando en 1 y terminando en 30. Así mismo, se colocó una columna con 

un identificador, que, para el caso, es el ID de cada municipio (ver Tabla 15), de esta 

manera se puede identificar por la fila, de cual territorio son los datos. Después de 

elaborado el archivo, se guardó con la extensión .csv (ver Ilustración 26). Todos los 

datos utilizados y procesos descritos anteriormente reposan en el archivo digital (ver 

anexo II). 

 

 
Ilustración 26. Matriz de los condicionantes con valores normalizados. Elaboración propia. 

 

b. Matriz de la red: se creó una matriz en Excel, partiendo de la red de implicaciones, 

teniendo en cuenta: 1) los atributos codificados, y 2) las relaciones causales de cada 

uno. Esta matriz de la red, se organizó por los atributos codificados igual a la Tabla 

19. Esta misma tabla tiene incluidos el total de implicaciones o relaciones causales 

de cada atributo. Pero aquí no se incluyó ese total, se colocó un uno (1) donde se daba 

esta relación, es decir, se le asigno un “peso” a la relación. Por tanto, los atributos 

codificados se colocaron como encabezados de columna y fila (ver Tabla 23). Todos 

los datos utilizados y procesos descritos anteriormente reposan en el archivo digital 

(ver anexo III). 
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Tabla 23. Matriz de la red de implicaciones. 

 
Elaboración propia. 

 

Para finalizar esta tabla, los espacios vacíos se llenaron con ceros (0), y después de 

elaborado el archivo, se guardó con la extensión .csv. 

 

c. Código de los condicionantes: el siguiente archivo fue creado en un formato de texto 

.txt, y consistió en escribir el nombre de la relación entre atributos codificada, tal cual 

aparece en la Tabla 22, y seguido, se colocó el valor normalizado de la relación (ver 

Ilustración 27). 

 

 
Ilustración 27. Código de los condicionantes, según la relación causal. Elaboración propia. 

 

El valor digitado de la relación, se realizó de tres maneras: 1) el valor de la relación 

era el mismo para todos al ser un dato de calibración, entonces se asignó el valor 

directamente, 2) la relación solo tenía un condicionante, y se llamaba el valor al 

escribir “línea (x)”, donde la “x” correspondía al número asignado del atributo 



85 

correspondiente en la matriz de condicionantes (ver Ilustración 26), y 3) la relación 

tenía dos condicionantes o más, entonces se escribió la ecuación dependiendo de los 

datos y el peso de cada condicionante, y llamando los valores de la misma manera al 

caso anterior. Los datos digitados siempre se ubicaron en un mismo renglón por 

relación, para su correcto procesamiento. Todos los datos utilizados y procesos 

descritos anteriormente reposan en el archivo digital (ver anexo IV). 

 

d. Código de la red: este archivo fue creado con un formato de texto .txt, y consistió en 

escribir el nombre de la relación en el orden como aparece en la Tabla 22, y seguido, 

indicándole que hay un “weight” o peso en la relación entre atributos codificada (ver 

Ilustración 28). Este dato lo toma de la matriz de la red (ver Tabla 23). 

 

 
Ilustración 28. Código de las relaciones causales. Elaboración propia. 

 

Todos los datos utilizados y procesos descritos anteriormente reposan en el archivo 

digital (ver anexo V). 

 

Los archivos guardados en formato .csv (del inglés Command-Separated Values), permiten 

separar los valores de cada celda, por medio de comas (,) o punto y coma (;), dependiendo 

de la configuración regional del computador. Con esta configuración de lenguaje, es que 

opera el algoritmo PWP en Python. Los archivos de texto fueron procesados en el software 

UltraEdit, el cual es un editor de archivos planos y de texto. 

 

Al hacer el cargue de estos 4 archivos con el algoritmo PWP, se obtienen las influencias y 

dependencias de los atributos de la red de implicaciones, para cada uno de los 40 municipios 

de la región del Magdalena Medio (ver Ilustración 29). En estas tablas de información, el 

encabezado del ID se reemplazó por paisaje, recordando de este dato también se refiere a los 

municipios definidos para la región del MM. 
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Ilustración 29. Influencias y dependencias de la red de implicaciones. Elaboración propia. 

 

El siguiente paso es organizar los atributos codificados para definir cuáles son los más 

relevantes para priorizarlos en la gestión socioambiental, por tal razón, en este punto toma 

más relevancia las influencias que las dependencias de la red, ya que los atributos con mayor 

influencia, se denominan como prioridades de gestión, en cambio los atributos dependientes, 

se llaman efectos esperados (Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). 

 

El archivo de las influencias, se organizó en una tabla dinámica. De este modo se pudo 

visualizar mejor la información para cada uno de los 40 paisajes/municipios del MM (ver 

Tabla 24). 
Tabla 24. Influencia de los atributos. 

 
Elaboración propia. 
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La tabla anterior y con una escala de colores, corresponde a la influencia de cada uno de los 

atributos para cada uno de los municipios de la región del MM. Las prioridades de gestión 

salen de los valores de esta tabla. Para eso, se escogieron los 10 atributos con los valores más 

altos para cada paisaje (Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). La gestión socioambiental 

debe abordar todos los atributos y gestionarlos, pero la metodología de las redes de 

implicaciones ayuda a definir cuales tienen mayor incidencia en la red y priorizarlos. 

 

5.3 Tipologías de prioridades de gestión socioambiental 

 

Una tipología de prioridades de gestión se refiere a un conjunto de prioridades definidas para 

una unidad de paisaje, que para el caso son los 40 municipios del MM. Esto se explica con 

base en que varios municipios pueden tener el mismo valor de sensibilidad socioambiental, 

pero eso no quiere decir que sus prioridades de gestión sean las mismas. Por eso, es muy 

importante definir cuantas tipologías surgen en el proceso para asignarlas a los diferentes 

municipios. 

 

Los valores para este análisis resultan de la tabla de influencias de los atributos, donde 

inicialmente a cada atributo se le asigna una numeración iniciando en 1 y finalizando en 27 

(ver Tabla 25). 

 
Tabla 25. Numeración de los atributos en la tabla de influencias. 

 
Elaboración propia. 

 

Luego se escogieron los 10 atributos o prioridades con los valores más altos de cada unidad 

de paisaje. Estos nuevamente se organizaron con la numeración que les correspondió y 

ordenándolos de mayor a menor (ver Tabla 26). Al tener esta secuencia de números, estos se 

concatenaron formando un nuevo número, esa cifra es la tipología de prioridades de gestión. 

Este dígito puede repetirse en varios paisajes, o puede ser único. 
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Tabla 26. Selección de los 10 atributos con mayor influencia por municipio. 

 
Elaboración propia. 

 

Para definir cuantas tipologías surgieron con las 10 prioridades con los valores más altos, se 

determinó la frecuencia de cada uno, es decir, cuantos paisajes tuvieron la misma tipología. 

Este paso se detalla en la Tabla 27. 

 
Tabla 27. Frecuencia de las tipologías para 10 prioridades por municipio. 

Prioridades: 10 

Orden de tipología Tipología Número de paisajes 

1 26231817141210981 1 

2 262319181714121021 2 

3 262319181714121061 1 

4 26231918171412421 21 

5 262319181715141291 1 

6 26232018171412931 1 

7 2623201918171412101 2 

8 262320191817141221 7 

9 262320191817141261 1 

10 262320191817141291 1 

11 272623191817141221 1 

12 272623191817141291 1 

Elaboración propia. 
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La tabla muestra que, para la tipología 4 (como ejemplo), 21 municipios tienen las mismas 

prioridades, es decir, la misma tipología de prioridades de gestión. 

 

Este ejercicio de escoger los 10 atributos con los valores mayores y definir su frecuencia, se 

repitió 9 veces más, pero con la diferencia en la segunda repetición, se dejaron los 9 atributos 

de mayor valor, en la tercera repetición fueron los 8 atributos de mayor valor, y así 

sucesivamente hasta llegar una sola prioridad con el mayor valor (ver Ilustración 30). 

 

 

 
Ilustración 30. Frecuencia de prioridades del 10 al 1. Elaboración propia. 

 

La metodología de redes de implicaciones recomienda no quedarse con una sola valoración 

de prioridades, deben hacerse todas, puesto que, de las 10 repeticiones de prioridades, se 

escoge un rango de las que tengan mínimo 3 tipologías, y máximo 10 tipologías (ver 

Ilustración 31). Por lo anterior, se escogió la prioridad que obtuvo una mejor distribución de 

paisajes y esa repetición, son las tipologías de prioridades de gestión que se definieron para 

este proyecto (Redondo & Bustamante-Zamudio, 2020). 

 

 
Ilustración 31. Prioridades con 3 y 10 tipologías. Elaboración propia. 

 

Las repeticiones de prioridades de la 8 a la 3 cumplen con los requisitos mencionados. De 

estas, la que se hizo con 4 prioridades es la que presentó mejor distribución de paisajes y fue 

la seleccionada (ver Tabla 28). Las otras presentaron frecuencias muy altas en una tipología. 
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Tabla 28. Tipologías de prioridades de gestión escogidas. 

Prioridades: 4 

Orden de tipología Tipología Número de paisajes 

1 2617121 16 

2 261791 1 

3 2620171 1 

4 2623121 6 

5 2623171 16 

Elaboración propia. 

 

En la Tabla 29, se detallan los atributos codificados y sus nombres, que hacen parte de las 

prioridades de gestión para las 5 tipologías de prioridades definidas. caso anterior. Los datos 

digitados siempre se ubicaron en un mismo renglón por relación, para su correcto 

procesamiento. Todos los datos utilizados y procesos descritos anteriormente, reposan en el 

archivo digital (ver anexo VI). 

 
Tabla 29. Tipologías de prioridades de gestión por atributo. 

Orden de 

tipología 
Tipología Prioridades de gestión por codificación y nombre 

1 2617121 

AFE EXAS FOC SEI 

Afectación de 
ecosistemas 

Expectativas sobre el 
aporte social 

Fase de operación de 
campo 

Sensibilidad de los 
ecosistemas a la intervención 

2 261791 

AFE CSLR FOC SEI 

Afectación de 
ecosistemas 

Conflictos sociales 
locales y regionales 

Fase de operación de 
campo 

Sensibilidad de los 
ecosistemas a la intervención 

3 2620171 

AFE FOC IRFEM SEI 

Afectación de 
ecosistemas 

Fase de operación de 
campo 

Incremento de riesgo 

a fenómenos de 
erosión y remoción en 

masa 

Sensibilidad de los 
ecosistemas a la intervención 

4 2623121 

AFE EXAS PSA SEI 

Afectación de 
ecosistemas 

Expectativas sobre el 
aporte social 

Pasivos sociales o 
ambientales 

Sensibilidad de los 
ecosistemas a la intervención 

5 2623171 

AFE FOC PSA SEI 

Afectación de 
ecosistemas 

Fase de operación de 
campo 

Pasivos sociales o 
ambientales 

Sensibilidad de los 
ecosistemas a la intervención 

Elaboración propia. 

 

Estos datos se espacializaron para representar de una mejor manera las tipologías de 

prioridades de gestión socioambiental en los 40 municipios de la región del Magdalena 

Medio (ver Ilustración 32). 
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Ilustración 32. Mapa de tipologías de prioridades de gestión. 

Elaboración propia. 
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El mapa es de tipo temático, donde la escala de colores tiene 5 niveles, para representar las 5 

tipologías de prioridades de gestión socioambiental para los 40 municipios de la región del 

MM. En el mapa se puede destacar que, la tipología 1 les pertenece a 16 municipios, a las 

tipologías 2 y 3 les correspondió de a un solo municipio a cada una, la tipología 4 está 

asignada a 6 municipios, y la tipología 5 se determinó para 16 municipios. 

 

Para elaborar el mapa, se usó el software ArcGIS, al hacer el cargue de los shapes 

correspondientes mencionados en la Tabla 8, y hacer la correlación con los valores de las 

prioridades para 4 atributos según el municipio correspondiente, la cual fue la escogida como 

las tipologías de prioridades de gestión socioambiental. 

 

5.4 Territorios priorizados para la gestión socioambiental 
 

Teniendo los resultados de la Sensibilidad socioambiental y las tipologías de prioridades de 

gestión, se generó el listado de territorios priorizados para la gestión socioambiental, la cual 

se organizó por el valor de la sensibilidad y orden de tipología (ver Tabla 30). 

 
Tabla 30. Territorios priorizados para la gestión socioambiental. 

ID Departamento Municipio Sensibilidad Tipología 

40 Tolima Honda 1.00 5 

11 Boyacá Puerto Boyacá 0.98 5 

29 Santander Cimitarra 0.97 1 

31 Santander Girón 0.97 1 

33 Santander Lebrija 0.97 1 

34 Santander Puerto Parra 0.97 1 

35 Santander Puerto Wilches 0.97 1 

36 Santander Rionegro 0.97 1 

26 Santander Barrancabermeja 0.97 2 

30 Santander El Carmen de Chucurí 0.97 3 

27 Santander Betulia 0.97 5 

28 Santander Bolívar 0.97 5 

32 Santander Landázuri 0.97 5 

37 Santander Sabana de Torres 0.97 5 

38 Santander San Vicente de Chucurí 0.97 5 

39 Santander Simacota 0.97 5 

8 Bolívar Río Viejo 0.78 1 

9 Bolívar San Pablo 0.78 1 

6 Bolívar Cantagallo 0.78 5 

7 Bolívar Morales 0.78 5 

10 Bolívar Simití 0.78 5 

12 Caldas La Dorada 0.77 5 

13 Caldas Victoria 0.77 5 

25 Norte de Santander La Esperanza 0.74 1 

14 Cesar Aguachica 0.74 1 

15 Cesar Chimichagua 0.74 1 

16 Cesar Gamarra 0.74 1 

18 Cesar Pailitas 0.74 1 
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ID Departamento Municipio Sensibilidad Tipología 

20 Cesar Río de Oro 0.74 1 

22 Cesar San Martín 0.74 1 

23 Cesar Tamalameque 0.74 1 

17 Cesar La Gloria 0.74 5 

19 Cesar Pelaya 0.74 5 

21 Cesar San Alberto 0.74 5 

1 Antioquia Puerto Berrío 0.43 4 

2 Antioquia Puerto Nare 0.43 4 

3 Antioquia Puerto Triunfo 0.43 4 

4 Antioquia Sonsón 0.43 4 

5 Antioquia Yondó 0.43 4 

24 Cundinamarca Puerto Salgar 0.43 4 

Elaboración propia. 

 

Es importante tener en cuenta, que todos los atributos tienen un valor asignado en la tabla de 

influencias, de los cuales, se tomaron los diez primeros de valor mayor, y con ellos se 

generaron las tipologías de prioridades de gestión para todos los municipios de la región del 

Magdalena Medio. Pero, los restantes atributos de menor valor siguen siendo importantes, ya 

que las tipologías ayudan a definir por cuales atributos o aspectos se debe iniciar la gestión 

socioambiental en un territorio específico, más no que son los únicos a gestionar. La Tabla 

31, relaciona los valores de influencia de todos los atributos codificados (ver Tabla 17), para 

cada uno de los 40 municipios del Magdalena Medio. 

 
Tabla 31. Valores de influencia de todos los atributos. 

 
Elaboración propia. 

 

Al conocer los valores de cada atributo, se puede tener certeza de su influencia y como afecta 

a la red de implicaciones. Entonces, si el valor de ese atributo baja por un factor externo, 

quiere decir que su incidencia también bajará, y dejará de ser una prioridad. Por tanto, estos 
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datos influyen en la toma de decisiones, dado que, al conocer las prioridades de gestión y los 

valores de influencia de cada atributo, se pueden determinar herramientas que favorezcan: 1) 

prevenir, 2) eliminar, 3) o mitigar la influencia de ese atributo en la red, y a su vez, en la 

Sensibilidad socioambiental en la región del Magdalena Medio (Redondo & Bustamante-

Zamudio, 2020). 

 

Disminuir la Sensibilidad socioambiental de la zona del área de estudio, también puede 

facilitar que las empresas del sector petrolero, logren sus metas corporativas, al disminuir 

costos operativos, tiempos perdidos por acciones de hecho, sobrecostos, reprocesos, 

demandas, principalmente (ANH; MinMinas; MinInterior; PNUD, 2016; Nuñez, 2016). 

 

5.5 Conclusiones del capítulo 

 

En este capítulo se obtuvo el mapa de tipologías de prioridades de gestión socioambiental 

para la región del Magdalena Medio, como resultado de la correlación de los datos de la 

matriz de la red de implicaciones, y la matriz de los condicionantes de cada relación causal 

entre atributos. Es importante decir, que, el mapa corresponde a la información individual de 

cada uno de los 40 municipios del Magdalena Medio, según su tipología. 

 

En este capítulo se definieron las prioridades de gestión socioambiental, donde se hizo la 

correlación de toda la información generada en los capítulos 3 y 4. Esto permitió precisar los 

atributos con mayor influencia en la red de implicaciones. 

 

La importancia de poder definir tipologías de prioridades de gestión, lo que permitió construir 

grupos o conjuntos de prioridades para gestionar en cada uno de los diferentes municipios de 

la región, dependiendo de los atributos con mayor incidencia en la red de implicaciones. Esto, 

facilita conocer los aspectos más sensibles de cada municipio, y gestionarlos 

 

El uso del algoritmo PWP, permitió hacer una correlación de todas las relaciones causales de 

la red de implicaciones, con todos los atributos de la red, y de manera individual para cada 

uno de los municipios de la región del Magdalena Medio. 

 

Al conocer las prioridades de gestión, es posible implementar mecanismos que ayuden a 

prevenir, eliminar, o mitigar la influencia de los atributos que más inciden en la red, Esto, 

ayudará a disminuir la Sensibilidad socioambiental en la zona de interés. 
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Capítulo 6: Formulación de estrategias de gestión 
 

6.1 Introducción 

 

En esta sección se muestra cómo se dio la formulación de estrategias de gestión 

socioambiental, como se organizaron y cual le corresponde a cada municipio. 

 

El capítulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 6.2, se correlacionan las 

tipologías de prioridades de gestión, los atributos y las etapas del conflicto, como insumos 

para definir las estrategias de gestión a implementar. 

 

6.2 Formulación de estrategias 

 

Una vez definidas las tipologías de prioridades de gestión, y cuáles son los territorios 

priorizados para gestionar los conflictos, se procedió a formular las estrategias de gestión. 

 

Desde la revisión bibliográfica, en el capítulo 2.2.4, ya se obtuvieron las principales 

estrategias para prevenir, eliminar o mitigar los conflictos socioambientales entre 

comunidades locales y empresas de la industria del petróleo. Además, dependiendo de la 

etapa del conflicto, se debe tomar una postura de: 1) prevención, 2) manejo, o 3) 

transformación del conflicto (Amaral et al., 2013; Ramos, 2018; Thais, 2017). 

 

Al estar definidas las prioridades de gestión y su correspondiente atributo, la etapa del 

conflicto indica qué estrategias permitirán reducir la influencia de esa prioridad en la red de 

implicaciones, de este modo, el atributo perderá incidencia en la red y dejará de ser una 

prioridad. La Tabla 32 relaciona todas las tipologías de prioridades de gestión, los 40 

municipios de la región del Magdalena Medio, los atributos de las prioridades, la etapa del 

conflicto, y las estrategias de gestión socioambiental a implementar en cada territorio. 

 
Tabla 32. Estrategias de gestión socioambiental según la tipología y el municipio. 

Orden de 

tipología 
Municipios 

Prioridades 

de gestión 
Atributo 

Etapa del 

conflicto 
Estrategias a implementar 

1 

Aguachica, 

Chimichagua, 
Cimitarra, 

Gamarra, Girón, 

La Esperanza, 
Lebrija, Pailitas, 

Puerto Parra, 

Puerto Wilches, 
Río de Oro, Río 

Viejo, Rionegro, 

San Martín, San 

AFE 

Afectación 

de 
ecosistemas 

Prevención, 

manejo y 
transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar la Gobernanza de los recursos naturales 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

EXAS Obtener la Licencia Social del proyecto 
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Orden de 

tipología 
Municipios 

Prioridades 

de gestión 
Atributo 

Etapa del 

conflicto 
Estrategias a implementar 

Pablo, 
Tamalameque Expectativas 

sobre el 
aporte social 

Prevención y 

manejo 

Garantizar la correcta asignación del Sistema de distribución 
de regalías 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

FOC 

Fase de 

operación 
de campo 

Manejo y 

transformación 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar Reformas a las políticas públicas 

Creación de nuevas instituciones para la prevención y 

gestión de conflictos 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

Mayor participación de Colombia en tratados internacionales 

SEI 

Sensibilidad 
de los 

ecosistemas 

a la 
intervención 

Prevención, 

manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

2 Barrancabermeja 

AFE 
Afectación 
de 

ecosistemas 

Prevención, 
manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar la Gobernanza de los recursos naturales 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

CSLR 

Conflictos 
sociales 

locales y 

regionales 

Prevención, 

manejo y 
transformación 

Obtener la Licencia Social del proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Garantizar la correcta asignación del Sistema de distribución 
de regalías 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Lograr la Mediación de terceras partes  

Impulsar Reformas a las políticas públicas 

Fomentar la Gobernanza de los recursos naturales 

Creación de nuevas instituciones para la prevención y 
gestión de conflictos 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Brindarle Protección de líderes sociales y ambientales 

Implementar la Cartografía social participativa 

Mayor participación de Colombia en tratados internacionales 

FOC 
Fase de 
operación 

de campo 

Manejo y 
transformación 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar Reformas a las políticas públicas 

Creación de nuevas instituciones para la prevención y 

gestión de conflictos 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

Mayor participación de Colombia en tratados internacionales 
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Orden de 

tipología 
Municipios 

Prioridades 

de gestión 
Atributo 

Etapa del 

conflicto 
Estrategias a implementar 

SEI 

Sensibilidad 

de los 
ecosistemas 

a la 

intervención 

Prevención, 
manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

3 
El Carmen de 

Chucurí 

AFE 

Afectación 

de 

ecosistemas 

Prevención, 

manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar la Gobernanza de los recursos naturales 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

FOC 
Fase de 
operación 

de campo 

Manejo y 

transformación 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar Reformas a las políticas públicas 

Creación de nuevas instituciones para la prevención y 
gestión de conflictos 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

Mayor participación de Colombia en tratados internacionales 

IRFEM 

Incremento 

de riesgo a 

fenómenos 

de erosión y 

remoción en 
masa 

Prevención y 

manejo 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

SEI 

Sensibilidad 

de los 

ecosistemas 
a la 

intervención 

Prevención, 

manejo y 
transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

4 

Puerto Berrío, 

Puerto Nare, 
Puerto Salgar, 

Puerto Triunfo, 

Sonsón, Yondó 

AFE 

Afectación 

de 

ecosistemas 

Prevención, 

manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar la Gobernanza de los recursos naturales 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

EXAS 
Expectativas 
sobre el 

aporte social 

Prevención y 

manejo 

Obtener la Licencia Social del proyecto 

Garantizar la correcta asignación del Sistema de distribución 
de regalías 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

PSA Gestionar la Consulta previa con las comunidades 
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Orden de 

tipología 
Municipios 

Prioridades 

de gestión 
Atributo 

Etapa del 

conflicto 
Estrategias a implementar 

Pasivos 

sociales o 
ambientales 

Manejo y 

transformación 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Lograr la Mediación de terceras partes  

Fomentar la Gobernanza de los recursos naturales 

Creación de nuevas instituciones para la prevención y 
gestión de conflictos 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Brindarle Protección de líderes sociales y ambientales 

Implementar la Cartografía social participativa 

SEI 

Sensibilidad 
de los 

ecosistemas 

a la 
intervención 

Prevención, 

manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

5 

Betulia, Bolívar, 

Cantagallo, 
Honda, La 

Dorada, La 

Gloria, 
Landázuri, 

Morales, Pelaya, 

Puerto Boyacá, 
Sabana de 

Torres, San 

Alberto, San 
Vicente de 

Chucurí, 

Simacota, Simití, 
Victoria 

AFE 
Afectación 
de 

ecosistemas 

Prevención, 
manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar la Gobernanza de los recursos naturales 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

FOC 
Fase de 
operación 

de campo 

Manejo y 

transformación 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Impulsar Reformas a las políticas públicas 

Creación de nuevas instituciones para la prevención y 

gestión de conflictos 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Implementar la Cartografía social participativa 

Mayor participación de Colombia en tratados internacionales 

PSA 
Pasivos 
sociales o 

ambientales 

Manejo y 

transformación 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Lograr la Mediación de terceras partes  

Fomentar la Gobernanza de los recursos naturales 

Creación de nuevas instituciones para la prevención y 
gestión de conflictos 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Brindarle Protección de líderes sociales y ambientales 

Implementar la Cartografía social participativa 

SEI 

Sensibilidad 
de los 

ecosistemas 

a la 
intervención 

Prevención, 

manejo y 

transformación 

Obtener la Licencia Social en el proyecto 

Ajustar el proyecto al Sistema de Ordenamiento Territorial 

Gestionar la Consulta previa con las comunidades 

Instaurar Mesas de diálogo multilaterales 

Crear Comisiones de conciliación 

Fortalecimiento de las instancias regulatorias 

Supervisión y fiscalización de los proyectos 

Promover la Educación ambiental  

Elaboración propia. 
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Estos procesos socioambientales y económicos, los cuales parten de las estrategias a 

implementar, son los que facilitan la toma de decisiones, pues al abordar todos los aspectos 

sensibles de las comunidades del área de influencia, permiten adoptar medidas que 

prevengan, eliminen o mitiguen, los efectos esperados al desarrollar los proyectos de 

exploración sísmica terrestre. Esto debe realizarse con un equipo interdisciplinario de 

profesionales, que conozcan las dinámicas de la zona, y estén bien documentados sobre los 

aspectos más relevantes de la comunidad. 

 

Es importante aclarar, que la posibilidad de alcanzar un éxito mayor al implementar las 

estrategias de gestión sería al obtener la integración de ellas, pues esto permite minimizar las 

amenazas y debilidades que presentan por separado y a la vez potenciar las oportunidades y 

fortalezas de las estrategias escogidas. 

 

6.3 Conclusiones del capítulo 

 

Al implementar las estrategias de gestión, acorde a las prioridades de gestión, debe disminuir 

la ocurrencia de eventos que limiten o detengan las actividades de exploración sísmica, pues, 

al atender las preocupaciones de las comunidades, se les da importancia y participación a los 

requerimientos de los diferentes colectivos sociales y ambientales. Desde el enfoque 

corporativo, esto también permite reducir el grado de incertidumbre que se genera en el 

trabajo de campo durante la implementación de los planes, programas, proyectos o políticas. 

 

La escogencia de las opciones disponibles de estrategias de gestión partió de una revisión 

bibliográfica minuciosa, reforzándose con estudios de caso en el ámbito internacional, 

regional y local. Esto permitió tener un panorama más claro de las dinámicas ambientales y 

sociales que giran en torno al desarrollo de los proyectos de exploración sísmica terrestre, 

facilitando definir que estrategia se adapta mejor, al atributo que se quiere gestionar. 

 

El cumplimiento del objetivo de esta investigación, al formular estrategias de gestión que 

pueden llevar a un mayor grado de éxito, el desarrollo de proyectos de exploración sísmica 

terrestre. Y todo esto, a través de la metodología de redes de implicaciones. 
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Capítulo 7: Conclusiones, recomendaciones y trabajos 

futuros 
 

7.1 Conclusiones generales 

 

La gestión de sistemas socioambientales propone grandes retos a sus profesionales, pues es 

necesario concertar los intereses que se manifiestan en la interacción de los diferentes actores, 

sobre la administración de los recursos naturales. Entonces, comprender cada uno de los 

aspectos y sus relaciones causales, y como se mezclan al interior de estos sistemas, es lo que 

permite tener un punto de referencia para iniciar los procesos de gestión. 

 

Al definir los aspectos ambientales, sociales y económicos, que parten de las relaciones 

causales entre atributos, y correlacionarlos en la red de implicaciones, facilitó en gran medida 

cumplir con los objetivos propuestos, pues se pudieron identificar las prioridades de gestión 

y las estrategias para prevenir, eliminar o mitigar el surgimiento de conflictos 

socioambientales. Por lo que es posible asegurar que los recursos que se inviertan en la 

ejecución de proyectos de exploración sísmica terrestre se destinen de manera eficaz, no solo 

generando un beneficio económico para las empresas y las comunidades, si no intentando 

mejorar la calidad de vida de las personas y la protección de su entorno. 

 

Algo fundamental dentro de los muchos aspectos de la gestión socioambiental, es la 

necesidad de incluir diferentes disciplinas para entender mejor como son las dinámicas de 

los conflictos socioambientales y proponer estrategias para gestionarlos adecuadamente, 

según las necesidades de cada territorio. Es decir, la interdisciplinariedad permitió integrar 

diferentes áreas del conocimiento, dando como resultado, la red de implicaciones, cuya 

construcción puede ser revisada y evaluada. Esta es una de las fortalezas de la metodología 

implementada para este proyecto. 

 

7.2 Conclusiones sobre el problema de investigación 

 

Los conflictos socioambientales entre las actividades de la industria del petróleo y las 

comunidades del área de influencia de los diferentes proyectos siempre han existido, y no 

solo como una forma de expresión a la manera indiscriminada de extraer los recursos 

naturales, sino que también hacen parte de un proceso de control territorial basado en la 

violencia, que es el conflicto armado interno colombiano, y que, de alguna manera, siempre 

han acompañado las zonas petrolíferas del país. 

 

En este contexto, el conflicto socioambiental que se abordó en esta investigación tiene gran 

importancia para el desarrollo de las políticas públicas, pues de estas es que se genera la 
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necesidad de usufructuar los recursos naturales renovables y no renovables, actividades que 

deben ir de la mano con la planeación del territorio y los planes, programas, proyectos o 

políticas públicas, pero también deben tener un enfoque hacia el desarrollo sostenible. 

 

Aunque, leyes como la 1274 del 2009 (Ley de servidumbres) (ver capítulo 2.4), se crearon 

con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos de la industria petrolera, por ser considerada 

una actividad de utilidad pública, deja en entredicho el respeto por la propiedad privada pues 

si se llegase a aplicar esta norma en algún predio, la ley ampara el ingreso al predio sin el 

consentimiento del propietario, y si es necesario, con apoyo de la fuerza pública. Este tipo de 

normatividad lo que genera es el efecto contrario al esperado: rechazo y conflictos 

socioambientales, al perderse, así sea de manera temporal, el legítimo derecho de la 

propiedad privada. Este tipo de normas deberían estar enfocadas a la prevención, diálogo y 

concertación. 

 

Actualmente existen iniciativas locales para la resolución de conflictos socioambientales 

entre las comunidades y proyectos petroleros, como es el caso de la Estrategia para la Gestión 

Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos ETH, liderada por la ANH. Sin embargo, 

este tipo de emprendimientos tienen un protocolo general que es aplicado por igual a cada 

territorio, es decir no se individualizan las necesidades o prioridades de cada municipio, 

porque cada territorio tiene sus propias dinámicas, y lo que funciona en uno, no 

necesariamente debe funcionar en otro. En este punto es donde la metodología de red de 

implicaciones fortalece los procesos socioambientales, al poder gestionar cada territorio de 

acuerdo a su propias prioridades y necesidades. 

 

Es necesario la integración de diferentes estrategias de gestión para afrontar con éxito los 

CSA. Las tipologías de prioridades facilitan la lectura de los conflictos que deben ser 

gestionados y cuales por territorio. Este es el plus que da la metodología de las redes de 

implicaciones, permitir individualizar las prioridades de cada municipio para su adecuada 

gestión, al usar datos e indicadores de cada uno. De esta manera, es que se pueden combinar 

estrategias de gestión diferentes, como las aquí formuladas. 

 

La consecución de los diferentes indicadores de los atributos de la red de implicaciones, si 

bien no corresponden a un CSA, son datos importantes y necesarios, porque con ellos es que 

se calculan la sensibilidad socioambiental, las influencias de los atributos y las prioridades 

de gestión, y de esta manera poder formular las estrategias de gestión. La falta de datos, 

valores incorrectos, incompletos o mal normalizados, puede generar una construcción errada 

de la red de implicaciones y, por ende, definir estrategias que no se ajusten a la realidad de 

los territorios. 
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7.3 Recomendaciones sobre la gestión de los conflictos socioambientales 

 

Antes de ingresar a un territorio, es necesario conocer los procesos sociales, ambientales y 

económicos de cada municipio. La planificación anticipada debe prevenir, eliminar o mitigar 

el surgimiento de conflictos socioambientales. Sobre estos tres aspectos es que se deben 

proyectar las estrategias de gestión socioambiental. 

 

Integrar a todos los actores o stakeholders del territorio, a la planeación del desarrollo del 

proyecto. Esta debe ser la principal estrategia de gestión, puesto lo que se busca es crear un 

constructo social con todas las opiniones, inquietudes, quejas, solicitudes, reclamos, de las 

partes interesadas y que exista una comunicación directa y abierta entre la comunidad y las 

empresas. Muchas veces esta falta de diálogo no permite dinamizar o avanzar en la resolución 

de los CSA. 

 

Sería imprudente asegurar, que las estrategias de gestión formuladas en este proyecto, sean 

exitosas al implementarse en los 40 municipios de la región del Magdalena Medio, solamente 

porque si funcionaron en un contexto internacional. Sin embargo, al identificar las 

prioridades de gestión para cada uno de estos territorios, fortalece en mayor medida los 

procesos de gestión. 

 

7.4 Trabajos futuros 

 

Avanzar en un mejor entendimiento y gestión de las dinámicas socioambientales que 

alimentan los CSA entre la industria extractiva y las poblaciones humanas, y así disminuir la 

ocurrencia de los CSA facilitando el desarrollo de proyectos de exploración sísmica terrestre. 

 

Mejorar los procesos de obtención de datos confiables, en lo posible a nivel municipal y no 

departamental, sobre el estado socioeconómico y ambiental actual de los territorios. Estos 

datos son indispensables para mejorar la elaboración de una red de implicaciones, como la 

propuesta en este trabajo. 

 

Evaluar el impacto de las estrategias propuestas, con las de otras áreas de estudio que 

presenten dinámicas similares, de esta manera se pueden ajustar con mayor precisión los 

atributos de la red de implicaciones, sus interacciones y formulación de posibles soluciones 

a los conflictos socioambientales. 

 

Debido a que el objetivo de la presente investigación incluía exclusivamente la etapa de 

formulación de estrategias de gestión socioambiental, se hace necesario que tal propuesta se 

materialice en el trabajo de campo, el cual puede reforzar otras estrategias que se estén 

ejecutando en un contexto de CSA, y donde se requiera la integración de varios profesionales, 

destinación de recursos y planificación desde las empresas petroleras y con injerencia en 

zonas de explotación petrolera.  
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Capítulo 9: Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Datos normalizados y ecuaciones de la red de implicaciones 
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Anexo II. Matriz de condicionantes 
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Anexo III. Matriz de la red 
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Anexo IV. Código de los condicionantes 
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Anexo V. Código de la red 
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Anexo VI. Tipologías de prioridades 
 

 


