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Abstract 

La situación del país en materia petrolera es preocupante debido a la alta dependencia sobre 

las rentas que genera la explotación de este recurso, la disminución de las reservas, la 

imposibilidad actual de ejecutar inversiones pactadas para exploración debido a factores de 

tipo social y ambiental, y que impacta los procesos de interacción entre la industria y las 

comunidades. 

 

Sin embargo, las relaciones entre el sector y su entorno han sido difíciles, en tal medida el 

objetivo de este estudio es revisar la historia de estas relaciones, su evolución, analizar cómo 

se han entendido las situaciones, como se han definido e intervenido, para comprender la 

situación actual, a partir de la revisión de fuentes secundarias. Con base en esta revisión 

documental, se propone una tipificación del problema a partir de la identificación y 

caracterización de las situaciones más relevantes, para construir propuestas de intervención, 

en un país que, ha generado una gran dependencia hacia dichos recursos para alcanzar las 

metas de desarrollo propuestas por los últimos gobiernos.  
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Hidrocarburos, Conflicto social, comunidades, consulta previa, desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 



4 
 

Los hidrocarburos, cuya explotación industrial en el mundo inició en 1859, se convirtieron 

en una de las fuentes de energía y poder más importantes dada la influencia en los mercados 

internacionales, y por lo tanto, en un recurso estratégico para aquellos países cuyas 

economías dependen de la extracción de los mismos. 

 

En los últimos años en Colombia, la exploración y explotación de este recurso se ha visto 

impactada por los cambios en el mercado a nivel mundial y su influencia en el desarrollo 

local del sector, y por los conflictos sociales que surgen alrededor de la industria en las 

regiones productoras. Sin embargo, estos conflictos no son recientes y no se presentan 

únicamente en nuestro país, ya que como veremos, desde el inicio de la explotación de 

hidrocarburos se han presentado conflictos de distinta índole, que han sido intervenidos y 

han evolucionado configurando el entorno social actual de la industria.  

 

El objetivo de este estudio es revisar la historia e identificar los tipos de conflictos que se 

presentan con las comunidades en torno a la extracción de Hidrocarburos, la forma como se 

han interpretado e intervenido, tanto a nivel internacional como nacional y los resultados de 

dichas intervenciones, llevándonos finalmente a centrarnos en el entorno social de la industria 

hoy día: cuál es el problema, por qué y para quien es un problema y desde qué ámbitos y 

enfoques se interviene, para a partir de allí presentar conclusiones y recomendaciones 

dirigidas a aquellos quienes median en el conflicto con el interés de aportar al desarrollo del 

país desde este sector. 

 

Este trabajo se realiza a partir de la revisión de información secundaria como documentos 

históricos sobre la industria, legislación, publicaciones en diferentes medios de 

comunicación, publicaciones de las empresas y las agremiaciones que las representan, 

archivos institucionales como con el que cuenta la ANH sobre el seguimiento social y 

ambiental que realiza a los contratos, entre otros. 

 

A partir de la revisión y análisis de dicha información se presenta una propuesta de los tipos 

de conflicto identificados en los diferentes periodos de tiempo de la historia de los 

hidrocarburos desde su explotación comercial hasta ahora, tomando como referente el caso 
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Colombiano y revisando algunos casos de otros países con características similares respecto 

a la conflictividad en torno al sector petrolero.   

  

La clasificación de los conflictos se hace con base en los hitos que para el autor representan 

un cambio en la situación, sin que ello implique su resolución, sino la aparición de nuevos 

conflictos que adquieren mayor relevancia en determinados periodos de tiempo, bien sea por 

el contexto social y político a nivel mundial, por la emergencia de nuevos discursos sobre el 

medio ambiente, o por situaciones internas que centran la atención en otros aspectos de mayor 

importancia. Sobre cada uno de los conflictos se analiza su evolución hasta la situación 

actual, describiendo los nuevos componentes que se identifican sobre el problema y las 

mediciones e intervenciones que se vienen adelantando. 

 

Explotación del recurso en el mundo 

Desde la prehistoria existen vestigios de los hidrocarburos en el mundo, pero no es sino hasta 

1859 que este recurso empieza a ser explotado comercialmente con la perforación del primer 

pozo y luego fue diversificando sus usos, siendo uno de los más importantes la gasolina desde 

la fabricación del primer automóvil en 1895 (Chown, 1987). 

 

Los conocimientos y las tecnologías para la explotación del recurso estuvieron inicialmente 

en manos de los países pioneros con los medios para la investigación. Aquellos países que 

como Colombia no tenían esta capacidad técnica y económica, debieron permitir y fomentar 

el ingreso de compañías extranjeras a sus territorios, estableciendo instrumentos de política 

para administrar estos recursos y regulaciones para la participación del estado en las rentas 

generadas.  

 

A medida que creció el interés de los países, aumentó la exploración bajo diferentes 

modalidades de contrato en países como Venezuela, Argentina, Méjico, Persia, entre otros, 

aumentando los hallazgos y configurando el panorama mundial de reservas y producción.  

 

En la gráfica 1, se muestra como ha sido la producción de 1987 hasta 2012 por regiones, en 

comparación al consumo en el mismo periodo de tiempo en el mundo. El aumento en la 
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producción y el consumo de hidrocarburos guarda relación con factores como el crecimiento 

de la población mundial, la industrialización de los países, el aumento de la población en las 

zonas urbanas, el aumento de ingresos de países en desarrollo, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Producción y consumo de hidrocarburos en el mundo 1987-2012. 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013. 

 

Cambios tecnológicos 

Los cambios en la demanda del recurso y la dificultad cada vez mayor para hallarlo y 

explotarlo, ha implicado una evolución en materia tecnológica. Aunque inicialmente la 

exploración y explotación partió de la observación y aprovechamiento artesanal de 

manaderos naturales, posteriormente se complementó con nuevas tecnologías implementadas 

en cada fase de la cadena productiva, las cuales son: UPSTREAM (que comprende la 

exploración y explotación) y DOWNSTREAM (que abarca la refinación, transporte y 

comercialización). Teniendo en cuenta que el downstream es una etapa de la cadena que por 

lo general no se concentra en las zonas donde se extrae el recurso, para efectos del estudio 

haremos referencia a las actividades del Upstream.  

 

Los cambios tecnológicos realizados para esta fase surgen por la necesidad de aumentar las 

profundidades de las perforaciones, y por ende mejorar los equipos para extraer el recurso, 

conjugado con los estudios de exploración sísmica que desde los años 30 se implementaron 

para identificar prospectos y poder definir los puntos y profundidades a perforar. Entre estas 
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modificaciones a las formas de exploración, se ha venido implementando la exploración off 

shore y una técnica denominada fracking, la cual es empleada para la búsqueda de 

hidrocarburos no convencionales1. En esta medida, los avances tecnológicos han sido 

principalmente para complementar, optimizar o introducir cambios en los instrumentos y 

procedimientos de las tecnologías existentes de mayor utilización, como son la exploración 

sísmica y la perforación de pozos.  

 

El caso Colombiano 

En Colombia se realizó la perforación del primer pozo denominado Tubará en Barranquilla 

en 1886 y en 1905 se da inicio a la explotación comercial de petróleo con la firma de las 

primeras concesiones otorgadas por el gobierno colombiano, denominadas Concesión De 

Mares y Concesión Barco, en la región del Magdalena Medio y del Catatumbo 

respectivamente. Estas primeras concesiones fueron otorgadas a comerciantes y empresarios 

colombianos que, al no contar con la capacidad para explotar los recursos, se asociaron con 

empresas petroleras extranjeras a quienes posteriormente las cedieron, como la Tropical Oil 

Company (TROCO) y la empresa Colombiana de Petróleos (Colpet) (Avellaneda, 2004; 

Ecopetrol, 2011). 

 

Colombia ha desarrollado la industria de la explotación de sus recursos hidrocarburíferos 

mediante la firma de tres tipos de contratos: las concesiones entre 1905 y 1973, los contratos 

de asociación entre 1973 y el 2003 administrados por Ecopetrol, y finalmente una nueva 

forma de concesión denominada contratos E&P y TEA desde 2004 a la fecha, administrados 

por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En el gráfico 2 se puede evidenciar el aumento 

de áreas asignadas para explorar y explotar hidrocarburos en el país desde la creación de 

dicha Entidad: 

                                                            
1 La diferencia entre un yacimiento de hidrocarburos (petróleo y gas) no convencional y los convencionales radica en que 
los no convencionales contienen hidrocarburos que se encuentran en unas condiciones geológicas que no permiten el 
movimiento del fluido, por lo tanto, la escala de la operación industrial para su extracción implica un procedimiento de 
estimulación denominado fracturamiento hidráulico. (Fuente: Jaime Checa, Consultado en 
https://drive.google.com/folderview?id=0B_0zSIZoTYVnYjNVRXpzVXZQSm8&usp=asogm ) 
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Grafico 2. Evolución de aumento de áreas para exploración 

Fuente: tomado directamente de “Sector hidrocarburos”. Memorias al congreso de la republica 2009-2010. Ministerio de Minas. 

 

En la Gráfica 3 se puede observar la evolución de la producción de petróleo en Colombia 

desde 1922 hasta el 2014, donde la mayor producción corresponde con el incremento en la 

asignación de bloques y el hallazgo de nuevos prospectos, así como se identifican los 

periodos de crisis con la disminución de la misma.  

 

Gráfico 3. Producción histórica de petróleo en Colombia 1922-2014. 

Fuente: http://www.sipg.gov.co/sipg/Home/Sectores/tabid/105/language/es-ES/Default.aspx 

 

Si vemos el Gráfico 4, las reservas probadas pueden atender la demanda interna (suponiendo 

que esta sea constante) hasta el 2018 y máximo hasta el 2020, contando con que se puedan 

adelantar las actividades previstas en los contratos suscritos. En esta medida el reto del país 

es aumentar reservas y evitar, como sucedió en años anteriores, perder autosuficiencia puesto 
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que esto implicaría tener que importar el recurso para garantizar la oferta de energía, 

impactando el gasto público, con el riesgo de aumentar el endeudamiento al dejar de percibir 

los recursos que genera la industria (Hernández, 2013). 

 
Gráfico 4. Producción Vs. Demanda de hidrocarburos en Colombia 2003-2025. 

Fuente: tomado de la presentación “Mitos sobre la sísmica” Asociación Colombiana de Geólogos e Ingenieros de Petróleos 

 

Observando otras cifras que dan cuenta de la importancia del sector, desde el 2004 los 

ingresos generados por los hidrocarburos a través de impuestos, dividendos, derechos 

económicos y regalías, pasó de 6 billones de pesos aproximadamente (13% de los ingresos 

del país) a 32 billones de pesos en 2013 (casi el 31% de los ingresos del país). (Informe 

estadístico Petrolero ACP, 2014; Rendón, 2014). 

Sin embargo, estos beneficios se han visto en riesgo en virtud de las dificultades que 

actualmente afrontan los hidrocarburos en Colombia, tales como las situaciones de alteración 

de la seguridad, las exigencias que establecen las comunidades cada vez más altas, los 

retrasos en los trámites (sociales y ambientales), y los cambios en el mercado de este recurso, 

retrasando el desarrollo de actividades llegando a representar un desincentivo para la 

inversión del sector en el país (Rendón, 2014). 

 

Pero este problema no es reciente, ha tenido diferentes matices y formas de intervención, que 

hemos clasificado en cuatro tipos de conflicto principales, cuya visibilidad varía a lo largo 

del periodo de tiempo analizado (1905-2014), evolucionando hasta las formas del problema 

en la actualidad como lo veremos más adelante.  
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2. CONFLICTOS ALREDEDOR DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA DE 

HIDROCARBUROS  

Desde el año 2003 con la creación de la ANH se identifica el interés del país en fortalecer el 

sector para aumentar las rentas con la explotación de estas riquezas. Sin embargo, las metas 

propuestas se han truncado por la conflictividad que desde el 2010 aumentó 

significativamente en torno a la industria, llevando a la consolidación de diferentes 

estrategias del gobierno y el sector privado principalmente, para intervenir la situación y 

viabilizar el desarrollo esperado. 

 

A continuación, como resultado del ejercicio de revisión histórica del sector y su 

relacionamiento con el entorno, así como de la atención que estas relaciones han recibido por 

la importancia económica que adquirió el recurso, se identifican los principales motivos de 

conflicto que en diferentes periodos de tiempo condicionaron el desarrollo de las actividades 

petroleras en las regiones, y cuyo avance dependió de las intervenciones realizadas.  

 

Adicionalmente se identificaron tres conflictos transversales, que se desarrollaron 

paralelamente a la problemática entre las comunidades y la industria, y que han influido en 

la configuración actual del problema. Esta tipología del conflicto se expone en el siguiente 

esquema (Grafico 5) a manera de línea de tiempo: 

 

 
Gráfico 5. Línea de Tiempo de los conflictos. 

Fuente: elaboración propia 
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2.1.El conflicto por la propiedad de la tierra y el subsuelo (1905-1931) 

2.1.1. Descripción del conflicto  

Este conflicto surge desde la llegada de la industria al país, a partir de los procesos de 

colonización que se dieron alrededor de los campamentos petroleros, construidos en zonas 

de difícil acceso y habitados principalmente por comunidades indígenas. Las regiones donde 

se iniciaron las exploraciones en el país fueron el Magdalena Medio y el Catatumbo, 

habitadas por indígenas Yariguies y Motilón Barí, respectivamente. En ambos casos según 

los registros, la industria ingresó a pesar de la oposición de las comunidades, configurándose 

así uno de los primeros conflictos: la disputa por el territorio entre la industria y las 

comunidades indígenas que habitaban las regiones a explorar. Esta lucha llevó a la 

disminución e incluso la desaparición de grupos étnicos que se resistían a abandonar sus 

territorios, por el uso de la fuerza con apoyo del ejército a las empresas. (Avellaneda, 2004) 

 

Aunado a lo anterior y gracias a la construcción de vías de acceso a las operaciones en estas 

regiones, llegaron los colonos atraídos por las posibilidades laborales y en búsqueda de tierras 

aptas para la agricultura y la explotación maderera. (Avellaneda, 2004; Duran, 2011; Sáenz, 

1994). 

 

Es así como el conflicto por la tierra se presenta también por las reclamaciones de los colonos, 

quienes reclamaban además propiedad sobre los recursos explotados, en este caso los 

hidrocarburos. Al respecto Vega expone lo siguiente: 

 

Como Barrancabermeja surge en tierras nacionales, tras la llegada de la Tropical Oil Company 

comenzó la lucha por la apropiación de esos baldíos, motivada no por lo que allí se pudiera 

producir sino por la evidente riqueza del subsuelo (…) Para la TROCO el monopolio del suelo se 

derivaba de la necesidad de controlar el acceso al subsuelo y no de mantener fuerza de trabajo 

como lo hacían los grandes latifundistas colombianos. Sin embargo, los litigios entre los colonos 

y la compañía extranjera no fueron exclusivos de Barrancabermeja, puesto que entre 1900 y 1930, 

en virtud de las múltiples concesiones del Estado colombiano a compañías extranjeras, esos 

conflictos se multiplicaron, como aconteció en la zona bananera del Magdalena con la UFCO, y 

también en otros lugares del país. (Vega, 2012 p.120) 

 



12 
 

2.1.2. Intervenciones y sus enfoques 

Las intervenciones, como el conflicto analizado, se dividen en dos: la primera tiene que ver 

con la forma como se manejó el conflicto con los indígenas cuando presentaron resistencia 

ante las empresas que ingresaban a explorar y explotar el recurso. La segunda, con la atención 

que se dio a la situación con los colonos en los terrenos baldíos y con los propietarios que 

reclamaban la propiedad tanto del suelo como del subsuelo. 

 

En el caso de los primeros, la intervención del Estado se dio mediante el apoyo a las 

compañías con la disposición del ejército para brindar el acompañamiento y replegar a las 

comunidades indígenas, lo que en muchos casos condujo casi a la extinción de grupos étnicos 

como los Motilón o los Zenues (Avellaneda, 2004). Esta situación probablemente obedeció 

a la forma como eran percibidos los indígenas por el Gobierno, que de acuerdo con la Ley 

89 de 1890 se les asimilaba como menores de edad y únicamente se reconocía sus derechos 

sobre los territorios de resguardo y sus formas de organización política.  

 

Respecto a los colonos y propietarios con cartas reales, la intervención del gobierno se dio a 

través de la emisión de leyes que establecieron la propiedad del Estado sobre el subsuelo y 

determinaron los criterios para reconocer la propiedad privada del mismo, así como lo 

relacionado con la servidumbre para el uso superficial del suelo y los derechos del propietario 

al respecto. Esta regulación se encuentra expuesta en el decreto 34 de 1905 ratificado por la 

ley 6 de 1905 y la ley 120 de 19192, lo cual se reitera posteriormente en el código de Petróleos 

y la ley 20 de 1969.  

 

En el caso de los colonos, además de las medidas legales, el gobierno también utilizó la 

represión como medio para solucionar los conflictos por la tierra para dar paso a la industria 

                                                            
2 Esta ley establece que el subsuelo es propiedad de la nación, sin embargo determina que el propietario del suelo puede 

cobrar al explotador “(…) las indemnizaciones o prestaciones  a que tenga derecho, de acuerdo con el capítulo 12 y 13 del 

Código de Minas”. Adicionalmente indica que el propietario que para los casos donde no haya acuerdos sobre el valor, serán 

un juez y un perito quienes determinen la cuantía. 
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naciente, generando inconformidad y malestar dado el apoyo de la fuerza pública a los 

intereses de las compañías petroleras (Roa, 2011). 

 

Los mecanismos de intervención del conflicto en ambos casos evidencian el interés 

extractivo y la visión economicista del desarrollo por parte del estado, quien dispuso de las 

herramientas necesarias para explotar sus recursos naturales y garantizar la administración 

de los mismos. Sin embargo, a pesar de las intervenciones los conflictos por la posesión y 

uso de la tierra con comunidades indígenas y con colonos no desaparecieron completamente, 

por lo tanto, en el capítulo tres veremos cómo evolucionó el mismo hasta la situación actual. 

 

Finalmente cabe mencionar, que estas formas de intervención también podrían ser el origen 

de la percepción negativa que se tiene en diferentes regiones y sectores frente a la industria, 

ya que las empresas extranjeras con el apoyo del Estado y en uso de sus capacidades 

económicas y políticas, se impuso frente a las manifestaciones de oposición y demanda por 

parte de las comunidades. 

 

2.2.Conflicto alrededor de los temas laborales y de bienestar (1924-2004) 

2.2.1. Descripción del conflicto  

Este conflicto se registra desde el ingreso de la Tropical Oil al país en 1922 con la concesión 

De Mares, cuando el manejo del tema laboral se guió por el informe realizado en 1921 por el 

comisionado del Departamento de Comercio de Estados Unidos “sobre las oportunidades de 

negocio en Colombia”. En dicho informe sobre el tema petrolero, destaca los prospectos de 

De Mares, y 

Aclara que el éxito de la extracción del crudo hará necesario que las compañías paguen 

salarios altos para atraer mano de obra a tierra caliente y deben establecer prácticas 

modernas de salud e higiene, pues las tierras con potencial productivo son muy mal 

sanas. (Urrutia, 2011, p. 275)  

 

Sin embargo, dicho conflicto solo se hace evidente a partir de 1924 cuando los trabajadores 

realizaron la primera huelga a la compañía en Barrancabermeja, la cual surge precisamente 

a partir de la reclamación por mejores condiciones laborales (salario, vivienda, alimentación 
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y buen trato), sumado a un sentimiento nacionalista influenciado por movimientos a nivel 

mundial y marcado por la intervención extranjera en la separación de Panamá (Tapias, 2012). 

Según González y Molinares (2013), la lucha obrera que desde inicios del siglo XX se venía 

gestando en otros sectores económicos del país, como el textil, ferroviario y agrario 

industrial, así como sucedidas en otros países como Perú, México y Argentina, influenciaron 

las protestas que se organizaron en el sector de hidrocarburos durante los años 20. 

 

Aunque los salarios pagados por la TROCO eran altos en comparación con otros sectores, 

para el personal no calificado las condiciones de vivienda fueron precarias mientras que para 

el personal técnico y profesional se construyeron viviendas en mejores condiciones, creando 

estatus o clases y segregando al personal obrero (Vega, 2002). Esta segregación, sumada a 

las precarias condiciones de alimentación, la falta de un servicio médico adecuado que 

atendiera las enfermedades que aparecían a raíz de las condiciones ambientales de la región, 

generó inconformismos y resentimiento en los trabajadores (Vega, 2002). 

Adicionalmente, el conflicto se vio marcado por la ideología socialista de los trabajadores en 

contraposición con la ideología empresarial, quienes realizaron denuncias que no fueron 

escuchadas por la TROCO, lo que llevó a la creación de la sociedad Unión Obrera en 1922 

(Urrutia, 2011; USO, 2015). 

 

Los líderes del movimiento obrero abanderaron entonces la ideología de los trabajadores del 

sector, lo que fue visto por el gobierno como una amenaza y por tanto pidió a la TROCO 

atender las denuncias y firmar acuerdos, con el objetivo de “extirpar el ideario político 

socialista de la región” (Vega, 2002). Es así como en marzo de 1924 la TROCO firmó un 

pacto con los trabajadores en el que se comprometía a mejorar las condiciones (USO, 2015). 

 

En 1928 se presenta una nueva huelga por las aún precarias condiciones de trabajo y por los 

despidos realizados por la Compañía, ante lo cual la respuesta del Estado fue la represión, 

que de la mano con lo ocurrido en la masacre de las bananeras ayudó a apaciguar los ánimos 

huelguistas. No obstante, el sindicato y los trabajadores emprendieron iniciativas para 

mejorar sus condiciones, lo cual fue apoyado por la TROCO mediante la firma de las 

convenciones colectivas de trabajo (Urrutia, 2011). 
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A finales de los años 40 en las huelgas que se presentaron a la TROCO los trabajadores 

reclamaban entre otros la nacionalización del petróleo y la contratación de personal 

colombiano en cargos que ocupaban extranjeros, y bajo estas consignas en 1948 se creó la 

Unión Sindical Obrera. Estas huelgas sentaron las bases para las negociaciones que sobre las 

condiciones laborales se pactan aún hoy en día en las convenciones firmadas entre Ecopetrol 

y la USO. 

 

Posterior a la creación de Ecopetrol, la compañía ha sufrido 4 huelgas: en 1963, 1971, 1977 

y 2004. La de 1963 se hizo conjunta entre trabajadores de Ecopetrol, trabajadores de Shell y 

trabajadores de la Texas, por el incumplimiento de Ecopetrol sobre los compromisos de las 

convenciones. En el caso de la huelga de 1977, el principal detonante fueron los despidos 

surgidos por la crisis del sector, en un momento en el que Colombia se volvió importador del 

recurso y la empresa debió realizar recortes (Urrutia, 2011).  

 

Aunque solo hasta 2004 se presentó una nueva y última huelga, la USO realizó paros y apoyó 

paros cívicos en este periodo de tiempo. Dicha huelga se originó en las negociaciones de la 

convención colectiva de 2002, cuya discusión se centró en la autonomía administrativa de 

Ecopetrol para permitirle subcontratar labores propias de la industria, acordando finalmente 

que los trabajadores de subcontratistas de la empresa deberían tener los mismos beneficios 

salariales de las convenciones (Patrón, 2001). 

  

Con respecto a las empresas que fueron firmando nuevos contratos de asociación con 

Ecopetrol desde 1974, no se encuentran registros de huelgas. Sin embargo, se entendería que 

dada la directriz consignada en el artículo 1º del decreto 284 de 19573, dichas empresas dieron 

cumplimiento con lo establecido en las normas y los contratos de hidrocarburos firmados, y 

por ende a los acuerdos y convenciones acordados entre Ecopetrol y el sindicato. 

 

                                                            
3 Artículo 1º. Cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación 
de petróleo realice las labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas 
independientes, los trabajadores de éstos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la 
empresa beneficiaria en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones 
colectivas y fallos arbitrales. (Decreto 284 de 1957) 
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2.2.2. Intervenciones y sus enfoques 

Las primeras intervenciones al conflicto se dan a través de la represión mediante el despido 

de los trabajadores, el encarcelamiento, destierro e incluso desaparición de los líderes. 

(Urrutia, 2011). Al lado de estas medidas de represión, la TROCO fue cediendo a algunas de 

las peticiones de los trabajadores sobre las mejoras en las condiciones laborales, las cuales 

se pactaron en las convenciones a las que posteriormente Ecopetrol dio continuidad. 

Adicionalmente, realizó inversiones para el mejoramiento de la infraestructura y los servicios 

de los pueblos vecinos a los centros de producción. Sin embargo, el gobierno continuó 

haciendo uso de las fuerzas militares para contener y reprimir las huelgas.  

 

Con relación a las denuncias sobre la contratación del personal extranjero en cargos que 

podían ocupar colombianos, en 1959 el Estado estableció que la contratación del personal 

nacional debía tener prioridad frente al personal extranjero en cargos altos y en igualdad 

salarial (Código de Petróleos, 1959). 

 

Respecto a los enfoques de las intervenciones en este periodo de tiempo, se evidencia en el 

uso de la fuerza el interés del gobierno de viabilizar la industria, favoreciendo principalmente 

a las compañías. Si bien se lograron acuerdos con los sindicatos mejorando las condiciones 

de los trabajadores, la firma de estas convenciones obedeció al temor frente al surgimiento 

de organizaciones con ideología comunista y en aras de evitar los impactos que sobre la 

economía del país acarrean las huelgas del sector petrolero (González y Molinares, 2013; 

Urrutia, 2011).  

Esta situación continuaría contribuyendo en la consolidación de una imagen negativa del 

sector y sus mecanismos para atender las diferencias, con la avenencia del Estado. 

 

2.3. Conflicto con comunidades étnicas (1989-1998) 

2.3.1. Descripción del conflicto  

En el periodo de tiempo a analizar, el conflicto que inició con la llegada de las empresas 

petroleras como se vio en el capítulo 2.1., se transformó con la nueva legislación colombiana 

que reconoció los derechos de las comunidades indígenas frente a los proyectos, actividades 
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o normatividad que los impacte. Es decir que, para comprender este conflicto, es necesario 

empezar por las intervenciones que surgieron a nivel mundial y su aplicación en Colombia 

sobre las minorías étnicas.  

 

En 1989 se firmó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que 

estableció un cambio respecto al reconocimiento de los derechos de estos grupos étnicos. 

Este cambio se registra en la Constitución Política de 19914 y la ley 21 de 1991 que ratificó 

el Convenio y reconoció el derecho a la Consulta Previa en Colombia, para salvaguardar la 

existencia de estos pueblos, mediante el desarrollo de instrumentos jurídicos que garanticen 

su participación en la toma de decisiones que los afecten. Adicionalmente, la ley 99 de 19935 

estableció que para la obtención de las licencias ambientales se deben desarrollar las 

consultas previas a que haya lugar (Ecopetrol, 2011). 

 

La puesta en práctica de esta reglamentación transformó el conflicto, debido a que la ley no 

estableció los mecanismos para hacer efectivos los derechos. En 1995 el Ministerio del 

Interior (MI) implementó un mecanismo para cumplir con las normas ya citadas, en el marco 

del proceso de consulta previa con la comunidad U´wa y la empresa OXY para el desarrollo 

de actividades exploratorias en la región del Sarare (Serje, 2003). 

 

Este caso es un hito en las consultas previas del sector de hidrocarburos debido a los 

conflictos generados por el papel del MI, que asumió la consulta previa como un trámite 

informativo, considerando que, una vez realizadas las reuniones con las comunidades dando 

a conocer las actividades que ejecutaría la OXY, se habían agotado las instancias para 

garantizar la participación de la comunidad dando cumplimiento a la ley.  Si bien la 

comunidad U´wa manifestó su descontento y oposición al desarrollo del proyecto, negándose 

                                                            
4 En la Constitución Política de 1991 Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural, estableciendo en el 
parágrafo del Artículo 330 que “La Explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro 
de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de 
dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de dichas comunidades” 
 
5 Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones.  
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a participar de la Consulta, el Ministerio del Interior dio por surtido este requerimiento y el 

Ministerio de Ambiente otorgó la Licencia Ambiental. 

 

A partir de este proceso, el gobierno expidió en 1998 el decreto 1320 que estableció el objeto 

y el procedimiento de la Consulta Previa, indicando que ésta no implica un derecho al veto. 

Ante este panorama, la comunidad U´wa amenazó con un suicidio colectivo si se desarrollaba 

el proyecto en su territorio, situación divulgada en diversos medios de comunicación 

nacionales e internacionales, advirtiendo una posible violación a los derechos humanos de 

esta comunidad por parte de la Empresa y del mismo gobierno (Serge, 2003). 

 

Frente a las demandas interpuestas contra esta consulta previa, la Corte Constitucional 

determinó que “No tiene por consiguiente el valor de consulta la información o notificación 

que se le hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de 

recursos naturales”, y que se deberán generar mecanismos para llegar a acuerdos con las 

comunidades (Sentencia SU-039, 1997). Igualmente, la Corte se ha pronunciado en otros 

casos sobre consulta que han significado hitos para el desarrollo de las mismas6, y que 

permiten ver un componente fuerte del conflicto en este periodo que corresponde en gran 

medida a los vacíos legales sobre la aplicación de la consulta y la discusión frente a si las 

comunidades pueden vetar o no el desarrollo de un proyecto. 

 

Aunque posterior al caso U´wa no se registran conflictos de esa magnitud entre comunidades 

indígenas y la industria, se identifican conflictos con nuevos componentes relacionados con 

la manera como se han asumido y puesto en práctica las directrices promulgadas por la Corte 

y el Ministerio del Interior, por parte de las comunidades, las empresas y el gobierno, 

situación que se profundizará en el capítulo 3. 

 

2.3.2. Intervenciones y enfoques 

                                                            
6 Sentencia SU-039 de 1997 sobre el caso U´wa, sentencia T-428 de 1992 sobre el “Caso cristianía”, Sentencia T-652 de 
1998 sobre el Caso Urrá, Sentencia C-891 de 2002 sobre el Código de Minas, Sentencia T-880 de 2006 sobre los Motilón 
Barí, entre otras. 
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Entre las intervenciones realizadas por el gobierno frente a la defensa del territorio por parte 

de las comunidades indígenas, y que genera esta nueva forma del conflicto, se identifica el 

reconocimiento del derecho a la consulta Previa tal vez como la más importante, pero como 

se mencionó, sin una reglamentación clara que delimite los derechos y deberes de las partes.  

 

En este sentido, cabe mencionar que es precisamente un proceso de consulta previa (Caso 

U´wa) el que dio origen a nuevos instrumentos como el decreto 1320 y los pronunciamientos 

de la Corte, y que adicionalmente gracias al manejo mediático dado al caso y la intervención 

de actores externos con una alta capacidad de movilización social en oposición a la industria, 

lo que obligó a que se replantearan los modelos de relacionamiento implementados por las 

empresas con estas comunidades. Esto podría explicar que posterior al hecho, no se 

identifiquen casos de denuncias hacia el sector de tal magnitud.  

 

En esta medida, el conflicto ya no se hace tan visible, puesto que las dificultades las asumen 

las empresas en cada caso particular dando cumplimiento a la ley durante la ejecución de los 

procesos de consulta, que varían según las regiones y el contexto sociopolítico de las mismas. 

 

2.4.Conflictos ambientales (1985-2009)  

2.4.1. Descripción del conflicto  

En Colombia, los conflictos ambientales relacionados con la industria datan de 1985, cuando 

en Yondó se denunciaron las afectaciones causadas por vertimiento de aguas sin tratar y 

derramamiento de crudo en la ciénaga en el campo Casabe. Este campo fue concesionado a 

la empresa Shell, no obstante, al momento de las denuncias se encontraba bajo la 

administración de Ecopetrol, por lo que la empresa debió presentar en 1986 el primer Plan 

de Manejo Ambiental (PMA) del país para atender las afectaciones causadas (Avellaneda, 

2004). Posterior a esta denuncia se presentaron otras similares como el caso de Cicuco7.  

 

                                                            
7 “Sólo en 1988, como respuesta a denuncias de la comunidad, el Instituto [INDERENA] comienza a ejercer su función 

como autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales y abre el expediente No.163 de 1988 a nombre 
de ECOPETROL, por información sobre daños ambientales en el Campo Cicuco, y comienza a exigir requisitos de 
calidad ambiental en las caracterizaciones de agua y aire, y a solicitarle a la empresa estatal obras de mitigación para 
la zona afectada.” Contraloría General de la República, 2001.  
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El origen de este conflicto se encuentra relacionado con la falta de legislación y control sobre 

la ejecución de las actividades extractivas con respecto al entorno natural donde se 

desarrollaron, porque, aunque en 1974 se expidió la primera legislación ambiental 

correspondiente al Código Nacional de Recursos Naturales, su aplicación no se dio de forma 

preventiva sino a partir de las denuncias por las afectaciones identificadas por las 

comunidades.  

 

Esto implica que durante más de 60 años de explotación del recurso no hubo mayor control 

ambiental, puesto que las actividades se iniciaron previo a la promulgación de la 

normatividad y a la aparición de movimientos que visibilizaron la problemática ambiental, y 

posteriormente por la falta de acciones de las autoridades competentes en aplicar la 

normatividad creada (Contraloría General de la República, 2001).   

 

Aunque la década de los 90 fue fructífera en materia de legislación ambiental en Colombia, 

la información respecto a la dinámica del conflicto es escasa; no se identifican nuevas 

denuncias a la industria y sus operaciones como responsables de daños ambientales, salvo 

los derrames causados por las voladuras de las tuberías realizadas por los grupos al margen 

de la ley8. No obstante, en el resto del mundo si se evidenciaron casos que han generado 

rechazo por parte de la opinión pública9. 

 

Este rechazo actual podría obedecer entonces a esa imagen negativa que ya traía la industria 

por los conflictos anteriores, a lo cual se le sumó los impactos negativos presentados en las 

primeras regiones exploradas y explotadas, por la falta de control institucional ambiental 

sobre las actividades del sector, y no tanto a impactos evidenciados y comprobados 

recientemente como resultado de la operación petrolera. En esta medida la desconfianza ha 

impactado en el aumento del conflicto.  

 

                                                            
8 “(…) el petróleo derramado en Colombia es 11 veces más que el que se derramó en 1989 en la tragedia del buque petrolero 

Exxon Valdez, en Alaska, considerada el mayor incidente de contaminación por petróleo en el mundo y cuyo impacto 
ambiental aún no ha sido superado.” El tiempo, 5 de mayo de 1997 

9  Casos como el derrame de Exxon Valdes en 1989 en las costas de Alaska, el derrame del buque Prestige en las costas de 
Galicia (España) en noviembre de 2002, el incendio de la plataforma Deepwater Horizon el 22 de abril de 2010 
provocando un derrame de petróleo en el golfo de México, el derrame de un buque de Shell en el rio de la Plata en 
Argentina en 1999, entre otros. 
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Al respecto, según un informe del CINEP (2012), las luchas sociales asociadas con la 

explotación de Petróleo, carbón y Oro, han sufrido un ascenso desde el 2005 y entre las 

causas identifica que un 14% corresponde a luchas por aspectos ambientales. Sin embargo, 

no discrimina las cifras específicas del sector petrolero, y no detalla los conflictos por el tema 

ambiental.  

 

Por otra parte, Pérez (2014) identifica únicamente 3 conflictos socioambientales relevantes 

en el periodo 1989-2014 frente al tema petrolero, y sólo uno de ellos ocurrido en el periodo 

de tiempo analizado, correspondiente al caso U´wa, debido a la estrecha relación existente 

entre las posibles afectaciones ambientales y los riesgos que generaría sobre la supervivencia 

de estos pueblos, siendo uno de los motivos de oposición de las comunidades indígenas a la 

industria. 

 

2.4.2. Intervenciones y enfoques 

Contexto internacional 

Desde el inicio de la explotación de hidrocarburos, las intervenciones sobre los aspectos 

ambientales respecto al sector solo se evidencian hacia mediados de los años 60, cuando se 

habla de la degradación del medio ambiente y los impactos que sobre el mismo generan los 

hidrocarburos. Según Fontaine   

Las primeras críticas de estos impactos por parte de los movimientos ambientalistas 

estadounidenses y europeos se formularon en la década del setenta y se volvieron un tema 

controvertido de política internacional en la del ochenta, a medida que iban 

multiplicándose los conflictos socio-ambientales. En este sentido, es notorio que estos 

conflictos surgieron en un contexto de globalización de los intercambios económicos y de 

las estrategias de los actores sociales.” (Fontaine, 2004, p.20) 

 

Estos movimientos surgen paralelamente a las iniciativas promovidas por Naciones Unidas 

cuando se empieza a hablar de Desarrollo sostenible, Responsabilidad Social Empresarial y 

lo ambiental cobra relevancia en la agenda política de las naciones. Entre estas iniciativas se 

encuentran la Cumbre de Estocolmo en 1972, la Cumbre de Rio y la convención sobre 

Cambio Climático en 1992, que conlleva a la adopción en 1997 del Protocolo de Kioto; y la 
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cumbre del Milenio en el 2000, de la cual se desprende el Pacto Global y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM)(Naciones Unidas, 201510) .  

 

Aunque en la cumbre de 1972 sobre Medio Ambiente Humano ya se hablaba de la 

responsabilidad intergeneracional que debe regir la protección del medio ambiente, es a partir 

del informe Bruntland (Nuestro Futuro Común, 1997) y en la posterior cumbre de Rio en 

1992, que se acuña el termino de Desarrollo Sostenible y se llama la atención a las naciones 

sobre la necesidad de tomar medidas al respecto (Brañes, 2001; ECOPETROL, 2011). 

 

Es importante resaltar que estas iniciativas nacen con el fin de generar conciencia y mayor 

control de las actividades humanas en general y su impacto sobre el entorno, identificando el 

uso de los combustibles fósiles como generador de gran afectación sobre el planeta, más no 

al proceso de exploración y explotación de los hidrocarburos como tal. 

 

Las intervenciones en Colombia 

A partir de las denuncias ambientales, las debilidades institucionales y las iniciativas e 

intervenciones expuestas anteriormente, Colombia empezó a establecer medidas para la 

protección de los recursos naturales, como procedimientos que deben implementar las 

compañías para ejecutar sus actividades y un marco institucional que garantice el 

seguimiento al cumplimiento de la norma. 

 

La primera de ellas fue la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales en 1974, 

que estableció obligaciones generales para la protección del medio ambiente, y que aunque 

no contempla una regulación específica para el sector, con base en esta regulación y los 

decretos 2104 de 1983 y 1584 de 198411, el INDRENA abre el caso de Cicuco de Ecopetrol 

para establecer medidas que debe implementar la compañía atendiendo los impactos 

causados por la actividad petrolera (ECOPETROL, 2011). 

 

                                                            
10 Ver http://www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml  
11 Los cuales reglamentan el tema de los residuos sólidos y líquidos. 
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Posteriormente, la Constitución Política de 1991 reconoció la importancia de la protección 

del medio ambiente, dictando las bases para la expedición de la ley 99 de 199312 entre otras 

posteriores, y adoptó el concepto de desarrollo sostenible. Esta legislación ha evolucionado 

en algunos casos haciéndose más exigente y en otros más laxa; tal es el caso de la exploración 

sísmica y la perforación de pozos estratigráficos, que hasta 1996 requerían licencia, 

obligación que el decreto 1728 de 2002 eliminó por ser consideradas actividades de bajo 

impacto, estableciendo las Guías Ambientales expedidas por el Ministerio de Ambiente, 

como referente para su ejecución (Garay et al, 2013). 

 

Estas medidas tomadas por el gobierno en aras de garantizar el adecuado desarrollo de las 

actividades no solo del sector, incluyeron un componente que adquirió cada vez más 

importancia, correspondiente a los mecanismos de participación previos y concomitantes a 

la ejecución de los proyectos, con el fin de garantizar la incidencia de las comunidades en la 

identificación de impactos y medidas de manejo, generando un empoderamiento y mayor 

organización de las comunidades. Dichos procesos participativos han ido de la mano con el 

aumento en la interconectividad que permite a las comunidades tener un mayor acceso a la 

información, proceso paralelo al aumento en las expresiones del conflicto (ANH, 2014). 

 

2.5.Conflictos históricos transversales 

Los conflictos que se describen a continuación, se han desarrollado de forma paralela a los 

ya expuestos, influyendo en ellos y otorgando unas características específicas al devenir de 

la industria en Colombia, razón por la cual se consideran transversales al problema de 

análisis.  

Dichos conflictos se traen a colación por su importancia dentro del estudio, ya que, aunque 

no necesariamente se originan como consecuencia de la llegada de la industria, algunos 

incluso surgieron previamente, en diferentes periodos de tiempo y en diferentes regiones han 

llegado a condicionar el desarrollo de las actividades y los procesos de relacionamiento entre 

empresas y comunidades. 

 

                                                            
12 Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se organiza el SINA (sistema Nacional Ambiental) y se 

dictan otras disposiciones. 
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2.5.1. La deuda Social13 

La ubicación geográfica de los enclaves hidrocarburíferos comparten en muchos casos, 

características similares respecto a la falta de instituciones o la debilidad de las existentes, 

servicios públicos insuficientes, baja calidad en salud y educación, e infraestructura 

inadecuadas, frente a lo cual las empresas realizaron inversiones voluntarias cubriendo las 

funciones de un Estado ausente (Avellaneda, 2004; Maderuelo, 2014; Urrutia, 2011). No 

obstante, pese a  las diferentes inversiones realizadas por la industria y las rentas que fueron 

percibiendo las regiones productoras, estos ingresos no se reflejaron en cambios 

substanciales en las condiciones de vida de la población,  persistiendo el abandono estatal y 

la falta de presencia institucional (Contraloría, 2013). 

 

El abandono influyó en los conflictos presentados, con el aumento de exigencias de las 

comunidades hacia las empresas, utilizando las vías de hecho como mecanismo de presión, 

entendiendo que los retrasos generados por los bloqueos se traducen en pérdidas millonarias 

para la industria, y ceder se convierte en la salida más rápida para realizar sus actividades, lo 

cual influye en la profundización del conflicto (ANH, 2014). 

Igualmente, la poca presencia estatal influyó en conflictos como el ambiental y el 

relacionamiento con grupos étnicos, en cuanto las comunidades consideran insuficiente el 

seguimiento del gobierno a la gestión de las empresas.  Este conflicto se vuelve relevante 

cuando las comunidades en virtud de esta ausencia del Estado, vuelcan sus exigencias de 

inversiones a las empresas, en áreas que corresponde al Estado garantizar y no al sector 

privado, y las empresas por su parte asumen inversiones que aunque no les corresponden, 

son muestra de su capacidad económica y empiezan a ser percibidos como una alternativa de 

solución a los problemas que por años han sufrido estas regiones. 

 

 

2.5.2. Impactos socioeconómicos y culturales de la industria 

                                                            
13 Para efectos del presente estudio, se entiende como Deuda social “(…) el resultado de la acumulación de requerimientos 
sociales no atendidos por el Estado y los ciudadanos y que van generando desigualdad extrema y pobreza, pero sobre todo, 
exclusión social” (Vargas, 2012, párr. 4). 
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El ingreso de la industria en las regiones generó dinámicas tales como la creación de nuevos 

poblados o el crecimiento no planificado de los ya existentes, ocasionando dificultades a las 

administraciones por su falta de capacidad para cubrir el incremento en la demanda de 

servicios e infraestructura, y a las comunidades por el encarecimiento del costo de vida con 

la inflación de las economías locales (Mayorga, 2003; Vega, 2002).   

 

Igualmente, la migración de personal foráneo sin sentido de identidad con las regiones causó 

inconformidad y rechazo en la población residente en estas zonas (Tinker, 2006). Con la 

migración se presentaron también fenómenos como los descritos por García (2012) en su 

estudio sobre la industria en Butaranquil (Argentina), donde la comunidad se quejó por el 

aumento en la prostitución, el desorden y el incremento de los embarazos a causa de 

relaciones establecidas por los trabajadores foráneos con las mujeres de esta localidad.  

 

Otra característica común en los casos revisados (Argentina, Venezuela y Colombia), es el 

inconformismo de los habitantes al comparar las condiciones de vida brindadas en los 

campamentos petroleros respecto a las brindadas por el estado. Condiciones como el fluido 

eléctrico, servicios adecuados de salud, vías de acceso, espacios para la recreación y el ocio 

etc. (Tinker, 2006), que evidenciaba las desigualdades sociales entre unos y otros (García, 

2012). 

 

Todas las situaciones mencionadas respecto a los impactos socioeconómicos y culturales se 

convierten en historias comunes en las regiones donde se han desarrollado actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos, alimentando la resistencia de las comunidades 

frente al desarrollo de las mismas por los posibles impactos que pudieran tener en su vida 

cotidiana. 

 

2.5.3. El conflicto armado interno 

Aunque el objeto de este estudio no es profundizar sobre la situación de conflicto armado en 

Colombia que surge desde mediados de la década del 60 con la creación de las guerrillas del 

ELN y las FARC, y posteriormente con el paramilitarismo, es necesario hacer mención de 
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los aspectos de esta problemática que influyen en las relaciones entre industria y 

comunidades. 

 

Desde su conformación, los grupos al margen de la ley han mantenido un discurso 

nacionalista en defensa de los recursos naturales, oponiéndose a su explotación por las 

empresas extranjeras que se enriquecen sin dejar mayores ganancias al país y causando 

impactos sociales y ambientales que el gobierno tampoco atiende. A esto se suma que en las 

regiones con mayor producción se vive una disputa entre el Estado y estos grupos por el 

dominio del territorio, y el interés de estos últimos de participar de las rentas del sector14 

(Avellaneda, 2004; Contraloría, 2013). Esta situación enfrenta a la industria a situaciones 

como amenazas, atentados, secuestros y extorsión, lo que aumenta los riesgos para el 

personal y la infraestructura y con ello los costos para el desarrollo de sus actividades.  

 

Las estrategias de atención al conflicto han variado según el gobierno de turno y van desde 

programas de desmovilización, procesos de negociación o aumento del pie de fuerza. Un 

ejemplo de ello fue la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, cuando el Estado 

le apostó al crecimiento de la industria petrolera recuperando territorios históricamente 

dominados por grupos al margen de la ley, lo que repercutió en el aumento en la suscripción 

de contratos con inversión extranjera y el desarrollo de actividades de exploración en zonas 

donde otrora no era posible (Contraloría, 2013). 

 

Sin embargo, este proceso tuvo su contraparte con el incremento de la presencia de los grupos 

paramilitares en las regiones, y que en algunos casos llevó a vincular sus acciones con los 

intereses de las petroleras, obligando a las compañías a tomar medidas para evitarse 

denuncias por violación de derechos humanos (Censat, 2009). 

 

                                                            
14 La cooptación de los territorios por los diferentes sectores armados, tanto de su poder político como del económico, 
asociado al abandono de la administración del territorio por parte del Estado generó que los ingresos de las regalías nutrieran 
las arcas criminales. Tanto los paramilitares en Córdoba, Cesar, Meta y La Guajira como la guerrilla en Arauca, Casanare, 
Putumayo, Caquetá, Huila y Tolima usufructuaron a su antojo las rentas nacionales y territoriales de muchos de los 
municipios circunscritos a los departamentos descritos. Esta fuente de corrupción, además de lucrar la guerra, ocasionó 
muerte tanto por vía directa del conflicto, como por la falta de cobertura de los derechos fundamentales dada la casi 
inexistente inversión en sectores como saneamiento básico, salud y seguridad, sin mencionar el deterioro de la calidad de 
vida de los ciudadanos que lograron subsistir en esos territorios. (Contraloría, 2013) 
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Frente al tema de seguridad, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP, 2014) ha 

manifestado que entre los retos del país para aumentar las reservas, es que el gobierno brinde 

garantías en materia de seguridad para desarrollar las actividades que vienen suspendidas 

desde hace algún tiempo.  

 

3. El problema en la actualidad: relación entre la industria extractiva de 

hidrocarburos y las comunidades (2010-2014)  

 

3.1. Descripción del conflicto 

El sector hidrocarburos es uno de los más importantes para Colombia, dada la alta 

dependencia de las rentas que genera directamente y a través de los encadenamientos. No en 

vano a lo largo de casi 100 años de extracción del recurso en el país, los gobiernos han 

establecido un engranaje normativo para garantizar el crecimiento de la industria. Sin 

embargo, este crecimiento ha estado marcado por una serie de conflictos que evolucionaron 

con las intervenciones realizadas desde el gobierno, las empresas, las comunidades y las 

organizaciones, según los intereses de cada uno. Dicha evolución significa la transformación 

de los conflictos con nuevas características y nuevos retos para su atención, como lo veremos 

a continuación. 

 

3.1.1. El problema en cifras 2010-2014 

De acuerdo con el informe de la ACP (2014) desde el 2010 los bloqueos a las operaciones 

del sector fueron aumentando, logrando atraer la mirada de las instituciones hacia las 

regiones en atención a las demandas de las comunidades que generalmente no corresponden 

al margen de acción de las empresas. Dicho informe señala que entre el 2012 y 2014 se 

registraron 1091 incidentes sociales con comunidades, principalmente en los departamentos 

con mayor cantidad de contratos como Casanare, Meta, Santander y Putumayo.  

 

Respecto a las causas la mayoría corresponden a temas laborales, exigencias por el 

mantenimiento de vías, contratación de bienes y servicios y aspectos sociales, entre otros. En 
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las tablas 1 y 2 se observa el registro de bloqueos ocurridos entre el 2010 y el 2014 y la 

descripción de las causas. 

 
Tabla 1. Sistema de Monitoreo de Incidentes Sociales ACP. Fuente ACP, 2014 

*información a 30 de agosto de 2014 

 
Tabla 2. Causas de los bloqueos presentados a las operaciones de la industria. Fuente ACP, 2013 

 

Según el informe del seguimiento social que realiza la ANH a los contratos de hidrocarburos, 

las compañías reportaron 146 dificultades de origen social entre agosto de 2013 y agosto de 

2014 (CIS-ANH, 2014). En el gráfico No. 6  se pueden observar las causas que originaron 

dichas situaciones. 

Motivo o causa  Alcance 

Vías 
Mantenimiento o pavimentación de vías utilizadas. También por 
incumplimiento de las autoridades en sus responsabilidades o en 
compromisos previos específicos. 

Laboral 
Contratación de mano de obra local, aumento de salarios, manejo o 
intermediación de cupos laborales, despidos, perfiles mano de obra 
calificada, rotaciones más largas, beneficios/auxilios adicionales. 

Contratación bienes y 
servicios locales 

Utilización de vehículos de la región, compra de material de 
construcción, comercio local de insumos (agua, repuestos, etc). 

Aspiraciones sociales 

Inversión en infraestructura de salud, contratación de personal médico, 
educación, infraestructura de servicios públicos (Vgr. gas domiciliario, 
alcantarillado). No tiene relación con las operaciones petroleras ni sus 
impactos. 

Servidumbre 
Reconocimiento del pago sobredimensionado de indemnización por 
ejercicio de servidumbres petroleras. 

Gestión ambiental  
Vertimientos, oposición a trazado de oleoducto, y respeto al medio 
ambiente en general. 

Otros 
Nueva Ley de Regalías, inconformidad con la empresa o gestión de la 
misma, inconformidad con del Estado. 
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Gráfico 6.  Causas de las situaciones  origen social reportadas por las compañías Agosto 2013-agosto 2014 

Fuente: ANH. Informe Final Auditoria Social CIS-ANH, 2014. 

 

Así mismo mientras en octubre de 2012 había 11 contratos suspendidos por situaciones 

sociales (6 por consulta previa y 5 por alteración a la seguridad), para diciembre de 2014 la 

cifra ascendió a 55 contratos suspendidos por dificultades sociales. Así mismo, de 635 

solicitudes de las empresas presentadas entre 2012-2014 a la ANH, 466 se referían a 

situaciones sociales (CIS-ANH, 2014). 

 

Los contratos suspendidos por dificultades con las comunidades, reportan oposición por los 

posibles impactos sociales y ambientales que puede generar la actividad petrolera. De 

acuerdo con la ANH,  

Los índices de conflictividad social en las regiones donde se desarrollan las actividades del 

sector hidrocarburos, han venido aumentando de forma exponencial especialmente en los 

últimos años. Actualmente Colombia afronta una coyuntura política y social que ha generado 

una revolución de expectativas por parte de las comunidades, lo que ha conllevado a una 

reivindicación de derechos legítimos, que en muchas ocasiones se polariza por la participación 

de líderes con intereses particulares o grupos armados al margen de la Ley, especialmente 

teniendo en cuenta que el país viene afrontando procesos de reestructuración muy profundos, 

como lo son el cambio de sistema de las Regalías, la consolidación de una visión de mercado 

abierta hacia el mundo con los TLC, la posición geopolítica colombiana en un continente que 
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consolida un nuevo rumbo de desarrollo, y en especial, los diálogos de Paz que se vienen 

desarrollando en la Habana. (ANH, 2012, p. 30) 

 

Al respecto, el CINEP registró en su Base de Datos de luchas sociales entre 2001 y 2011, un 

aumento de acciones como marchas, paros cívicos, huelgas, toma de entidades, bloqueo de 

vías, huelgas de hambre, disturbios y acciones de resistencia civil asociadas a la extracción 

de carbón, petróleo y oro. El 57% de estas acciones se relaciona con la explotación de 

petróleo, y las causas son el incumplimiento de pactos, los conflictos laborales, las políticas 

de hidrocarburos y la exigencia de respeto a los derechos económicos, sociales y ambientales, 

entre otros (CINEP, 2012). 

  

El gráfico 7 muestra un comparativo entre el total de las luchas sociales registradas por el 

CINEP, con respecto a las formas de resistencia social asociadas a la explotación del petróleo, 

carbón y oro. 

 

 
Gráfico 7. Luchas sociales asociadas a la extracción de carbón, petróleo y oro 

Fuente: CINEP. Segundo Informe Especial. Programa por la paz. 2012. 

 

Esto evidencia el conflicto medido en términos de manifestaciones de las comunidades, su 

impacto sobre los contratos hidrocarburíferos, y muy recientemente en la identificación de 

las causas de dicha inconformidad. Más adelante veremos cómo partiendo de ello se 

empiezan a construir las nuevas intervenciones al respecto.  
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3.1.2. Evolución y Estado actual de los conflictos 

 Conflicto por la propiedad del suelo y el subsuelo 

Posterior a 1931, la normatividad que se expidió sobre el sector petrolero ratificó la propiedad 

del subsuelo por parte del Estado, definiendo los requisitos para que particulares  reclamen 

este derecho, regulando la forma de resolver este conflicto que aún hoy día se presenta. 

 

En cuanto al conflicto por el territorio con comunidades indígenas, debido a la escasa 

regulación de protección de sus derechos y a que no se identifican casos de manejo especial 

de las actividades petroleras en estos territorios, se infiere que estas actividades se 

desarrollaron de la misma manera hasta 1991, cuando Colombia ratificó el convenio 169 de 

1989 de la OIT garantizando el derecho de las minorías étnicas a participar de las decisiones 

que los puedan afectar (ECOPETROL, 2011). 

 

Ahora, respecto a los grupos no indígenas el conflicto actual se relaciona con las 

servidumbres petroleras, cuyo procedimiento se encuentra establecido en la ley 1274 de 2009 

y contempla unos tiempos para que las empresas puedan ingresar a los predios, ya sea 

mediante negociación directa o por imposición de servidumbre por un juez. La dificultad 

surge cuando la negociación no se logra y las empresas para evitar los impactos negativos 

que puede generar la imposición de servidumbres, invierten mayor tiempo negociando, 

retrasando las operaciones o pagando servidumbres por encima del valor comercial de la 

tierra generando otro tipo de impactos (CIS-ANH, 2014). 

 

 Conflicto por temas laborales 

A pesar que las condiciones laborales objeto de las demandas iniciales mejoraron 

considerablemente con las negociaciones, el ingreso del concepto de responsabilidad social 

y de la normatividad sobre seguridad industrial y salud ocupacional, el conflicto continúa. 

En las cifras expuestas de ACP y CINEP se identifica lo laboral como uno de los principales 

motivos de los bloqueos de las comunidades a empresas petroleras, generando retrasos a las 

operaciones (CINEP, 2012).  
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Estas mejoras en condiciones laborales hizo que este dejara de ser uno de los principales 

motivos del conflicto, tornándose ahora hacia temas como la contratación de personal local, 

marcadas por las dinámicas de intermediación laboral debido a que para garantizar beneficios 

a los locales, las empresas recurrieron a las juntas de acción comunal.  

 

Según el defensor del Pueblo, Mauricio Mojica Flórez, la problemática que ha surgido con las 

Juntas de Acción Comunal, se remonta especialmente a la relación que se ha tenido con la 

Industria Petrolera. “Las empresas petroleras, hace varios años cuando empezaron a funcionar 

en Casanare, así como lo hicieron en Arauca, empezaron a promover de manera equivocada, 

una especie de unión comunitaria entre las veredas del área de influencia y empezaron a 

apoyarse en el trabajo de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para la escogencia 

de las comunidades que trabajaban y la escogencia de los bienes y servicios de la región” 

indicó Mojica Flórez. (Las JAC no pueden cobrar por cupos laborales: Ministerio de Trabajo,  

2014, párr. 3-4) 

 

Al respecto la ANH (2012) indica que la intermediación también llevó a que se supeditara 

el desarrollo de actividades petroleras a las exigencias de contratación de personal 

innecesario para la operación o no idóneo según los perfiles de cargo. Adicionalmente, la 

crisis actual del sector trae nuevos conflictos debido al recorte de personal por la disminución 

de actividades, motivando amenazas de huelga por parte de la USO y manifestaciones de las 

comunidades y trabajadores en contra de dichos recortes (Trabajadores petroleros se 

encadenan para protestar, 2015; Uso protestará por despidos masivos en Ecopetrol, 2015).  

 

 Conflictos con comunidades étnicas 

En 1998 se expidió el decreto 1320 sobre consulta previa; este generó un nuevo 

inconveniente al plantear el no derecho de veto por parte de las comunidades, y por no ser 

claro respecto a los procesos mismos de consulta, como por ejemplo en la definición de los 

tiempos de duración de estos.   
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Esta situación impacta al sector por los tiempos que se invierten en la certificación de 

comunidades y la posterior programación de reuniones15, las altas pretensiones económicas 

que condicionan el avance de la consulta, la negativa de las comunidades a los proyectos, 

entre otras, retrasando las actividades y aumentando los costos de operación. Según las cifras 

de la ANH, se identifican 8 contratos suspendidos por consulta previa, que llevan entre 2 y 5 

años en estos procesos. Adicionalmente en el 2014 el 24% de las solicitudes presentadas por  

las compañías ante la ANH para prorrogas de los contratos, obedecieron a retrasos por estas 

situaciones (CIS-ANH, 2014). 

 

Sobre el detalle de este conflicto no se cuenta con mayor información, los pocos reportes 

coinciden en las altas pretensiones económicas de las comunidades indígenas16, que aunado 

a posibles malas prácticas por parte de las empresas influye en la pérdida del sentido de la 

consulta como instrumento de protección de derechos, pasando a ser una transacción 

meramente económica en la que el manejo de los impactos de las actividades pareciera pasar 

a un segundo plano (CIS-ANH, 2014).  

 

En este sentido resulta difícil determinar con soportes a qué obedecen estas dinámicas que 

han llevado a que las consultas se condicionen más a las transacciones económicas aún antes 

de empezar. Sin embargo, se identifican factores que pueden ser parte de las causas, como la 

intervención de actores externos con intereses particulares asesorando a las comunidades 

indígenas y/o las empresas que ceden a peticiones económicas por el afán de ejecutar sus 

actividades. 

 

 Conflicto por impactos ambientales 

El conflicto con las comunidades por los impactos ambientales adquiere mayor fuerza en este 

periodo de tiempo, pues según las cifras desde el 2010 se incrementaron los conflictos en el 

                                                            
15 La programación de cada etapa depende de cada comunidad en respeto a su autonomía y los tiempos propios de cada una 

de acuerdo con la Sentencia T-129 de 2011, p. 76.                                              
 
16 Casos como el de Mecaya para cuyo cierre las comunidades demandan una compensación no incluida en el proceso de 

consulta previa por un valor aproximado de 9000 millones de pesos. 
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sector, siendo las reclamaciones ambientales una de las más importantes motivaciones de las 

comunidades para oponerse a la industria (ACP, 2013; CINEP, 2012). 

 

Estas manifestaciones del conflicto se originan de algún modo como consecuencia de las 

intervenciones al respecto, especialmente desde los noventa cuando se fortaleció el sistema 

legislativo para controlar impactos de las actividades humanas sobre el entorno. Dicha 

causalidad se identifica en las quejas de las comunidades que más que exponer impactos 

negativos del sector sobre el entorno, denuncian que el sistema de control ambiental es 

insuficiente por falta de rigurosidad en su cumplimiento por parte de las Autoridades 

responsables del tema, y que además favorece los intereses de la industria (Mariño, 2012; 

Quiroga, 2014). 

 

En esta percepción influyen casos como la flexibilización de la normativa para la exploración 

sísmica terrestre y la perforación de pozos estratigráficos, estableciendo desde 1997 que no 

requieren licencia ambiental por ser actividades de bajo impacto, por lo tanto solo deben 

aplicar las Guías ambientales cuyo alcance no establece un control riguroso y genera 

desconfianza en las comunidades (Contraloría, 2013).  

 

Adicionalmente, los discursos en su mayoría coinciden en afirmar posibles impactos sin 

casos específicos que permitan verificar la situación real. En esta medida, en aras de brindar 

mayores garantías al respecto, la legislación estableció la obligación de realizar procesos 

participativos dentro de los trámites de permisos y licencias ambientales, procurando generar 

un mayor conocimiento y en lo posible más técnico por parte de las comunidades respecto a 

las actividades a ejecutar. Sin embargo, al respecto Hernández (2013) plantea que dicha 

participación se traduce en muchos casos en aportar soportes de las reuniones, mas no en 

garantizar la comprensión ni en recoger las opiniones de las comunidades sobre los proyectos 

y posibles impactos. 

 

Estas situaciones alimentan los discursos de oposición al desarrollo de proyectos 

hidrocarburiferos, y como ejemplo se  tiene el rechazo a la exploración sísmica a raíz del 
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caso de la sequía en el Casanare en 201417 que impulsó el movimiento de “Agua si, Petróleo 

no”, común en las consultas populares en Casanare y en las manifestaciones de oposición a 

las actividades petroleras en Sumapaz y en el Caquetá18.  

 

Adicionalmente, en este periodo se empieza a hablar del Fracking, famoso en el mundo por 

las denuncias como causante de graves impactos sobre el entorno y porque con esta técnica 

Estados Unidos aumentó drásticamente su producción. Aunque actualmente no existen 

estudios concretos sobre los impactos que genera y en Colombia no se implementa aún, el 

conflicto está latente porque desde marzo de 2014 se reglamentó19 y es una de las apuestas 

del gobierno para aumentar las reservas.  

 

Finalmente, el conflicto ambiental en los últimos años se relaciona con los impactos 

acumulados por las malas prácticas de la industria en las regiones petroleras, la aplicación de 

la legislación ambiental, la capacidad técnica y de recursos humanos de las autoridades 

ambientales (Contraloria, 2013; Hernandez, 2013)20, la presión política frente al sistema de 

participación de Regalías (ANH, 2012), y, la desconfianza de las comunidades en parte por 

desconocimiento que se traduce en exigencias que desbordan las obligaciones técnicas y 

legales que deben cumplir las compañías.  

Esta situación se profundiza con el surgimiento de nuevos movimientos con intereses 

particulares, que se hacen más claros en los discursos que muestran el total desconocimiento 

de las actividades del sector y como se regulan los aspectos técnicos y ambientales. 

 

 Conflictos transversales: Impactos socio económicos y culturales, Deuda Social y 

Conflicto armado 

                                                            
17 Esta situación adquirió mayor fuerza a partir del programa de Pirry al respecto. Ver Quevedo, 2014 y Especiales Pirry: 

Dinamitando el corazón de la tierra. En: https://www.youtube.com/watch?v=VZEb5Bu9Kmc 

18 Al respecto se identifican el caso de Tauramena y Monterrey en Casanare (Tauramena dijo No a proyecto petrolero, 2013; 
Consejo de Estado ordenó suspender la Consulta Popular de Monterrey por tutela de Ecopetrol, 2014), las 
manifestaciones en Sumapaz (Ávila, 2014) y recientemente en el Caquetá (Bermúdez, 2015)  

19 Resolución 0421 de 2014 
20 La creación de  la ANLA en el 2011 responde en gran medida a  la necesidad de fortalecer  los equipos de 

evaluación  y  seguimiento, para atender  la demanda actual  y  las proyecciones de  las  locomotoras de 
desarrollo propuestas por el actual gobierno. (ANLA, Informe de Gestión 2012) 
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Las características de estos conflictos no han variado mucho en los últimos años, no obstante 

si ha aumentado el nivel de conflictividad y la movilización de las comunidades por estas 

causas. Los impactos socioeconómicos como la inflación de la economía local y regional, los 

cambios en la vocación productiva de los territorios, el incremento de la prostitución y la tasa 

de embarazos de madres solteras, el incremento de enfermedades de transmisión sexual, entre 

otros, son recurrentes en los discursos de oposición de los líderes locales hacia la industria 

(ANH, 2012). Igualmente la falta de presencia y debilidad del Estado en las regiones se 

manifiesta en prácticas como la intermediación para el empleo y la contratación de bienes y 

servicios, cuya negociación condiciona el inicio de actividades, lo cual a fuerza de costumbre 

se ha convertido en norma en las regiones.  

 

Adicionalmente, las vías de hecho se siguen presentando motivadas en aspiraciones sociales 

y por incumplimiento de las compañías, como mecanismo de presión para que las empresas 

asuman acciones frente a las necesidades que el Estado no suple o para que el gobierno 

atienda su situación, alterando el orden público y afectando el desarrollo de la industria (ACP, 

2013; CINEP, 2012).  

 

Respecto al conflicto armado, la esperanza está en el proceso de paz y las negociaciones de 

la Habana. No obstante, la situación de imposibilidad para el desarrollo de las actividades se 

mantiene en aquellas regiones donde existe la presencia de grupos al margen de la ley por el 

riesgo que representa para las compañías, lo cual se refleja en el alto número de contratos 

suspendidos por seguridad, implicando un desincentivo para la inversión en el país (CIS-

ANH, 2014). 

 

Al respecto la ACP plantea que 

Sólo en la medida en que desde el Estado se dé repuesta a los problemas de orden público, 

licencias ambientales, consultas previas y consultas populares, entre otros, será posible el 

hallazgo de nuevos descubrimientos y lograr una producción de petróleo y gas natural en los 

niveles que demandan los retos de crecimiento económico que se ha impuesto el país. (Rendón, 

2014)  

3.2.Intervenciones 
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La forma como se han medido y comprendido los problemas sobre las relaciones entre 

industria y comunidades, su evolución y estado actual, ha determinado las intervenciones 

realizadas en los últimos años, centrando el interés en categorías como: número de 

manifestaciones del conflicto (bloqueos, vías de hecho), impactos en el desarrollo de las 

actividades (aumento en costos de ejecución, incumplimiento de las metas país en 

exploración y producción) y las motivaciones de las comunidades para oponerse a las 

actividades petroleras. 

 

En esta media y para efectos del análisis, las intervenciones se dividirán en dos grupos: 

Intervenciones normativo-legales e intervenciones transversales que atienden la situación 

con una visión más integral.  

 

3.2.1. Intervenciones normativo-legales 

Frente a todos los tipos de conflicto presentados, se han identificado intervenciones de esta 

clase que corresponde a la creación de legislación para normalizar la forma como se 

desarrollan las actividades de la industria. En el caso del conflicto por la propiedad del 

subsuelo, la Constitución Política de 1991 estableció que es el Estado quien ostenta la 

propiedad del mismo, salvo casos excepcionales según la ley 20 de 1969. Por su parte la ley 

1274 de 2009 es la herramienta para la atención de conflictos por servidumbres. En ambos 

casos estos instrumentos no se han modificado. 

 

Ahora bien, frente al conflicto en materia laboral entre 2012 y 2014 el gobierno estableció 

regulaciones en atención a situaciones como la intermediación laboral, entre las que se 

encuentran la certificación de residencia que deben expedir los Alcaldes Municipales21, la 

Ley 1636 del servicio público de empleo, reglamentada a través del Decreto 2852 de 2013, 

y posteriormente la resolución No. 2605 del 25 de junio de 2014. Esta legislación que se 

encuentra en proceso de implementación, ha dado lugar a nuevas manifestaciones del 

conflicto en oposición a la implementación de las Agencias Públicas de Empleo, 

                                                            
21 Articulo 29 ley 1551 de 2012 
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especialmente por parte de las juntas de acción comunal que venian manejando los cupos 

laborales de la industria como un negocio22. 

 

Esta intervencion se da en dos sentidos: primero buscando terminar con las prácticas 

irregulares de las juntas de acción comunal en la intermediación laboral, y por otro, suplir un 

vacio jurídico generado en la legislación ambiental que exigía dentro del plan de gestión 

social incluir las fichas de generación de empleo para garantizar la participación local sin 

establecer mecanismos claros, dando origen a las dinámicas previamente descritas.  

 

En lo concerniente al conflicto ambiental, las nuevas intervenciones abarcan tres aspectos 

del mismo: primero el nuevo decreto (2041 de 2014) para la expedición de las Licencias 

Ambientales, que establece nuevos procedimientos y reduce los tiempos de duración de dicho 

trámite. Segundo, la nueva regulación (decreto 3004 de 2013, la resolución 90341 de 2014, 

y la resolución 0421 del 20 de marzo de 2014) para la exploración de hidrocarburos no 

convencionales, expedidos por el Ministerio de Minas y la ANLA respectivamente23. En 

tercer lugar, frente al inconformismo por falta de licencia ambiental para la sísmica terrestre, 

el gobierno viene trabajando en la formulación de un decreto para reglamentar dicha 

actividad, publicado para comentarios a mediados de 2014 en la página web de la ANLA; no 

obstante  a la fecha no ha sido expedido.  

 

En lo concerniente al conflicto con comunidades indígenas, el gobierno expidió en el 2010 

la directiva 01, que estableció las etapas del proceso de consulta previa, los casos en que 

aplica, entre otras disposiciones para garantizar este derecho. Posteriormente, mediante 

directiva 10 de 2013, expidió la “guía para la realización de consulta previa” que desglosa 

las etapas a seguir desde la certificación hasta la ejecución de las consultas previas. Por 

último, el Decreto 2613 de 2013 adoptó el protocolo de coordinación interinstitucional para 

                                                            
22 El pasado 13 de enero en el departamento del Meta, el Ministro de Trabajo (e), Juan Carlos Cortez, anunció con ‘bombos 

y platillos’ la plataforma pública de empleo. Adicional a la grave situación de intermediación laboral que viven hoy 
los trabajadores petroleros en el departamento del Meta, pretende, con la excusa de la ley de protección al cesante, 
arrebatarle la intermediación laboral a las comunidades y transferirla a bolsas de empleo privadas administradas o 
gestionadas desde las administraciones públicas locales (USO, 2015 en: 
http://www.usofrenteobrero.org/index.php/subdirectivas/meta/2266-ecopetrol-y-mintrabajo-pretender-quitarles-
intermediacion-laboral-a-las-comunidades) 

23   Estas regulaciones han generado polémica, al abrir la puerta a la explotación mediante el frakign, técnica altamente 
controversial en el mundo por los impactos que puede causar en el entorno (Bermúdez, 2014).   
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la consulta previa, estableciendo las funciones que distintas entidades deben asumir en dicho 

proceso. Sin embargo, gracias al principio de autonomía24 de las comunidades y respeto por 

sus propios tiempos, la duración de las consultas previas no es controlable aún, lo que impacta 

el desarrollo de actividades no solo del sector.  

 

Frente a los conflictos por la deuda social, se han tomado medidas como la inclusión en los 

contratos suscritos por el Estado y las Compañías, de la obligación de realizar inversiones 

sociales en las áreas de influencia de sus operaciones. Cabe mencionar que las condiciones 

de esta obligación evolucionaron en procura de generar un mayor impacto en el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las comunidades de las regiones petroleras (Acuerdo 05 de 

2011 de la ANH; Anexo F- Minutas Ronda 2012 y 2014 ANH).  

 

Igualmente se vienen adelantando alianzas interinstitucionales como el acuerdo de 

intencionalidad (pacto minero energético) para la superación de la pobreza, suscrito en 2012 

entre la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza – ANSPE, el Ministerio de Minas, 

la ANH, ECOPETROL, la ACP y la Agencia Nacional de Minería ANM. En dicho pacto se 

acordó entre otros “Impulsar acciones en el desarrollo de los Programas en Beneficio de las 

Comunidades (PBC) convenidos con la ANH por las empresas del sector de hidrocarburos, 

hacia actividades que atiendan los propósitos establecidos en el presente acuerdo”, es decir 

orientados a la superación de la pobreza. Para este efecto, la ANH suscribió el convenio 302 

de 2012 con el PNUD, cuyo producto consistió en la elaboración de una Guía para la 

construcción de los PBC, que oriente a las compañías en su definición (ANH, 2014b).  

 

Otra medida tomada fue la modificación al Sistema General de Regalías, estableciendo una 

nueva forma de distribución de estas, que disminuye el porcentaje de participación directa y 

                                                            
24 El principio de autonomía “(…) es la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida 

interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones, y mecanismos, dentro del marco del Estado del 
cual forman parte” (Defensoría del Pueblo citando a Alejandro Anaya Muñoz: El derecho de los pueblos 
indígenas a la autonomía política: fundamentos teóricos). Este derecho está contemplado en el Acuerdo 
169  de  la OIT,  la  constitución  y  la  ley  21  de  1991,  y  al  respecto  la  Corte  Constitucional  ha  emitido 
diferentes pronunciamientos respecto a la delimitación de este derecho (ST‐601‐11). 
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obliga a las regiones a presentar proyectos a los OCADS25 para acceder a estos recursos26, 

con ello se busca garantizar que no solo los municipios y departamentos productores tengan 

acceso a las regalías, sino además controlar que los recursos se inviertan en proyectos de 

impacto. Este cambio atiende tanto a la problemática de cooptación de estos recursos que se 

ha presentado en regiones productoras, donde la riqueza no se vio reflejada en el 

mejoramiento de las condiciones de bienestar de las comunidades, como a la necesidad de 

tener mayor control sobre la ejecución y pertinencia de los proyectos en los que se invierten 

los recursos.  

Así mismo, llama la atención de las comunidades sobre los recursos que genera la industria 

para sus regiones, cuya ejecución en proyectos que mejoren su calidad de vida corresponde 

a las administraciones locales y regionales, en virtud a que las empresas cumplen con lo 

estipulado en los contratos y la ley, entregando al gobierno los dividendos de la extracción 

petrolera. De esta manera se busca disminuir la presión que ejercen sobre las empresas con 

las altas exigencias de inversiones sociales. 

 

3.2.2. Intervenciones transversales 

Las intervenciones transversales identificadas sobre los conflictos de la industria han sido 

impulsadas por el Gobierno Nacional y organizaciones del sector privado, que buscan generar 

mejores prácticas por parte de la industria y, mediante la coordinación interinstitucional, 

tener mayor presencia del Estado en las regiones para actuar de forma preventiva y brindar 

atención inmediata en los casos donde ya hay conflicto.  

 

La ANH como autoridad del sector en el país, ha identificado los retos que afronta la industria 

como: ausencia del gobierno nacional en las regiones, falta de buenas prácticas sociales y 

ambientales para el sector, aumento de las vías de hecho, escasos escenarios de diálogo social 

con los grupos de interés, y falta de políticas socioambientales para los hidrocarburos (ANH, 

2012).  

                                                            
25 Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Sistema General de Regalías, responsables de definir los 

proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del SGR.  
26 De acuerdo con el Sistema General de Regalías, los recursos se “(…) destinarán al financiamiento de proyectos 

para el desarrollo económico, social y ambiental de las entidades territoriales; para inversiones en ciencia, 
tecnología e innovación; y en general, para aumentar la competitividad de la economía, buscando mejorar las 
condiciones sociales de la población.” (www.sgr.gov.co) 
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A partir del diagnóstico se definieron iniciativas de intervención a través convenios como el 

suscrito con el ICONTEC para el desarrollo de la Guía Técnica de Buenas prácticas sociales 

para el sector de hidrocarburos GT-250, lanzada en noviembre de 2014 y que busca ser un 

instrumento para que las empresas implementen “[…] procesos de relacionamiento éticos, 

transparentes y de confianza con los grupos de interés en las áreas de influencia, lo cual se 

espera devenga en la viabilidad de las operaciones” (CIS-ANH, 2014). 

 

Igualmente está el convenio 242 de 2013 con el PNUD, para el diseño e implementación de 

una estrategia de gestión territorial para la intervención de los conflictos en las regiones 

productoras, liderado por el Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y la ANH, y en 

coordinación con entidades como el Ministerio de Ambiente, la Unidad Administrativa del 

Servicio Público de Empleo y Ecopetrol, para atender los conflictos actuales y prevenir la 

aparición de nuevos conflictos.  

 

Adicionalmente la ACP como representante del gremio, en las reuniones de Acuerdo 

Gobierno Industria AGI organizadas por ANH, resalta la necesidad de intervenir los temas 

sociales y ambientales que afectan al sector; ha sistematizado la información sobre esta 

problemática en los últimos cuatro años, y, ha implementado actividades de formación, 

congresos, guías de socialización y diversos documentos con pautas para mejorar el 

relacionamiento entre empresas y comunidades (ACP, 201527). 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones que se pueden 

extraer del estudio realizado: 

 El sector hidrocarburos en Colombia ha adquirido gran importancia porque las rentas 

generadas representan un gran porcentaje de los ingresos del país, creando una 

dependencia hacia estos recursos. Es así que los últimos gobiernos han aumentado la 

cantidad de bloques asignados con el fin de aumentar las reservas y garantizar la 

                                                            
27 www.acp.com  En esta página se pueden encontrar todos los documentos y memorias de los eventos llevados a cabo en 
temas de responsabilidad social, así como las memorias de las reuniones del AGI.  
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cobertura de la demanda interna, y paralelamente han aumentado los registros de 

conflictividad con las comunidades. 

 Este aumento en la conflictividad social ha llamado la atención del gobierno sobre los 

aspectos sociales y ambientales del sector, lo que se ha visto reflejado en la consolidación 

de estrategias dirigidas específicamente a atender la situación de la industria en las 

regiones, como los convenios interinstitucionales, la nueva legislación ambiental, la 

reglamentación para hidrocarburos no convencionales, la normalización del servicio 

público de empleo, la normatividad para el desarrollo de las consultas previas, las 

modificaciones contractuales, entre otras medidas, buscando viabilizar el logro de las 

metas trazadas.  

 Al respecto las comunidades no han sido pasivas, son conscientes de los impactos de sus 

movilizaciones contra la industria (bloqueos, vías de hecho, denuncias en medios 

masivos de comunicación, uso de los mecanismos de participación ciudadana para 

impedir la ejecución de diferentes actividades), y su papel para llamar la atención del 

gobierno y lograr que sus opiniones, preocupaciones y exigencias sean escuchadas y 

atendidas.  

 Esta situación de conflictividad parece de nunca acabar, en tanto cada vez son más 

comunidades las que en conocimiento de las denuncias realizadas en regiones como 

Casanare y la cada vez más evidente situación del deterioro ambiental aunado a los 

impactos de los fenómenos ambientales como el del niño, el calentamiento global etc, se 

oponen al desarrollo de la actividad del sector por la preocupación de que sus tierras se 

vean aún más impactadas.  

 La estrategia del Estado de acercarse a las regiones, aumentar la capacidad institucional 

para brindar atención inmediata a las situaciones, así como la disposición de crear 

espacios de diálogo frente a las actividades petroleras, es fundamental para generar 

confianza y reducir la brecha en regiones cuyas condiciones geográficas, políticas y de 

infraestructura han profundizado su condición de abandono por parte del Estado.  

 El fortalecimiento de las instituciones y del papel del Estado como dueño del subsuelo 

y en esa medida como socio de las empresas petroleras, frente al desarrollo de las 

actividades petroleras en las regiones, es fundamental para el éxito de las estrategias que 

se vienen implementando en atención a la problemática expuesta.  
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 Al respecto no se debe olvidar las medidas que se deben fortalecer frente a la captación 

ilegal de las rentas, que no ha permitido que los recursos se inviertan en las mismas y 

mejoren la calidad de vida de la población. 

 Los espacios de dialogo deben mostrar resultados concretos, cambios evidentes en la 

situación y no generar nuevos conflictos adquiriendo compromisos que no se cumplen. 

Es necesario que las intervenciones se hagan con un enfoque sensible al conflicto, de 

manera que las intervenciones se realicen de forma planeada e identificando claramente 

los riesgos de las mismas, para evitar generar con ellas un conflicto mayor. 

 Los conflictos se han intervenido generalmente en periodos de crisis y no de manera 

preventiva, situación que busca cambiar la Estrategia Territorial liderada por el gobierno 

con asesoría del PNUD, lo cual es a su vez un indicador del compromiso que se tiene 

con la resolución de los conflictos del sector minero energético, específicamente del 

sector hidrocarburos. 

 Otro cambio que se debe evidenciar en los mecanismos de intervención es la percepción 

de los problemas del sector como algo ajeno a la acción de las empresas, ya que muchos 

conflictos devienen de malas prácticas de las mismas, como los impactos en materia 

ambiental, la adquisición de compromisos en inversiones voluntarias que se fueron 

volviendo obligación con las comunidades y el incumplimiento de dichos compromisos, 

las altas prevendas en materia laboral, los mecanismos de contratación que dieron lugar 

a la creación de bolsas de empleo, los altos costos asumidos en las consultas Previas, 

todo ello generando dinámicas negativas y en algunos casos ilegales, en las que el uso 

de las vías de hecho como mecanismos de presión son la principal forma de acceder a 

los beneficios que puede generar la industria. 

 En este sentido, se deben fortalecer también las estrategias de control a las actividades 

que ejecutan las empresas en las regiones, con el fin de garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones legales y contractuales, así como de los compromisos adquiridos, con 

el fin de minimizar los pasivos sociales en el desarrollo de sus operaciones. 

 Aunque muchas de las demandas de las comunidades, no son del resorte de las Empresas, 

estas deberán estar comprometidas en brindar el apoyo que desde sus obligaciones, 

funciones y capacidades puedan aportar en estos procesos, para garantizar el logro de los 
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objetivos y mejorar el relacionamiento con las comunidades del área de influencia de las 

actividades hidrocarburíferas.  

 Así como se identifican avances positivos en la implementación de mecanismos para 

intervenir el conflicto, se evidencian situaciones que requieren un manejo más 

cuidadoso, y tiene que ver con los mecanismos de veeduría ciudadana o accountability 

social para las regalías, que han sido permeados a su vez por la corrupción o la violencia, 

dificultando el control social sobre las mismas. 
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