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GLOSARIO 
 
ACP: es la Asociación Colombiana del petróleo y tiene como función reunir las 
compañías petroleras privadas que realicen operaciones en Colombia. 
 
ANH: es la Agencia Nacional de Hidrocarburos que se encarga de identificar las 
zonas que son potencialmente viables, se encarga de otorgar los bloques a las 
empresas para que estas realicen sus operaciones, entre otras funciones. 
 
ANLA: es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y es la encargada de 
otorgar las licencias de carácter ambiental a toda empresa que realice operaciones 
donde se vea involucrado el medio ambiente. 
 
CASANARE: departamento colombiano ubicado en la región de la Orinoquia, 
caracterizado por sus hermosos paisajes y sus actividades petroleras y ganaderas. 
 
COMPAÑÍAS PETROLERAS: son organizaciones encargadas de realizar 
operaciones de exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. 
 
COMUNIDAD: conjunto de personas que residen en un lugar especifico en donde 
comparten necesidades y el entorno a su alrededor. 
 
CONFLICTOS: situación que se presenta en 2 o mas partes interesadas por algún 
tema en específico. 
 
EIA: es Evaluación de Impacto Ambiental que se realiza realiza antes de iniciar un 
nuevo proyecto para así poder identificar y saber mitigar los impactos que se puedan 
generar. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: son la repercusiones o modificaciones de forma positiva o 
negativa al medio ambiente por actividades realizadas. 
 
PMA: el Plan de Manejo Ambiental es el conjunto de actividades de prevención, 
mitigación, corrección o compensación que se deben realizar de acuerdo a la EIA 
si en algún momento de la ejecución del proyecto falla y afecta al medio ambiente. 
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RESUMEN 
 

En la siguiente monografía se adelanta una descripción de algunos de los conflictos 
(sociales, ambientales y económicos), impactos y soluciones que se han generado 
por parte de compañías petroleras como es el caso de Ecopetrol y Perenco, y las 
comunidades en el departamento del Casanare. Estos factores se estudian con 
base a la trayectoria petrolera que ha tenido el departamento desde las últimas 
décadas hasta la actualidad. El estudio expone diversas situaciones que se 
presentan en el departamento de Casanare, debido al desarrollo de proyectos 
petroleros y analiza tanto a las empresas como a las comunidades acerca de lo que 
puede suceder en caso que no se tengan buenas practicas a la hora de realizar 
actividades de este tipo. 
 
Palabras clave: Compañías petroleras, Comunidades, Conflictos 
Socioambientales, Impactos Ambientales, Buenas Practicas Sociales. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Desde los inicios de la exploración, explotación o cualquier otra actividad petrolera 
se ha hecho de forma terrestre, de unas décadas hacia la actualidad se ha 
incursionado en el off-shore o costa afuera, pero ya sea en tierra o en agua por lo 
general las compañías petroleras tienen a comunidades que son cercanas a donde 
realizan todas sus operaciones. 
 
Los conflictos de toda índole entre las compañías de la industria del hidrocarburo y 
las poblaciones cercanas a donde son desarrolladas estas actividades, muchas 
veces generan malestar entre ambas partes debido a los desacuerdos que se 
presentan, por esto se busca reconocer estos conflictos y así tener una visión un 
poco más clara de la razón de estos desacuerdos y llegar a buscarles solución, un 
claro ejemplo de estos conflictos es: “La inversión asociada al sector tiene dos 
efectos socio-económicos precisos: c1) genera rentas gigantescas y c2) con pocas 
excepciones, genera un número reducido de empleos de alta calidad. En la 
competencia por dichos empleos participan no solamente los habitantes del 
municipio o la región sino migrantes y personal con la experiencia y capacidades, 
pero que originalmente habitaba en otras regiones. La competencia por recursos y 
empleos puede volverse muy dura.”1 
 
Las compañías petroleras y las comunidades en el departamento del Casanare que 
se encuentran cercanas a los campos petrolíferos, se han estado viendo rodeados 
en diferentes conflictos ambientales, sociales y económicos debido a la exploración, 
explotación y transporte de hidrocarburos que se ha intensificado de las últimas 
décadas hasta la fecha de hoy, debido a que en algunas ocasiones se presenta 
contaminación ya sea por derrames o por mal uso de los procesos, a las regiones 
aledañas a las comunidades, provocando inconvenientes de todo tipo. En otras 
ocasiones estos conflictos son generados por la invasión de estas compañías 
petroleras a las comunidades indígenas, muchas veces sin respetar dichas etnias, 
y/o a veces simplemente estos conflictos son generados por los pagos en las 
regalías, lo cual muchas veces estos ingresos son los sustentos de los 
departamentos, provincias o del estado en general. 
 
Se hace el estudio en el departamento casanareño debido a su gran importancia al 
aporte petrolero que este hace al país, por ser uno de los mayores sitios donde se 
presentan actividades petroleras; pero a su vez es una de las regiones de Colombia 
donde se presenta desigualdad, desempleos, falta de servicios a la comunidad y 
muchas veces donde a las comunidades las olvida el estado, volviéndolas 
vulnerables ante cualquier situación.  

                                                           
1 GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. Conflictos y contextos regionales en la industria de los hidrocarburos en 
Colombia. S.l. Programa de las naciones unidas para el desarrollo - PNUD-, 2016. p.14. ISBN 978-958-8971-
03-2. 
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El incremento de los conflictos entre ambas partes ha generado una seria de 
repercusiones tanto a las comunidades como a las compañías. Esta serie de 
conflictos han desarrollado consecuencias sociales, ambientales y económicas 
entre las partes implicadas. Debido a esto se busca conocer los conflictos que se 
han presentado entre las compañías petroleras y las comunidades en territorio 
casanareño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Describir los conflictos y sus consecuencias generados por los conflictos entre las 
compañías de la industria del hidrocarburo y las comunidades en el departamento 
del Casanare. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Describir los conflictos sociales, ambientales y económicos presentados entre 

las compañías petroleras y las comunidades en el departamento del Casanare. 
 

 Identificar los impactos que se han generado por los conflictos entre las 
compañías petroleras y las comunidades en el departamento del Casanare. 
 

 Describir las medidas adelantadas por las compañías petroleras y las 
comunidades en el departamento del Casanare para solucionar los conflictos 
presentados entre ambas partes. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

Debido a que la monografía tiene como eje central los conflictos socio-ambientales 
entre las compañías petroleras y las comunidades en el departamento del 
Casanare, es fundamental dar a conocer conceptos que sirvan para poder tener una 
mayor interpretación del proyecto. Los conceptos que se abordan en este marco 
teórico son: Compañías petroleras, comunidades, Conflictos socioambientales, 
conflictos económicos, impactos ambientales, el departamento del Casanare en 
relación con la explotación petrolera y por ultimo las buenas prácticas sociales. 
 
1.1  COMPAÑÍAS PETROLERAS 

 
“Si bien es cierto la industrialización del petróleo (exploración, explotación y 
comercialización) se debe a la dinámica de explotación en el Titusville, California, 
de manos de Edwin Drake por el año de 1859, no hay que olvidar que la explotación 
de este aceite de piedra se había presentado en Japón y en China como fuente de 
energía para alumbrar las casas y palacios, mucho años antes de esta fecha”2. 
Según Conaway3 la industria del petróleo, no se creó de la noche a la mañana, sin 
embargo, las compañías petroleras no demoraron siglos para evolucionar a lo que 
se han convertido hoy en día. Los productos a base del petróleo han estado 
presentes a lo largo de la historia, con usos que van desde ungüentos hasta 
combustibles.  
 

El portal QuimiNet define a las compañías de la industria petrolera como 
 

Una de las industrias más lucrativas es la petrolera. Las empresas petroleras, a 
grandes rasgos, se dedican a ubicar zonas de explotación petrolera, perforan 
pozos para extraer el material, luego trasladan el crudo o gases obtenidos, llevan 
a cabo diversos procesos de refinamiento y finalmente ponen a disposición de 
otras industrias los productos. 
  
Debido a que el petróleo tiene muchas utilidades, son muchas compañías las que 
lo solicitan. Por esto, las empresas petroleras realizan todas sus tareas de 
manera meticulosa, a fin de ser también lo menos perjudicial con el medio 
ambiente. 
  
De manera general, se puede decir que las empresas petroleras producen 
hidrocarburos y los comercializan. También dan servicios para mantener el valor 

                                                           
2 RUBIANO DAZA, Henry. La industria petrolera en el Huila en la década del 90. [Google Académico]. Bogotá 
D.C. 2010. p.27. [consultado 31, octubre, 2017]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3842/1/468366.2010.pdf  
 
3 CONAWAY, Charles. Una breve historia de la industria petrolera. En Petroleum Industry – A Nontechnical 
Guide. [sitio web]. Tulsa, Oklahoma: PennWell corporation,1999. [P. xi]. ISBN 10: 0-087814-763-2. [Consultado 
14, octubre, 2016]. Disponible en: 
https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpPIANG00R/viewerType:toc/root_slug:petroleum-industry-
nontechnical/url_slug:petroleum-industry-nontechnical?b-q=Petroleum%20industry&sort_on=default&b-group-
by=true&b-search-type=tech-reference&b-sort-on=default&scrollto=Petroleum%20industry  
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del petróleo a los clientes de manera segura y amigable con el medio ambiente. 
Las empresas petroleras dependen de la densidad y origen del crudo, es decir, 

de cómo se clasifique según su origen4. 

 

Las compañías petroleras realizan sus actividades de exploración y explotación ya 
sea en tierra o en el agua, pero lo más común son operaciones en tierras firmes; 
debido a esta condición estarán en contacto con las comunidades aledañas en el 
lugar donde se realiza dicha actividad. 
 
1.2  COMUNIDADES  
 
Según el diccionario de la Real Academia Española RAE5, una comunidad es el 
vínculo de seres humanos de un pueblo, región o nación; así mismo es el ligamiento 
de seres humanos que están unidas por características o intereses comunes. Para 
el portal web psicología comunitaria quien cita a la psicóloga Maritza Montero, la 
comunidad es un “grupo de individuos en constante transformación y evolución, que 
en su interrelación generan pertenencia, identidad social y conciencia de sí como 
comunidad; lo cual los fortalece como unidad y potencialidad social.”6. El banco de 
la republica7 define que “Comunidad es un proceso cultural colectivo en el cual se 
comparten códigos, símbolos e imaginarios que dan sentido a unos intereses y 
vivencias comunes, estableciendo unos linderos para asumir empresas compartidas 
y dar tratamiento a los conflictos”. 
 
Desde los inicios de las actividades petroleras, las comunidades pertenecientes a 
las zonas implicadas para dicha actividad, buscan beneficios a cambio de que las 
compañías petroleras utilicen sus tierras, muchas veces no terminan siendo 
beneficios, por el contrario, generan una serie de conflictos de toda índole entre 
ambas partes. 
 
1.3  CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES  
 
“En los últimos años los conflictos frente a actividades extractivas han cobrado 
enorme importancia. Se han extendido a muchos países, en varios de ellos han 

                                                           
4 QUIMINET. ¿Qué son las Empresas petroleras?. [sitio web]. s.l. 17, mayo, 2012. [consultado 31, octubre, 
2017]. Disponible en: https://www.quiminet.com/empresas/empresas-petroleras-2741482.htm  

 
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Comunidad. [sitio web]. s.l. s.f. [consultado 31, octubre, 2017]. Disponible en: 
http://dle.rae.es/?id=A5NKSVv  
 
6 MONTERO, Maritza. Citado por BAZÁN LAZO, Lizzet. Definición de comunidad. [sitio web]. s.l. 03, mayo, 
2013. [consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://psicologiacomunitariaupch.blogspot.com.co/2013/03/definicion-de-comunidad.html  
 
7 BANCO DE LA REPUBLICA. La comunidad, las comunidades. [sitio web]. Colombia. s.f. [consultado 2, 
noviembre, 2017] disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/met1/1.htm  
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aumentado su intensidad, y logran articular diversas temáticas, tanto sociales y 
ambientales” 8. 
 
El autor Patricio Guerrero Arias da a conocer en su textos de conflictos sociales que 
“si partimos de la consideración de que el medio ambiente es el amplio escenario 
donde se desarrolla la vida humana, donde se articulan los procesos sociales, 
tecnológicos, culturales y políticos, y todos aquellos procesos que se relacionan con 
la vida humana, no resulta extraño la cada vez más creciente preocupación por los 
temas socioambientales, pues allí se pone en juego la cuestión de la satisfacción 
de las necesidades básicas y el nivel y calidad de vida” 9.  
 
El autor Fontaine da a conocer que “Algunos autores introducen una diferencia entre 
supuestos “conflictos ambientales”, que opondrían sólo a actores exógenos (como 
los activistas de organizaciones ambientalistas) al Estado y a las empresas, y 
“conflictos socio-ambientales”, que, además de aquellos actores, implicarían a las 
sociedades y comunidades directamente afectadas por un proyecto de extracción 
de recursos naturales en su entorno”10. 

 
Los conceptos de conflictos ambientales y conflictos socioambientales son dos 
concepciones que muchas veces los confunden y son interpretados como 
parecidos, Según el autor Sabatini “Los primeros son conflictos en torno a la 
distribución de las denominadas "externalidades" o "efectos externos" derivados de 
cambios en los usos del suelo, es decir, de nuevas actividades que se desarrollan 
en un lugar. Los segundos son disputas causadas por el acceso y control de los 
recursos del medio ambiente, especialmente de la tierra, pero también de las aguas, 
los minerales u otros.” 11 

                                                           
8 GUDYNAS, Eduardo. Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. Revista en ciencias 
sociales. no 27-28. Cochabamba, Bolivia. Diciembre, 2013. p.79. [consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible 
en: 
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Esteban_Castro/publication/311668139_Integracion_y_Democratiz
acion_en_America_Latina_y_El_Caribe_Cuestiones_de_la_Ecologia_Politica/links/5853400708ae7d33e01ab6
96.pdf#page=79  

 
9 GUERRERO ARIAS, Patricio. Aproximaciones conceptuales y metodológicas al conflicto social. En 
comunidades y conflictos socioambientales: experiencias y desafíos en américa latina. [sitio web]. Quito, 
Ecuador: ABYA-YALA, 1999. p.43-44. ISBN 9978-04-478-7. [consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=abya_yala  
 
10 ORELLANA, René. Conflictos… ¿sociales, ambientales, socio-ambientales?… Conflictos y controversias en 
la definición de conceptos. En comunidades y conflictos socioambientales: experiencias y desafíos en américa 
latina. p.331-343. Citado por FONTAINE, Guillaume. Enfoques conceptuales y metodológicos para una 
sociología de los conflictos ambientales. [sitio web]. s.l. s.f. p.506. [consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible 
en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/01993/12.pdf  
 
11 SABATINI, Francisco. Conflictos ambientales en américa latina: ¿distribución de externalidades o definición 
de derechos de propiedad?. En conflictos ambientales entre la globalización y la sociedad civil. s.l. s.f. p.52. 
[consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Conflictos_socioecologicos/Conflictos_ambientales_entre_global
izacion_sociedad_civil.pdf  
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La autora Galfioni dice que “cuando el conflicto es generado por la forma de uso de 
los recursos naturales o cuando las comunidades se ven directamente afectadas 
por los impactos derivados de un determinado proyecto” 12  “o actividad territorial”13 
“se denomina conflicto socio ambiental”14. 
 
No todos los conflictos presentados entre compañías petroleras y comunidades son 
de tipo social y ambiental, el conflicto económico es uno de los principales que se 
presentan entre ambas partes, debido a que es una actividad económica basada en 
la explotación de recursos no renovables presentes en los recursos naturales en 
dichas comunidades 
 

1.4  CONFLICTOS ECONÓMICOS 
 

De acuerdo al portal web ambitojuridico.com15  los conflictos económicos buscan 
nuevas o superiores escenarios de para laboral a las que ya existen, dentro de dicha 
clase de conflicto, los sujetos son conjuntos de personales que operan como actores 
de una unidad específica de interés y un empresario o grupo de empresarios, y su 
comprendido se dirige a instaurar una serie de responsabilidades y de medios con 
el objeto de instaurar las condiciones de trabajo. Con la anterior definición se puede 
hacer una idea a lo que son conflictos económicos, pero siendo en este caso no 
grupo de trabajadores, sino un grupo de la comunidad buscando nuevas 
oportunidades laborares como se presenta en el departamento de Casanare, el cual 
muchos pobladores entran en conflictos con las compañías petroleras por la falta 
de oportunidades laborales lo cual disminuye su economía para la supervivencia. 

                                                           
12 WALTER, Mariana. Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido ambiental. 
Reflexionando sobre enfoques y definiciones. 2009. Citado por ORELLANA, René. Conflictos… ¿sociales, 
ambientales, socio-ambientales?… Conflictos y controversias en la definición de conceptos. Citado por 
GALFIONI, María de los Ángeles. Conflictos socioambientales: identificación y representación espacial. Estudio 
de caso en la ciudad de Río Cuarto (Argentina). Estudios geográficos. vol.LXXlX,275. ISSN 0014-1496. p.469. 
[consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/23711/CONICET_Digital_Nro.7bc3d0bc-4ad1-4af5-801a-
1fdc9baf72c9_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y    
 
13 SABATTINI, Francisco. Conflictos ambientales y desarrollo sustentable de las regiones urbanas. 1997. citado 
por GALFIONI, María de los Ángeles. Conflictos socioambientales: identificación y representación espacial. 
Estudio de caso en la ciudad de Río Cuarto (Argentina). Estudios geográficos. vol.LXXlX,275. ISSN 0014-1496. 
p.469. [consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/23711/CONICET_Digital_Nro.7bc3d0bc-4ad1-4af5-801a-
1fdc9baf72c9_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y    
 
14 GALFIONI, María de los Ángeles. Conflictos socioambientales: identificación y representación espacial. 
Estudio de caso en la ciudad de Río Cuarto (Argentina). Estudios geográficos. vol.LXXlX,275. ISSN 0014-1496. 
p.469. [consultado 2, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/23711/CONICET_Digital_Nro.7bc3d0bc-4ad1-4af5-801a-
1fdc9baf72c9_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y  
 
15 ÁMBITO JURÍDICO. Conozca el conflicto jurídico y el conflicto económico en materia laboral. [sitio web]. s.l. 
s.f. [consultado 15, noviembre, 2017]. Disponible en: 
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/laboral-y-seguridad-social/conozca-el-conflicto-juridico-y-
el-conflicto-economico-en-materia-laboral   
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“La economía sostenible consiste en la realización de actividades que tengan en 
cuenta el medio ambiente y la permanencia de los recursos en el futuro. 
Las actividades financieras que realiza cualquier país, pueden ir en base a una 
buscar una mejora tanto social como medioambiental, tanto en el presente como de 
cara al futuro”16. 

 
Las consecuencias de estos conflictos generan malestar entre ambas partes, 
muchas de las consecuencias terminan en paro de actividades, bloqueos por parte 
de las comunidades y marchas que estas mismas realizan en contra de la actividad 
extractiva, como por ejemplo, el escritor del “el diario de todos extra” Camilo 
Correa17 relata que las actividades extractivas por parte de la compañía estatal 
colombiana(Ecopetrol) en campo ubicado en Aguazul Casanare fueron rodeadas 
por parte de los habitantes de ese municipio el cual le solicitan a la compañía la falta 
de acatamiento de cambio social y oportunidades laborales para los habitantes; 
otras veces se presentan consecuencia de forma operacional como el mal estado 
de los oleoductos por falta de mantenimiento o desgaste de los materiales que lo 
conforman, esto se evidencia con el ejemplo del derrame de crudo que se presentó 
por parte de la empresa Perenco Colombia Limited, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS)18 informa que está al frente del derrame de crudo que 
está ocasionando daños ambientales en la vereda Sirivina del municipio de Nuchía 
en el Casanare, debido a que el oleoducto que pasa por esta zona presento fallas 
operaciones ocasionando que se fragmentara la tubería por el desgaste del material 
el cual genero un gran impacto ambiental en todo el ecosistema, este derrame 
ocasiono la contaminación de un caño el cual es una de las fuentes hídricas de la 
región, por otra parte también se generan consecuencias de forma militar, debido a 
voladura de oleoductos.   
 
Los conflictos socioambientales muchas veces dejan de ser simples conflictos para 
empezar a generar impactos de carácter ambiental, en la gran mayoría de veces 
por falta de control o malas operaciones por parte de las compañías petroleras y 
otras veces como pasa en Colombia por conflictos armados hay voladuras de 
oleoductos o hacen desviaciones de forma irregular e ilegal de dichos oleoductos, 
generando impactos a los ecosistemas por donde pasan. 
 

                                                           
16 Pérez Sánchez, Ana. ¿Qué es la economía sostenible?. En: Finanzas y economía.  [sitio web]. s.l.  junio, 
2016. [consultado 23, noviembre, 2017]. Disponible en: http://www.finanzzas.com/economia-sostenible-
definicion  

 
17 CORREA, Camilo. Las petroleras están muy afectadas por los paros. En: Extra el diario de todos. [sitio web]. 
s.l. mayo, 2013. [consultado 23, noviembre, 2017]. Disponible en:  http://casanare.extra.com.co/las-petroleras-
est%C3%A1n-muyafectadas-por-los-paros-39928  
 
18 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Estamos al frente de la situación en Casanare 
lo del derrame de petrolero. En: ministerio de ambiente. [sitio web]. Bogotá D.C. junio, 2017. [consultado 23, 
noviembre, 2017]. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2969-estamos-al-frente-
de-la-situacion-en-yopal-luego-del-derrame-de-petroleo-minambiente  
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1.5 IMPACTOS AMBIENTALES  
 

Muchos autores dan a conocer sobre lo que es un impacto ambiental, para la firma 
consultora Gestión en Recursos Naturales GNR19 “El impacto ambiental es la 
alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto 
o actividad en un área determinada, en términos simples el impacto ambiental es 
la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza”. El Banco de la republica20 dice “que hay impacto ambiental cuando una 
acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o 
en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de 
ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 
implicaciones ambientales”. 
 
Según Estevan Bolea, 1978 en Sanchez (1989) , Para Sánchez en el glosario de 
términos sobre medio ambiente expone que “hay impacto ambiental cuando una 
acción o actividad produce una alteración en el medio o en algunos de los 
componentes del medio” 21 , así mismo considera “el impacto como el “cambio de 
valor” del medio o de alguno de sus elementos (en particular, de un punto, de un 
ecosistema o de la unidad operativa adoptada), como consecuencia de la reacción 
o el tipo de respuesta del mismo ante influencias”22. 
 
El autor Espinoza expresa que coexisten en el mundo cuantiosos significados del 
término Impacto ambiental. “Algunos lo definen como los cambios espaciales y 
temporales de un parámetro ambiental como resultado de la interacción de una 
acción humana en particular, en comparación con lo que hubiese ocurrido si la 
situación no se hubiese dado. Otros definen los impactos como las alteraciones 
significativas, de carácter negativo o beneficioso, que se producen en el ambiente 
como resultado de una actividad humana”23.  
 
                                                           
19 GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES. Impacto ambiental. [sitio web]. Chile. 2015. [consultado 15, 
noviembre, 2017]. Disponible en: http://www.grn.cl/impacto-ambiental.html  
 
20BANCO DE LA REPÚBLICA. Impacto ambiental. En: Subgerencia Cultural del Banco de la República. [sitio 
web]. 2015. [consultado 15, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/impacto_ambiental  
 
21 ESTEVAN BOLEA, María Teresa. Las evoluciones del impacto ambiental. 1997. Citado por SÁNCHEZ, 
Vicente. GUIZA, Beatriz. Glosario de términos sobre medio ambiente. En: Unesco-PNUMA programa 
internacional de educación ambiental.  [sitio web] Santiago, Cl. 1989. p.60. [consultado 15, noviembre, 2017] 
Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000855/085533SB.pdf  
 
22 GÓMEZ OREA, D. El medio físico y la planificación. 1978. Citado por SÁNCHEZ, Vicente. GUIZA, Beatriz. 
Glosario de términos sobre medio ambiente. En: Unesco-PNUMA programa internacional de educación 
ambiental.  [sitio web] Santiago, Cl. 1989. p.60. [consultado 15, noviembre, 2017] Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000855/085533SB.pdf  
 
23 ESPINOZA, Guillermo. Proceso de EIA. Gestión y fundamentos de evaluación de impacto ambiental. [sitio 
web]. Santiago, Cl. 2007. p.45. [consultado 15, noviembre, 2017]. Disponible en: 
http://www.ced.cl/ced/GAM/docs/Material_Bibliografico/Gestion_y_Fundamentos_de_%20EIA_2007.pdf  
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El departamento del Casanare se caracteriza por ser una fuente de economía para 
el país, debido a que es de las principales regiones de la actividad petrolera, es 
también donde se presentan conflictos de toda índole como es el caso del conflicto 
armado que se ha vivido en la región por grupos al margen de la ley como lo son 
las guerrillas y en especial las autodefensas, ocasionando así impactos a la región 
como por ejemplo la voladura de oleoductos. 
 
1.6 DEPARTAMENTO DEL CASANARE EN RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN 
PETROLERA 

 
Colombia es uno de los países más ricos del mundo, no tanto por su parte 
económica puesto que muchos saben, este país está en vía de desarrollo, su 
riqueza no se rige económicamente sino por su gran variedad y diversidad de 
ecosistemas, tiene una flora y una fauna inigualable. La geografía colombiana se 
divide en 5 regiones que son conformadas por la región Caribe, región Andina, 
región Pacífica, región Amazónica y región Orinoquía. 
 
La región Orinoquía o región de los Llanos Orientales como también se conoce, se 
ha caracterizado por su gran importancia en la economía del país, debido a sus 
actividades ganaderas y especialmente la minería como lo es la extracción de 
hidrocarburos. Esta región se divide por 4 departamentos que se compone por 
Arauca, Meta, Vichada y Casanare, este último es de nuestro interés, debido a que 
es donde se delimita nuestra monografía. 
 
Casanare es uno de los 32 departamentos que componen el territorio colombiano, 
según el portal llanero Llanomio24 el espacio de este departamento se expande en 
todo el piedemonte llanero de la cordillera oriental e históricamente esta región ha 
poseído como primordial actividad económica la siembra de arroz y ganadería 
extensiva. Héctor Pérez25  en su escrito “a paso de coyuntura” cuenta que al 
terminar el siglo XX había en Casanare, en explotación y programados para explotar 
30 pozos petroleros ubicados en el piedemonte llanero (12 en Tauramena, 9 en 
Aguazul, 1 en Nunchía, 4 en Paz de Ariporo, y 7 en Trinidad), por lo que se le llamo 
a la región el “corredor petrolero”. Esta región sufrió serias alteraciones de los 
ecosistemas por perdida del hábitat y dispersión de la fauna, además del descapote 
de los suelos, con secuelas de erosión. El incremento de la colonización produjo 
una mayor demanda de recursos naturales y contaminación atmosférica y de los 
cuerpos de agua superficiales y subterráneos. 
 
Según el periodista Jaime Córdoba del periódico El Tiempo cuenta que en el 
departamento del Casanare  

                                                           
24 LLANOMIO. Casanare (departamento). [sitio web]. s.l. abril, 2012. [consultado 15, noviembre, 2017]. 
Disponible en: http://www.llanomio.com/casanare-departamento/  
 
25 PÉREZ ÁNGEL, Héctor Publio. A paso de coyuntura. En: Gobernación del Casanare. [sitio web]. Yopal, CO. 
Abril, 2016. [consultado 15, noviembre, 2017]. Disponible en:  http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=1174  
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La irrupción del petróleo modificó el panorama empresarial de la región antes 
dominado por las empresas privadas regionales agropecuarias y comerciales. 
Afectó a unas pocas empresas pequeñas de servicios, artesanales o 
escasamente industriales. Se creó un dualismo entre esas empresas 
tradicionales y las empresas vinculadas al petróleo, dominadas por empresas 
multinacionales. Aunque muchas de las empresas locales sacaron provecho del 
auge del petróleo, algunas se vieron debilitadas porque desviaron parte de su 
capital financiero a sobrevivir. Debido a las regalías el Casanare se volvió Petro 
dependiente, ya que sus presupuestos dependían en gran medida del petróleo y 
no de las empresas autóctonas. La vida cotidiana se vio también afectada por el 
deterioro de la situación de orden público y por el incremento de actores 
sediciosos como la guerrilla y las autodefensas.  
 
El aporte petrolero a la economía casanareña es determinante por la inversión 
de los recursos financieros que representa. Ese aporte directo consiste en:  
 

 Empleo por la explotación de yacimientos. 

 Gastos diversos de las empresas petroleras.  

 Regalías petroleras a los municipios petroleros y al departamento26. 

 
Las compañías de cualquier actividad a la que se dedique y especialmente las 
compañías de la industria petrolera debe contar con buenas prácticas sociales, de 
esta manera podrán evitar que se ocasionen conflictos con las comunidades, 
teniendo esto se les facilitara el desarrollo de su actividad en buena armonía. 
 
1.7  BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES 

 
“Las buenas prácticas empresariales hacen referencia a cualquier actuación de una 
organización, que mejore en forma significativa un producto, un proceso o una 
situación. Se dan en empresas que presentan estrategias y acciones dirigidas a 
lograr negocios rentables pero conscientes de los actores que las rodean, desde el 
medio ambiente hasta sus colaboradores…”27  
 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como ente regulador de las 
actividades petroleras en Colombia da a conocer en la Guía Técnica Colombiana 
(GTC) 250 en donde presenta las buenas prácticas que deben tener las compañías 
petroleras para operar en territorio colombiano. 

 
La Guía Técnica Colombiana (GTC) de Buenas Prácticas Sociales para la 
exploración y explotación de hidrocarburos surge como iniciativa del Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

                                                           
26 CÓRDOBA ZULOAGA, Jaime. Dependencia al petróleo y conflicto social en Casanare. En: El Tiempo. [sitio 
web]. s.l. diciembre, 2001. [consultado 15, noviembre, 2017]. Disponible en:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-722960  
 
27 CÁMARA DE COMERCIO MEDELLÍN. Buenas prácticas empresariales. [sitio web]. s.l. s.f. [consultado 17, 
noviembre, 2017]. Disponible en: http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-
Empresariales/Consolidacion-empresarial/Buenas-practicas-empresariales.aspx  
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(FONADE), con el propósito de apoyar a las organizaciones del sector de 
hidrocarburos a fortalecer su desempeño social. 
Es conveniente destacar que el Estado y el Gobierno son los responsables de 
asegurar el desarrollo del país, en condiciones de sostenibilidad. No obstante, las 
organizaciones, en este caso, las empresas del sector hidrocarburos, se 
convierten en importantes aliados para que el crecimiento económico, generado 
por la exploración y la explotación de los recursos no renovables, se traduzca en 
aporte al desarrollo sostenible en las comunidades y regiones de Colombia donde 
operan. 
 
Para que esto ocurra, es importante que las organizaciones estén comprometidas 
y sean diligentes en prevenir y mitigar, de forma integral, los impactos de carácter 
social, ambiental y económico que generan sus operaciones y cumplir con sus 
políticas y prácticas de responsabilidad social.28 
 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en uno de sus capítulos establece los 
principios de las buenas prácticas sociales que deben tener todas las compañías 
petroleras que realizan operaciones en el territorio colombiano. 
 
Cuadro 1. Principio De Buenas Prácticas Sociales 

3. PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES 

3.1 RESPETO POR LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 

Es el compromiso de la organización de reconocer, respetar y 
promover la vida y la integridad de las personas, así como los 
derechos fundamentales irrenunciables e inalienables. 

3.2RESPONSABILIDAD 
LEGAL 

Es el compromiso de la organización de respetar y cumplir la 
legislación vigente, en las decisiones y las acciones de la 
organización. 

3.3 AUTORREGULACIÓN 
ÉTICA 
 

Es el compromiso de la organización de construir un marco ético de 
principios y valores, y de asegurar la coherencia entre este marco 
ético y la misión y la visión de la organización. 

3.4 DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 

Es el compromiso de la organización de satisfacer las necesidades 
del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

3.5 PARTICIPACIÓN 

Es el compromiso de la organización de crear oportunidades de 
dialogo con las partes interesadas y fomentar la contribución de 
estas, cuando las decisiones o las actuaciones de la organización 
puedan impactarlas positiva o negativamente. 

3.6 TRANSPARENCIA 
 

Es el compromiso de la organización de ser abierta y clara respecto 
a las decisiones y actuaciones que generan o puedan generar 
impactos de carácter social, ambiental o económico y revelar de 
forma precisa, objetiva y completa, en un grado razonable y 
suficiente, la información sobre políticas, decisiones, acuerdos y 
actividades de las cuales es responsable. 

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Principio de buenas prácticas sociales. [sitio web]. s.l. 2014. p.18. 

Disponible en: http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-medio-

ambiente/Documents/GUIA%20TECNICA%20COLOMBIANA%20-%20FINAL.pdf. Citado por Autor propio 

                                                           
28 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Introducción. En: Buenas prácticas sociales para la 
exploración y explotación de hidrocarburos, Guía Técnica Colombiana GTC 250. [sitio web]. Bogotá D.C. 
septiembre, 2014. p.1. [consultado 17, noviembre, 2017].http://www.anh.gov.co/Seguridad-comunidades-y-
medio-ambiente/Documents/GUIA%20TECNICA%20COLOMBIANA%20-%20FINAL.pdf 
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Los conflictos y los impactos luego de ser generados entre ambas partes (empresas 
petroleras y comunidades), tratan de buscar soluciones para no seguir generando 
malestar entre ellas y poder continuar en armonía, la autora María Fuquen da a 
conocer los manejos adecuados de un conflicto de esta manera: 

 
 
Es una situación esencial para el abordaje, la convivencia y la resolución del 
conflicto, ya que cuando éste se maneja adecuadamente puede convertirse en 
un verdadero motor de desarrollo. Entre los actores involucrados en un buen 
manejo del conflicto pueden presentarse las siguientes actitudes:  
 
 

 Aceptar la condición humana y la cadena de conflictos para aprender a 
sobrellevarlos y a asumirlos como un estímulo. 
 

 Enfrentar y manejar el conflicto en vez de evitarlo.  
 

 Aceptar a los demás cuando plantean ideas diferentes.  
 

 Aprender a dialogar sin fomentar las polémicas y el «diálogo de sordos».  
 

 Entender a los actores y no asumir posiciones defensivas.  
 

 Fomentar la actitud de «ganar-ganar». 
 

 Evitar reprimir o explotar la agresividad29. 
 

No siempre estas formas de acabar un conflicto son suficientes, por esto existen 
maneras alternativas para llegar a finalizar de una vez por todas los conflictos,     
“Las formas alternativas corresponden a mecanismos no formales y solidarios que 
brindan un elemento fundamental en la humanización del conflicto, con la presencia 
de una tercera persona que actúa como facilitadora especialista en resolución o 
prevención del conflicto. Las formas alternativas son una debida opción cuando la 
convivencia diaria, familiar y comunitaria han sido transgredidas de manera 
intencional y repetitiva con perjuicios a nivel emocional, social, físico o legal…”30. 
 
Lamentablemente en muchos países del mundo y especialmente en Colombia no 
siempre se solucionan los conflictos debido a los intereses que se tenga, a veces 
existirán razones donde priman más los beneficios propios o de una empresa que 
los de la comunidad, de esta manera lo expresa Razón publica  
 

                                                           
29 FUQUEN ALVARADO, MARÍA. LOS CONFLICTOS Y LAS FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN. 
[sitio web].  no.1: 265-278. Bogotá D.C. enero-diciembre, 2003. ISSN 1794-2489. p.272. [consultado 23, 
noviembre, 2017]. Disponible en: http://dev.revistatabularasa.org/numero-1/Mfuquen.pdf  
 
30 FUQUEN ALVARADO, MARÍA. LOS CONFLICTOS Y LAS FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN. 
[sitio web].  no.1: 265-278. Bogotá D.C. enero-diciembre, 2003. ISSN 1794-2489. p.274. [consultado 23, 
noviembre, 2017]. Disponible en: http://dev.revistatabularasa.org/numero-1/Mfuquen.pdf 
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La competencia por recursos naturales escasos y la gestión no sostenible de los 
ecosistemas naturales a menudo son causa de conflictos entre dos grandes tipos 
de intereses: por una parte el interés de su explotación y de los beneficios 
materiales que ella significa para determinados grupos o personas (intereses 
individuales económicos y sociales) y por otra parte el interés de preservar el 
medio ambiente y proteger la  cultura de los pueblos que habitan en esos 
territorios (intereses colectivos ambientales y culturales)31. 

 
Una vez leído y entendiendo todos los conceptos planteados a lo largo del marco 
teórico se tiene una visión más clara de lo que se busca en el desarrollo de la 
monografía, esto conlleva a un mejor desarrollo de los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 PLANTINGA, Jan. orígenes, prevención y solución de los conflictos ambientales en Colombia. En: Razón 
Publica. [sitio web]. s.l. junio, 2009. [consultado 23, noviembre, 2017]. Disponible en:   
https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/283-origen-prevenci-solucie-los-
conflictos-ambientales-en-colombia.html  
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2. CONFLICTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS 
 

Los conflictos sociales, ambientales y económicos se han vivido a lo largo de toda 
la existencia de la humidad, a medida que el mundo se globaliza y se vuelve cada 
día más capitalista, estos tipos de conflictos se incrementan; muchos de estos tipos 
de conflictos son generados entre las compañías del sector petrolero y comunidades 
que están aledañas a los territorios donde se realizan las actividades petroleras.  
 
2.1  CONFLICTOS SOCIALES 

 
Colombia es un país donde se han vivido una gran cantidad de conflictos sociales, 
ambientales, económicos, armados y demás, no todos han sido a causa del sector 
petrolero, muchos de estos han sido generados por conflictos armados como son el 
caso de las guerrillas, debido a que fueron creadas por tener ideologías diferentes 
a las del país, aunque en los últimos años esas ideas y formas de pensar han 
cambiado, ocasionando de esta manera una actitud narcoterrorista de su parte, por 
otro lado las compañías petroleras que operan en territorio colombiano en ocasiones 
por no hacer sus actividades correctamente, la falta de mantenimiento a sus equipos 
o incumpliendo los acuerdos con la población han ayudado a generar conflictos 
sociales, ambientales y económicos con las comunidades aledañas a los territorios 
donde desarrollan sus actividades petroleras, una de las comunidades que han 
sufrido este tipo de conflictos son las pertenecientes al departamento del Casanare. 
 
El departamento del Casanare hoy en día es una de las regiones en Colombia con 
un buen desarrollo petrolero. El hallazgo, en los años 80, de los reservorios más 
extensos de Colombia en los campos de Cusiana y Cupiagua, y el incremento de la 
exploración y explotación de petróleo, generaron una transformación radical y 
desenfrenada hacia modernas labores económicas fuera de las que habitualmente 
se venían realizando en la región, vinculadas con la cría de ganado. Este cambio 
ha ocasionado un incremento descontrolado en los territorios, así como el traslado 
de habitantes no nativos de la región que se estableció en el territorio explorando 
nuevas ofertas de laborales en torno de la industria hidrocarburifera, solicitando 
cobertura de los servicios básicos, perturbando la paz social y desatando un 
incremento en los conflictos por la tenencia de la tierra, entre otros32. 
   
Los conflictos sociales que se generan en la actualidad en el Casanare en torno a 
las compañías petroleras se vinculan con solicitudes de reproducción social 
relacionados con asuntos de laborales, convenio de bienes y asistencia con 

                                                           
32 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO 
DEL INTERIOR. ECOPETROL. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
Estrategia territorial para la gestión equitativa y sostenible del sector hidrocarburos. En Diagnóstico de la 
conflictividad social. [sitio web]. Bogotá. 2016. p.25. ISBN: 978-958-8971-01-8. [consultado 28, noviembre, 
2017]. Disponible en: 
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/Diagn%C3%B3stico%20de%20la%20c
onflictividad%20social.pdf  
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provisores locales, y la acreditación de terrenos. Las solicitudes de presencia 
institucional y de gestión pública se vinculan especialmente con: solicitudes por un 
incremento de inversión social conducida a ayudar a la asistencia positiva de los 
servicios fundamentales a cargo del Estado y fortificar los desafíos por avivar 
sectores diferentes a la actividad hidrocarburifera; Mejoramiento de las mallas viales 
que es usada por la industria y que demandan los municipios para activar otras tarea 
fructífera; y el cambio del proyecto de intervención de recursos de renta a los 
territorios productores33. 
 
De acuerdo a la ANH34 en el departamento del Casanare, los conflictos de carácter 
social tienen que ver esencialmente con 3 asuntos: En primera instancia, se 
localizan los temas concernientes con el tema laboral y las demandas personales 
de incrementar la contratación de personal de la región, tanto para desarrollar 
trabajos capacitados así también como los no capacitados. En zonas del 
departamento como lo son Maní y Aguazul se solicita además que hallan 
oportunidades de capacitación que ayuden a la comunidad a alcanzar lugares 
superiores de trabajo o validar las capacidades que posean. Los conflictos 
vinculados con la manera en que sustituyen las oportunidades laborales del sector 
petrolero, algunas personas de la zona reconocen las mejoras que ha desarrollado 
el gobierno en la ejecución del servicio público de empleo (SPE), así como las 
habilidades para maniobrar la intermediación laboral encabezado por las juntas de 
acción comunal, aunque debido a esto se ha ocasionado en varios momentos 
recaudaciones de dinero de forma anormales a los nativos para entrar a laboral en 
las ofertas que realizan las compañías petroleras; En segunda instancia se 
ocasionan conflictos acerca de la sucesión de tierras baldías, específicamente en 
las partes donde se realizan actividades petroleras; y en tercera instancia, se hallan 
los conflictos vinculados con la contratación de bienes y servicios de otra naturaleza 
que son demandadas para el desarrollo de las actividades petroleras y que las 
empresas locales se encuentran en la capacidad de asumir. 

                                                           
33 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO 
DEL INTERIOR. ECOPETROL. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
Estrategia territorial para la gestión equitativa y sostenible del sector hidrocarburos. En Diagnóstico de la 
conflictividad social. [sitio web]. Bogotá. 2016. p.25. ISBN: 978-958-8971-01-8. [consultado 28, noviembre, 
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34 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO 
DEL INTERIOR. ECOPETROL. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
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conflictividad social. [sitio web]. Bogotá. 2016. p.28-29. ISBN: 978-958-8971-01-8. [consultado 28, noviembre, 
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Una de las dificultades ha generado en el transcurso del año 2015 varios avisos 
anticipados frente a probables bloqueos, tal como se generó en el municipio de Paz 
de Ariporo, debido a la terminación de contratos de tres vehículos35. 
 
Uno de los conflictos entre las comunidades del Casanare y las compañías 
petroleras, se presenta en el municipio de Monterrey, en el cual se exige la 
transformación de los escenarios de los contratos que están actualmente con 
empresas locales, debido a que la mayoría de las compañías al llegar a los 
municipios ya cuentan con convenios, generando oportunidades limitadas a los 
proveedores locales por cuestiones de calidad y certificación, potencial económico, 
acatamiento de normas técnicas, entre otros requisitos más, esto conlleva a que no 
exista condiciones de fortalecimiento y superación de debilidades en las empresas 
locales36. 
 
Según el autor Álvarez-Pugliese37 desde del año 2010, en los territorios de Orocué, 
Trinidad y San Luis de Palenque en el departamento del Casanare, se ha 
comenzado otorgando nuevos bloques petroleros por parte de la ANH, el cual ha 
incrementado las actividades del sector petrolero con las empresas Canacol Energy, 
Pacific Rubiales, entre otras. Debido a la actividad extractiva, se han organizados 
las comunidades y grupos sociales para los temas de la defensa y cuidado de los 
territorios, el cuidado del agua, reparación a las comunidades por los impactos 
generados por la actividad petrolera y la mejora de las condiciones laborales. Las 
comunidades de estos municipios se expresan mediante huelgas, marchas y 
comunicados a la opinión pública, una de las marchas más significativas fue la 
ocurrida en el municipio de Trinidad en contra del oleoducto Bicentenario en el año 
2011, el cual duro varios días y subsecuente a esto la represión por parte de las 
autoridades a la compañía Alange Energy en el año 2012 por la falta de 
cumplimiento de las reclamaciones de la comunidad por varios aspectos: 
pavimentación de vías, compensación por utilizar el agua, compra de bienes a los 

                                                           
35 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH). MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. MINISTERIO 
DEL INTERIOR. ECOPETROL. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
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Estrategia territorial para la gestión equitativa y sostenible del sector hidrocarburos. En Diagnóstico de la 
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37 ÁLVAREZ, Christian. Explotación petrolera en Casanare, Colombia. [www.ejtlas.org]. sl. Mayo, 2014. 
[consultado 28, noviembre, 2017]. Disponible en: http://ejatlas.org/conflict/explotacion-petrolera-en-casanare-
colombia 
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comerciantes de los municipios, actualización de salario, entre muchos más. En el 
año 2013 la comunidad del municipio de Trinidad se expresó en los medios de 
comunicación en rechazo de las actividades de sísmica ejecutadas por la empresa 
Pacific Rubiales, debido a que estas actividades habrían generado alteraciones en 
los cauces del agua subterránea, causando así el secado de pozos ubicados en los 
predios de la comunidad. 
 
De acuerdo a la entrevista realizada al señor Dayber Jiménez38, oriundo del 
municipio de Orocué en el departamento del Casanare nos cuenta que los conflictos 
entre las compañías petroleras y las comunidades no han sido las mejores ya que 
las petroleras se abstienen a no cumplir con los acuerdos que se hacen desde un 
comienzo en cada uno de los proyectos, de las personas se han visto afectadas 
social y culturalmente puesto que se han violado los derechos como al opinar, el no 
más presencia de estas industrias en la región, también porque las grandes 
afectaciones que estas generan es que cuando entran a laborar logran hacer que 
las mismas personas que vivimos aquí entremos en discusión por oportunidades de 
trabajo, por regalías que la mayoría de las veces no nos la dan. 
 
Los conflictos entre las compañías petroleras y las comunidades en el departamento 
del Casanare no son solo de tipo social, también se presentan conflictos de índole 
ambiental. 
  

2.2  CONFLICTOS AMBIENTALES  
 

Los conflictos de carácter ambiental hacen parte en primera instancia con las 
intranquilidades que presenta la comunidad debido a los cumplimientos de los 
compromisos ambientales, que fueron establecidos cuando se les otorga las 
licencias ambientales a las compañías. La comunidad del Casanare presenta 
preocupaciones, en una parte por los impactos que tienen las compañías en las 
fuentes hídricas, contaminación del suelo y contaminación atmosférica o de aire y 
por la otra parte hay preocupación a la ausencia de información acerca del 
acatamiento de las compañías con las obligaciones ambientales, como es el caso 
del 1% para la compensación ambiental, así como el seguimiento que debe realizar 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En segunda instancia, se 
encuentran los conflictos que han empezado a presentarse en relación con los usos 
de los recursos naturales en el territorio39. 
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Iniciando el año 2014 existió una tragedia ambiental en el Casanare, después de 
tener una de las sequias más duras de los últimos tiempos. El aumento de la 
temperatura combinado con la falta de lluvias desencadeno sequias a diversas 
fuentes de agua y el deceso de miles animales nativos de la región. Las 
comunidades del departamento atribuyeron en primera instancia a las compañías 
de la industria del petróleo debido al gran uso de este recurso. Las petroleras dieron 
a conocer que la situación que se estaba presentando no era por culpa de sus 
actividades y que solo se presentaba por los cambios climáticos. La Contraloría 
General de la Republica manifestó que lo ocurrido no solo tenía que ver con los 
cambios climáticos debido a que también había factores muy influyentes que 
contribuían a esta catástrofe como las operaciones de sísmica, perforaciones, 
cultivos de arroz, ganadería y construcción de vías40. 
  
Cuenta Martínez Alier41 que el 15 de diciembre del año 2015 en el municipio de 
Tauramena se ejecutó una consulta popular la cual tenía como objetivo no permitir 
que la actividad petrolera en la parte alta del municipio avanzara, el resultado que 
dejo la consulta popular fue el rechazo de la comunidad con el 96% de los votos, 
donde manifestaban no estar de acuerdo con que se realicen actividades de sísmica 
y demás actividades petroleras en varias veredas donde se encuentra la zona de 
recarga hídrica del municipio de Tauramena. Dicho proyecto se realizaría en el 49% 
del territorio el cual ampliaría la frontera petrolera hacia la parte alta del municipio y 
el cual le causaría daño a más de 798 manantiales que abastecen al municipio. La 
ley 99 del 93 se enfoca a preservar dichas zonas de los municipios. Luego de la 
consulta popular, el presidente en ese entonces de la compañía petrolera Ecopetrol, 
Javier Genaro Gutiérrez, ha insistido que a pesar de que el proyecto es muy 
estratégico para la producción petrolera del país, la compañía no piensa en empezar 
un conflicto con las comunidades y a pasar por encima de la voluntad de la 
comunidad. 
 
En los conflictos ambientales el señor Dayber Jiménez42  nos relata que en la parte 
ambiental también se discute mucho, ya que los impactos generados son muy altos 
en nuestro ecosistema, afectando la fauna, la flora de nuestra llanura, devastando 
uno de los mejores paisajes de nuestro país que existe aquí en el Casanare, que ha 
sobresalido ambientalmente todas estas afectaciones que ellos hacen. Siempre 
antes de iniciar un proyecto por una petrolera se socializa con las comunidades lo 
que es el PMA (Plan de Manejo Ambiental) y el EIA (Estudios de Impactos 

                                                           
40 PRIETO, José Manuel. Riesgos ambiental en las explotaciones petroleras del Casanare y Meta. [sitio web]. 
s.l. marzo, 2015. [consultado 28, noviembre, 2017]. Disponible en: 
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/03/25/riesgos-ambiental-en-las-explotaciones-petroleras-del-
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41 MARTÍNEZ ALIER, Joan. WALDRON, Talía. Tauramena, Casanare, Colombia. [www.ejtlas.org]. s.l. Mayo, 
2014. [consultado 28, noviembre, 2017]. Disponible en: http://ejatlas.org/conflict/tauramena-casanare-colombia  
 
42 ENTREVISTA con Dayber Jiménez. Oriundo de Orocué, Casanare. Orocué, 9 de noviembre de 2017 
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Ambientales), basado con una respectiva licencia ambiental que les otorga el ANLA 
y la ANH, en la cual los respaldan en cada una de las labores a realizar, diciendo 
que es lo que ellos van a hacer, principalmente lo que dicen es que van prevenir, 
van a mitigar, corregir y compensar daños que se generen en la parte donde van a 
laborar, pero eso lo hacen ellos mientras se termina el proyecto, no teniendo en 
cuenta que la afectación es que con el transcurrir del tiempo debido a ese proyecto 
que ellos realizaron es allí donde nosotros los campesinos reclamamos esta parte, 
porque ellos nunca miden lo que se va a producir en un futuro, lo que va a generar 
los impactos en un futuro, porque se deteriora la capa de vegetación, porque los 
animales que allí vivían ya se van a desplazar, ya no va a ser el mismo hábitat para 
ellos vivir, entonces es una transformación que se va realizando por la entrada de 
estas compañías a la región.  
 
Los conflictos económicos van de la mano a los conflictos sociales y ambientales 
que se presentan entras las comunidades y las compañías petroleras, debido a que 
las actividades realizadas por las compañías influyen mucho en la economía de la 
región donde se esté realizando este tipo de actividades. 

 

2.3  CONFLICTOS ECONÓMICOS  
 
En el conjunto de municipios del Casanare que presentan actividades petroleras, la 
comunidad y los entes autoritarios locales exigen mayores inversiones sociales, por 
parte de las compañías que operan en los municipios. Uno de estas problemáticas 
se vio en la socialización de inversión social en junio de 2015 por la compañía 
petrolera Monterrico, toda la comunidad mostró su insatisfacción de la inversión 
social para realizar obras civiles por un valor de 35.000 millones de pesos, su 
argumento se dio debido a la insuficiencia de los recursos para hacer frente al futuro 
salarial ocasionado por el bajón en los precios del hidrocarburo43. 
 
Según Orlando correa44 de el diario del llano, la comunidad de Tauramena marcha 
contra las políticas laborales y de contratación de Ecopetrol, el autor de este articulo 
cuenta que Alexander Roa, quien es líder cívico de la comunidad, señaló que desde 
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se conoció que Ecopetrol iba a empezar a operar el campo Cusiana, empezaron a 
organizar espacios para tener encuentros con la compañía, esperanzados que con 
la llegada de la empresa estatal colombiana se pudiera mejorar la economía del 
municipio y que hubiese mayor oportunidad laboral para la comunidad de 
Tauramena. El líder cívico expresa en primera instancia buscan que los contratistas 
pertenecientes a Ecopetrol puedan tener una mayor contratación de personal 
oriundos de Tauramena, debido a la alta tasa de desempleo que se vive en el 
municipio, lo cual conlleva a una gran desaceleración de la económica que esta 
llevando al cierre de negocios locales; el líder cívico añade que la compañía estatal 
presenta cifras de contrataciones de personal de Tauramena, pero dichas cifras no 
cuadran con las que tiene el comité de seguimiento. 
   
Según cuenta el señor Dayber Jiménez45, en los conflictos económicos si se han 
tenido varias discusiones, es más por la parte de que cuando ellos entran a laborar, 
no traen, no contemplan o no tienen en cuenta el personal de la región o el personal 
que está completamente capacitado para asumir esos cargos, las compañías traen 
personal de otras partes, las prestadoras de servicio, los proveedores y no tienen 
en cuenta a los habitantes de la región que tal vez también está capacitada para 
hacer los mismos trabajos, es por esto que siempre se tienen muchas discusiones, 
se han llegado a hacer paros, porque en ellos no se ve reflejado en nada la parte 
económica en la región, entonces ellos entran, hacen sus trabajos y se van, hacen 
una especie de restauración y los campesinos quedan en las mismas condiciones 
económicas o peores y si con un grandísimo impacto ambiental en la zona, donde 
se ven afectada las pasturas, la ganadería, porque aquí vivimos principalmente de 
la ganadería, el sustento nos lo da esto, es por todo esto que son los conflictos 
sociales, ambientales y económicos entre las comunidades y las petroleras. 
 
Anteriormente se vivía una bonanza petrolera muy buena en el departamento del 
Casanare debido a los descubrimientos de los yacimientos Cupiagua y Cusiana, el 
crecimiento de estas regalías tuvo un crecimiento extremadamente rápido en tan 
poco tiempo, como se ilustra en el grafico 1. 
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Gráfico 1: Ingresos reales 

  
Fuente: Flórez, Carmen. Dureau, Francisco. Maldonado, María. Movilidad espacial en 
ciudades de zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). 
[sitio web]. Bogotá. 1998. Disponible en: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/divers17-08/010013588.pdf    

 
Aunque en la actualidad todavía este departamento reciba regalías por la renta 
petrolera, debido a la gran corrupción que se presenta internamente en el Casanare 
muchas veces no ingresan o no se ven reflejados esos dineros en inversiones que 
los municipios que comprenden el departamento piden a gritos. 
 
El diagnóstico de la conflictividad social afirma que 
 

Por último, y al igual que en otras zonas del país, existe un inconformismo 
creciente con el nuevo esquema de asignación de recursos de regalías para los 
municipios y departamentos productores de hidrocarburos, como es el caso de 
Casanare. En especial, las autoridades locales manifiestan inquietudes respecto 
a la capacidad en la que se encuentran sus equipos para presentar proyectos a 
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), por lo que 
sugieren que se realicen modificaciones que permitan a estos municipios acceder 

más fácilmente a estos recursos.46 
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3. IMPACTOS GENERADOS POR LOS CONFLICTOS SOCIAMBIENTALES 
ENTRE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS Y LAS COMUNIDADES EN EL 

CASANARE 
 

Los impactos que se han originado a lo largo de los conflictos entre las comunidades 
y las compañías petroleras en el departamento del Casanare han sido de toda 
índole, debido a que por estar casi siempre en disputas entre ambas partes y a 
veces no solucionar sus diferencias y otras veces por malas prácticas empresariales 
se han generado una serie de impactos por lo general de tipo ambiental que han 
afectado mucho las regiones donde se desarrollan las actividades petroleras. 
 
3.1 IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS  

 
El territorio casanareño ha logrado adquirir gran importancia a nivel nacional a raíz 
los reservorios de Cusiana y Cupiagua, localizados en Tauramena y Aguazul 
respectivamente47. 
 
La prosperidad del petróleo o también conocido como el Black Gold (oro negro), a 
pesar, de generar múltiples beneficios socioeconómicos, también logra 
inconvenientes ineludibles a lo largo del desarrollo del departamento del 
Casanare48. 
 
Cabe aclarar que el departamento del Casanare hace parte de la región de la 
Orinoquia, zona de abundancia petrolera, toca resaltar que, en la historia del 
departamento de Arauca en su riqueza por las regalías por petróleo, ayudo con el 
crecimiento del Casanare, esto se debe a las regalías que por medio del Fondo de 
Inversión Regional ha llevado a cabo diversas obras y proyectos de desarrollo 
social, tal como se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1: Regalías aportadas por Arauca a Casanare 

Año Regalías producidas en Arauca invertidas en Casanare 
Aporte 

% 

1990 568’814.423 4,7 

1991 20.881’294.310 47 

1992 18.168’023.878 52 

1993 1.717’715.544 17 

1994 995’832.895 11 

1995 1.339’147.870 13 

1996 854’792.400 8 

Fuente: Distribución presupuestal Corpes Orinoquia 1990-1996. Julio, 1997. AGUILAR, Orlando. 
GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. Petróleo y desarrollo. [sitio web]. s.l. s.a. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  

 

El desarrollo y realización de obras trajo aumentos en los beneficios para el 
departamento, juntando la dinámica social, servicios básicos y el crecimiento de la 
economía; aunque todo parezca perfecto esto a su vez trae consigo una serie de 
impactos que repercuten de manera social y económica en los cuales aún no está 
listo para afrontarlos y luchar contra ellos, entre esos inconvenientes está el 
crecimiento de la población de manera permanente o transitoria en pro de una 
oportunidad laborar, la falta de seguridad, entre otros49.  
 
El pasar de los años actuales, no se ha logrado ofrecer un espacio necesario para 
suplir con todas las necesidades que vienes de tiempo atrás y las actuales, por 
ende, muestra la precaria calidad de vida de la comunidad50. 
 
El departamento del Casanare para incrementar y superar su calidad de vida 
requiere proveer nuevas formas de ingreso, generando así otras entradas 
financieras, es por esto que la región tiene que  
 

estar bien preparados para la etapa post-petrolera, que requiere la integración 
del mercado interno, subir el nivel de vida de la población, la provisión de la 
infraestructura, medios y servicios, lo cual genera estímulos que permiten la 

                                                           
49 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. CORPES ORINOQUIA. Petróleo y desarrollo. [sitio 
web]. s.l. s.f. p.11. [consultado 1, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  
 
50 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. CORPES ORINOQUIA. Petróleo y desarrollo. [sitio 
web]. s.l. s.f. p.11. [consultado 1, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  
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consolidación de las dinámicas productivas, de los diferentes sectores y agentes 
modernos para la ampliación de k5s espacios económicos regionales, y por lo 
tanto garantizar mejores condiciones para la actividad productiva de los sectores 
marginados, a fin de incorporar de una forma adecuada a las nuevas 
oportunidades productivas y sociales. Todo esto sin olvidar la población 
vulnerable (creciente en la región), que a pesar de los apoyos dados no ha 
logrado integrarse a la modernización socioeconómica y que como todos los 
demás ciudadanos tiene el derecho a participar de los beneficios del desarrollo 
que enmarca en el próximo decenio la actividad petrolera.51   
 

3.2  IMPACTOS AMBIENTALES 
 

“Mediante el Decreto No. 1753 del 3 de agosto de 1994, el Ministerio del Ambiente 
reglamento la expedición de licencias ambientales como elemento necesario para 
la protección del medio ambiente y los recursos naturales”52. 
 
“La política del sector petrolero obliga a realizar estudios ambientales, con planes 
de manejo, de contingencia y mitigación que involucran componentes como el 
ecológico, la contaminación ambiental, lo estético y los aspectos humanos”53. 

 
La anterior política presenta limitaciones debido a que las actividades y estudios 
únicamente se realizan en las zonas donde se desarrolla la operación. Con la 
anterior limitación quedan sin involucrarse los sectores aledaños que de igual forma 
se ven impactados por dichas operaciones, de esta manera así descuidando el 
entorno que los rodea54. 
 
Los impactos en el medio ambiente generados en el departamento del Casanare 
están relacionados con el medio biofísico. Este impacto se genera de manera 
preciso, yendo de la mano con la estrategia empresarial de las compañías de no 
exponer al principio del proyecto, la dimensión exacta que pueda lograr la 
actividad55. 
                                                           
51 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. CORPES ORINOQUIA. Petróleo y desarrollo. [sitio 
web]. s.l. s.f. p.11. [consultado 1, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  
 
52 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. CORPES ORINOQUIA. Petróleo y desarrollo. [sitio 
web]. s.l. s.f. p.14. [consultado 1, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  
 
53 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. CORPES ORINOQUIA. Petróleo y desarrollo. [sitio 

web]. s.l. s.f. p.15. [consultado 1, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  

54 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. CORPES ORINOQUIA. Petróleo y desarrollo. [sitio 
web]. s.l. s.f. p.15. [consultado 1, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  
 
55 AGUILAR, Orlando. GALEANO, Carmen. PÉREZ, Leonel. CORPES ORINOQUIA. Petróleo y desarrollo. [sitio 
web]. s.l. s.f. p.15. [consultado 1, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7499/1/PETR%C3%93LEO_Y_DESARROLLO.pdf  
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A medida que crece la actividad petrolera en este departamento de Colombia, se 
incrementa la migración de personas de diferentes partes, ocasionando 
sobrepoblación lo cual conlleva a impactar el ambiente de manera demográfica, de 
igual forma  
 

Consideramos que los posibles impactos sobre el medio natural tienen que ver 
más con las fallas a nivel de la gestión y las debilidades en la capacidad de 
respuesta de las administraciones municipales, que con el crecimiento mismo de 
la población. La urbanización conlleva una organización colectiva de las formas 
de provisión de los servicios que en muchos casos puede generar más fácilmente 
resultados positivos que nocivos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, el 
suministro en red de combustibles para cocinar coma el gas, reduce los 
consumos de leña, que por el contrario se extienden en las zonas rurales; y la 
configuración de sistemas de disposición de los desechos permite la resolución 
de los problemas de contaminación de las aguas con mayor facilidad que a nivel 
rural56. 

 

Debido a la masiva migración de personas a las zonas petroleras más importante 
del departamento del Casanare, se incrementó a su vez el consumo de leña en la 
cocina, debido a la carencia de servicios públicos y la poca planeación que se había 
llevado hasta el momento, llevando a si a talas gigantescas de árboles 
repercutiendo de esto forma contra el ambiente57, tal como se evidencia en la tabla 
No. 2 
 

                                                           
 
56 FLÓREZ, Carmen Elisa. DUREAU, Francoise. MALDONADO, María Mercedes. Movilidad espacial en 
ciudades de zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). Informe final. 
Documento No 6. [sitio web]. Bogotá. Enero, 1998. p.259. [consultado 5, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-08/010013588.pdf  
 
57 FLÓREZ, Carmen Elisa. DUREAU, Francoise. MALDONADO, María Mercedes. Movilidad espacial en 
ciudades de zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). Informe final. 
Documento No 6. [sitio web]. Bogotá. Enero, 1998. p.259. [consultado 5, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-08/010013588.pdf  
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Tabla 2: Consumo de bosques  

 

Fuente: Flórez, Carmen. Dureau, Francisco. Maldonado, María. Movilidad espacial en ciudades de 
zonas de expansión: los casos de Yopal, Aguazul y Tauramena (Casanare). [sitio web]. Bogotá. 
1998. Disponible en: http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-
08/010013588.pdf    
 

“La industria petrolera se considera como una de las principales actividades 
económicas que se están desarrollando en el Municipio de Tauramena, estas 
actividades producen impactos de carácter positivo entre los que se encuentran el 
aumento de la inversión social a través de desarrollo de proyectos; la activación de 
las organizaciones comunitarias; aumento en la tasa de empleo, lo que conduce a 
una mayor participación comunitaria y contribuye a la reducción de conflictos 
sociales”58. 
 
Los impactos generados no siempre son de forma positiva hacia la comunidad o el 
ambiente, de esta manera se centra que  
 

Debido al desarrollo de la industria petrolera en el municipio se han generado 
impactos negativos sobre el medio físico dentro de los cuales sobresalen: el 
deterioro de los suelos, deterioro en la calidad del agua, es probable que se haya 
afectado el recurso hídrico subterráneo, cambios en el uso del suelo, deterioro 
de la calidad del aire por la emisión de gases y el levantamiento de partículas de 
polvo a pesar del buen mantenimiento de las vías existentes; sin embargo, el 
principal impacto sobre la atmósfera lo produce la quema de hidrocarburos en las 
teas ubicadas en el CPF y la utilización de motores en las actividades de 
perforación, alteración del paisaje, debido a una serie de acciones tales como 

                                                           
58 IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 
[sitio web]. s.l. s.f. p.1. [consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot%20-%20tauramena%20-%20casanare%20-
%20impacto%20actividad%20petrolera%20(3%20pag%20-%2010%20kb).pdf  
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construcción de vías de acceso, perforación de pozos y tendido de líneas de flujo 
entre otros59. 

 

“El análisis del impacto de la industria petrolera, sobre las condiciones de los 
ecosistemas presentes en Tauramena, parte de la caracterización del medio físico 
natural reconociendo la existencia de elementos de muy baja variabilidad y cuya 
susceptibilidad a cambios drásticos está asociada a eventos catalogados como 
catastróficos de índole mundial”60. 

 
A pesar de todos los impactos que se generan en el departamento del Casanare, 
todavía no tiene definido quien fue el mayor autor sobre la sequía presentada hace 
unos años, pero lo que se tiene claro es que  
 

Se sabe que el impacto medio ambiental por parte de las empresas petroleras, 
ha contribuido notoriamente al deterioro de los ecosistemas de la región. Las 
zonas donde se han instalado las petroleras presentan deforestación, y alteración 
en los paisajes, producto de los procesos de exploración, explotación, transporte 
y desarrollo de infraestructura. Esto ha afectado directamente a las fuentes 
hídricas de la región, que han sido deterioradas, por medio de la contaminación, 
desvió de los cauces de ríos y sobre explotación, ante la falta de control del 
Estado colombiano y las fallas en la normatividad ambiental. Debido a esto varios 
ciudadanos y organizaciones de las zonas directamente afectadas han realizado 
denuncias ante la fiscalía, por la contaminación de ríos, quebradas, fuentes 
subterráneas y morichales61.  
 

Dayber Jiménez62 expresa que los impactos que se han generado por los conflictos 
entre las petroleras y las comunidades es la contaminación a la capa vegetal y en 
las fuentes hídricas que hay en los lugares donde interviene la industria petrolera, 
hay claros ejemplos como el de la compañías petrolera Perenco Colombia por los 
regueros de crudo por el mal estado de los oleoductos que utilizan para transportar 
los hidrocarburos y que estos oleoductos por ser tan antiguos en servicio se dañan 
y causan estas afectaciones al ecosistema como sucedió cerca al municipio de 
Yopal por la operadora Perenco que afecto más de 200 hectáreas de capa vegetal, 
una gran parte de cultivos de arroz y unas fuentes hídricas que pasan muy cercas 

                                                           
59 IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 
[sitio web]. s.l. s.f. p.1. [consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot%20-%20tauramena%20-%20casanare%20-
%20impacto%20actividad%20petrolera%20(3%20pag%20-%2010%20kb).pdf  
 
60 IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA. 
[sitio web]. s.l. s.f. p.1. [consultado 23, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot%20-%20tauramena%20-%20casanare%20-
%20impacto%20actividad%20petrolera%20(3%20pag%20-%2010%20kb).pdf  
 
61 PRIETO, José Manuel. Riesgos ambiental en las explotaciones petroleras del Casanare y Meta. [sitio web]. 
s.l. marzo, 2015. [consultado 28, noviembre, 2017]. Disponible en: 
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2015/03/25/riesgos-ambiental-en-las-explotaciones-petroleras-del-
casanare-y-meta/   
 
62 ENTREVISTA con Dayber Jiménez. Oriundo de Orocué, Casanare. Orocué, 9 de noviembre de 2017 
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que son dos quebradas que están aproximadamente a unos 250 metros por donde 
pasa la línea del oleoducto, es ahí donde se hizo un paro de actividades a esta 
empresa para que respondiera por tal hecho de esta contaminación grave que se le 
hizo al medio ambiente y tiene culpabilidad que no se hacen los cambios y no se 
hacen los monitoreos constantes de estos oleoductos, esto ha sido un conflicto 
grande que se ha generado en el departamento del Casanare debido a esta 
afectación tan grande que se le hizo a la capa vegetal y a estas fuentes hídricas. 
 
También podemos recordar el caso que se presentó en Paz de Ariporo por la 
mortandad de los chigüiros y demás especies nativas por las sequias que eran 
producidas por la empresa, ya que estas captaban el agua del habitad de estos 
animales para utilizarla en sus diferentes operaciones, estos son impactos que 
hasta el momento no se han solucionado, se han tenido demandas por parte de las 
comunidades y en parte que las empresas no han querido responder por todo lo 
que han hecho a los ecosistemas, se le han pedido varias cosas para la restauración 
de la capa vegetal, también se le ha pedido que se tenga en cuenta que los chigüiros 
vuelvan a esta hábitat porque han sido desalojados debido a los ruidos que generan 
estas operaciones de la industria petrolera. 
 
La industria petrolera en Colombia en ocasiones ha operado de forma inadecuada 
ocasionando daños al medio ambiente, esto se debe en parte al gobierno por no 
controlar de forma adecuada las labores que estas realizan y a las empresas por no 
realizar una adecuada gestión a sus operaciones, como son el manejo de residuos, 
el manejo de aguas residuales, la contaminación al aire, entre otras. Las empresas 
deberían al momento de iniciar sus acciones realizar una mejor gestión de carácter 
ambiental a la que han venido haciendo para así poder lograr reducir o anular 
cualquier daño que se pudiese ocasionar al ecosistema. 
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4. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS 
Y LAS COMUNIDADES 

 
La competencia por los pocos recursos que brinda la naturaleza y la gestión 
insostenible de los ecosistemas naturales en ocasiones son origen de conflictos por 
parte de un par de tipos de intereses: por una lado el interés de su explotación y de 
los beneficios materiales que esto representa para diversos personajes (intereses 
unitarios económicos y sociales) y por el otro lado el interés de salvaguardar el 
ambiente y resguardar la  cultura de las poblaciones que residen en esas zonas 
(intereses colectivos ambientales y culturales)63. 
 

“A diferencia de los conflictos de derechos, que suelen resolverse a través de la 
justicia ordinaria, los conflictos de intereses requieren de (a) la negociación entre 
empresas y comunidades y /ó (b) de la intervención de un Estado democrático, que 
actúa como árbitro en estos conflictos”64. 
 

(a) El recurso a la negociación entre empresa y comunidad se dificulta por las 
grandes diferencias de poder entre los intereses económico-sociales y los 
intereses  culturales-ambientales, así como por un alto grado de informalidad 
económica en las regiones donde se producen esos conflictos. 
(b) El arbitraje estatal tampoco suele funcionar bien en países como Colombia 
por las siguientes razones, entre otras: 
1. La complejidad de los problemas ambientales y el involucramiento de muy 
diversos actores; 
2. Los análisis incompletos o no-sistemáticos de los impactos ambientales, 
sociales y culturales de los grandes proyectos de inversión; 
3. La falta de negociaciones asistidas y de enfoques participativos en la toma de 
decisiones sobre lo ambiental, lo económico y lo social; 
4. La falta de mecanismos operativos para atribuirle un precio a las 
"externalidades" o daños ambientales que ocasionan las empresas y los hogares; 
5. La existencia de incentivos y sanciones inadecuados para los funcionarios 
involucrados en el proceso; 
6. Los intereses opuestos entre instituciones públicas y sus mandatos legales 
incompatibles; 
7. La falta de mecanismos e instancias privadas de conciliación de intereses, y 
8. La subutilización de los mecanismos e instancias públicas de conciliación 
existentes65. 

                                                           
63 PLANTINGA, Jan. Origen, prevención y solución de los conflictos ambientales en Colombia. En: Razón 
pública. [sitio web]. s.l. junio, 2009. [consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: 
https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/283-origen-prevenci-solucie-los-
conflictos-ambientales-en-colombia.html  
 
64 PLANTINGA, Jan. Origen, prevención y solución de los conflictos ambientales en Colombia. En: Razón 
pública. [sitio web]. s.l. junio, 2009. [consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: 
https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/283-origen-prevenci-solucie-los-
conflictos-ambientales-en-colombia.html  
 
65 PLANTINGA, Jan. Origen, prevención y solución de los conflictos ambientales en Colombia. En: Razón 
pública. [sitio web]. s.l. junio, 2009. [consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: 
https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/283-origen-prevenci-solucie-los-
conflictos-ambientales-en-colombia.html  
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“Cuando el Estado no logra cumplir con su papel de árbitro entre los intereses 
privados y de velar por los intereses colectivos, los conflictos ambientales tienden a 
ser más frecuentes y de mayores consecuencias.  En las regiones donde grupos 
armados fuera de la ley - guerrillas, paramilitares u organizaciones criminales, a 
veces con la cooperación de las élites locales - han capturado el poder del Estado, 
los conflictos ambientales suelen desembocar en actuaciones violentas”66.   
 
4.1  INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
AMBIENTALES 

 
“Desarrollar mecanismos de prevención y solución de conflictos ambientales es una 
condición necesaria para la gobernabilidad democrática en Colombia, puesto que la 
democracia implica el arreglo de nuestras diferencias sin recurrir a la violencia y 
sobre la base de la negociación libre entre agentes económicos y sociales dentro 
del marco de la ley y del respeto por los intereses colectivos de la sociedad”67. De 
esta manera  
 

La incapacidad del Estado de actuar como árbitro en los conflictos ambientales 
no se desprende sólo de su débil presencia en ciertas regiones del país, sino 
también de sesgos en la legislación y en los procedimientos administrativos a 
favor de los intereses económicos, y de la subutilización de los mecanismos e 
instancias de conciliación existentes. 
 
Sin embargo, la gobernabilidad ambiental puede mejorarse a través de medidas 
preventivas como son (a) la creación de sistemas de alerta temprana, (b) el 
acompañamiento de proyectos de inversión con impactos sociales y ambientales 
importantes, (c) la mediación para incentivar la negociación entre las partes y (d) 
la organización de audiencias públicas68. 

 

 
4.2  NO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 
En muchas oportunidades la falta de compromiso de las empresas del sector 
petrolero han ayudado a aumentar la falta de resolución de los conflictos 
presentados entre las comunidades y las compañías, es por esto que terminan 

                                                           
66 PLANTINGA, Jan. Origen, prevención y solución de los conflictos ambientales en Colombia. En: Razón 
pública. [sitio web]. s.l. junio, 2009. [consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: 
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67 PLANTINGA, Jan. Origen, prevención y solución de los conflictos ambientales en Colombia. En: Razón 
pública. [sitio web]. s.l. junio, 2009. [consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: 
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muchas veces en manifestaciones, bloqueos e inclusive disturbios de orden público 
el cual no lo hacen con el simple capricho de hacerlo, sino de que se cansan de 
estar en conflictos con estas compañías y ni ellas ni las autoridades regulatorias o 
autoridades gubernamentales intervengan para así de esta manera poner fin a 
dichos conflictos, algunas veces pasan por encima de la población sin importar las 
consecuencias ya sea de manera social, ambiental o económica. Uno de los casos 
más significativos se ha presentado en el departamento del Casanare donde a 
veces es difícil llegar a un acuerdo entre las compañías y las comunidades. 
 
Las comunidades de Tesoro de Bubuy, Salitríco, Corali, y Maní pertenecientes al 
municipio del Casanare, dan a conocer a la opinión publica denunciando que la 
empresa Perenco Colombia LTDA. viene ejecutando operaciones desde hace 
muchos años y desde el inicio de operaciones hasta la actualidad no han conocido 
las leyes, las normativas y decretos acerca de los manejos ambientales, políticas 
en términos de responsabilidad social y la exponencia hacia los moradores acerca 
de las gestiones adelantadas. Relatan que desde el año 2014 iniciaron 
manifestaciones de forma no violenta en donde pedían la suspensión de las 
operaciones para así poder lograr pactos en los cuales se puedan poner al día con 
los compromisos que fueron instauradas al momento de otorgar la licencia 
ambiental. Manifiestan que la compañía incumplió los acuerdos pactados con las 
comunidades.  
 
Denuncian que ante la falta de interés de la empresa petrolera para iniciar a 
negociar con los habitantes de las zonas donde opera, se vieron forzados a 
congregar a la comunidad internacional para que sea mediadora del proceso, 
debido a la violación de los derechos humanos que han sucedido. Se vieron 
obligados a divulgar a la opinión pública y a las autoridades civiles por la 
probabilidad de una actitud inadecuada por parte de las autoridades que manejan 
el orden público, el cual tal vez se encuentren del lado de defender los intereses la 
multinacional y actúen en forma contraria de los derechos de las poblaciones y así 
de esta manera tengan en cuenta que las comunidades son las más interesadas de 
llevar a cabo todo el proceso de manera abierta y sin violencia69. 
 
Las comunidades no solo se quejan de la compañía petrolera Perenco sino que 
también protestan en contra de Petrominerales, Canacol y Parex debido a la falta 
de compromiso de las obras prometidas por parte de estas compañías, como por 
ejemplo, la empresa Petrominerales se comprometió a construir un vía pero que a 
la actualidad no ha empezado a ejecutar las acciones para su desarrollo y en 

                                                           
69 MIGUEL ÁNGEL. Actitud de Perenco complica conflicto con las comunidades de las veredas Tesoro del 
Bubuy, Salitríco y Coralia del municipio de Aguazul y Maní. En: PRENSA LIBRE CASANARE. [sitio web]. s.l. 
marzo, 2014. [consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: http://prensalibrecasanare.com/principal/10786-
actitud-de-perenco-complica-conflicto-con-las-comunidades-de-las-veredas-tesoro-del-bubuy-salitrnco-y-
coralia-del-municipio-de-aguazul-y-mann.html  
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términos de oportunidades laborales, denuncia que se han burlado de ellos debido 
a que no se les ha dado la oportunidad a los lugareños70. 
 

4.3  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 

La resolución de conflictos de toda índole, aunque sea muy difícil de enfrentar 
especialmente en un país como Colombia debido en ocasiones al abandono de los 
entes reguladores a las comunidades, se puede decir que también es posible 
solucionarlos si ambas partes en este caso las compañías petroleras y las 
comunidades se lo proponen. 
 
A pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo lo cual produjo una 
gran crisis en el sector petrolero, especialmente en el año 2015 donde se produjo el 
mayor deceso de los precios, fue un año donde sin importar las circunstancias se 
buscaba solucionar los conflictos e impactos socio-económicos debido a la falta de 
empleo, aunque por obvias razones no fueron las contrataciones esperadas como 
la de años anteriores, las compañías buscaban solucionar estos temas71, por lo cual 
haciendo su mayor esfuerzo generaron unas cifras bastantes buenas como se 
evidencia en la Grafica No 2. 

 

                                                           
70 EXTRA, El diario de todos. Vuelven los problemas ambientales por el petróleo en Casanare. [sitio web]. s.l. 
marzo, 2014. [consultado 26, febrero, 2018]. Disponible en: 
http://casanare.extra.com.co/noticias/nacional/vuelven-los-problemas-ambientales-por-el-petr%C3%B3leo-en-
casanare-98712  
 
71 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETRÓLEO ACP. Informe de gestión social 2015. [sitio web]. s.l. 2015. 
p.19. [consultado 28, febrero, 2018]. Disponible en: https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-
informes/informe-social/104-informe-de-gestion-social-2015/file.html  
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                   Gráfico 2: Mano de Obra (2012-2015) 

 

Fuente: Asociación colombiana del Petróleo. Informe de gestión social. [sitio 
web]. 2015. Disponible en: https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-
informes/informe-social/104-informe-de-gestion-social-2015/file.html   

 
En el Casanare a pesar de la crisis vivida se mantuvo en la contratación de 
personal, aunque disminuyó, no fue tan fuerte como en otros departamentos, así 
se evidencia en la Grafica No 3 y en la tabla No 3.  
 

Gráfico 3: Mano de obra por departamentos (2012-2015) 

 

Fuente: Asociación colombiana del Petróleo. Informe de gestión social. [sitio web]. 
2015. Disponible en: https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-
informes/informe-social/104-informe-de-gestion-social-2015/file.html   
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Tabla 3: Mano de obra por departamentos (2012-2015) 

 
Fuente: Asociación colombiana del Petróleo. Informe de gestión social. [sitio web]. 2015. Disponible 
en: https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-informes/informe-social/104-informe-de-
gestion-social-2015/file.html 
 

En el año 2015, las empresas aportaron 223 mil millones de pesos a planes de 
inversión social que hacen parte de las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y la responsabilidad de formar medios sostenibles. Fruto de la 
ejecución de estas buenas prácticas, estas compañías han logrado encargarse de 
manera articulada con las autoridades locales/regionales y con las comunidades la 
postura en marcha de estos proyectos, que impactan en la disminución de la 
escasez monetaria y en la producción de entradas financieras en un plazo 
prudente72. 
 
 

Gráfico 4: Inversión Social (2012-2015) 

 
Fuente: Asociación colombiana del Petróleo. Informe de gestión social. [sitio 
web]. 2015. Disponible en: https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-
informes/informe-social/104-informe-de-gestion-social-2015/file.html 

 

                                                           
72 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETRÓLEO ACP. Informe de gestión social 2015. [sitio web]. s.l. 2015. 
p.25. [consultado 28, febrero, 2018]. Disponible en: https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-
informes/informe-social/104-informe-de-gestion-social-2015/file.html  
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Gráfico 5: Inversión Social por departamentos (2012-2015) 

 
Fuente: Asociación colombiana del Petróleo. Informe de gestión social. [sitio web]. 2015. 
Disponible en: https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-informes/informe-social/104-
informe-de-gestion-social-2015/file.html 
 

El municipio de Tauramena de ser uno de los más importantes productores de 
petróleo, es a su vez uno donde se reflejan los conflictos y los impactos de toda 
índole a gran escala, a pesar de esto, las organizaciones ambientalistas intervienen 
para solucionar estos impases presentados entre las compañías y las comunidades 
ó tan siquiera poder defender a una parte, esto se refleja cuando  
 

La ONG ambientalista CENSAT Agua Viva -Amigos de la Tierra Colombia- exige 
vehementemente a las autoridades nacionales y al gobierno que respeten la 
decisión autónoma de los habitantes del municipio de Tauramena en la Consulta 
Popular, pues además de la legitimidad que tienen los ejercicios de soberanía 
popular, también la legislación nacional indica que “la decisión tomada por el 
pueblo en consulta popular, será obligatoria" (artículo 55 de la Ley 134 de 1994). 
Dicha consulta en donde votaron más personas que en las mismas elecciones a 
la alcaldía, no expresa una exigencia a las empresas para generar una supuesta 
“inversión social", sino que exige el respeto por la soberanía de los pueblos de 
determinar y ordenar autónomamente sus territorios73. 

 

                                                           
73 MARTÍNEZ ALIER, Joan. WALDRON, Talía. Tauramena, Casanare, Colombia. [www.ejtlas.org]. s.l. mayo, 
2014. [consultado 28, noviembre, 2017]. Disponible en: http://ejatlas.org/conflict/tauramena-casanare-colombia  
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El Señor Dayber74 cuenta que en realidad las comunidades lo que han hecho es 
que han demandado todas estas ocurrencias por parte de la industria ante los entes 
gubernamentales, ambientales para que se procesada a una restauración inmediata 
y a una corrección del proceso que están manejando para extraer los recursos 
naturales del departamento del Casanare, todo esto respaldado por las leyes que 
en realidad deben cumplir estas empresas, a las que se debe atacar al momento de 
entrar a laborar en el departamento para que no vuelvan a suceder estos casos de 
impactos en las regiones y lo que más los campesinos de la región pelean porque 
de esto es lo que se vive, se vive de la ganadería, se vive de la agricultura y todo 
esto afecta estos ingresos económicos de los campesinos, entonces eso es lo que 
se ha hecho para que de pronto se pueda solucionar en un futuro todas estas 
actividades que realizan, que dejan grandes impactos.  
 
Por su parte algunas de las empresas que han tenido conflictos con las 
comunidades, solo se han manifestado con inversiones sociales, con 
mejoramientos de vivienda, proyectos agrícolas como una compensación a los 
daños y perjuicios que se han cometido, pero obviamente sin responder a lo que en 
realidad las comunidades piden, exigen como compensación a todo lo que han 
hecho, a todo los impactos negativos que han dejado, y es simplemente un engaño 
por decirlo así de las empresas hacer esto con las comunidades que solamente con 
un mejoramiento de vivienda o con una actividad agrícola, tratan de que el 
campesino deje todo eso así, y apoye a las empresas a que puedan extraer el 
petróleo, entonces no ha sido la mejor manera para solucionar las cosas. Hoy en 
día hemos estado todavía en esas discusiones con las empresas, en la actualidad 
se presentan paros para que ellos cumplan todo lo que se les ha venido exigiendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 ENTREVISTA con Dayber Jiménez. Oriundo de Orocué, Casanare. Orocué, 9 de noviembre de 2017 
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5. CONCLUSIONES 

Los principales conflictos de índole social, económico y ambiental presentados entre 
las comunidades del departamento del Casanare y las compañías petroleras que 
operan en dicho departamento, se deben muchas veces por falta de prácticas 
sociales (Respeto por los derechos humanos, Responsabilidad legal, 
Autorregulación ética, Desarrollo sostenible, Participación y Transparencia) por 
parte de las compañías a la hora de interactuar con las comunidades aledañas. En 
ocasiones, la falta de cumplimiento por parte de las empresas es origen de conflicto 
debido a que antes de iniciar las obras en dicho territorio debe exponer todo el 
proyecto y a su vez acordar con los líderes comunales de cada región los aportes 
que estos harán en pro del mejoramiento de la comunidad, el periódico el tiempo 
expresa los “Gastos de inversión social (entre un 2 y 4 por ciento del total. 
Representados en un 34 por ciento en servicios, 28 por ciento en educación y 
capacitación, el 22 por ciento en fortalecimiento institucional, 10 por ciento 
mejoramiento de ingresos y 6 por ciento en recreación y cultura. No hay ningún 
aporte para salud, según datos suministrados por el Dane en 1998)”75. 

Los impactos socioeconómicos y ambientales surgidos por conflictos que se han 
generado en el departamento del Casanare, se debe en una parte a la falta de 
contratación de mano de obra local por parte de las compañías y la poca utilización 
de los servicios de empresas o negocios locales (según las compañías petroleras 
por la falta de certificaciones que tiene cada empresa local), repercutiendo en forma 
de impacto negativo a la economía de los pequeños empresarios donde se 
desarrollan este tipo de actividades, otro factor también se debe la falta de control 
en los procesos desarrollados, falta de mantenimiento de estructuras como 
oleoductos o la mala disposición de sus residuos ocasionando de esta manera 
impactos al medio ambiente y a su vez afectando a la comunidad especialmente 
cuando se contaminan las fuentes hídricas, debido a que estas son de vital 
importancia para los moradores puesto que de corrientes de agua es donde toman 
para hacer todas sus labores y para su consumo. 

Por último, la falta de acompañamiento de las entidades gubernamentales y 
estatales correspondientes a estar al pendiente de las actividades que las 
compañías realicen en los territorios, esto se evidencia cuando las comunidades 
presentan inconformismo por los proyectos que realice la empresa o las 
operaciones que desarrollen y muchas veces estos entes reguladores no 
intervienen dejando así a los residentes de dichas comunidades desprotegidas, en 
ocasiones solo intervienen cuando estas comunidades se toman las vías de hecho 
ya que de esta forma es como se pueden hacer notar ante las entidades. Todo esto 
resumen que el departamento casanareño a pesar de ser un líder petrolero en 
Colombia, es el que  más presenta todo tipos de conflictos y es donde también los 

                                                           
75 CÓRDOBA ZULOAGA, Jaime. Dependencia al petróleo y conflicto social en Casanare. En: El Tiempo. [sitio 
web]. s.l. diciembre, 2001. [consultado 15, noviembre, 2017]. Disponible en:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-722960 
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entes reguladores no hacen nada para ampararlos, en ocasiones pasan por encima 
de la comunidad sin importar lo que pase, a veces es pareciera como si Casanare 
quedara en el olvido de las entidades reguladores para cuestiones de ayuda o 
mediar con las empresas, pero recuerdan al departamento cuando le entran las 
regalías por parte de la compañías, pero estos dineros por momentos no se ven 
reflejados en ayuda a sus habitantes. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Ejecutar mayores investigaciones a las problemáticas que se presentan entre las 
compañías petroleras y las comunidades no solo en Casanare sino a nivel de 
nacional, para así poder incrementar el número de bibliografía existente y de esta 
manera poder profundizar en los conflictos, impactos y que soluciones se toman.  
 
Debido a todas las problemáticas de toda índole que se han presentado con las 
compañías petroleras, se debe considerar que dichas empresas realicen 
evaluaciones internas a nivel de responsabilidad social y determinar dónde están 
fallando o donde están próximo a hacerlo para así de esta manera solucionar esas 
falencias y así no tener que llegar a tener inconvenientes con las comunidades. 
 
Realizar mayor seguimiento por parte del Gobierno nacional y las autoridades 
ambientales a los proyectos petroleros que se generan en el departamento del 
Casanare, de esta manera se logra controlar cualquier problemática que se 
presente entre ambas partes. 
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