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Resumen 

La Presidencia de la República creó en 2014 el Centro para la Observar las Dinámicas 

de la protesta social y promover el Diálogo Social (CEDISCO). De otra parte, el Ministerio 

de Defensa Nacional creó un espacio para analizar la seguridad y la protesta social 

exclusivamente relacionada con el sector de hidrocarburos denominado ‘Plan Médula’, 

durante el 2018 el investigador tuvo la oportunidad de participar como delegado del 

Ministerio de Defensa Nacional en ambos espacios. En el CEDISCO se observaba la 

atención institucional a la protesta social y en el segundo la respuesta a la misma desde 

la perspectiva empresarial. 

Este trabajo tiene como propósito ayudar a comprender la incidencia de las acciones 

colectivas de movilización y protesta social en la toma de decisiones a nivel estatal y 

empresarial y analizar las lógicas que encierran el relacionamiento estado/empresa con 

el territorio/comunidad. Para ello hace un estudio de la movilización y la protesta social 

con ocasión de los proyectos hidrocarburíferos en los departamentos de Arauca, 

Casanare y Putumayo en el periodo 2017-2018, en donde se evidencia que la mayoría 

de las acciones contestatarias que realizan los actores sociales tienen su origen en un 

defectuoso modelo de explotación de recursos naturales. 
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Introducción  

Para el año 2018 el suscrito investigador, en su calidad de Oficial de la Armada Nacional, 

se desempeñaba como asesor de la Dirección de Seguridad Pública y de Infraestructura 

del Ministerio de Defensa Nacional, esta asignación le dio la oportunidad de fungir como 

representante de esta cartera en espacios dónde se tenía especial relacionamiento con 

la movilización y la protesta social, estos son: el Centro para la Observación de las 

Dinámicas de la Protesta Social y promover el Diálogo Social (CEDISCO) de la 

Presidencia de la República y un espacio para analizar la seguridad y la protesta social 

exclusivamente relacionada con el sector de hidrocarburos denominado ‘Plan Médula’ del 

Ministerio de Defensa Nacional. Durante la participación en las instancias mencionadas 

fue recurrente escuchar la alusión a que la firma del acuerdo de paz del 2016 entre el 

gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había 

constituido un escenario especial para que las acciones colectivas de movilización y 

protesta social en Colombia experimentaran un auge en los años subsiguientes.  

Las explicaciones a mencionada idea se centraban en que el cese de actividades bélicas 

de las FARC había permitido a la ciudadanía manifestarse de forma más segura, además 

que el cambio de enfoque en la agenda nacional había permitido dar mayor visibilización 

a problemas que fueron relegados en importancia durante los años del conflicto y por otro 

lado que, las manifestaciones ciudadanas se habían convertido en el nuevo vehículo de 

presión al gobierno por parte del grupo armado. En todo caso, el revuelo de estas 

opiniones atrajo de manera especial la atención del autor del presente trabajo, quien 

iniciaba a cursar la Maestría en Estudios Políticos, programa en el que se abordan 

muchos de los fenómenos y complejidades que suceden en el diario transcurrir de la vida 

en sociedad dentro del actual modelo organizativo conocido como Estado. Fue bajo este 

marco que se dio inicio a la investigación que tuvo como resultado la monografía 

contenida en estas páginas. 

Como objetivo principal se planteó el análisis a la incidencia social, política y económica 

que tuvo la movilización y protesta social en el desarrollo de la industria petrolera en los 

departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo durante los años 2017-2018, esto a 
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partir de las opiniones y acciones presenciadas por el autor en el marco de diferentes 

espacios de atención a la movilización y la protesta social, aprovechando su visión como 

observador participante, posición que le permitió acreditar muchas de las dinámicas que 

tienen lugar con motivo del fenómeno social objeto de la investigación. 

Entonces, se acometió la tarea de tal análisis bajo los parámetros de una investigación 

cualitativa, descriptiva y explicativa en la cual en lugar de iniciar con una teoría particular 

y luego ‘voltear’ al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el 

investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una 

teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa (Hernández, et. al. 2000. 

Pág. 9), privilegiando la construcción de conexiones con regiones donde se presentan 

los casos de estudio en busca de una mayor objetividad. Esto, aprovechando la posición 

del investigador para tener acceso a información oficial y establecer vías de comunicación 

con los actores en el territorio, además de la participación en diferentes escenarios de 

interacción con Estado, Empresa y Comunidades en el tema específico de la movilización 

y protesta social generada por el desarrollo de infraestructura de proyectos económicos 

del Estado. 

La tarea anteriormente descrita fue desarrollada partir de una genealogía sobre la 

industria petrolera y sus vicisitudes en el territorio colombiano, lo cual es abarcado en el 

primer capítulo; luego se establecen las lógicas de contestación y acciones colectivas 

con ocasión de los proyectos hidrocarburíferos, especialmente en los departamentos 

focalizados, esto se ve reflejado en el segundo capítulo; finalmente en el tercer capítulo 

se hace un balance entre los dos primeros analizando principalmente las fuentes de datos 

halladas y las fuentes teóricas identificadas (Hart, 1998), esto se combina con la 

experiencia obtenida a través del trabajo de campo desarrollado para dar matices 

diferenciales a la comprensión de la incidencia de la movilización y la protesta social en 

el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos en los departamentos de Arauca, 

Casanare y Putumayo durante los años 2017-2018. 
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Capítulo Uno. Contexto social, político y económico de los proyectos 
hidrocarburíferos en los departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo durante 
los años 2017-2018. 

Colombia, como país tropical, goza de una abundante riqueza en biodiversidad, gracias 

a su ubicación ecuatorial sus diversas y variadas regiones disfrutan de una estabilidad 

en cuanto al clima, esto permite la pervivencia de una gran cantidad de especies animales 

y vegetales; en contraste, la población humana generalmente se encuentra dispersa y es 

fácil recorrer largas distancias sin avistamiento de personas, ya que por cuestiones 

endémicas de sus regiones la concentración poblacional se da en las altiplanicies de sus 

tres cordilleras. De su vasta geografía la mitad del territorio terrestre pertenece a las 

regiones de la Amazonía y la Orinoquía o Llanos Orientales las cuales históricamente 

han estado pobremente integradas a la política y economía nacionales, en gran parte 

debido a su dificultad de acceso (Palacios, 2002), y es precisamente en estas regiones 

que se ubican los departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo, espacio territorial 

objeto del presente trabajo. 

La riqueza natural señalada también se puntualiza en los recursos naturales, y para el 

desarrollo económico del país estos se han constituido en productos primera línea 

aprovechados a través de los procesos extractivos particulares de cada mineral, 

específicamente el petróleo se presenta desde los albores del siglo XX en Colombia como 

un activo estratégico con importantes repercusiones en la economía. Estas actividades 

de extracción petrolera no han estado exentas de contestaciones y polémicas tanto 

políticas como sociales y económicas. 

Es la intención del presente trabajo enseñar de manera particular la incidencia que estas 

contestaciones a modo de movilizaciones y/o protesta social adquieren sobre la toma de 

decisiones, y perspectiva en cuanto a su naturaleza, en las empresas que desarrollan la 

actividad extractiva del petróleo y en las entidades de carácter publico involucradas en el 

proceso, explorando también las visiones que existen desde las Organizaciones no 

Gubernamentales y las mismas poblaciones en los territorios. Ya que del adecuado 

registro de los eventos de problemática social relacionados con el desarrollo de la 
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infraestructura económica depende la generación de escenarios preventivos que 

permitan abordar de forma efectiva la problemática de las regiones o poblaciones que se 

vean afectadas por el desarrollo de los proyectos económicos del Estado. Esto con el fin 

de dar las herramientas de conocimiento necesarias a las instituciones y coadyuvar a la 

toma de decisiones que permitan mitigar los problemas causados por los patrones de 

reacomodación socioeconómica, ambiental y espaciotemporales causados por las obras 

de infraestructura. 

1. Los recursos naturales y la concepción de progreso de los Estados 

A nivel mundial se ha generalizado que los países utilicen sus recursos naturales como 

medios de progreso (Svampa & Antonelli, 2009), porque, al convertirlos en bienes 

comercializables les posibilitan la obtención de divisas para ser invertidas en obras de 

beneficio para la sociedad (provisión de bienes y servicios). Esa conversión garantiza la 

realización de proyectos de todo tipo con los que el Estado cumple su función primordial 

de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Lo anterior está comprendido desde los 

estadios más primitivos de la humanidad, en cuanto a la utilización de los minerales 

existentes para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, pero, a la par del 

desarrollo, la complejidad ha aumentado exponencialmente, hasta el punto de amenazar 

el ethos cultural de las comunidades moradoras de los territorios donde se hayan los 

minerales y la retribución justa por parte de las empresas explotadoras y/o 

comercializadoras, la mayoría de las veces transnacionales o  asociadas con las mismas, 

las cuales extraen los recursos a nombre del Estado. Son muchos los conflictos 

generados entre pobladores y empresas o entre comunidades y Estado (Roa, et Al., 

2014), el cual se ubica muchas veces en la posición de apoyo a las empresas, en 

detrimento de los derechos humanos, socio-económicos y ambientales de las 

poblaciones, los cuales, se supone son los mismos del Estado. Es por ello que se hace 

indispensable el diseño de mecanismos de atención a las crisis de conflictividad social, y 

la modelación de sistemas que permitan su análisis para dar respuesta oportuna y eficaz 

a las problemáticas que abarca (Bedoya, et Al., 2010).  
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La actividad extractiva en Colombia, en referencia a la extracción de materias primas – 

en este caso recursos naturales minerales - data de los tiempos de la conquista y colonia 

(Melo, 2017). En aquella época - junto con algunos otros minerales - el oro fue el bien de 

extracción más cotizado y fue hasta inicios del siglo XX con la intervención de empresas 

extranjeras que se inició la extracción de hidrocarburos en el territorio nacional, actividad 

que luego de una fuerte oposición política y social pasaría a ser monopolizada por el 

Estado a través de ECOPETROL (Kalmanovitz, 2010). En la actualidad, el petróleo 

representa el 55.4% de la exportación, y el principal contribuyente a la economía del 

Estado con el 8% del PIB (DANE, 2018 & ANH, 2018).  

Debido a que la Constitución Política de 1991 establece que el subsuelo y sus recursos 

le pertenecen al Estado (Art. 332), asunto que en relación con la de 1886 (Art. 4) cambió, 

ya que previo a la expedición de la Ley 20 de 1969 (Por la cual se dictan algunas 

disposiciones sobre minas e hidrocarburos) el ordenamiento jurídico reconoció la 

propiedad privada del subsuelo para algunos yacimientos petrolíferos, para la explotación 

de los hidrocarburos Colombia ha usado la modalidad de la concesión, mecanismo legal 

que consiste en “contratos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar 

a una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, organización 

o gestión, total o parcial, de un servicio público, o de los bienes estatales” (Ley 80, 1993, 

art. 32); de hecho, con esta modalidad se asegura que la inversión en exploración y todo 

el andamiaje de funcionamiento, para la extracción de petróleo en este caso, sea asumida 

por agentes exógenos, de esta manera no arriesga capital y tan sólo se limita a su 

regulación y recaudo de rentas a través de la modalidad de regalías. De las primeras 

concesiones que fueron otorgadas destacan por su importancia e influencia las de 1905, 

a saber, Concesión de Mares en Magdalena Medio a la Tropical Oil Company 

(posteriormente reconocida como la ‘Troco’) y la Concesión Barco en el Catatumbo a la 

Gulf Oil que luego cambiaría su denominación para Colombia como Texas-Mobil (ANH, 

2018). 

La forma en como fueron asignadas y manejadas inicialmente las concesiones petroleras 

dieron a contestaciones de diferente índole: primeramente, de tipo político en la escena 

pública nacional, a través de las demandas y requerimientos de sectores políticos que 
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reclamaban la nacionalización de la actividad petrolera, ya que su ejercicio por medio de 

empresas extranjeras no retribuirían unas utilidades justas para el Estado; en segundo 

lugar de tipo socio-económico, ya que una vez entraban las compañías a los territorios 

se generaban multiplicidad de reclamos en cuanto a lo laboral (sindicatos), también de 

parte de indígenas, colonos y campesinos por la distribución de la tierra y los empleos, 

además de las reacomodaciones causadas por el alto flujo de capital y migrantes 

(Salomone,2016) (Sañudo, et. al., 2016); y por último de tipo ambiental, por la 

devastación que causaba la ejecución de las actividades de exploración y luego 

explotación del petróleo, cuestión que hoy es denominada como externalidades, dándole 

una connotación meramente económica (Avellaneda, 2004; Kalmanovitz, 2010 y 

Gutiérrez, 2016).  

En el ámbito político, desde sus inicios las concesiones tuvieron detractores fuertes, 

contados incluso ministros de los propios gobiernos y otros personajes políticos 

influyentes, en parte por considerar que la modalidad utilizada no dejaba las ganancias 

suficientes al Estado y en parte porque buscaban ser los depositarios de las dádivas 

entregadas por las empresas que ejecutaban la explotación (Avellaneda, 2004). También 

señalan Pearce & Kerrigan (2005), que la presencia de la industria petrolera en los 

territorios tiene un fuerte impacto sobre las decisiones políticas; asimismo es 

aprovechada para crear un fortín electoral alrededor de la manera en que la normativa 

formal o informal les permite a los políticos locales incidir en la asignación de puestos de 

empleo o distribución de recursos provenientes de los proyectos petroleros. Igualmente 

es señalado por Ortiz-Riomalo & Rettberg (2018) que los actores armados tienden sus 

pretensiones a alcanzar influencia política a través de el impulso a determinados 

candidatos con miras a convertirse en recipientes de los recursos que genera la actividad 

extractiva, ya sea por medio de la extorsión o la asignación de contratos a empresas 

designadas por estos. 

Adicionalmente, se encuentra que en los entes territoriales se han limitado a servir como 

intermediarios de los espacios de encuentro entre el gobierno, las empresas y las 

comunidades, así su función organizativa-administrativa pasa a un segundo plano 

limitándose a la espera de las rentas que son transferidas a través de regalías (acto 
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legislativo 05 de julio de 2011); siendo las decisiones que emanan del gobierno central, 

ya sea a través de sus entidades del orden nacional o el algunos casos a través de las 

mismas empresas, las que se imponen y determinan el devenir de los territorios, 

ocasionando con esto aun mayor tensión en la conflictividad ya referida entre Estado y 

comunidades. 

Además, Gutiérrez (2016) señala que hay una lucha constante por la captura de las 

rentas de la industria petrolera en los territorios, directas e indirectas, ya que la naturaleza 

de alto impacto de la misma genera su propia economía política, de aquí que se presente 

la aparición de numerosos actores, de manera individual o colectiva a través de 

coaliciones, algunos con el impulso de incentivos positivos, otros por incentivos negativos 

(Olson, 2001) con los que finalmente deben bregar las empresas directamente sin mucha 

intervención estatal. Esto para señalar las dos principales fuentes de tensión en el ámbito 

económico, empleo y regalías, que necesariamente tienen repercusión en lo político, 

pues la frágil y cooptada estructura política territorial es avasallada por la fortaleza 

estructural de las empresas, tanto en el ámbito de las instituciones formales como 

informales. 

Por el lado socio-económico las implicaciones de la actividad petrolera son más 

numerosas, refieren Avellaneda (2004), Pearce & Kerrigan (2005), Sandoval, et. Al (2017) 

y Ortiz-Riomalo & Rettberg (2018) los fenómenos sociales, económicos y políticos 

comunes que se derivan de la actividad de extractiva de recursos naturales: empezando 

por la expropiación, expulsión o adquisición de tierras, generando lo que Harvey (2004) 

llama reacomodaciones sociales dentro de un proceso de “acumulación por 

desposesión”, que se da en el marco del proceso histórico que describiera Marx como 

transición al capitalismo, para señalar la forma tardía en cómo éste llegó a América Latina 

y que lo hizo sin un estadio de transformación (Salomone, 2016). Se puede apreciar en 

la tabla uno (1) la cantidad de hectáreas destinadas para los campos de explotación por 

departamento en Colombia. Apuntan Avellaneda (2004) y Roa, et. Al. (2016) que muchos 

de estos territorios han sido apropiados de baldíos, territorios indígenas y algunos con 

maniobras fraudulentas a través de las autoridades locales, en general ha sido 
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prácticamente imposible para las comunidades anteponerse a la apropiación para la 

actividad extractiva. 

Por tanto, la extracción de petróleo desde sus inicios fue asignada, para algunos 

(Avellaneda, 2004; Sandoval, et. Al, 2017) de manera deshonesta, a compañías 

extranjeras que pagaron sumas ridículas para tal fin; esta entelequia fue precursora 

desde los inicios de la actividad petrolera de una cantidad no menor de acciones de 

movilización y protesta social en contra, ya fuera por las comunidades asentadas en los 

territorios dónde ésta se daba o por los grupos armados que reclamaban ideológicamente 

la entrega de las riquezas del Estado a las multinacionales. Entre la primeras grandes 

movilizaciones destacan las acaecidas en contra de la concesión de Mares en el 

Magdalena Medio, inicialmente contra la exploración que arrasó con una cantidad ingente 

de naturaleza y produciendo cambios abruptos en la forma de vida de los pobladores de 

la región, posteriormente en cabeza del sindicato de trabajadores del petróleo (1922) – 

albores de la unión sindical obrera (USO) – por las mejoras de las condiciones laborales 

y luego las comunidades indígenas por los estragos ambientales que se estaban 

causando a la tierra (Avellaneda, 2004). 

En cuanto el área asignada para la explotación petrolera, según la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), la geografía cambia: Santander es el departamento con más 

hectáreas asignadas a la producción de hidrocarburos, más de la mitad de su territorio 

59,6 % que equivalen a 1.818.924 hectáreas se destinan a esta actividad. Le siguen los 

departamentos de Casanare y Tolima. Llama la atención el departamento del Meta, que 

produce más de la mitad del petróleo nacional, en solo el 4,3 % de su área dedicada a 

esta actividad, es de anotar que un 52 % del territorio de este departamento, el cuarto 

más grande del país, corresponden a áreas para la conservación (OCENSA, 2018, párr. 

2). 
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Tabla 1. Cantidad de hectáreas destinadas para los campos de explotación petrolera por 

departamento

 

Fuente: OCENSA (2018). 
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También se encuentra el desempleo como uno de los impactos sociales de la incursión 

de la explotación petrolera en los territorios, ya que por las altas barreras de entrada la 

industria petrolera requiere en su mayor parte de mano de obra calificada, dejando a la 

población autóctona con pocas posibilidades de ocupación y la economía local 

desestabilizada; lo que a su vez genera la irrupción de migrantes buscando proveer 

servicios y productos requeridos por las empresas petroleras, acarreando consigo una 

elevación del costo de vida; sumando lo anterior a la inseguridad que se genera a partir 

de la incursión de grupos al margen de la ley (generalmente Grupos Armados 

Organizados y/o Grupos Delincuenciales Organizados) que llegan a estos territorios 

buscando financiación a partir de diversos mecanismos delictivos. Este se constituye en 

el fenómeno más registrado en la literatura junto con el de carácter ambiental 

(Avellaneda, 2004; Pearce & Kerrigan, 2005; Gutiérrez, 2016; Sañudo, et. al., 2016; 

Sandoval, et. Al 2017 y Ortiz-Riomalo & Rettberg, 2018). 

Por último, se hayan las graves repercusiones ambientales derivadas de tal actividad. En 

este aspecto señalan Ortiz-Riomalo & Rettberg (2018) que las altas barreras de entrada 

dan a la explotación petrolera una connotación diferente a la que se da con otros 

minerales, esto quiere decir que mientras la extracción de oro se puede realizar tanto de 

manera artesanal como industrial y especializada, el petróleo sólo puede ser extraído 

mediante procesos industriales complejos que dificultan su informalidad, a su vez estos 

procesos generan una cantidad considerable de afectaciones al medio ambiente debido 

a los medios técnicos utilizados, los cuales vulneran específicamente la ‘tierra’ entrando 

en tensión profunda con las cosmovisiones ancestrales de las comunidades étnicas y 

sofocando las actividades agropecuarias de los campesinos. Los principales precursores 

del daño al medio ambiente los constituyen las explosiones de las pruebas de sísmica 

que se dan en la etapa de exploración y los residuos producto de la explotación tales 

como, lodos, aceites, aguas contaminadas, desechos de materiales químicos, entre 

otros; estas actividades afectan a la integridad geológica del terreno, por un lado, y por 

otro contaminan las fuentes hídricas y ecosistemas autóctonos; cuestión cuyas 

repercusiones no se limitan a la zona específica de las actividades petroleras sino que se 

irradian a una zona de influencia aun mayor, llegando incluso a afectar comunidades a 
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decenas de kilómetros de distancia (Avellaneda, 2004; Roa, et. Al., 2014 y Sandoval, et. 

Al 2017).  

Cabe aclarar que el presente trabajo no tiene como finalidad detallar las causas del 

conflicto o señalar de manera específica sus consecuencias, sino entender la incidencia 

que las acciones de movilización y protesta social tienen en la toma de decisiones dentro 

de las entidades involucradas en la explotación petrolera, que básicamente refiere al 

Estado y las empresas que éste utiliza para la extracción del petróleo. 

En general, el entorno creado por la actividad extractiva petrolera en un territorio genera 

un imaginario colectivo lleno de expectativas y prejuicios que lo describe Avellaneda 

(2004) cuando apunta que “…campesinos, indígenas y colonos asocian la actividad 

petrolera de manera contradictoria según sus intereses: como ocupación militar, o como 

redentora de la pobreza, preparándose en cada caso para acciones de resistencia…”, 

para referir que cada grupo social tiene sus propias ideas de la ganancia que puede 

extraer de una actividad que, sin duda alguna, genera para el Estado como para quienes 

la desarrollan unos altos dividendos, pero que en el territorio divide a la población entre 

ganadores y perdedores, como lo señala Gutiérrez (2016). Para el caso de indígenas y 

comunidades afro, se trata de cosmovisiones distintas a las de la sociedad occidental que 

ve en el petróleo progreso y desarrollo, en tanto que para las comunidades étnicas es un 

impacto negativo a la madre tierra (Roa, et. Al., 2014). 

Al respecto, en el aspecto político la Corte Constitucional ha sido enfática en la sentencia 

SU095 de 2018 al señalar que, si bien  la explotación de recursos naturales no renovables 

es un asunto cuya titularidad corresponde al Estado y éste a su vez tiene una idea sobre 

el desarrollo, el progreso y el modelo económico, esto plantea una tensión entre el 

principio de Estado unitario y la autonomía de las entidades territoriales – ambos 

principios contemplados en la constitución -, por lo que la Corte hace un llamado a la 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad en el reparto de competencias entre el 

gobierno nacional y las entidades territoriales. Para el caso colombiano también se debe 

considerar que somos una sociedad con diversidad étnica y cultural, y en las 

comunidades étnicas la concepción de progreso puede diferir de la planteada por el 
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gobierno ya sea local o nacional. Lo anterior plantea un problema más grave aún para 

las comunidades, que finalmente en algunos casos terminan contando sólo con el 

mecanismo de la protesta social para hacer ver su punto de vista políticamente. Aunado 

a esto, a través de las luchas sociales las comunidades negras e indígenas han logrado 

que la Corte constitucional a través de las sentencias T-823 de 2012, C-389 de 2016,T-

704 de 2016, SU-183 de 2018 y T-063 de 2019, reconozca su derecho a la integridad 

étnica y cultural, el derecho fundamental a la consulta previa, también el respeto a normas 

ambientales, condiciones mínimas del derecho al trabajo, permitir el aprovechamiento de 

los recursos naturales sin sacrificar esta posibilidad para generaciones futuras y respeto 

de derechos de los pueblos indígenas. 

Esto contrasta con el alto grado de inequidad y ausencia estatal (salvo la Fuerza Pública) 

que detentan estas zonas donde se extrae el petróleo, actividad que para el caso 

colombiano funciona como catalizador de la conflictividad social y toma dimensiones 

complejas y diferenciadas en cada caso, y que además guardan siempre una estrecha 

relación con la posesión/desposesión de tierras. Además, se corrobora lo planteado por 

Sandoval, et. Al (2017) en cuanto a que en las zonas en las que se explota el petróleo 

hay niveles altos de pobreza, abandono estatal y poco desarrollo social, de acuerdo a lo 

mostrado por los datos del DANE (2018) en lo que se refiere a Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), lo que demuestra que la idea 

de progreso y desarrollo con el petróleo es una falacia para las regiones dónde se explota, 

pues el dinero se va en corrupción y algunos sectores económicos específicos. 

Aquí cabe señalar que en el ámbito nacional la extracción de hidrocarburos ha tenido dos 

impactos positivos cruciales, el primero es el aporte de la explotación de petróleo a las 

finanzas nacionales (ANH, 2018 y DANE, 2018) y el segundo es el aumento del bienestar 

y calidad de vida que ha traído la regularización la utilización del gas natural en el país, 

ya sea a través de la red subterránea o de la comercialización por cilindros para su uso 

doméstico (Sandoval, et. Al, 2017). 

Sandoval, et. Al (2017) señalan que la abundancia de recursos naturales normalmente 

se relaciona con una baja probabilidad de conflictos o que la existencia de estos no tiene 
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una correlación directa con la existencia de la conflictividad - si bien la puede exacerbar 

- sobre todo en aquellos países con una institucionalidad fuerte, y que en los países con 

debilidad institucional esta abundancia no logra aminorar el surgimientos de los conflictos; 

para el caso colombiano la debilidad se conjuga con otros factores, como la violencia 

endémica por ejemplo (Melo, 2017) ya que la explotación se da en zonas pobres que no 

reciben el bienestar anunciado, además de la existencia de comunidades étnicas que 

tienen otras cosmovisiones distintas a las del Estado, sumado a actores armados ilegales 

que usufructúan los recursos o los convierten en instrumento político y para la violencia, 

esto resulta en una combinación de causas de reclamación en aquellos lugares donde se 

lleva a cabo la explotación de recursos naturales. También refieren Sandoval et. Al. 

(2017) y Sañudo et. Al. (2016) que, para atender tales reclamaciones las empresas 

petroleras crean estructuras paraestatales, lo que deviene en el acrecentamiento de los 

conflictos existentes y/o el surgimiento de nuevos, esto es confirmado por Pearce & 

Kerrigan (2005) cuando refieren el papel que desempeñó Oxy en el departamento de 

Arauca en las décadas de los ochenta y noventa. 

La debilidad institucional a que se refieren Sandoval, et. Al (2017) la relaciona Avellaneda 

(2004) y también Pearce & Kerrigan (2005) en el sentido de aclarar que, para proteger la 

infraestructura de la industria petrolera el gobierno nacional destacó unidades militares 

en estas regiones de actividad extractiva, que coincidencialmente se caracterizaban por 

constituirse como áreas alejadas y de difícil acceso. Finalmente fueron los militares 

quienes se constituyeron como único órgano del aparato estatal con presencia efectiva 

en las zonas donde se ubican los pozos petroleros, siendo este el principal motivo para 

que las empresas fungieran como fuente primaria de organización administrativa y 

económica creando las ya mencionadas figuras paraestatales desde los inicios de la 

exploración y explotación. En la actualidad la militarización persiste bajo el propósito de 

asegurar las actividades de la industria petrolera que tantas ganancias le producen al 

país, incluso se ha formalizado la relación industria-Fuerza Pública a través de la firma 

de convenios que buscan proveer de mejores capacidades a las unidades que cumplen 

esta función. Pero el uso de la Fuerza Pública no se limita a esta finalidad en particular, 

en ocasiones se constituyen como opción de respuesta ante las movilizaciones y protesta 



 19 

social cuando se ve amenazada la infraestructura de los campos de producción (Plan 

Médula, 2018).  

Actualmente, ECOPETROL obtiene a través de sus diferentes campos en todo el 

territorio, el 54,6 % de la producción por barriles de petrolero promedio día calendario 

(BPDC) (tabla 2), del departamento del Meta sale la mayor cantidad de petróleo de 

Colombia y la mayor productora es la estatal Ecopetrol, tiene concentrada un 37,6 % de 

la producción nacional, le sigue Casanare, y es allí donde se concentran las siguientes 

tres empresas más grandes del país: la chilena Geopark Colombia con el 6,4 % de la 

producción nacional, Meta Petroleum Corp con el 5,5% de la producción, filial de la 

canadiense Pacific Rubiales; y Equion Energia Limited que produce el 4,7 %, y pertenece 

en un 51 % a Ecopetrol y un 49 % a la española Repsol; si se suma Santander con el 7 

% de la producción, en estos tres departamentos se concentra el 76 % del petrolero 

colombiano. (OCENSA, 2018, párr. 1) 

La empresa líder y de lejos, en área asignada en el país es la nacional Ecopetrol, con 

4.338.487 hectáreas, esto sin contar sus filiales y participaciones en otras empresas. 

Tiene a su cargo el 53 % del área del país asignada a la explotación de hidrocarburos. 

La segunda empresa, es Hocol, filial de Ecopetrol con 324.571 hectáreas; le siguen la 

canadiense Pacific Stratus Energy con 748.537 hectáreas y la norteamericana Chevron 

con 646.418 hectáreas. La exploración en Colombia continúa y el petróleo sigue siendo 

el gran colchón económico, sometido a los vaivenes del precio internacional del petróleo, 

que nuevamente están a la baja (OCENSA, 2018, párr. 3). 

Según la ANH (2019), en la actualidad el potencial petrolífero (crudo y gas natural) de 

Colombia se estima en más de 37.000 millones de barriles de petróleo equivalente, 

distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un área de 1.036.400 Kms². Al 

rededor del 89% de esa área sedimentaria se encuentran disponibles para adelantar 

trabajos de exploración y explotación de petróleo y gas natural. Las cuencas de mayor 

actividad exploratoria son las de los valles Superior y Medio del Magdalena, Catatumbo, 

La Guajira, cordillera Oriental, Putumayo y Llanos Orientales. 
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Tabla 2. Barriles de petróleo promedio por día calendario (BPDC) en Colombia 

 

Fuente: Ocensa (2018). 
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En general las conocidas como ‘zonas petroleras’ han sido escenarios constantes de 

conflictos asociados mayormente a los pasivos ambientales que deja la actividad y a los 

desajustes socio-económicos que causa el entusiasmo con que es encarada la incursión 

inicial de las compañías y que contrasta con el pesimismo y baja expectativa de progreso 

real una vez en ejecución, todo esto producto de una visión política que privilegia a los 

privilegiados y desecha o abandona a los vulnerables (Gutiérrez, 2016 & Avellaneda, 

2004). 

2. Contexto en el departamento de Arauca. 

Durante la Colonia y hasta 1911 Arauca hizo parte de diferentes centros administrativos 

como la Audiencia de Tunja, el Estado Soberano de Boyacá, la Provincia de Casanare y 

el Departamento de Boyacá, en 1953 fue creada la Intendencia Nacional de Arauca la 

cual se transformó en el departamento de Arauca en 1991(De Desarme, 2019. Pág. 21). 

El departamento presenta tres conjuntos morfológicos fisiográficamente hablando: la 

cordillera, el piedemonte y la llanura aluvial (De Desarme, 2019). Posee una población 

de 239.503 habitantes (DANE, 2018) entre la que destacan las etnias Betoye, Chiricoa, 

Hitnü, Kuiba, Piapoco, Sikuani y U’wa. 

Junto con el departamento del Casanare, Arauca pertenece a la región de la Orinoquía, 

la cual con 347.713 km2 comprende el 30.4% del territorio colombiano, ya que se 

presenta como un gran mega-ecosistema que a su vez representa una cuarta parte de 

un plano mayor que incluye a Venezuela, las Guayanas y Brasil (De Desarme, 2019). 

Esto es importante porque comparte una morfología similar a la de las regiones con 

mayores reservas de petróleo como son las venezolanas, por lo tanto, además de tener 

en marcha varias explotaciones la región también es fuente de optimismo por parte del 

Estado y las compañías petroleras en materia de exploración de posibles pozos que 

aumenten la perspectiva de producción la cual está estimada hasta 2025 (ECOPETROL, 

2018). 

El centro de poder político de la Orinoquía se encuentra en el Meta, departamento que 

casualmente para el 2017 tenia la mayor representatividad en cantidad de producción y 

en materia de movilización y protesta social por razones de la actividad petrolera 
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(Sandoval, et Al., 2017), pero que para el presente estudio fue obviado por no tener la 

misma representatividad histórica con respecto a los tres elegidos para esta monografía. 

Para Arauca específicamente, desde que se dio su segunda colonización en los años 

setenta por cuenta de que el gobierno nacional motivó la colonización campesina a través 

del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), proceso que se dio 

principalmente en lo municipios cercanos a la cordillera por medio de la titulación de 

baldíos que fueron aprovechados para la ganadería principalmente. La principal actividad 

económica, aparte de la explotación del petróleo, es la ganadería que representa cerca 

del 7% nacional y la agricultura que se destina principalmente a satisfacer la demanda 

local. Pero definitivamente es la actividad petrolera la que le granjea estar entre los 

ingresos per cápita más altos del país, llegando incluso a triplicar la media nacional en 

los noventa; también es de destacar el impulso a la infraestructura que ha dado los 

recursos provenientes de las regalías en el departamento, impactando los sectores de la 

construcción, vías y redes de servicios (De Desarme, 2019). 

Fueron los municipios de Tame, Saravena y la capital Arauca los que se convirtieron en 

receptores de la mayoría de la población, alcanzando a acaparar incluso mas del 60% de 

la población del departamento (DANE, 2018), ya fuera por las migraciones a causa de la 

actividad petrolera o por los desplazamientos ocasionados por los grupos armados. De 

manera que esta concentración poblacional también constituyó un blanco de oportunidad 

para el clientelismo político que permitió a la clase gobernante percibir los réditos 

económicos provenientes de las regalías mientras permitían que otras actividades fueran 

quedando relegadas (Avellaneda, 2004), aunque para 2018 ya había recobrado un 

impulso importante la agricultura (Médula, 2018). 

Además de esto posee una población indígena de relevancia ubicada principalmente en 

los municipios del norte y occidente del departamento, en la cual destaca la etnia U'wa 

que de acuerdo con el informe “petróleo en Arauca, territorio en disputa” elaborado por 

López, A. (2018) para la organización Crudo Transparente, es la que ha tenido 

especialmente episodios de confrontación con la multinacional petrolera Oxy por los 

territorios en disputa y de los que fueron expulsados en un inicio los indígenas con la 
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anuencia del gobierno. En total para el 2010 había 4.410 indígenas distribuidos en 26 

resguardos. La población afrodescendiente representa 4,05%, la presencia generalizada 

de esta población en la región se debe en mayor medida a las grandes migraciones que 

atrajo la industria petrolera en los noventa y posterior auge del cultivo de palma de aceite 

en los 2000; respecto a estas migraciones, se señala en la caracterización de la Orinoquía 

realizada por el Instituto de Estudios Orinocenses de la Universidad Nacional que, cuando 

inició la explotación a principios de los años ochenta, la población del departamento se 

duplicó en siete años (De Desarme, 2019). 

La explotación petrolera inició con los pozos la Hielera en 1959 y Tame 1 en 1960 bajo 

el consorcio Cravo Norte, hasta 1980 se perforan los pozos Arauca 1 y Arauca 2. Cuando 

en 1981 se dio inicio a la explotación por parte de la Oxy de los pozos petroleros de Caño 

Limón, La Yuca y Matanegra que se convertirían en los mayores productores del país, en 

esta para entonces intendencia, Arauca ya poseía serios problemas de desigualdad 

social (Avellaneda, 2004), en gran medida por causa de su lejanía con los centros de 

poder que no sólo ocasionaba su ubicación geográfica sino también las deficiencias de 

infraestructura y de variedad en la actividad económica que residía casi que 

exclusivamente en la ganadería (De Desarme, 2019). Para el 2018 el porcentaje de 

personas con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) rondaba el 32,26% (DANE, 

2018) mientras que el total de regalías recibidas alcanzaba la cifra de $188.686’853.442 

COP (ANH, 2018), lo cual evidencia la no correspondencia de recursos percibidos con la 

inversión social y en pro del desarrollo personal de su población (CEPAL, 2014). Al 

respecto, particularmente Pearce & Kerrigan (2005) señalan que la cooptación de los 

recursos por la clase política y la gran influencia social del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) impiden que los capitales percibidos por cuenta de la actividad petrolera en su 

territorio se puedan orientar a satisfacer las necesidades de la población. 

Para los inicios de la explotación petrolera el flujo de capital impactó de manera positiva 

la economía y desarrollo de infraestructura nivel departamental, pero la débil capacidad 

técnica administrativa y  la corrupción lograron opacar el progreso alcanzado (Avellaneda, 

2004), esto fue hábilmente capitalizado por un Ejercito de Liberación Nacional (ELN) que 

ya en años anteriores había iniciado un fuerte programa de transformación social, 
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creando nuevas realidades en el departamento (Pearce & Kerrigan, 2005), al punto de 

ser escuchado por el investigador en altos círculos políticos y militares que ‘en Arauca la 

guerrilla hizo metástasis con la sociedad’ (Plan, Médula, 2018), una expresión que se 

volvió cotidiana y en teoría daba cuenta de todos los males acaecidos en este otrora 

prospero departamento del Piedemonte Llanero, logrando de esta manera estigmatizar 

una sociedad que durante décadas fue victima del desapego político, abandono estatal y 

presión de grupos armados.  

Caño Limón se erigió entonces como estandarte a nivel nacional de la actividad petrolera 

y produjo para el departamento importantes logros que vieron truncado 

permanentemente su avance por cuenta de la combinación macabra entre la corrupción 

e incapacidad de la clase política con la presión social y armada ejercida por los grupos 

al margen de la ley. Es importante señalar que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ya se hallaban en Arauca 

antes del auge petrolero y que éste ayudó a promover sus propósitos políticos y 

económicos en la lucha armada (Sandoval, et. Al., 2017; López, A., 2018). También cabe 

apuntar que una de las justificaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para 

cometer actos terroristas como la voladura del oleoducto es que la inversión de las 

regalías no se ve en la inversión para satisfacer las necesidades de la población, pero de 

igual forma con esas acciones terminan afectando al medio ambiente y con ello a la 

sociedad que dicen representar/proteger. 

Como conclusión de su estudio, Pearce & Kerrigan (2005) establecen que la falta de 

acompañamiento y el enfoque netamente comercial de la compañía OXY condujo a 

cometer errores en su primera gran incursión en el territorio, la cual se dio en el 

departamento de Arauca en los años ochenta del siglo pasado; asimismo las dinámicas 

sociales existentes previas a la llegada de la multinacional y derivadas del modelo 

hacendatario, agravadas por las prácticas clientelares y presencia de grupos armados 

previo a la explotación petrolera, fueron determinantes para que se produjeran los 

movimientos de protesta que siguen hasta hoy.  
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3. Contexto en el departamento de Casanare. 

Durante la Colonia hacia parte de Los Llanos del Casanare, en 1821 fue declarada 

provincia autónoma, en 1831 en provincia independiente, se integró al Estado Soberano 

de Boyacá en 1837 y luego se declaro como territorio nacional en 1863, en 1892 fue 

creada la Intendencia Nacional del Casanare  que luego en 1905 se fusionó con la 

Intendencia de San Martín, en 1973 volvió a ser la Intendencia nacional del Casanare 

para finalmente convertirse en el departamento de Casanare en 1991 (De Desarme, 

2019. Pág. 48). El departamento presenta dos conjuntos morfológicos fisiográficamente 

hablando: el piedemonte con sus ‘tierras altas’ y la llanura aluvial (De Desarme, 2019). 

Posee una población de 379.892 habitantes (DANE, 2018) entre la que destacan las 

etnias Amorúa, Kuiba, Masiguare, Sáliba, Sikuani, Tsiripú, Yaruros y U’wa, estos pueblos 

viven de la recolección y la siembra, se ubican principalmente en el centro del 

departamento cerca a su capital, en total para el 2010 había 6.691 indígenas distribuidos 

en 11 resguardos debidamente establecidos por el INCODER. 

Casanare posee casi el 25% del área sembrada de la Orinoquía, destacando que a inicios 

de este siglo empezó la producción de aceite de palma y sus derivados, el departamento 

se caracteriza por una gran vocación de agricultura y ganadera, lo que traduce en una 

población campesina de suma relevancia, también se destaca el hecho de que 

últimamente se está convirtiendo en destino turístico. Además, existe una población 

afrodescendiente que representa 1,44 % y que al igual que en Arauca son mayormente 

migrantes atraídos por la economía del petróleo. Tal y como Arauca su población se 

encuentra concentrada en tres municipios, a saber, Aguazul, Villanueva y Yopal que 

albergan el 55% de la población (De Desarme, 2019), situación que igualmente facilita 

las practicas clientelares. 

En Casanare la historia en cuanto a la relación con el petróleo no es diferente a la de 

Arauca, con la diferencia de la previa paz o normalidad ganadera preponderante del 

primero. Anterior al inicio de la explotación del petróleo en 1990, Casanare se había 

caracterizado por servir a modo de patio trasero de Boyacá, esto en cuanto a la influencia 

de los políticos de ese departamento y a la proliferación de haciendas y fincas de 
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propiedad de aquellos (Avellaneda, 2004). Todo parece indicar que esta cercanía al 

departamento de Boyacá le granjeó un mejor panorama en cuanto a la planificación y 

ejecución de los recursos percibidos por cuenta del petróleo, pues poblaciones como 

Tauramena, Aguazul y la misma capital Yopal, han hasta cierto punto capitalizado las 

lecciones que dejó Arauca en cuanto a la interacción en la dinámica social y económica 

del departamento con el manejo de las regalías (Pearce & Kerrigan, 2005). 

Pozos como Cusiana y Cupiagua en  el municipio  de Aguazul hace más de dos décadas 

y en tiempos recientes, han acaparado atención especial a nivel nacional, tanto por su 

rata de producción (los de mayor reserva) como por los conflictos de los que han sido 

arte y parte, pero como se mencionaba anteriormente la capitalización de las lecciones 

aprendidas por su departamento vecino del nororiente han permitido que la agricultura y 

la ganadería mantengan su desarrollo normal independiente de las actividades 

petroleras, aunque las empresas siguen teniendo injerencia política y económica en el 

devenir departamental (Avellaneda, 2004), llegando a representar a finales de los años 

noventa y principios de los dos mil el 50% de la economía de la Orinoquía. 

El conflicto social en Casanare data de antes de la iniciación de las actividades petroleras, 

pues desde su conformación como intendencia las desigualdades sociales han sido 

marcadas profundamente en gran parte por su legado hacendatario; de manera que los 

grandes terratenientes y ganaderos habían cooptado por décadas el poder político, y 

cuando ingresan los recursos provenientes de la renta petrolera estos son malversados 

en el mejor de los casos. Así, una abundancia de recursos conjugada con las 

migraciones, presencia de grupos armados (en este caso principalmente paramilitares) y 

una insuficiencia para proveer soluciones efectivas a las necesidades de la población 

acrecentaron la conflictividad existente (Avellaneda, 2004). 

Aunque hoy se evidencia progreso a modo de infraestructura vial y provisión de algún 

tipos de servicios y presencia de empresas contratistas que emplean a los lugareños, no 

desaparece la sombra de desigualdad que dejó el primer impacto de la incursión de las 

compañías de petróleo, el cual se reflejó mayormente en el abandono de las actividades 

agrícolas por parte de los pobladores propios y la migración de trabajadores provenientes 
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de otras regiones del país, creando un marcado desbalance económico que aun se 

evidencia (Avellaneda, 2004). Para el 2018 el porcentaje de personas con las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) rondaba el 15,89% (DANE, 2018) que contrasta 

con mas del 30% en Arauca, lo que se puede explicar en una mejor utilización de los 

recursos, así como una mayor implementación de políticas en pro de reducir el 

desbalance social, mientras tanto el total de regalías recibidas alcanzaba la cifra de 

$86.752’524.154 COP muy lejos de los mas de 785 mil millones del 2010 (ANH,2018), 

pero que aún así lo ubican como el primer departamento en ingresos PIB per cápita. 

Para el caso de Casanare, en los años noventa, la compañía Oxy reorientó su enfoque y 

empezó a acercarse al territorio desde otra perspectiva que, aunque no eliminó las 

causas sociales, si produjo una mejoría en el relacionamiento de la compañía con el 

territorio, aunque sigue en deuda el fortalecimiento institucional para dar atención a las 

problemáticas que presentan las comunidades. Pearce & Kerrigan (2005). 

4. Contexto en el departamento de Putumayo. 

Ubicada en el piedemonte amazónico, Putumayo con su constitución de cuatro quintas 

partes selváticas y una economía preponderantemente extractiva, la agricultura y la 

ganadería ocupan un espacio menor designadas a satisfacer la demanda local; su 

riqueza se expresa mayormente en la abundancia de ecosistemas selváticos entre los 

que resaltan un Parque Nacional Natural, un santuario de flora de plantas medicinales, 

un parque arqueológico, un humedal Ramsar, seis reservas forestales (García, et Al., 

2012). Posee una población de 283.197 habitantes con una importante representación 

indígena del 17,9 % con 50.694 individuos repartidos en 126 cabildos y 39 resguardos 

que corresponden a los pueblos camëntzá, inga, cofán, siona, murui, coreguaje, muinane, 

andoque, huitoto, nonuya, okaina, bora, emberá y paez; mientras que la población 

afrodescendiente equivale a un 3,6%. 

La historia del departamento ha estado permanente influenciada por bonanzas 

económicas, primero la quina y luego el caucho, pasando por la coca hasta el 

descubrimiento del petróleo en 1961 (Ramírez, 2010). En todos los casos, incluso la parte 

ilegal, son las empresas explotadoras quienes han dado cuenta de la organización social 
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y política, privilegiando a la élite política y en detrimento siempre de las comunidades 

indígenas que cada vez cuentan por menos (García, et Al., 2012). 

Desde la década de 1960, cuando fueron descubiertos los yacimientos petroleros de 

Orito, la Texas Oil Company fue, cómo en los demás territorios donde hizo presencia, un 

actor preponderante, reemplazando al Estado en todas sus funciones, desde la 

construcción de infraestructura hasta la asignación de tierras previamente pertenecientes 

a los Kofanes (Avellaneda, 2004). Al respecto refieren Sandoval, et. Al. (2017. Pág. 5) 

que en el proceso de colonización “los pueblos Inga, Kofán, Siona, Eitoto y Koreguaje 

fueron reducidos a una sexta parte y perdieron cerca del 94% de su territorio luego de 30 

años de explotación petrolera”. Y el conflicto en esta zona se ha caracterizado por ser de 

carácter principalmente ambiental debido a la relación y cosmovisión que tienen las 

comunidades indígenas con la tierra. Han sido primordialmente estas dos cuestiones los 

principales motivos de confrontación entre las comunidades y las empresas petroleras a 

través de la protesta y las movilizaciones. 

Esta zona en las últimas tres décadas ha experimentado un nivel de violencia 

particularmente alto debido a la incursión de grupos armados ilegales y narcotraficantes, 

entre los que no es fácil hallar la diferencia hoy en día (Avellaneda, 2004); esta violencia 

encuentra en los cultivos ilícitos y procesamiento de alcaloides un acicate especial que 

profundiza el daño ambiental generado por la actividad petrolera, la cual además provee 

uno de los precursores para la producción de pasta base de coca como lo es el “pata e’ 

grillo”, un combustible que se obtiene de la destilación artesanal que se le hace al petróleo 

y que es extraído a través de válvulas ilegales. Todo lo anterior crea una economía ilegal 

fuerte que sostiene una diversidad de grupos ilegales que a su vez generan inestabilidad 

social, especialmente para los más vulnerables. 

Putumayo se presenta como uno de los departamentos en que más se evidencia la 

debilidad institucional, prueba de ello es que su capital sólo hasta 1997 tuvo interconexión 

eléctrica y debió esperar hasta el 2000 para ver pavimentada su vía de salida al mar; en 

la región no hay hospitales de nivel III y el servicio de acueducto y alcantarillado es 

supremamente deficiente. La desaparición casi que total de los recursos percibidos como 
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regalías por la actividad minera da cuenta del nivel de corrupción combinado con la falta 

de visión y planeamiento para lograr aumentar el nivel de bienestar de su población 

(García, et Al., 2012). Un ejemplo palpable de esto es el desastre natural ocurrido en 

2018 cuando un alud arrasó con buena parte del municipio dejando un saldo de mas de 

300 personas muertas, entre ellas menores de edad, y mas de 17 barrios damnificados, 

en una tragedia que pudo haberse prevenido de haber invertido correctamente los 

recursos (El Espectador, 2017). 

Para el 2018 el porcentaje de personas con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

rondaba el 18,41% (DANE, 2018), mientras que el total de regalías recibidas fue por la 

cifra de $1’037.119 COP, esto debido a que básicamente se pararon desde el 2013 

dejando atrás la abundancia que alcanzó en años previos (ANH, 2018). 
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Capítulo dos. Actores sociales, privados e institucionales: la movilización y la 
protesta social en los departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo 

Este capítulo tiene como base fundamental la participación del investigador durante el 

año 2018 en espacios de coordinación y atención a la protesta social en su calidad de 

delegado del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) ante diferentes instancias 

institucionales y particulares, y desde esa posición se busca tratar de ayudar a entender 

la configuración de las lógicas de los fenómenos de movilización y protesta social en 

Colombia (específicamente en los departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo 

durante los años 2017 y 2018; particularmente la movilización y la protesta social que 

tuvieron como objeto de las acciones colectivas de las organizaciones sociales: los 

impactos negativos en lo social, económico, ambiental y étnico a la industria de 

hidrocarburos) y la incidencia de estas en la toma de decisiones por parte de la empresa 

y el gobierno; algunas de estas lógicas que son pertinentes para dar alcance al presente 

trabajo serán abordadas más adelante apoyadas en la literatura relevante encontrada al 

respecto. A su vez se describe y analizan en contraste con los textos auspiciados por la 

Agencia nacional de Hidrocarburos (ANH) y con el apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), que, desde una perspectiva institucional muestran una 

categorización similar en fondo. 

1. La movilización y la protesta social: acciones sociales, políticas, culturales y 
económicas por la dignidad humana. 

Previo a definir lo que se entiende por movilización social y protesta social desde un 

enfoque de derechos humanos apoyado con las acepciones expuestas por Archila (2018) 

y con soporte en sentencias de las altas cortes, se revisará los factores más relevantes 

de incidencia por cada uno departamento focalizados 

Lo anterior con el propósito de relacionar los principales conceptos utilizados por el 

suscrito investigador a la hora de referirse a acciones colectivas, actores sociales y 

protesta; adicionalmente para tomar como base la sentencia C – 009 de 2018 expedida 

por la Corte constitucional para referir que la protesta se establece como derecho 

fundamental por la “inherencia a la dignidad humana y derivación inmediata de valores 
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supremos constitucionales” que esta detenta para la participación ciudadana y de la cual 

las organizaciones sociales y/o individuos de manera espontánea hacen su asidero 

cuando requieren manifestarse. 

En los departamentos de Arauca (1950), Casanare (1990) y Putumayo (1961) existían 

elementos de conflictividad social previamente a la incursión de las compañías Texas Oil 

Company, OXY y Tropical Oil – como se ha señalado en el primer capítulo -, no obstante 

a continuación serán referidos los principales actores de la movilización y la protesta 

social en lo que concierne a ésta industria en mencionados territorios, con algunos de los 

cuales el investigador tuvo contacto directo en sus actuaciones como delegado del MDN 

y otros referidos por los primeros y que generalmente se encuentran en relación a la hora 

de las acciones colectivas, pues se ha desarrollado cierto nivel de solidaridad entre ellos 

(entrevista 5). 

En Arauca la principal causa de conflictividad social ha sido el conflicto armado, con 

mayor incidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN)  en los ámbitos sociales 

(López, 2018; Martínez A. y Delgado M., 2018; entrevistas 3 y 4), pero la connotación que 

le da la industria petrolera, que históricamente se ha constituido como un foco de conflicto 

significativo (Avellaneda, 2004; Gutiérrez, 2016), genera otra fuente de conflictividad 

social que toca de manera constante y relevante la vida de los araucanos. Por 

consiguiente, han surgido actores y organizaciones sociales representativos a la hora de 

manifestarse en contestación a la industria petrolera. 

Mientras, en Casanare el conflicto generado por la industria petrolera se ha constituido 

en la forma más representativa de la conflictividad social (Pearce & Kerrigan, 2005; 

Rausch, 2009; Roa, et. Al., 2014; Sandoval, 2017) y los actores y organizaciones sociales 

son de diferente índole, destacan las colectividades de Tauramena, Villanueva, Maní, 

Paz de Ariporo, Monterrey, Hato Corozal, Orocué, San Luis de palenque, Trinidad, 

Nunchía, Morcote, Yopal, El Morro, La Niata, Guayaquito, Aguazul, Plan Brisas y Paraíso; 

estas sociedades están compuestas por gran variedad de actores identitarios como los 

son comunidades indígenas, colonos o campesinos y comunidades afrodescendientes.  
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Por otra parte, en Putumayo la forma más representativa de la conflictividad social es sin 

duda alguna el conflicto armado intensificado por el narcotráfico (Avellaneda, 2004; 

Flórez, 2005; Ramírez, 2010; CNMH, 2015; Gutiérrez, 2016;), esto no aleja la atención 

de la conflictividad que genera la industria petrolera que en los últimos años se ha 

constituido en una de las mayores fuentes de empleo e ingresos a las finanzas 

departamentales (CNMH, 2015; Crudo transparente, 2019; DANE, 2020). 

Los municipios del Putumayo en los que había explotación petrolera para los años 2017 

y 2018 eran Mocoa, Orito, Puerto Asís, Villa Garzón y San Miguel (ANH, 2018), zonas en 

donde hay comunidades indígenas y negras. Cabe mencionar que durante el 2018 el 

Oleoducto Transandino (OTA), encargado de transportar el crudo de Putumayo hasta la 

costa pacifica en Tumaco – Nariño estuvo fuera de servicio por 316 días, esto debido a 

los constantes atentados y permanente instalación de válvulas ilícitas al oleoducto, hecho 

que llevó a la necesidad de realizar un acuerdo binacional con Ecuador para garantizar 

el transporte de crudo (Plan Médula, 2018). 

Para dar contexto y alcance a los conceptos mayormente utilizados en este trabajo se 

exploran las nociones elementales que están imbuidas en la movilización y la protesta 

social. Primero está el elemento del conflicto social, definido por Roa, et. Al (2014) como 

el “resultado de la emergencia de una relación de desigualdad, subordinación, injusticia 

u omisión que causa perjuicio y deteriora la calidad de vida y oportunidades de las 

personas y sus medios de subsistencia” (pág. 21). Mientras Gutiérrez (2016) ve la 

conflictividad como la confrontación que genera el accionar público o privado en territorios 

donde normalmente existe una desigualdad que exacerba las razones del conflicto social.  

Ramos, et. Al. (2017) definen al conflicto social como el proceso de acción contenciosa 

entre actores sociales, movilizados con diversos grados de organización y que actúan de 

manera colectiva de acuerdo con expectativas de mejora, de defensa de la situación 

preexistente o proponiendo un contraproyecto social. Adicionalmente, apunta que un 

conflicto social surge cuando un grupo, actor o movimiento social expresa un malestar 

colectivo de forma hostil a través de demandas y medidas de presión, como huelgas, 

marchas, motines, movilizaciones, tomas de instalaciones, paros, revueltas, algunas de 
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ellas violentas, entre otras medidas contra alguna instancia pública o privada a la(s) que 

considera responsable(s) de dicha situación. Y remata haciendo alusión a la tensión 

social, la cual surge cuando dentro de una estructura social existe un exceso de 

inconformismo sobre esta forma específica de distribución de la riqueza o del poder, 

descontento que es canalizado en forma de demandas por parte de los más 

desfavorecidos hacia los grupos más favorecidos (pág. 8). 

Sobre estas ultimas acepciones se pueden sostener los conceptos de movilización y 

protesta social que trata el presente trabajo. Adicionalmente se plantea el autor que, no 

puede haber movilización sin protesta ni protesta sin movilización, esto es que, la 

convergencia de grupos o actores pertenecientes a movimientos sociales o sectores de 

la sociedad (acción colectiva) no se realiza sin un motivo que fundamente su movilización 

y sin un medio para plasmar su reclamación (protesta), a su vez la protesta no se sucede 

sin la realización previa de un llamado al levantamiento (movilización).  

Archila (2018) da una perspectiva sobre los nuevos enfoques teóricos sobre movimientos 

sociales, sustentándose en la Constitución de 1991, la cual presenta una ampliación en 

el reconocimiento de la diversidad social y cultural, y legitimó la profundización de la 

apertura neoliberal que ahondó las brechas existentes para algunos de sectores de la 

economía nacional (industria y sector agropecuario), por ende – expone Archila - se 

retornó a la práctica de la economía extractiva, especialmente la minero-energética 

causando las afectaciones políticas, socio-económicas y ambientales de las que se da 

cuenta en el presente trabajo. En ese mismo sentido, apunta Gutiérrez (2016) que la 

entrada de la industria extractiva en los territorios indudablemente causa un alto impacto, 

y que la lectura de dicho impacto no se puede hacer de manera selectiva sólo fijándose 

en los que son de carácter positivo o sólo en los negativos, o superponiendo uno sobre 

el otro, sino que invita al análisis de los impactos para reconocer y entender lo que él 

denomina patrones de contestación. 

Basado en las nociones anteriores se encuentra que, inicialmente las quejas presentadas 

a la industria petrolera eran de connotación ambiental pero las reclamaciones no 

correspondían a solucionar los daños medio ambientales, por ejemplo: se reclamaba por 
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la contaminación de una fuente hídrica y la exigencia era la construcción una institución 

educativa. En el marco de estas dinámicas se conformaron los movimientos y 

organizaciones sociales para dar orientación y aterrizar las peticiones de los diferentes 

peticionarios y lograr un equilibrio entre lo reclamado y lo exigido (entrevista 5). En 

general el papel de las organizaciones sociales actualmente se ha volcado al control 

social, ejerciendo veeduría sobre el cumplimiento de pactos, la inversión de los recursos 

de regalías, provisión de bienes y servicios y mitigación a los daños ambientales. En este 

campo han encontrado un mejor relacionamiento con la empresa a través de las mesas 

de transparencia, los OCAD y otros espacios de veeduría ciudadana. 

Este trabajo también toma de Archila (2018) sus representaciones de acción social 

colectiva, definiéndola como aquella orientada a modificar la conducta de otros, y 

derivada en dos categorías principales: movimientos sociales, que se entienden como 

“acciones sociales colectivas permanentes, orientadas a enfrentar condiciones de 

desigualdad, exclusión o injusticia y que tienden a ser propositivas en contextos espacio-

temporales determinados” (pág. 74) haciendo claridad al carácter no violento (armado) y 

de permanencia en el tiempo de mencionadas acciones; por otra parte, las protestas 

sociales, que se definen como “acciones sociales de más de diez personas que irrumpen 

en espacios públicos para expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones 

ante distintos niveles del Estado o entidades privadas” (pág. 75). A este respecto Olson 

(2001) aporta con el concepto de incidencia de la acción colectiva, cuando dice que es la 

que busca incidir en las decisiones para lograr un beneficio mayoritario, también aclara 

que la acción colectiva no sucede espontáneamente, sino que median unos incentivos 

(positivos o negativos) para que un grupo o actor social actúe. 

Las organizaciones sociales consultadas (entrevistas 1, 3, 4 y 5) manifiestan que no hay 

participación efectiva de la ciudadanía y existen problemas en la búsqueda de 

información para mostrar los impactos socio-políticos ocasionados por la industria 

petrolera. Esto es que, las afectaciones que gozan de mayor visibilidad son las de índole 

ambiental y territorial, mientras las que sufren las personas carecen de un estudio 

profundo porque las evaluaciones hechas por el Estado o las patrocinadas por la misma 

empresa se enfocan en hacer relaciones cuantitativas sobre factores preestablecidos que 
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no abarcan completamente la dimensión de lo social. Adicionalmente refieren que uno de 

los factores más relevantes para que perviva la conflictividad en el sector hidrocarburífero 

ha sido la incapacidad de la industria de adaptarse a las realidades sociales debido a su 

estructura demasiado rígida para responder a los diferentes fenómenos que se presentan 

en territorio, esto lo encarna el choque de  la industria con las concepciones sobre la 

tierra, el progreso y el desarrollo que tienen las organizaciones sociales, las comunidades 

indígenas y negras (Roa, et. Al. 2014). 

En general las protestas sociales son una forma de hacer visibles a los movimientos 

sociales y por ello, dentro de las dinámicas sociales de construcción del estado social de 

derecho la Corte Constitucional a través de varias sentencias se ha pronunciado en su 

defensa, más recientemente la sentencia C-009 de 2018, la cual impugna algunos 

postulados de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia 

Ciudadana) que tienden a constreñir el derecho fundamental a la protesta consagrado en 

el artículo 37 de la Constitución Política, específicamente cuando refiere que “la 

protección a los derechos a la reunión y a la manifestación en espacios públicos exige 

que se motive la negativa al uso de las vías públicas, para que no se presenten 

restricciones desproporcionadas o arbitrarias al ejercicio del derecho” (pág., 2). 

Adicionalmente en Ministerio del Interior como garante los derechos y libertades de los 

ciudadanos colombianos emitió el Decreto 1190 de 2018, en el cual se señala un 

protocolo de atención a la protesta social para adoptar acciones para el respeto y garantía 

de la protesta social pacifica por parte de las entidades estatales. Lo anterior se dio en el 

marco de una coyuntura política de exaltación a las acciones colectivas a nivel nacional 

y de varias acciones de represión a estas que habían tenido lugar en varias esquinas del 

país en el 2018, dentro de las cuales también sucedieron movilizaciones y protestas con 

ocasión de proyectos hidrocarburíferos (gráfica 1).   
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Gráfica 1. Bloqueo a las operaciones por departamento 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo - ACP (2020) 

El libro de Archila (2018) muestra una fuerte correlación entre la negociación con la 

insurgencia y la mayor movilización social, esto lo respalda con la alusión al pico de 

movilización en 2007, en el que destaca para este trabajo las disputas por transferencia 

en las regiones y municipios, muchos de estos recursos provenientes de regalías del 

petróleo; al respecto se encontró que la firma de los acuerdo de paz ayudó a visibilizar la 

conflictividad socio-ambiental existente en las regiones y que las redes sociales han 

jugado un papel fundamental en este propósito (entrevista 3). También menciona Archila 

(2018) la ‘locomotora minera’ de Juan Manuel Santos, para referirse al impulso del 

modelo económico basado en el extractivismo minero-energético; a este respecto 

también se refieren las organizaciones sociales (entrevistas 1,3,4 y 5) y Roa, et. Al. (2014) 

para referir el conflicto por las visiones de desarrollo entre estado y territorios, señalando 

que las comunidades propenden por el desarrollo agrícola y el ecoturismo.  

Según la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) del CINEP, Santos tuvo que 

enfrentar la mayor oleada de manifestaciones colectivas, 2013 fue el pico más alto de la 

historia colombiana reciente con 1030 protestas. Además 2013 marcó un hito importante 
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en movilizaciones generalizadas en contra del extractivismo y propiciar una mayor 

autonomía organizativa cultural y territorial; aquí se deja ver el choque entre visiones de 

desarrollo (Trujillo, 2015) mencionado previamente en el primer capítulo especialmente 

cuando apunta que "los actores y movimientos sociales colombianos están construyendo 

una nueva ciudadanía que pugna por una paz influyente e integral en busca de 

profundizar la democracia y luchar por mayor igualdad sin sacrificar la libertad". (Archila, 

2018. Pág. 18). 

Adicionalmente, apunta Archila (2018) que la ruptura del modelo político centrado en el 

monopolio bipartidista de la representación de la sociedad refleja una falla en la expresión 

política de lo social que facilita la radicalización de los movimientos sociales, esto denota 

un divorcio entre el desarrollo económico y el social que deja en una nebulosa a la parte 

de la población más necesitada de los mismos, como se observa en las cifras 

presentadas en el primer capítulo del presente trabajo. En esa lógica los sectores 

indígenas, afro y ambientalistas son prácticamente invisibles durante el período 1958-

1990 que aborda Archila (2018), pero a finales del siglo pasado e inicios del actual estos 

grupos tienden a aumentar su injerencia en la vida política, gracias también a una fuerte 

tendencia regional que se vivió en Latinoamérica (Svampa & Antonelli, 2009). 

En general, explica Archila (2018), que se fue desmoronando poco a poco el tejido social 

y laboral construido en el pasado dando paso a una desenfrenada lógica capitalista 

neoliberal que restringió y en algunos casos cooptó las funciones del Estado a través de 

la emisión de leyes a favor de los privados y la privatización de empresas públicas (valga 

aclarar que en el sector petrolero el Estado ya había renunciado a su desempeño y lo 

había dejado en manos de privados [Avellaneda, 2004]). Y en este aspecto anota la 

novedad de la observación del peso de lo simbólico y cultural en la dinámica de los 

movimientos sociales, ya que estos no se agotan en las demandas materiales ni en la 

acción política, sino que perviven en las identidades creadas. En este aspecto 

concuerdan Gutiérrez (2016) y Ramos (et. Al., 2017) al mencionar la dificultad que posee 

el sector de hidrocarburos de abordar las reclamaciones por bienes no divisibles como la 

identidad étnica, como se ve reflejado en el caso de la comunidad Siona en el Putumayo 

(Crudo Transparente, 2019). 
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Sandoval, et Al. (2017) sostienen en una de sus hipótesis que, si bien existe una relación 

entre la conflictividad y la debilidad estatal en los territorios de explotación minera (García, 

2012), esta no es preponderante o que varía por región o municipio, es decir, que los 

factores asociados a la industria extractiva son los que agravan la conflictividad social y 

que sólo en pocos casos la debilidad institucional es la principal causa de mencionada 

conflictividad. Sin embargo, lo evidenciado por el investigador y constatado en el 

desarrollo del trabajo de campo en la modalidad de observación participante da cuenta 

que para los territorios del caso de estudio la relación es determinante y se ratifica en la 

gráfica 2 provista por la ACP, pues la conjugación de flujo de capital proveniente de la 

actividad petrolera con las estructuras locales en cada región producen fenómenos de 

conflictividad que tienen que ver directamente con la presencia de las compañías 

(entrevista 6) y son reforzados por unos territorios  con gobiernos débiles, además de ser 

generadoras de nuevas dinámicas sociales, y esto es recurrente en los departamentos 

seleccionados para el presente estudio (visita a Arauca en junio de 2018, Casanare en 

julio de 2018 y Putumayo en agosto de 2018 en el marco del Plan Médula de 

Hidrocarburos [MDN]). En ese sentido, Avellaneda (2004) muestra esta relación con el 

surgimiento de las primeras manifestaciones por parte del sindicato petrolero en contra 

de la ‘Troco’ en los años veinte del siglo pasado y posterior asunción de la traumática 

actividad desarrollada por la Concesión de Mares por parte del Estado para dar origen a 

ECOPETROL.  

También muestran Sandoval, et Al. (2017) una clara relación entre la producción petrolera 

y la conflictividad generada por el misma (figura 1); según un funcionario consultado 

(entrevista 6) y la información suministrada por la ACP (gráfica 2) se evidencia lo 

enunciado por Sandoval, en cuanto que los territorios que presentan mayor índice de 

conflicto son los de mayor producción de hidrocarburos. En la figura 2 destacan en primer 

lugar Meta, que según la ANH (2018) es el departamento con mayor producción 

actualmente, seguido por Casanare, Arauca, Santander y Putumayo. 

 

 



 39 

Figura 1. Índice de conflicto, petróleo. 

 

Fuente: Sandoval, et. Al. (2017) 

En este punto es pertinente recordar que este trabajo no pretende ahondar en las 

categorías de movilización social y sus construcciones en los departamentos focalizados, 

pero si discurrir un poco en su genealogía para tratar de entender sus lógicas y esencia, 

y comprender cómo éstas se dan bajo la óptica de lucha reivindicativa y de construcción 

de identidades dentro de un panorama social complejo con más ingredientes que las que 

exhiben las tradicionales categorizaciones políticas y/o socio-económicas. 
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Gráfica 2. Niveles de producción y uso de vías de hecho 2010-2020 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo - ACP (2020) 

Siguiendo en la línea conductual precedente, Archila (2018) muestra que, los 

movimientos sociales no surgen como resultado e identidades esenciales o cuasi 

esenciales como la de "pueblo" o el "proletariado" como se presentaban tradicionalmente 

en la lógica de lucha de clases o conflicto capital-trabajo expuesta por las corrientes 

marxistas que inicialmente tuvieron gran representación en Colombia, sino que son un 

grupo de construcciones colectivas, "comunidades imaginadas que parten de referentes 

ahora ya dados" (pág. 78), un ejemplo son los indígenas y afrocolombianos. Y señala que 

estos nuevos actores en los movimientos sociales responden a una ‘indignación justa’, 

una legítima acción contestataria ante una afectación por acción directa o abandono del 

Estado (Gutiérrez, 2016), escenario que encuentra el suscrito investigador en los 

territorios estudiados pero que toma matices algunas veces inconsistentes con sus 

reclamaciones.  

Archila (2018) menciona a nuevos autores como Charles Tilly y Alain Touraine, para dar 

luces a la nueva acepción sobre los movimientos sociales, dejando de lado las 

previamente concebidas por marxistas y estructuralistas que se basaban en el 
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economicismo y el conflicto capital-trabajo, para empezar a entender las nuevas formas 

de acción colectiva impulsadas por identidades, enmarcadas por el último en acciones 

competitivas (en marcos comunales), reactivas (lo local contra el Estado Central) y 

proactivas (no contra el Estado sino por inclusión y control), y esto es lo que mayormente 

denotan la movilización y protesta social en Colombia con ocasión de los proyectos 

hidrocarburíferos, un ejemplo lo señalan Ramos, et. Al. (2017) cuando incluyen en su 

trabajo las principales causas desencadenantes del conflicto relacionado con las 

industrias extractivas: 1) compromiso débil de las comunidades, 2) reparto inadecuado 

de beneficios que genera la industria, 3) impacto negativo sobre la economía, la sociedad 

y el medio ambiente, 4) mala administración de fondos, 5) ausencia de un marco jurídico 

e institucional adecuado y 6) falta de voluntad para tratar la cuestión de los recursos 

naturales; y es precisamente esto lo encontrado en el trabajo de campo y confirmado en 

las entrevistas realizadas.  

En la categoría de identidades, Archila (2018) señala en particular la cultura para resaltar 

el aspecto particular que cobran las creencias y el relacionamiento con el territorio que 

existen en las comunidades suramericanas, para el caso de Colombia se evidencia con 

los afrocolombianos e indígenas en el caso específico objeto de este estudio, ejemplos: 

la etnia U’wa en Casanare y el Pueblo Siona en Putumayo. Aquí es donde entran a jugar 

un papel fundamental las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como promotores 

de esas identidades y de la visibilización política de grupos normalmente excluidos, entre 

estas destacan en el sector de hidrocarburos la Fundación ‘CENSAT Agua Viva’ y ‘Crudo 

Transparente’; la primera enfocada mayormente a hacer relucir el aspecto ambiental y la 

segunda a hacer un control social sobre las inversiones de las regalías y el control 

territorial. Al respecto Roa (et. Al., 2014) habla de convergencias de diferentes actores y 

sectores de la sociedad para apoyar las reclamaciones legítimas de aquellos grupos que 

se ven afectados por las actividades de la industria petrolera. 

Añade Archila (2018) que, la base organizativa en Colombia en general es buena, 

considerando la movilización a una acción colectiva que no sea comunitaria y organizada 

(como las JAC, sindicatos y demás organizaciones sociales preestablecidas), lo cual de 

da un valor adicional, y que la mayor amenaza a las acciones que suceden de manera 
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espontánea y genuina sigue siendo la politización de las mismas. En este sentido se 

evidenció que la canalización de las concertaciones en relación a la movilización y la 

protesta social que realizan las empresas está orientada siempre a dar un sentido 

organizativo institucional (Ramos, et. Al., 2017), toda vez que los encuentros se hacen 

en el marco de convenciones prestablecidas como por ejemplo las Juntas de Acción 

Comunal (JAC), mesas de trabajo establecidas, programas y espacios determinados 

previamente por gobierno-empresa, es así que, si bien la acción colectiva se puede dar 

libremente, la concertación se encuentra de alguna forma monopolizada en escasos 

espacios controlados; prueba de ello es que en una ocasión en 2018, ante el cambio de 

un presidente de JAC en un municipio de Casanare y la información de una posible 

presión por parte de grupos armados, las empresas presionaron para que volviera al 

cargo la persona que previamente lo había ejercido y con quien tenían antecedentes de 

colaborar en la disolución de la protesta (Plan Médula 2018). 

Entrando en el campo de los proyectos hidrocarburíferos, para Gutiérrez (2016) la base 

del conflicto empresas-territorio tiene como principal factor el impacto devastador de la 

actividad petrolera en los territorios en materia socio-económica, política y ambiental, y 

el principal acicate para la exacerbación de las contrariedades que tienen que afrontar 

tanto comunidades como empresas radica en los problemas del Estado en controlar la 

actividad, ya sea por incapacidad o falta de voluntad. Para el suscrito investigador, 

Gutiérrez (2016) expone implícitamente una marcada disfuncionalidad en el conocido 

triangulo de bienestar (figura 2), ya que el estado central buscando maximizar la inversión 

extranjera y el crecimiento económico promueve de manera desmedida el desarrollo del 

sector petrolero dejando de atender asuntos que son de su funcionalidad (CNMH, 2015; 

entrevista 6), lo que también explica en parte la constitución de estructuras paraestatales 

por parte de las empresas (Sandoval, 2017), y que luego decanta en una relación directa 

de las empresas con las comunidades, en la que el gobierno en su representación local 

funciona más como arbitro y el nivel nacional suele intervenir sólo cuando las 

movilizaciones exceden las capacidades de las empresas (entrevistas 5 y 6). 

También señala Gutiérrez (2016) que las estructuras de poder preexistentes en los 

territorios se limitan a estar pendientes de los beneficios a ser recibidos en territorio, y 
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que la lógica de su utilización o distribución obedece a practicas politiqueras y/o de 

violencia que fueron cubiertas en el primer capítulo del presente trabajo. Esto aunado a 

la deficiencia de una acción colectiva o institucional integrada por parte de las entidades 

de orden gubernamental (entrevistas 3 y 6), produce un vacío de políticas públicas 

consistentes con la realidad del territorio y genera la chispa de las inconformidades que 

son reclamadas en las acciones de movilización y protesta social. En ese contexto se 

observa un fenómeno sobre las empresas y el gobierno central que creen tener una la 

actitud de negociación amplia y generosa, lo cual no perciben de igual manera los 

reclamantes ni los entes territoriales, pues se sienten siempre amedrentados por el 

musculo corporativo y la actitud impositiva de los primeros (entrevista 4). 

Figura 2. Triangulo de bienestar.  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La literatura refiere que, con el propósito de proveer de servicios públicos a los territorios, 

los Estados han desarrollado sus políticas económicas bajo el marco de una agenda 

internacional (Roa, et Al., 2014), la cual en América Latina se ha enfocado en la actividad 

extractiva de recursos naturales/minerales en las últimas tres décadas (CEPAL, 2018). 

No resulta casual que, así como se ha incrementado la actividad extractiva también se 

presenta América Latina como la región con mayor incidencia de conflictividad social en 
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2017, ya que esta última se encuentra ligada mayormente a los proyectos de explotación 

de recursos (CEPAL, 2018). También se nota el contraste del concepto de desarrollo a 

que hace referencia la Corte Constitucional en su sentencia SU - 095 de 2018, para dar 

un enfoque desde el ámbito del derecho a nivel estatal y contrastarlo con lo propuesto 

por Svampa (2009) en donde hace referencia al Giro Eco-territorial y la desnaturalización 

de la asociación entre globalización y neoliberalismo. Cabe señalar que luego de la 

sentencia 095 de la Corte Constitucional las comunidades abandonan un poco las vías 

de la acción colectiva para tomar la vía legal (entrevista 4). 

Hasta aquí se puede inferir que, si bien la constitución del 91 permitió pasar de una 

democracia meramente representativa a una participativa, la protesta surge como un 

mecanismo de control al Estado, sobre todo cuando este parece alejarse del interés 

general y demuestra incapacidad o inconveniencia en cumplir su función, entonces la 

protesta se constituye como función de control social (entrevistas 3 y 4). Además, existe 

la práctica impositiva por parte del Estado generalmente, esto estrecha las posibilidades 

de concertación y se produce el principal conflicto: “a las petroleras/Estado les interesa 

que nos les bloqueen porque pierden plata…al final casi todos los días hay bloqueos” 

(entrevista 3). Luego con el pretexto de mantener el orden, la protesta es sofocada 

desviando el sentido inicial de la reclamación, esto en referido en la entrevista N°5 

refiriendo que “(…) hay manipulación para lograr objetivos políticos o económicos de 

parte y parte, generalmente hay un doble propósito”. En ese sentido los motivos más 

frecuentes son los de carácter laboral o falencias en las competencias del Estado o como 

lo refiere un dirigente social: “La contratación de bienes y servicios es un tema muy 

complejo y es el más recurrente en la protesta” (entrevista 4). 

En definitiva, la literatura expone muchas explicaciones acerca de cómo la incursión de 

las empresas petroleras y compañías mineras en el territorio afecta el normal desarrollo 

de las poblaciones causando reacomodaciones y dislocaciones sociales (la gráfica 1 

muestra los bloqueos a las actividades de la industria petrolera  en el periodo 2014-2019); 

y más bien se aprecia poca observación sobre la forma en que los movimientos sociales 

y la protesta inciden en el desarrollo de los proyectos económicos, lo cual se ve reflejado 

y/o puede impactar en la provisión de los bienes y servicios públicos; tampoco dan cuenta 
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del marco normativo sobre sobre el cual se basan las empresas para realizar su diseño 

institucional de intervención en los territorios en los que han sido otorgados proyectos de 

explotación mineros o petroleros; y finalmente, no se evidencia estudios de la valoración 

de los riesgos que traen implícitos la incursión de las empresas sobre  los territorios y los 

que inherentemente producen la movilización y la protesta social al desarrollo económico. 

2. Instituciones estatales concernidas: Entes territoriales, entidades del orden 
nacional. 

Aquí se identifican las principales instituciones públicas concernidas en el territorio, el 

departamento y la nación, luego se describe la función pública que desempeña y las 

principales competencias delegadas, y finalmente se identifica cuales son los 

mecanismos o instancias para la participación de la ciudadanía o de organizaciones 

sociales. También es importante determinar la acción del Estado en la política petrolera 

nacional y la aplicación en los territorios; sobre todo, para establecer la recepción y 

respuesta de las instituciones a las organizaciones que protestan y se movilizan. El 

Estado, a través de los organismos y entidades que lo integran, tiene como propósito 

buscar el interés y el bienestar general, para lo cual, debe garantizar derechos a los 

ciudadanos (C.P., 1991, Art. 2). 

Bajo la figura de descentralización en Estado unitario (C.P., 1991) se buscó establecer 

competencias especificas para los entes territoriales de orden local y regional (municipios 

y departamentos). Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, de 

conformidad con el artículo 26 de la Ley 1454 de 2011, se entiende por competencia la 

facultad o poder jurídico que tienen la nación, las entidades territoriales y las figuras de 

integración territorial, para atender de manera general responsabilidades estatales. En 

tal sentido, además de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, consignados en el artículo 209 de la Constitución 

Política, contemplados como comunes de la función administrativa los entes territoriales 

se deben regir por los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, 

complementariedad, eficiencia, equilibrio, gradualidad y responsabilidad. Además de los 

anteriores principios, para los municipios, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1551 
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de 2012, en el ejercicio de sus competencias obligatorias y voluntarias, se incluye el 

principio de participación, en referencia a que las autoridades municipales deben 

garantizar el acceso de los ciudadanos a lo público a través de la concertación y 

cooperación para que tomen parte activa en las decisiones que inciden en el ejercicio de 

sus derechos y libertades políticas (Gómez, 2010), con arreglo a los postulados de la 

democracia participativa, vinculando activamente en estos procesos a particulares, 

organizaciones civiles, asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal 

(Sánchez, 2015. Pág. 32).  

En este aspecto la gobernación de Arauca cuenta con instancias de participación 

ciudadana permiten el encuentro e interacción entre actores sociales y entre estos con 

las autoridades públicas locales (gobernación de Arauca, 2020), esto se da a través de 

audiencias, foros, seminarios y otra clase de encuentros participativos como lo son la 

mesa de transparencia del sector de hidrocarburos, la Mesa de Organizaciones Cívicas 

y Populares de Arauca – MOCIPAR, en la cual concurren organizaciones estudiantiles, 

indígenas, laborales y de género. Por su parte, Casanare promociona constantemente 

espacios de participación formales y no formales para impulsar su plan de participación 

ciudadana (gobernación del Casanare, 2020), a través del cual la ciudadanía participa 

activamente en la construcción de las políticas públicas del departamento. Finalmente, el 

Putumayo cuenta con un plan de participación ciudadana elaborado en el 2016 y que no 

muestra signos de seguimiento. Adicionalmente en todos los departamentos existen 

mesas de transparencia del sector de hidrocarburos y los OCAD departamental y 

municipales, instancias de coordinación para la revisión de los proyectos de inversión a 

nivel territorial, estas se reúnen periódicamente bajo los parámetros del acto legislativo 

05 de julio de 2011 (Sistema nacional de Regalías), donde se decide la destinación de 

los recursos provenientes de las regalías; de manera general, las instancias permanentes 

de concertación entre comunidades y empresas en temas diferentes a las regalías son 

las Juntas de Acción Comunal (Plan Médula, 2018). 

En cuanto a competencias, los departamentos en materia de ordenamiento del territorio, 

deben establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o 

porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el fin 
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de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el potencial 

óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y 

limitantes biofísicos, económicos y culturales; definir las políticas de asentamientos 

poblacionales y centros urbanos, de tal manera que facilite el desarrollo de su territorio; 

orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se aprovechen 

las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal 

(CEPAL, 2000; Finot, 2003); e integrar y orientar la proyección espacial de los planes 

sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas, lo 

anterior de conformidad con el artículo 29, numeral 2, de la Ley 1454 de 2011. Mientras 

que los municipios deben formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio, 

reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión 

y rurales, de acuerdo con las leyes, y optimizar los usos de las tierras disponibles y 

coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes 

departamentales y metropolitanos (Sánchez, 2015. Pág. 33). A lo anterior se añade lo 

expuesto en la sentencia SU – 095 de 2018 que limita las facultades de los entes 

territoriales para disponer plenamente de su territorio en cuanto al uso del subsuelo. 

No obstante, lo anteriormente citado, en el conflicto sociedad-empresa petrolera, los 

entes territoriales, como se ha señalado anteriormente (capítulo I), tienden a jugar más 

un papel de arbitraje y generalmente son abrumados por la acción de las empresas o del 

gobierno central que se han constituido en una dupla casi que inseparable a la hora de 

atender las reclamaciones de los actores y movimientos sociales. Un ejemplo es que en 

un municipio con explotación petrolera se puede presentar una acción colectiva que 

desencadene en vías de hecho y puede que el alcalde con su cuerpo de policía no se 

encuentre en la capacidad de abordar el asunto por carecer de la cantidad de efectivos 

necesaria, es aquí que los mismos gobernantes se pueden convertir en los denunciantes 

o pedir a la empresa que escale la situación ante las autoridades de nivel regional o 

nacional y luego fungir como árbitros cuando se produzcan los espacios de concertación 

entre los manifestantes y el gobierno (entrevista 6); este escenario fue el más recurrente 

durante el ejercicio del investigador en el año 2018. 
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En Colombia, a partir del 2014, la Presidencia de la República creo el Centro para la 

Observar las Dinámicas de la protesta social y promover el Diálogo Social (CEDISCO). 

De otra parte, el Ministerio de Defensa Nacional creó un espacio para analizar la 

seguridad y la protesta social exclusivamente relacionada con el sector de hidrocarburos 

denominado ‘Plan Médula’. En el CEDISCO se observa la atención institucional a la 

protesta social y en el segundo la respuesta a la misma desde la perspectiva empresarial. 

En ambos espacios – en los cuales el suscrito investigador fungía como delegado del 

MDN - se planteó en el 2018 que a partir de la firma del Acuerdo Final en el 2016 se 

incrementaron las acciones colectivas de protesta social en contra de las actividades 

extractivas; sin embargo, lo que ilustra la BDLS del CINEP (gráfica 3) y la ACP (gráfica 

1) es que realmente de 2017 a 2018 hubo una reducción significativa de la protesta social 

con ocasión de los proyectos de hidrocarburos, en lo cual puede haber influido que en el 

2018 se llevaron a cabo comicios electorales y, como ya se ha señalado, los beneficios 

de la industria petrolera son frecuentemente utilizados con fines políticos y qué mejor 

momento que las campañas electorales para lograr la atención y el favor de las 

organizaciones sociales, pero es una cuestión que se debería enteramente a otro estudio. 

En 2003, a través del decreto 1760 del Ministerio de Minas y Energía se escindió 

ECOPETROL y se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad que 

heredaría la función de administrar y regular el recurso hidrocarburífero de la nación - 

aunque en la práctica ECOPETROL no ha dejado de tener influencia sobre las acciones 

en materia de hidrocarburos y, lejos de comportarse como un jugador más, sigue siendo 

determinante en la toma de decisiones del sector – creando también en el 2018 una 

‘Vicepresidencia de Entorno’, encargada de gestionar el desempeño de la empresa en lo 

que corresponde a lo social en los territorios, esto en combinación con la ANH. Esta 

acción se da en un momento coyuntural por el descenso en la producción y exploración 

de hidrocarburos en Colombia, lo cual reflejaba una crisis en la consolidación de reservas 

de petróleo. Esta escisión cambio también el modelo de contrato para los concesionarios 

y el de regalías. En ambos casos la normatividad ha sido cambiante, incluso en 2020 se 

acaba de emitir la nueva ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 SGR para regular la 

organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR).   
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En cuanto a los contratos, el formato es cambiado regularmente para facilitar la actividad 

a las empresas (Anexo 1). Para la fecha del estudio, este contrato se basaba en 

establecer las exigencias técnicas y jurídicas para la exploración y explotación de 

hidrocarburos con un pequeño aparte para referir la exigencia de un programa en 

beneficio de las comunidades (capítulo IV, numeral 34) el cual deben presentar las 

empresas contratistas y es aprobado por la ANH. Cabe resaltar que el contrato no hace 

claridad en cuanto al alcance y especificaciones de mencionado programa. 

La ANH se ha constituido como la entidad por la cual pasan todos los hechos y relaciones 

del sector de hidrocarburos, en esa dinámica de tratar permanentemente con 

movilizaciones y protesta se conformó en conjunto con el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Minas y Energía, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el Ministerio del Trabajo y el Servicio Público de Empleo (SPE) la Estrategia 

Territorial para la Gestión Sostenible y Equitativa del Sector Hidrocarburos (ETH) - 

inicialmente denominada sólo Estrategia Territorial de Hidrocarburos -, la cual es una 

iniciativa gubernamental que tiene como objetivo, contribuir a mejorar las condiciones de 

gobernabilidad, transparencia y la superación de la pobreza, a través de la generación y 

facilitación de espacios de diálogo entre comunidades, entidades del gobierno nacional, 

regional y municipal, así como empresas del sector de hidrocarburos, para la 

construcción de propuestas conjuntas que forjen desarrollo y busquen soluciones a las 

problemáticas existentes en los territorios (ANH, 2018). 

La ETH en su quehacer como gestionador de la protesta ha dedicado un gran esfuerzo a 

unificar criterios en cuanto al abordaje de la protesta social – la cual denomina 

conflictividad social -, dentro de ese esfuerzo cuenta la capacitación a diferentes 

entidades de orden nacional y regional (unidades de la Fuerza Pública, alcaldías, 

gobernaciones), la emisión de textos para caracterizar la protesta social en el sector de 

hidrocarburos, así como la convocatoria a mesas de trabajo y otros espacios de 

concertación para la gestión de las acciones colectivas de los movimientos y actores 

sociales, y la elaboración de un protocolo o guía para la atención de alertas tempranas y 

vías de hecho en el sector de  hidrocarburos. Y es la ETH la encargada de liderar los 

espacios de dialogo con las organizaciones sociales en los departamentos focalizados, 



 50 

para ello cuenta con delegados en territorio los cuales son contratados directamente por 

su experiencia en el campo social y el conocimiento de los diferentes actores sociales. 

Es así que queda delegado plenamente en la ETH la resolución de la conflictividad social 

en el sector de hidrocarburos, obviamente esta tarea la realiza en conjugación con el 

actuar de otras entidades estatales como el Ministerio de Defensa, la ANLA, las 

corporaciones autónomas regionales, el ministerio del trabajo y algunas organizaciones 

internacionales como PNUD, USAID, entre otras. 

Otra entidad concernida es el Ministerio del Interior, pues al ser el garante del orden civil 

es uno de los actores principales en las mesas de concertación cuando se producen la 

movilización y la protesta social, sin embargo, para el caso del presente estudio el 

investigador pudo observar que sus principales acciones son de consejería y monitoreo 

a nivel central y en el territorio sus actuaciones son desempeñadas en cuerpo ajeno a 

través de la ETH; adicionalmente, un funcionario de alto grado del mismo refirió en 

CEDISCO (2018) que los encargados a nivel regional de la protesta debían ser los entes 

territoriales, sin embargo en 2015 realizó en conjunto con la ANH un Protocolo para la 

Atención de Alertas Tempranas y Protestas Sociales en el Sector de Hidrocarburos, y 

con ocasión del pico de movilizaciones y protestas en el país en el 2018, el Ministerio del 

Interior emitió en agosto de 2018 el decreto 1190, con el cual se adopta el “protocolo para 

la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacifica como un 

ejercicio legitimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacifica, libertad de 

asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y 

a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacifica”. 

Por su lado en el 2014 la presidencia de la república en su Plan nacional de Desarrollo 

dispuso  la creación de un Sistema Integral de Gestión y Prevención de Conflictos, 

orientado a generar alertas tempranas que permitan, en ejercicio de diálogo democrático, 

evitar conflictos sociales, económicos y ambientales, es así que con el apoyo del PNUD 

y la OEA el 30 de octubre de 2014 se da inicio al Centro de Dialogo Social y Convivencia, 

un espacio de coordinación y prevención que monitorea las alertas tempranas y las 

protestas en curso, está integrado por las entidades de orden nacional que tienen 

responsabilidades en la gestión de las movilizaciones y la protesta social, además 
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participan ONG’s de orden nacional e internacional, todo con el propósito de encontrar 

salidas practicas y beneficiosas para las partes en conflicto.  

Lo anterior se complementa con la emisión de la Ley Estatutaria 1757, del 6 Julio de 2015 

que trata sobre la promoción y protección del derecho a la participación democrática, 

esto, cumpliendo con el compromiso adquirido por el gobierno en el punto dos del 

acuerdo de paz y el decreto 1668 de 2016; ambas herramientas de apoyo, una para 

permitir una mayor participación de la ciudadanía en los procesos que se dan en territorio 

y la otra para brindar oportunidades de empleo a las comunidades de las zonas donde 

se desarrollan los proyectos petroleros. Al respecto Hincapié (2017) y Dietz (2018) 

señalan el papel fundamental que estas herramientas juegan en el marco político con 

impacto en el modelo de desarrollo, y como se convierte en un recurso valioso para la 

defensa de los objetivos comunes de las comunidades. 

El Ministerio del Medio Ambiente también es una de las entidades a nivel nacional 

dispuestas en la gestión de la movilización y la protesta social, toda vez que gran parte 

de las reclamaciones tienen que ver con afectaciones al medio ambiente (ANH 2016; 

Sandoval, et. Al., 2017), la mayor parte de esta participación la hace a través de la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CAR), siendo la primera la encargada de verificar las condiciones de 

operación de las empresas y la segunda la encargada de la vigilancia de los ecosistemas 

en los territorios. Según Gutiérrez (2016) la ANLA representa un talón de Aquiles para el 

Estado central ante su incapacidad operativa de controlar efectivamente los efectos 

causados de la actividad de las empresas petroleras, a este respecto señalan Sandoval, 

et Al. (2017) que los conflictos no solo llevaron cerca a la extinción a la pesca artesanal 

en magdalena medio, sino que han mostrado la debilidad de la legislación ambiental por 

la imposibilidad estatal para hacerla cumplir. En la entrevista N° 3 se comenta que ante 

la poca efectividad para el control del riesgo ambiental de las entidades publicas, las 

organizaciones sociales han optado por exigir reparaciones que no necesariamente 

apuntan a la solución del daño ambiental ocasionado, casi como se hubieran resignado 

a las externalidades que causa la industria petrolera y buscaran por lo menos un alivio 

económico y/o social al perjuicio causado. 
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Se puede observar que instituciones como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) y las corporaciones autónomas juegan un papel preponderante en cuanto a las 

reivindicaciones de los actores sociales, ya que participa permanentemente en los 

espacios de concertación generados por la ETH y por la naturaleza de su función se 

podrían ubicar en amparo de las reclamaciones que realizan las comunidades ya que 

poseen desde la perspectiva técnica los argumentos científicos para exigir la protección 

del medio ambiente, mientras las comunidades lo hacen a través de a perspectiva de su 

idiosincrasia y la relación con la tierra que les dan sus practicas ancestrales (creencias), 

ambas con el mismo peso jurídico.  

Finalmente, a nivel nacional otro actor preponderante es el Ministerio de Defensa, el cual 

actúa desde diferentes ángulos, pues es participante de los espacios de alertas 

tempranas y observación de la protesta social a la vez que es la entidad encargada de 

garantizar, acompañar y dado el caso disipar la protesta. También tiene una doble 

actuación en cuanto que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares son instituciones 

adscritas a su cartera. Asimismo, ha constituido una mesa de trabajo permanente 

denominada Plan Médula, el cual surgió como una instancia de coordinación en materia 

de seguridad entre el sector de hidrocarburos y el Ministerio de Defensa, y además 

participa activamente en los espacios de concertación generados por la ETH, buscando 

atender los requerimientos afines a su misionalidad. 

Vale la pena iniciar por el papel desempeñado por la Policía Nacional, pues es su 

mandato constitucional (art. 218) el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos y libertades públicas, dentro de las cuales se encuentra la 

protesta social y la movilización. Entonces la policía es el primer ente llamado al 

acompañamiento de la protesta social, cualquiera que fuere su naturaleza, como 

garantes cuando es pacifica o como disipadores cuando se torna violenta, para esta 

última condición es que está conformado el Escuadrón Móvil Antidisturbios. 

Adicionalmente la policía posee un Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos 

(GOESH) destinados a brindar seguridad física a la infraestructura de hidrocarburos, 

asimismo participa con personal de policía judicial en las Estructuras de Apoyo (EDA) 

establecidas por la Fiscalía General de la Nación (FGN). Es de resaltar que a raíz de la 
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participación en CEDISCO (2018), la Policía nacional conformó un grupo de choque con 

enfoque en el diálogo para abordar la movilización y la protesta social desde una 

perspectiva menos reactiva y más conductiva, este grupo se encuentra bajo la 

organización de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

Por su parte las Fuerzas Militares cuentan con Batallones Especiales Energéticos y 

Viales, que tienen como propósito principal la protección de la infraestructura que es 

considerada critica o estratégica (DNP, 2013), de los cuales los N°1,14 y 16 se 

encuentran en Arauca, los N° 3, 5 8 y 22 en Casanare y los N° 9 y 21 en Putumayo. Estas 

unidades son integradas y monitoreadas a través de los Centros de Operaciones 

Especiales para la Protección de la Infraestructura (COPEI), de los cuales hay uno en 

cada departamento focalizado y fueron creados por medio de la Directiva 25 de 2014 del 

Ministerio de Defensa Nacional y cuya función principal es la de establecerse como 

instancia de coordinación entre entidades oficiales para la protección de la infraestructura 

en los territorios. Así mismo cabe mencionar que tanto el Ministerio de Defensa como el 

Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía Nacional han 

emitido documentos para la observación de la protesta social. 

La Fiscalía General de la Nación se hace presente con la directiva 008 de 2016 “por 

medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a delitos en los que 

se puede incurrir en el curso de la protesta social”, adicionalmente apoya al sector de 

hidrocarburos a través de 10 Estructuras de Apoyo (EDA) establecidas en las regiones 

con mayor concurrencia de acciones en contra de la infraestructura de hidrocarburos, 

estas estructuras están reforzadas por personal de policía judicial e inteligencia. 

3. Actores privados: empresas y proyectos económicos. 

Para los años 2017 y 2018  las principales empresas con participación en la actividad 

productiva del petróleo eran: en Arauca OXY, ECOPETROL, PAREX y Tabasco que 

controlaban la operación de los campos de Arauca 1 y Cravo Norte; en Casanare Parex, 

Hocol, Cepsa, Amerisur, BP, Canacol, ECOPETROL, Equión, Perenco, Petrobras y 

Frontera Energy (anteriormente Rubiales) operando los campos de Clarinero, Merecure, 

Ranchohermoso, Rio Meta, Piedemonte, Rio Chitamena, Garcero y Upía; y en Putumayo 
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las empresas Ecopetrol, Gran Tierra Energy, Amerisur, Vetra y Emerald con presencia 

en los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle de 

Guamuez y Villa Garzón (ANH, 2018). 

Según Roa, et Al. (2014) y Gutiérrez (2016), las actuaciones en el campo de 

hidrocarburos obedecen a una lógica internacional que busca seguir estableciendo los 

combustibles fósiles como uno de los motores más relevantes de la economía. Por su 

parte Sandoval et. Al. (2017) señalan que la entrada en una región del capital exagerado 

que genera un proyecto minero produce un efecto negativo en la economía local, esto es 

confirmado por Pearce & Kerrigan (2005). Ambas situaciones son rectificadas con las 

entrevistas y el trabajo de campo. 

Entonces se presenta el trabajo de Pearce & Kerrigan (2005) como el más cercano a 

analizar la relación entre el impacto de los proyectos petroleros en el territorio y la 

incidencia de las movilizaciones y la protesta social en el desarrollo de los mismos. Este 

trabajo que enmarca dos estudios de caso, como un antes (Arauca) y un después 

(Casanare), da mayores luces sobre el papel que juegan las compañías petroleras como 

actores principales en territorios de poca o escasa presencia institucional y como las 

dinámicas sociales preestablecidas en esos territorios dan pie al levantamiento social.  

Como conclusión de su estudio, Pearce & Kerrigan (2005) establecen que la falta de 

acompañamiento y enfoque netamente comercial de la compañía OXY condujo a cometer 

errores en su primera gran incursión en el territorio, la cual se dio en el departamento de 

Arauca en los años ochenta del siglo pasado; asimismo las dinámicas sociales existentes 

previas a la llegada de la multinacional y derivadas del modelo hacendatario, agravadas 

por las prácticas clientelares y presencia de grupos armados previo a la explotación 

petrolera, fueron determinantes para que se produjeran los movimientos de protesta que 

siguen hasta hoy. Para el segundo caso, el departamento del Casanare en los años 

noventa, la compañía reorientó su enfoque y empezó a acercarse al territorio desde otra 

perspectiva que, aunque no eliminó las causas sociales, si produjo una mejoría en el 

relacionamiento de la compañía con el territorio, aunque sigue en deuda el fortalecimiento 

institucional para dar atención a las problemáticas que presentan las comunidades. 
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Efectivamente en las entrevistas 3, 4, 5 y 6 dan cuenta de un mejor relacionamiento 

empresa-comunidad en el departamento del Casanare en comparación con los otros 

departamentos focalizados. 

En ese sentido el Gobierno Nacional ha venido haciendo un esfuerzo en los últimos años 

para mejorar la relación Compañías – Comunidades, por ejemplo: de las empresas con 

operaciones en los departamentos focalizados Equión, ECOPETROL, CEPSA, PAREX, 

PERENCO, OXY, Gran tierra, HOCOL, Frontera, AMERISUR y GEOPARK son participes 

de Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI Colombia, 2020). 

Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (instancia del Ministerio de Minas y Energía) 

a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos se provee a las empresas con una 

Guía para la Atención de Alertas Tempranas y Vías de Hecho del Sector de Hidrocarburos 

con la que busca brindar herramientas de juicio para mitigar los efectos de las 

movilizaciones y la protesta social sobre la producción, en esa misma línea y como 

esfuerzo de apoyo el Concejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas 

en inglés) ha desarrollado los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 

(2012), los cuales se constituyen en una guía para que las empresas que los deseen 

adoptar puedan mantener la seguridad de sus operaciones dentro de un marco operativo 

de garantía del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y, donde 

corresponda, del derecho internacional humanitario. El impulso a estas políticas tiene un 

participante de nivel estratégico como lo es el Comité Energético Nacional (CME). 

Mientras en Colombia para los años 2017 y 2018 se continuaba con un aumento en la 

producción de hidrocarburos (ANH,2018), esta bonanza de la actividad petrolera no era 

ajena a la contestación social que se experimentó en el país en el mismo periodo (gráfica 

2). En los departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo no fueron pocas las acciones 

colectivas de movilización y protesta (gráfica 1), pero lo que mayormente captó la 

atención del investigador fue la intensidad de estas, pues lograron en varios casos 

paralizar alguna pieza de la cadena productiva de la industria petrolera (gráfica 3).  
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Gráfica 3. Vías de hecho enero 2012 – septiembre 2019 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo - ACP (2020) 

 

Señala Gutiérrez (2016) que, aunque los niveles de contestación (movilización y protesta 

social) parecen altos hay un amplio margen institucional en materia de políticas públicas 

para gestionarlos, para referir las herramientas que poseen las empresas principalmente 

para gestionar las protestas. En este marco es se da el relacionamiento de las empresas 

con los actores y movimientos sociales, y es bajo los preceptos de la institucionalidad que 

se manejan los espacios de concertación con los diferentes reclamantes (Plan Médula 

2018; CEDISCO 2018; entrevista 4). Por lo anterior es congruente referir que desde el 

punto de vista de la industria las empresas no buscan prevenir el conflicto, desde el 

supuesto que la conflictividad social es inherente a cualquier actividad humana, mas si 

las vías de hecho, además consideran que en la normatividad legal no está claro cuales 

son las connotaciones precisas de la protesta social ni define claramente qué es una vía 

de hecho (entrevista 6). 

4. Actores sociales: reivindicaciones y acciones. 

De acuerdo con Avellaneda (2004) “El sindicado petrolero nació como organización de 

colonos y obreros en 1922, para defender los derechos de unos y otros contra la Troco.” 
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(Pág. 469), esto muestra que la industria petrolera en Colombia ha sido acompañada 

desde sus inicios por actores y formas de contestación, esa tendencia permanece hoy; 

más cuando, como se demostró en el primer capitulo, las consecuencias de su desarrollo 

tienen impactos devastadores física y socialmente. No obstante, en la actualidad los 

sindicatos no son las únicas organizaciones sociales que protestan y se movilizan por la 

actividad petrolera, también lo hacen y de manera autónoma los indígenas, campesinos 

y comunidades negras, en algunos casos las organizaciones sociales se unen con los 

sindicatos para protestar, pero tienen distintas demandas. Asimismo, se demuestra que 

la acción colectiva y la conjugación de actores por una causa o por varias es posible 

(Archila, 2018) y su incidencia ha sido fundamental en el desarrollo de los proyectos 

petroleros (entrevistas 2, 3, 4, 5 y 6). 

A este respecto la literatura no es homogénea y dependiendo del enfoque y el marco 

normativo utilizado se establecen las categorías para los actores sociales o reclamantes, 

este trabajo se guía por los incluidos comúnmente y además los evidenciados en el 

trabajo de campo y entrevistas. Estos principales actores son determinados en función 

primeramente a su identidad: indígenas y afrodescendientes, en segunda instancia en 

función a su posición con respecto a las empresas: empleados y contratistas, luego por 

su afinidad: campesinos y colonos; también existen otros sectores sociales 

representados en organizaciones juveniles, estudiantiles y de mujeres; las ONG’s son 

percibidas como actores sociales, pero que por su connotación se constituyen como 

apoyo a la visibilización de los demás actores. 

A continuación, se señalarán las causas de la protesta social y la movilización según la 

ACP (2020): aspectos laborales, bienes y servicios, aspectos sociales, vías, servidumbre, 

ambientales, socializaciones de proyectos, regalías y otros (gráfica 4). Llama la atención 

que los que tienen mayor tendencia a escalar a nivel nacional son los sociales con 

carácter identitario y los ambientales – suelen estar relacionados -, por ejemplo, el 7 de 

diciembre de 2018 se realizó una marcha nacional de organizaciones ambientales por las 

consultas populares (CEDISCO, 2018), aunque los de mayor representatividad son de 

índole laboral y la contratación de bienes y servicios. 
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Gráfica 4. Porcentaje de causas de bloqueo 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Petróleo - ACP (2020) 

 

La escogencia de estas causas tiene su razón en el propósito del presente estudio, que 

es comprender la incidencia que tuvo la movilización y la protesta social en la toma de 

decisiones sociales, de política pública y de carácter económico que desarrollaron el 

gobierno nacional, los gobiernos locales y las empresas petroleras, por ende, las 

categorías prevalentes para este caso son las que manejan las entidades mencionadas. 

Estas categorías son sumamente relevantes ya que son las se evidenció que tienen 

incidencia en la toma de decisiones en la industria y el gobierno, y con base a ellas son 

abordadas la movilización y la protesta social. Adicionalmente, se presentan las luchas 

sociales 2015-2019 acontecidas en Colombia (gráfica 5) de acuerdo al CINEP (2020) en 

donde se parecía nuevamente que hay una disminución de las luchas hacia el 2018 y 

que en el año 2019 sorprendentemente la cifra se multiplica caso ocho veces, lo cual 

también desvirtúa el planteamiento del aumento de las acciones colectivas por la firma 

del acuerdo de Paz de la Habana. 
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Gráfica 5. Luchas sociales en Colombia en el periodo 2015-2019.  

 

Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP. Elaboración propia (2020). 

Por su parte, el porcentaje de las luchas sociales (gráfica 6) que tiene como origen el 

conflicto con la industria de hidrocarburos ha tenido un comportamiento irregular en su 

representación en el total nacional, pasó de ser la principal causa durante los años 2015, 

2016 y 2017 - con una representación mayoritaria en 2017 – a disminuir drásticamente 

en los años subsiguientes 2018 y 2019.  
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Gráfica 6. Luchas sociales con ocasión de los proyectos hidrocarburíferos en Colombia en el periodo 2015-

2019.  

 

Fuente: CINEP. Elaboración propia (2020). 

 

En el panorama de los departamentos enmarcados en el presente trabajo se ha podido 

visualizar que la movilización y la protesta social que tienen como adversario la industria 

petrolera surgen del consenso de varios actores, y tiene como principal consigna la 

resistencia al modelo implementado por el estado colombiano, el cual origina 

afectaciones políticas, económicas y sociales (intrínsecamente se encuentran las 

ambientales), dentro de las que destacan las planteadas por Ramos, et. Al. (2017): por 

reproducción social, por demandas institucionales y de gestión estatal, y de reproducción 

cultural. En este contexto cabe señalar que mientras en el período 2014-2016 los 

problemas de índole ambiental - licencias primordialmente –eran percibidos como 

principal fuente de conflicto u obstáculo por parte de la industria petrolera (Malagón, 

2016), para el 2018 la movilización y la protesta social se concebía como el principal 

obstáculo a la actividad petrolera (Plan Médula, 2018). Aquí es necesario apuntar que, 

los textos generados por la ANH y las estadísticas publicadas son muy cuidadosos al no 
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señalar un grupo o actor específico de la movilización y la protesta social, no obstante, el 

trabajo de campo del investigador y participación en numerosos espacios de coordinación 

y atención a la protesta le permitieron identificar los principales actores en los 

departamentos de Arauca, Casanare y Putumayo. 

Como ya se anotó, en Arauca la principal causa de conflictividad social ha sido el conflicto 

armado, adicionalmente se pudo constatar en la visita de campo (Junio, 2018) por parte 

del investigador que, los principales reclamantes en 2018 eran los trabajadores y colonos 

por cuestiones de índole laboral e incumplimiento de pactos, también se encuentran las 

reclamaciones por suministro de servicios e infraestructura, en esta situación tiene la 

causa primordial en el mal manejo que hacían los entes territoriales de orden municipal 

y departamental de los recursos generados por regalías y que, según lo referido en la 

entrevista N°3, la normatividad para el empleo de las mismas no ha logrado encontrar un 

balance satisfactorio para las partes involucradas. También se encuentran las acciones 

colectivas que tienen por objetivo principal la defensa de la tierra (ambientales), en las 

que figuran como principales actores las comunidades indígenas y las ONG’s; 

adicionalmente para la industria petrolera un asunto de especial atención – o frustración 

– es el modelo de atención a los atentados que se producen en contra de la 

infraestructura de transporte (oleoducto) (entrevista 6), ya que, según las compañías , la 

norma que establece que para las reparaciones a ésta se debe contratar personal de la 

misma área donde se produce en atentado se convierte en un círculo vicioso que incita a 

las acciones violentas en contra del oleoducto (Plan Médula, 2018). 

Dentro de las organizaciones destacadas en Arauca, de las cuales se atestiguó su 

participación en el 2018 (Plan Médula) se encuentran la Asociación Departamental de 

Usuarios Campesinos - ADUC, el Sindicato Departamental del Agro Araucano- 

SINDEAGRO, la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de Arauca-MOCIPAR, el 

Movimiento Político, Social y Popular de Masas del Centro Oriente de Colombia, la 

Asociación Campesina de Arauca, la Asociación Campesina ASONALCA, la Unión 

Sindical Obrera-USO, asociaciones de mujeres como AMAR y AMART, ONGs de 

derechos humanos como la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra, el 

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH y la fundación 
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DHOC (Sandoval, 2020), así como la ONG Crudo Transparente que abarca temas 

diversos como derechos humanos, regalías y afectaciones ambientales, entre otros. 

De acuerdo a lo relatado por las organizaciones contactadas (entrevistas 3 y 4), los 

principales motivos de movilización en el departamento de Arauca son las luchas por la 

identidad territorial (en este aspecto un actor armado – Ejército de Liberación 

Nacional[ELN] – ha jugado un papel importante), las reclamaciones de índole laboral, las 

consultas previas, las falencias en inversión social y los daños ambientales (actualmente 

se encuentran en boga las movilizaciones anti fracking); y las principales formas de 

acción colectiva fueron protestas, huelgas, plantones y bloqueos de vía, y son Arauca y 

Arauquita los municipios con mayor concurrencia. Lo anterior fue constatado por el 

investigador en el trabajo de campo y reiterado por la Policía Nacional (2020a) en 

respuesta a los requerimientos hechos por el suscrito. 

En Casanare, se presentan tres fuentes principales de protesta en contra de la industria 

petrolera, las dos primeras son de empleabilidad y distribución de tierras, en las cuales 

juegan un papel protagónico las Juntas de Acción Comunal (JAC) y la tercera es la 

distribución y/o utilización de los recursos de las regalías (entrevistas 4 y 5). En cuanto al 

manejo del empleo en la industria del petróleo se han constituido movimientos altamente 

organizados con gran influencia en las decisiones de las compañías, estos movimientos 

tienen su relacionamiento a través de las JAC, las que a su vez se constituyen como 

únicos interlocutores válidos para tratar cuestiones de empleabilidad. En el tema de 

distribución de tierras surgen dos reclamantes primarios: los colonos, que ven en el 

acaparamiento de propiedades por parte de las empresas petroleras un obstáculo para 

el desarrollo de las actividades agropecuarias de gran tradición y alcance en términos de 

la economía local en el departamento (capítulo 1); y las comunidades indígenas que 

defienden desde su identidad y cosmogonía el tratamiento a la tierra, un ejemplo de 

resaltar es la resistencia no violenta que ha ejercido la etnia U’wa en defensa de sus 

territorios ancestrales y que ha alcanzado una representatividad a nivel nacional e 

internacional. En tercer lugar, están las reclamaciones por suministros de bienes o 

programas con recursos de regalías, si bien este es un asunto de naturaleza netamente 

estatal, toca a las empresas ya que éstas han participado en el suministro de algunos 
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bienes específicos como por ejemplo el Hospital de Yopal, el cual fue construido en 

conjunción empresa-estado y tuvo varios problemas de índole administrativo (corrupción) 

para su entrada en funcionamiento. (Plan Médula, 2018). 

Además, particularmente en la zona de piedemonte, “los líderes del corregimiento El 

Morro de Yopal tienen una voz muy fuerte” (…) “en muchos casos son referentes para 

otras comunidades en cuanto a la protesta social, sin embargo, en general los líderes de 

las Juntas de Acción Comunal en el departamento tienen una historia fuerte en el tema” 

(…) “Se han generado movimientos pero que no han sido sostenibles, porque la 

asociatividad no es un tema fácil y al final si por ejemplo algunos de sus representantes 

tienen trabajo en las petroleras, sus intereses cambian” (entrevista 5). También se 

encuentran la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – 

COSPACC, la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia – ANJECO, 

Asociación Casanareña de Jóvenes y Estudiantes – AJOCARE, Asociación Nacional 

Campesina “José Antonio Galán Zorro” – ASONALCA, el Observatorio de Derechos 

Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, la Corporación Claretiana “Norman 

Pérez Bello”, la Organización Regional Indígena del Casanare – ORIC, la ONG Crudo 

Transparente y la Asociación de Becarios del Casanare – ABC, esta ultima de manera 

particular se identifica como una organización para el desarrollo que inició con un énfasis 

ambiental y que actualmente abarca temas de gobernanza, conservación y soberanía 

ambiental. 

Asimismo, entre los principales motivos de movilización se encuentran las reclamaciones 

de índole laboral (siendo la contratación de bienes y servicios el más recurrente), por 

daños ambientales, las NBI, (infraestructura vial y educación principalmente), falencias 

en inversión social, convocatorias de nivel nacional, y los incumplimientos a comunidades 

indígenas y a los sindicatos; y las principales formas de acción colectiva fueron bloqueos 

de vías, concentraciones, mítines, marchas, cese de actividades y protestas. Aquí 

destaca una acción en particular ocurrida en 2018, cuando la empresa Frontera Energy 

(antiguamente Pacific Rubiales) decide suspender la operación en Bloque Cubiro por “las 

excesivas demandas por parte de un grupo minoritario de personas de San Luis de 

Palenque; grupo que no representa a los líderes ni a la comunidad del municipio” 
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(González, 2018), con lo cual se ven afectados 163 trabajadores de Trinidad y San Luis 

de Palenque. Cabe resaltar que este conflicto se remonta a finales del 2012 cuando se 

inicia la explotación del Bloque Cubiro (Plan Médula, 2018); inicia un ciclo de protestas 

que se extiende por casi un mes y en el cual resultan lesionados algunos miembros de la 

Fuerza Pública por un grupo de jinetes encapuchados. Esta ultima acción decanta en la 

interposición de una actuación legal por parte de la empresa que culmina con la detención 

por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) de un grupo de ocho lideres de la 

protesta en cuestión el 27 de noviembre de 2018 (Bolaños, 2020), esta acción se realizó 

con el soporte de la Estructura de Apoyo (EDA) asignada para el Casanare. 

Otro caso especial que merece la pena mencionar es que la primera consulta previa con 

relación al sector de hidrocarburos tuvo lugar en Tauramena – Casanare el 15 de 

diciembre de 2013, mediante la cual las comunidades lograron detener la explotación 

petrolera en la parte alta del municipio y que pude ser considerado como un caso exitoso 

de acción colectiva y participación ciudadana, constituyéndose en ese entonces como 

referente regional y nacional. No obstante, la Corte Constitucional en la sentencia SU-

095 de 2018 emite concepto sobre la no vinculación a los intereses de nivel nacional de 

las consultas previas de carácter territorial, dando un claro revés a su sentencia T-445 de 

2016, en la cual había ratificado la consulta previa como vinculante a nivel de Estado 

central las decisiones de los entes territoriales en lo que corresponde al uso del subsuelo; 

esta situación deja en clara situación de desamparo a las comunidades que sufren las 

externalidades de la industria extractiva (Martínez & Vega, 2020). 

Para Putumayo, la naturaleza de las demandas no cambia, sin embargo, si la 

preponderancia de estas, ya que como fuente principal se encuentra la conjugación de 

las reclamaciones indentitarias de las comunidades indígenas, que además tienen un 

corte de carácter ambiental (entrevista 5); las comunidades indígenas presentan como 

asunto de primera orden la necesidad de tener que parar el desangre de la tierra – su 

pacha mama – (CNMH, 2015). Adicionalmente las reclamaciones por empleabilidad e 

infraestructura ocupan el segundo lugar en jerarquía para este departamento (ACP, 

2020); lo primero, se relaciona directamente con incumplimiento de compromisos por 

parte de las empresas petroleras y lo segundo, con el mal manejo de los recursos que 
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entran a las arcas públicas (entrevista 4). Un caso particular se presentó en agosto de 

2018, ya que el bloqueo de dos campos por parte de las comunidades requirió el 

involucramiento por parte del gobierno central, específicamente fue el Ministerio de 

Defensa el que acudió al llamado; lo curioso fue que las autoridades locales no hicieron 

presencia en la mesa de concertación, y si bien el asunto fue tratado desde la óptica de 

seguridad por tratarse de la cartera de defensa la que hizo presencia, el desenlace fue 

favorable para las partes involucradas. (Plan Médula, 2018). 

Los actores y organizaciones sociales en Putumayo tiene precedencia mayoritariamente 

indígena, entre ellas la organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, la 

Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC y la 

Corporación organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, Asociación de 

Cabildos Indígenas del Pueblo Siona – ACIPS, también tienen relevancia organizaciones 

de carácter laboral como la Unión Sindical Obrera – USO y el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros – SINTRAPETRO Putumayo; en Putumayo también hace presencia la ONG 

Crudo Transparente. Los principales motivos de reclamación tienen que ver con la 

defensa de la identidad territorial e involucran a las comunidades indígenas que se han 

visto afectadas desde la segunda mitad del siglo XX por las actividades de la industria 

petrolera (Avellaneda, 2004; CNMH, 2015; Crudo transparente, 2019); también se 

presentan acciones colectivas con motivos laborales y en ocasiones, según lo relatado al 

investigador (entrevista 5), los campesinos cocaleros realizan movilizaciones en contra 

de la industria petrolera para captar la atención del gobierno con respecto a su situación 

particular.  

Cabe destacar el caso particular de la comunidad Siona (especialmente el resguardo 

Buenavista): En abril de 2018 el pueblo Siona presentó una denuncia pública para alertar 

sobre las condiciones que ‘lesionan su comunidad’; esta ha sido una etnia que no sólo 

ha visto afectada su territorialidad por la actividad extractiva del petróleo, con todo lo que 

ello implica en cuanto a las distorsiones de sus visiones cosmogónicas, labores diarias y 

acercamiento a la tierra, sino que también ha tenido que sufrir los embates del conflicto 

armado y la presión por parte de grupos ilegales para cultivar coca. Estas dinámicas 

territoriales de cultivos ilícitos y presencia de grupos armados han tenido como 
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consecuencia el fortalecimiento de la Fuerza Pública, siendo esto un factor adicional de 

preocupación para los Siona (Crudo Transparente, 2019), ya que bajo la lógica estatal de 

incrementar el pie de fuerza y mejorar la dotación de las unidades se ha incrementado la 

conflictividad de las comunidades con la industria/Estado (CNMH, 2015). 

Una reivindicación fundamental en el territorio en la cual coinciden los entes de carácter 

subnacional y las comunidades es el inconformismo por no ser tenidos en cuenta en las 

negociaciones de los proyectos de gran escala a nivel nacional (entrevistas 4, 5 y 6), 

adicionalmente esta situación es exacerbada por la lentitud o en algunos casos 

inexistencia o invisibilidad de los procesos de consulta previa (Trujillo, 2015). Esto 

conjugado con posiciones culturales de negación a la explotación de la tierra y conjugado 

con los desastres ambientales producen un posicionamiento radical a la hora de tratar o 

acudir a mesas de concertación con las empresas (CNMH, 2015). Adicionalmente fue 

referido en conversación con el suscrito investigador por un dirigente de una ONG una 

categoría adicional: la confianza (entrevista 1). 

Por esto último se parte de un enfoque de acción colectiva bajo una lógica constructivista 

para tratar de aprehender la realidad que no siempre dejan ver las modelaciones 

tradicionales sobre costos o cantidad de acciones colectivas, o bloqueos como los 

denominan las empresas. Se requiere de una aproximación desde el sujeto, 

reconociendo sesgos y aportando racionalidad a la hora de examinar el objeto del estudio 

que para este caso no es la protesta social o los movimientos sociales sino el modo en 

que sus acciones colectivas inciden en la toma de las decisiones dentro de las empresas 

y las entidades públicas concernidas, ya que existen connotaciones particulares en cada 

territorio y esto en muchos casos no ha sido alcanzado a dimensionar por parte de las 

empresas, lo que aunado al modelo rígido de atención a las reclamaciones de las 

organizaciones sociales ocasiona el escalamiento de la conflictividad que resulta en la 

movilización y la protesta social. 
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Capítulo tres. Incidencia de la movilización en los proyectos hidrocarburíferos 

En el primer capítulo se exploró la configuración de la explotación petrolera en Colombia 

a través del tiempo y cuales han sido sus principales vicisitudes, incluyendo la 

movilización y la protesta social derivada de la misma, mientras en el segundo capítulo 

se evidenció y se extrapoló las connotaciones de las acciones colectivas que se dan con 

ocasión de los proyectos hidrocarburíferos, allegando evidencias empíricas y de datos 

observables que recolectan las organizaciones sociales, la industria petrolera y las 

entidades estatales. Hasta aquí se evidencia la existencia perdurable de la conflictividad 

que generan las industrias extractivas en el territorio y los mecanismos que se han 

implementado como vías de atención a la misma en la búsqueda de su gestión. 

En el presente trabajo se abordaron dos enfoques: (i) el de Derechos Humanos, para 

entender que la movilización y protesta social la ejercen los sectores sociales como un 

derecho, ya que la movilización y protesta son legítimas y el estado tiene la obligación de 

garantizar el ejercicio del mismo; y, (ii) el territorial, para entender que hay miradas sobre 

el desarrollo, el modelo económico y progreso (entre otros) desde los territorios que 

difieren de la mirada del gobierno nacional o instituciones del Estado (Roa, et. At., 2014), 

ambos abarcados en el segundo capítulo; dado que en la investigación cualitativa la 

acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y 

su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia es 

la misma y que se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos 

y sus instituciones (Hernández, et. al. 2000. Pág. 9), este capítulo se empeña en hacer 

un balance entre los dos capítulos anteriores, aprovechando principalmente la posición 

de observador participante, las fuentes de datos halladas y las fuentes teóricas 

identificadas. También se apoya en dos perspectivas claramente identificadas en el 

ejercicio de investigación a través del trabajo de campo (Álvarez-Gayou, 2003) y en la 

literatura consultada, y que se encuentran en contraste (CEPAL, 2018; Dávalos, 2010; 

Ramos et. Al., 2017; Trujillo 2015): i) la del Estado, que a través de las empresas busca 

su desarrollo basado en la economía extractiva (Svampa, 2017) y ii) la de las 

comunidades que conciben su desarrollo de forma diferente (Svampa, 2010). 
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Para el análisis de las movilizaciones y protestas sociales en el segundo capítulo se 

abordaron los conceptos de conflicto por explotación de recursos naturales (Ulloa & 

Coronado, 2016) (Sandoval, et. al., 2017), específicamente los generados por la industria 

petrolera (Roa, et. al., 2014) así como el de las reacomodaciones sociales por causa del 

impulso a las políticas neoliberales (Estrada, 2006; Salomone, 2016; Sañudo, et. al., 

2016) y se acometieron las acciones de incidencia más representativas de la movilización 

y la protesta social en la industria petrolera para los departamentos focalizados; el 

concepto de incidencia se entiende desde la teoría de las políticas públicas; tiene que ver 

con el grado de participación que tiene la sociedad civil en el diseño e implementación de 

una determinada política pública (Osuna, 2003). 

También se exploró la perspectiva del Estado, la cual se evidencia a través de las 

políticas, mecanismos y medidas adoptadas con respecto a las acciones colectivas 

desplegadas en el marco de la movilización y protesta social, principalmente las del 

ministerio del interior a través de la ANH, las de las empresas petroleras y la de los entes 

territoriales. Para el Ministerio del Interior en materia de conflictividad social los primeros 

responsables son los secretarios de gobierno (departamental y municipal) y como fue 

expuesto en el segundo capítulo estos dirigen la gestión de la movilización y protesta 

social en los territorios directamente a las empresas y en los casos que desbordan en 

desmanes y vías de hecho violentas al gobierno nacional, realmente es poco lo que en 

acciones concretas realizan los gobiernos departamentales y municipales (entrevistas, 2, 

4, 5 y 6); por su parte el Ministerio  del Interior actúa sólo de manera complementaria o 

subsidiaria (CEDISCO, 2018).  

Esta realidad fue evidenciada por el trabajo desarrollado por el investigador como 

participante de las mesas de trabajo de CEDISCO y Plan Médula y constatada en las 

entrevistas desarrolladas, así como el estudio de caso elaborado por Jenny Pearce 

(2005) denominado “Más allá de la malla perimetral”, en donde da cuenta del trabajo de 

una compañía petrolera en particular (OXY) en los departamentos de Arauca y Casanare 

durante los años ochenta y noventa. 
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En el contexto descrito, se analizan las categorías de incidencia de la movilización y 

protesta social en el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos en los departamentos 

de Arauca, Casanare y Putumayo durante los años 2017-2018 en relación al ámbito 

económico, el político y el social, la categoría ambiental cuenta con una amplia 

ponderación y análisis investigativo de lo cual han dado cuenta trabajos utilizados como 

referencia para el presente estudio. Se trata en establecer una relación creíble, confiable 

y conducente entre el fenómeno observado (objeto) y el individuo que lo observa (sujeto) 

(Ibáñez, 1994), que para este caso es la incidencia de la movilización y la protesta social 

en los proyectos hidrocarburíferos, lo cual se hizo a través de la observación participante, 

utilizando métodos y técnicas de la investigación en ciencias sociales ejecutados bajo la 

orientación del tutor. 

Bajo este marco, Archila (2018), acota el término "estructura de oportunidad política" para 

referirse a aquella que se configura cuando se dan las reclamaciones legítimas por parte 

de los diferentes actores, y es aquí cuando se debe tener mayor cautela para que dichas 

acciones de ‘indignación justa’ logren el objetivo que las impulsa y no decanten en 

conflictos meramente políticos que no representen ningún beneficio a la población 

vulnerada (entrevistas 5 y 6).  

Además, señala Archila (2018) que tanto el estudio como la realidad de los movimientos 

sociales en América Latina difieren de los más estudio dos europeos y norteamericanos, 

pues bien, la relación Estado-Sociedad Civil en Suramérica pasa por un fuerte 

componente de politización (clientela electoral y de corrupción) y que en general estos y 

varios otros factores constituyen una debilidad casi que endémica que se había visto 

tradicionalmente de los movimientos sociales, es el caso de lo referido en el segundo 

capítulo del presente trabajo cuando se expone que muchas de las acciones colectivas 

son utilizadas con fines políticos o económicos (entrevista 5) o que algunas 

concertaciones se hacen de manera clandestina o por fuera de los espacios formales 

establecidos para la atención de la protesta; la situación mencionada va en detrimento 

de la legitimidad de las reclamaciones y es uno de los aspectos en que se han centrado 

las organizaciones sociales: combatir el clientelismo y/o politiquería que tienden a 

desfigurar  las reclamaciones de las comunidades. 
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Por su parte, la proposición de Woolcock & Narayan (2000) explica que la forma en cómo 

el Estado hace su aproximación a las relaciones sociales que se fraguan en las 

comunidades afecta la percepción que éste adquiere para la ejecución de políticas 

públicas (Scokpol, 2007), representadas en el desarrollo de proyectos en los territorios; 

claro ejemplo es el mecanismo de ingreso al territorio por el cual las empresas son las 

encargadas de desplegar todos los elementos del ejercicio de socialización e integración 

con las comunidades, aquí se descubre una clara falla del Estado al no contar con un 

programa completo de inserción de la actividad extractiva, lo cual termina aumentando la 

conflictividad existente.  

Por ende, de la correcta lectura de estas dinámicas de relacionamiento de las 

comunidades con el territorio y con los agentes externos (empresas, actores armados, 

etc.) se puede realizar reorientaciones al modelo de desarrollo para lograr la provisión de 

los bienes y servicios públicos que se necesitan y mejorar el bienestar de las 

comunidades. 

 

1.  Acciones de incidencia frente a los proyectos hidrocarburíferos. 

Las acciones de incidencia relacionadas para este trabajo son aquellas que por su 

connotación lograron obtener un registro por parte de la empresa, las organizaciones 

sociales o las instituciones públicas y por ende son captadas por la Base de Datos de 

Luchas Sociales (BDLS) del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Por 

la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Policía Nacional, las cuales reflejan las 

luchas sociales que tienen como adversario a las empresas petroleras (gráfica 1, 6, 7 y 

8). Cabe resaltar que en el caso del CINEP cada lucha puede tener dos o más hechos 

específicos de contestación y que están agrupadas como modo de unificación, pero que 

pueden estar esparcidas en espacio y extensión de tiempo, es decir cada lucha registrada 

puede obedecer a varios municipios en una intensidad de días. 

Osuna (2003) hace un interesante aporte en cuanto a la mala evaluación de políticas 

públicas, señalando que esta es una de las razones por la que se puede llegar a la 
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protesta, pues si no hay evaluación o es mala, las decisiones que se toman a nivel 

gobierno/empresa no corresponderán racionalmente a la realidad de la situación y la 

acción colectiva se constituye en la mejor forma de evaluación a esas políticas a través 

de la vía participativa que constituyen las acciones colectivas de movilización y protesta 

social. La referencia gobierno/empresa se hace en concordancia con el conocimiento del 

investigador de la intervención de los agentes socio-económicos y grupos de interés en 

los procesos de toma de decisiones públicas (Plan Médula, 2018). 

Bajo ese contexto a continuación se muestran las acciones de incidencia acaecidas con 

motivo de la industria de hidrocarburos en los departamentos focalizados y en el periodo 

de estudio (gráficas 7 y 8). Se puede observar que, las luchas sociales registradas por la 

ACP suelen ser de mayor numero que en el caso de la Policía Nacional y el CINEP, 

excepto en el 2018 que la policía registra una cantidad de incidentes mayor que la ACP 

en el departamento del Putumayo; lo anterior se puede explicar en relación  a que las 

luchas sociales (bloqueos) registrados por la ACP enmarcan la totalidad de las acciones 

colectivas que tienen como consecuencia la interrupción de alguno de los eslabones de 

la cadena productiva (como se mencionó no hay registro de las acciones que no 

representan bloqueos), mientras los Departamentos de Policía sólo registran aquellas 

acciones en la que son requeridos y a su vez el CINEP sólo registra aquellas cuya 

connotación alcanza cierto nivel noticioso regional o nacional. También se puede extraer 

de las dos gráficas la tendencia general es a la baja en 2018 con respecto a 2017, que 

como se había planteado concurrió una situación particular para el 2018 que fueron los 

comicios electorales en todo el país. 
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Gráfica 7. Luchas sociales por hidrocarburos en los departamentos focalizados 2017. 

 

Fuente: ACP, Policía Nacional, CINEP. Elaboración propia. 

Gráfica 8. Luchas sociales por hidrocarburos en los departamentos focalizados 2018. 

 

 

Fuente: ACP, Policía Nacional, CINEP. Elaboración propia. 
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Adicionalmente, la gráfica 6 muestra que las acciones colectivas con ocasión de los 

proyectos hidrocarburíferos en Colombia vienen en descenso con relación a las demás 

representaciones. No obstante, en el departamento del Putumayo (gráfica 8) hubo un 

incremento de la movilización y la protesta social para e año 2018 según la policía 

nacional, lo que en cierto modo explica una de las inquietudes planteadas en el Plan 

Médula (2018) con respecto al aumento de las manifestaciones en contra de la industria 

petrolera aunque, como se pudo atestiguar en la visita de campo a mencionado territorio, 

muchas de las manifestaciones relacionadas correspondían a una mujer embarazada con 

unos niños sentados en la vía utilizada para el transporte de los insumos, productos y 

personal de las empresas, esto se convierte en un hecho particular considerado como 

bloqueo que no necesariamente escala a instancias policiales o del orden nacional. 

Lo anterior se asemeja a lo planteado por Pearce & Kerrigan (2005) cuando establecen 

que la falta de acompañamiento y enfoque netamente comercial de la compañía OXY 

condujo a cometer errores en su primera gran incursión en el territorio, la cual se dio en 

el departamento de Arauca en los años ochenta del siglo pasado; asimismo las dinámicas 

sociales existentes previas a la llegada de la multinacional y derivadas del modelo 

hacendatario, agravadas por las prácticas clientelares y presencia de grupos armados 

previo a la explotación petrolera, fueron determinantes para que se produjeran los 

movimientos de protesta que siguen hasta hoy. 

2.  Respuesta a la incidencia por parte de las empresas y entidades públicas. 

En su escrito Ortiz-Riomalo & Rettberg (2018) establecen formas de protesta social con 

respecto a la actividad extractiva, pero sobre todo describen los fenómenos derivados de 

la extracción de oro en zonas con una alta debilidad institucional y cómo esto influye en 

la reorganización de los procesos sociales, dando paso a la incursión de actores armados 

en todos los niveles de la cadena de producción mineral, esto se constituye en una de 

las respuestas a la incidencia también encontrada en Arauca, Casanare y Putumayo por 

razón de la industria petrolera. También es relacionada la capacidad de grupos sociales 

de perturbar la protesta y coaccionar a los actores hacia o en contra de la acción colectiva 

(Plan Médula, 2018).  
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Por lo que se encontró que la respuesta a las acciones de incidencia tiene como actor de 

primera línea a la industria a través de sus dependencias de responsabilidad social - 

aunque según lo experimentado el factor de seguridad es una permanente en la 

percepción empresarial – seguidas y/o acompañadas siempre por la ETH con sus 

delegados en territorio, de esta manera lo primero que se incentiva es el dialogo y la 

instalación de espacios de concertación; luego siguen los entes territoriales, cuya 

respuesta tiene como elemento principal la búsqueda de dispersión de la movilización 

sobre todo cuando se ve afectado un bien o servicio público, además suelen 

consuetudinariamente expectantes de las acciones de la industria y el gobierno central 

(Entrevistas 2, 5 y 6); y finalmente la respuesta de las instituciones del nivel nacional es 

holística desde el punto de vista de las instituciones concernidas pero a la vez sin poner 

en cuestión la actividad extractiva, es decir que la atención por parte del gobierno nacional 

se limita a presionar a través de diferentes organismos (MINTERIOR, ANLA, ANH, 

Ministerio del Trabajo) para el desmonte de las acciones colectivas en lugar de propender 

por la mitigación de los elementos que la generan, esta respuesta suele ir acompañada 

de la asignación de efectivos de la Fuerza Pública o delegados del Ministerio de Defensa 

Nacional para buscar la supresión de la protesta (Plan Médula, 2018). 

Una dificultad expuesta por Gutiérrez (2016) es la multiplicidad de instancias de 

intermediación, por ejemplo, si una reclamación tiene como fundamento la contaminación 

de un ecosistema y esta tiene como instrumento de movilización un bloqueo de vías se 

pueden generar hasta tres mesas de trabajo, una por la parte ambiental con la CAR 

correspondiente y/o el ministerio del medio ambiente, otra con la ANLA y otra con la 

Fuerza Publica para tratar el tema del despeje del bloqueo (Plan Médula, 2018); o como 

pudo constatar el investigador, en algunos casos sólo una reunión de tipo privado con los 

lideres de la protesta y los delegados de la empresa, mediada por un alto funcionario del 

gobierno. Aquí se explicita el problema de acción colectiva o acción unificada estatal, no 

siempre o mas bien ya casi no por celos institucionales o egos particulares sino por una 

percepción de singularidad para abordar cada problema (cabe anotar que, en el papel, la 

eliminación de esta deficiencia institucional es a lo que le apunta el Plan de desarrollo del 

actual gobierno). 
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Por su parte, ECOPETROL ha pasado de una posición, en los años iniciales de su 

actividad hasta los noventa (Avellaneda, 2004), de ejecución de proyectos 

hidrocarburíferos de manera desmedida y sin control, mostrando desinterés por reparar 

los desastres ecológicos o pasivos ambientales generados a ser un ente activo y 

participativo en la atención de los mismos, prueba de ello es la creación en 2018 de la 

Vicepresidencia de Entorno con la cual busca mejorar el relacionamiento en las áreas de 

exploración y explotación entre la empresa y la comunidad; la mencionada dependencia 

tiene como principal función establecer cuales son las condiciones previas y las 

necesidades apremiantes de los territorios para lograr el establecimiento de un ambiente 

beneficioso para ambas partes, y por su corto tiempo en desempeño este trabajo no 

puede presentar aún resultados específicos de la gestión de dicha vicepresidencia. 

No obstante, adicional a lo anteriormente descrito, existe el factor de la rigidez del modelo 

de explotación de recursos (entrevista 3), el cual es perpetuado por la forma en cómo se 

configuran las instancias de toma de decisiones en la industria y el gobierno. Por ejemplo: 

para el 2018 el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo era un ex viceministro 

de defensa, asimismo el saliente viceministro de defensa pasó a ocupar la 

vicepresidencia de entorno de ECOPETROL y en su reemplazo llegó una funcionaria de 

la OXY, esto muestra que la rotación de cargos entre empresas extractivas y gobierno es 

inminente (Plan Médula, 2018). 

Jurídicamente también ha habido un cambio de orientación por parte del Estado, pues en 

los últimos años ha pasado de eludir la participación ciudadana favoreciendo a las 

petroleras (Decreto 883 de 1997) a proteger sus mecanismos (ley estatutaria 1757 del 6 

julio de 2015) como a la consulta previa (sentencia SU-039 de 1997); aunque en la 

actualidad pareciera ser una dicotomía predominante entre la consulta y protección de 

los territorios con su riqueza cultural y natural, y el desarrollo y prosperidad económica 

del país. Mientras que las empresas han robustecido su parte social con funcionarios que 

tienen experiencia de tratamiento de asuntos sociales y en algunos casos con lugareños 

en cargos que facilitan la relación con las comunidades (entrevista 5). 
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Gutiérrez (2016) recomienda que el foco de atención de las empresas y el Estado debe 

estar en determinar cómo se producen y tramitan las demandas sociales y que se debe 

hacer un reajuste para tramitarlas mejor y disminuir los efectos negativos, en otras 

palabras, que sea regulada y menos costosa. En la experiencia del investigador se puede 

dar fe de la cantidad de recursos empleados (económicos, personal y tiempo) para la 

atención de una movilización o protesta, máxime cuando estas generan un bloqueo o un 

paro en la producción; de aquí que la percepción siempre sea en términos económicos, 

como se constata en las entrevistas 5 y 6 y en el texto “Costos de la conflictividad social 

en el sector de hidrocarburos en Colombia” (Núñez, 2016), el cual es otro trabajo 

auspiciado por la ANH con el apoyo del PNUD. 

En este sentido se debe entender la lógica de las movilizaciones sociales en la estructura 

histórica y social en que se enmarcan (relatado en el primer de este trabajo) y las 

motivaciones particulares de quienes participan en ellas (capítulo 2) para poder abordar 

la interacción con los actores, pues son las condiciones previas las que forman el 

ambiente de la acción, de tal manera que no se pueden tomar decisiones para emprender 

cualquier tipo de acción política, económica o social sin antes haber comprendido el 

contexto y visualizado el panorama de cada movilización o protesta, ya que "la acción 

humana, en este caso colectiva, es la generadora de sociedad" (Archila, 2018. Pág. 59). 

Este es el desafío que tienen en frente quienes deben encarar las acciones colectivas en 

los territorios cuando se trata de encontrar la solución para un asunto en particular. 

Es importante dejar claro que la conclusión de este trabajo no tiene como objetivo 

principal proponer la construcción de un modelo alternativo de sociedad pero sí de 

entender la dinámica del relacionamiento Estado-Empresas-Territorios/Comunidades 

para sugerir la creación de un modelo alternativo en el acercamiento del Estado al 

territorio para la explotación de los recursos naturales, sin que ello signifique la anulación 

de la conflictividad, más si la exploración de nuevos mecanismos que permitan la 

utilización de la mayor cantidad de participantes y mejores prácticas en la búsqueda una 

armonía social.  
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3.  Resultados de la incidencia en las decisiones empresariales y de políticas 
públicas. 

Una vez referidos los conceptos importantes, la presente investigación apoya su 

acometido bajo la óptica de las posibles vías de solución a la problemática y/o tensión 

que representa las dos perspectivas planteadas (Estado y territorio). Esto se hace 

extrapolando los escenarios propuestos en las obras de Curle (1994), Rawls (1971), 

Svampa (2010), Acosta (2012) y la información recopilada como resultado del trabajo de 

campo del investigador para finalmente tratar de dar luces sobre el grado de incidencia 

que tuvieron las movilizaciones y la protesta social en la toma de decisiones de las 

instituciones a que involucraban. 

El registro de las acciones colectivas que realiza la empresa se enfoca en los bloqueos 

(paro de algún eslabón de la cadena de explotación), de igual manera las organizaciones 

sociales no realizan un registro acucioso sobre cuantas de las acciones colectivas tienen 

éxito en ser conferidas sus exigencias y en cuantas no, lo que imposibilita realizar un 

análisis cuantitativo de la incidencia, esto deja un vacío y talvez una oportunidad de 

mejora para el registro de la movilización y la protesta social en cuanto dejar plasmado 

cuales acciones tienen como término la resolución de sus peticiones y cuales no.  

También se abre un espacio para identificar la oportunidad o idoneidad de las soluciones 

planteadas a las reclamaciones, ya que según lo relatado por parte de la industria y las 

organizaciones sociales (entrevistas 2,3,4,5 y 6) y lo captado por el investigador es que, 

en algunas ocasiones las acciones colectivas son dispersas por concertaciones que se 

realizan fuera de los espacios formales de atención a las mismas, es decir que parte de 

las negociaciones que son realizadas  para la resolución de la conflictividad son 

clandestinas, de esto tampoco existe un registro. 

Lo anterior sitúa el análisis para la compresión de la incidencia en el campo interpretativo 

(Osuna, 2003), cuestión que acomete el investigador apoyado en las vivencias de las que 

fue espectador en cuanto a la percepción de la movilización y la protesta social por parte 

de las entidades publicas y la industria petrolera. Establecer la relación entre el desarrollo 

de la infraestructura económica estratégica de Colombia - para este caso la de la industria 
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de hidrocarburos - con la protesta social en los territorios donde ésta se despliega es un 

factor fundamental para mejorar el planeamiento y los procesos de ejecución de los 

proyectos de mayor relevancia para el país, ya que la protesta social también orienta al 

gobierno nacional y a la empresa privada para identificar las problemáticas sociales 

existentes en los territorios donde se desarrolla la actividad económica extractiva y definir 

políticas públicas en tal sentido (Scokpol, 2007).  

Como fue enunciado, este análisis no se enfoca en el establecimiento de variables y 

mediciones cuantitativas para determinar la incidencia de la movilización y protesta social 

en el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos, más si da cuenta de los datos 

cuantitativos adquiridos para dar un alcance al análisis de la incidencia; para tal se 

analizarían las variables y arrojarían resultados sobre si la incidencia es alta, moderada, 

o baja dependiendo de la intensidad y cantidad de acciones de la respuesta estatal y 

empresarial, para lo cual sería necesario tener en cuenta unas nuevas categorías de 

análisis, por ejemplo, leyes, decretos, resoluciones, directivas, reuniones, planes de 

acción, etc., a lo cual la incidencia sería calificada como alta nada más dar cuenta el 

espacio que ocupa en la agenta nacional – tanto política como económicamente – y de 

la cantidad de documentos oficiales y privados orientados a la regulación, 

reconocimiento, tratamiento y/o disminución de la movilización y la protesta social.  

En su lugar se toma en cuenta una categoría más de orden interpretativo como lo es la 

confianza, en la dimensión de los consensos establecidos y el grado de ésta con que las 

partes llegan a los espacios de concertación cuando se produce la acción colectiva. Esta 

categoría surge de varias conversaciones que sostuvo el investigador con representantes 

de ONG’s, colectivos, agencias estatales y del mismo sector de hidrocarburos, en dónde 

tomaban una relevancia especial acontecimientos de incumplimiento  de pactos por 

alguna de las partes, previos a la movilización, por ende la confianza es una categoría 

que actualmente es transversal al ejercicio de la movilización y la protesta social y su 

abordaje por parte de la empresa y las instituciones públicas. 

Así como Sandoval, et Al. (2017) sostienen que, la relación entre la conflictividad y la 

debilidad estatal en los territorios de explotación minera no es preponderante o que varía 
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por región o municipio, este trabajo pudo establecer (gráfica 2) que para los territorios 

focalizados en este caso de estudio la relación es determinante y a esto se debe en gran 

parte la intromisión del Estado central en asuntos que en principio deberían ser atendidos 

por los entes territoriales. No obstante, la nueva ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 

SGR para regular la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías 

(SGR), en teoría busca zanjar muchas de esas debilidades en cuanto al manejo de las 

regalías y la utilización de estas en los territorios a través de proyectos de inversión, lo 

cual es una de las causas importantes de movilización y protesta social, asunto que se 

deberá determinar con una evaluación de impacto de políticas públicas. 

Sin duda alguna, destacan por su rigurosidad el trabajo de Natalia Arbeláez (2013) con 

el trabajo de grado denominado “entre crudo, contestación social y política: contestación 

social alrededor del petróleo y gas en Colombia 2010-2012”, en el cual presenta que la 

incidencia que tiene la contestación social alrededor del petróleo en Colombia se ve 

reflejada en la adopción de políticas gubernamentales y concluye que ésta es, a grandes 

rasgos, ignorada por el Estado; además, el trabajo de Francisco Gutiérrez (2016) 

patrocinado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) “conflictos y contextos 

regionales en la industria de los hidrocarburos en Colombia”, en donde hace una concisa 

genealogía del fenómeno de confrontación empresa-comunidad y presenta unas 

recomendaciones de política para que la entrada y permanencia de la industria de 

hidrocarburos a los territorios sea cuidadosamente manejada en sus factores 

diferenciales; y el trabajo de grado de Carlos Lesser (2018), quien realiza una obra de 

intervención en el departamento del Huila para mejorar el relacionamiento comunidad 

empresa a través de la reforma en el diálogo y otras herramientas para abordar la 

conflictividad presentada (Curle, 1994). 

Los textos anteriormente mencionados destacan por su aproximación a las conclusiones 

o razonamientos finales por permanecer en una lógica de corte valorativo, en su lugar el 

presente trabajo se acerca a su desenlace para presentar una observación de orden 

interpretativo, esto basado en lo planteado en el tercer objetivo específico del proyecto, 

en el cual se propuso ‘comprender’ el grado de incidencia que tuvo la movilización y la 

protesta social en la toma de decisiones sociales, de política pública y de carácter 
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económico que desarrollaron el gobierno nacional, los gobiernos locales y las empresas 

petroleras. 

En concordancia con lo anterior, el investigador pudo apreciar y/o establecer algunas 

dinámicas nuevas de relacionamiento especifico y concreto que obedecen al fenómeno 

de la movilización y la protesta social en el contexto de la conflictividad social que se 

produce entre comunidad/territorio y empresa/estado con ocasión de los proyectos 

hidrocarburíferos y que a juicio del autor tienen una connotación positiva para la 

incidencia de la protesta. 

La primera situación apreciable es que las decisiones que toman las empresas y que se 

reflejan en programas y/o acciones en el terreno tienen el rango de políticas públicas, sí, 

en el entendido del rol paraestatal y capacidad de impacto de las empresas en los 

territorios, el ejemplo preciso para Arauca y Casanare lo presentan Pearce y Kerrigan 

(2005) con su trabajo “Más allá de la malla perimetral” y para el Putumayo el Centro 

Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2015) con “Petróleo, coca, despojo territorial y 

organización social en Putumayo”. Un cambio en las condiciones laborales, la asignación 

de recursos a un programa específico o la reducción en los pliegos para contratistas 

generan en las comunidades una conmoción tal que de ella pueden derivarse razones 

para la acción colectiva (Plan Médula, 2018).  

En ese entendido Majone (1999) dice que las políticas determinan a la política, pues su 

afectación al espacio de los actores hace que se formen coaliciones que terminan 

afectando la generación de nuevas propuestas para políticas, en tal panorama las 

políticas (decisiones) tienen incidencia en sí mismas y en las decisiones que se toman 

dentro de las entidades gubernamentales y empresas, además de la que poseen para 

crear un contexto territorial. Por ende, la acción de las empresas (programas de acción) 

crean contextos territoriales sobre los que suceden la movilización y la protesta social, y 

además podría ser evaluada en la misma medida que la acción estatal (políticas 

públicas), y es a lo que se acercan Arbeláez (2013) y Gutiérrez (2016). 

Lo segundo que se pudo establecer es la forma de relacionamiento (Figura 3), pues 

habiendo explicado en el primer capítulo la afectación que causan los proyectos 
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hidrocarburíferos en los territorios (capítulo 1) y comprendido la manera en que se 

manifiesta la acción colectiva de los diferentes grupos y actores a través de la 

movilización y protesta social (capítulo 2), se presenta que, cuando surgen los hechos de 

acción colectiva estos son alertados en doble vía pero atendidos en una sola, lo primero 

por medio de los entes territoriales al gobierno central y por medio de las empresas en el 

territorio a las directivas; luego es el gobierno central quien designa a sus entidades 

gubernamentales (MININTERIOR, MINDEFENSA, MINAMBIENTE, MINMINAS) para 

que ejerzan la acción estatal, la que a su vez se conjuga con el accionar de las empresas 

y llegan al territorio prácticamente en forma compuesta, dejando en la mayoría de los 

casos a los entes territoriales en segundo plano.  

Es así que, al Estado central le llega la problemática por cuenta de los entes territoriales 

y además por medio de las directivas de las empresas, lo que configura un problema de 

índole política y económica; y a las comunidades en territorio la respuesta es allegada en 

bloque, en forma de alianza Estado-empresa. De manera particular el Ministerio de 

Defensa se siente de alguna forma más comprometido debido a que posee convenios de 

cooperación para la atención de manera ‘especial’ a la infraestructura petrolera en 

materia de seguridad. 
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Figura 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este mismo orden se estableció que desde la perspectiva Estado/empresa la 

incidencia de la movilización y la protesta social puede tener dos connotaciones: cuando 

no se presentan vías de hecho o bloqueos a la producción o cualquier actividad 

relacionada con ésta, la incidencia es positiva, pues la atención suele no escalar de lo 

territorial y las dependencias encargadas de la responsabilidad social empresarial tienen 

la capacidad de manejarla dando atención a las peticiones de los reclamantes, en este 

caso normalmente intervienen de manera mucho mas activa los entes territoriales; 

cuando por el contrario, se presentan vías de hecho, bloqueos y/o hechos de violencia la 

incidencia es negativa, esta escala rápidamente hacia el nivel del gobierno central y se 

puede apreciar en mayor forma la capacidad de los grupos de presión e intereses 

gremiales, debido a que hacen una aproximación economicista calculando el costo por 

tiempo de bloqueo.  

Es en la segunda que se despliega mayor cantidad de acciones y se le da una 

connotación de interés nacional debido a la capacidad de presión política y económica 

con que cuentan las empresas (política en cuanto que las empresas concesionarias u 
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operadoras son extranjeras y estas a su vez ejercen presión a sus respectivos gobiernos 

par que estos lo hagan lo propio vía diplomática y económica por, como se vio en el 

primer capítulo, el impacto en la economía nacional del sector de hidrocarburos). 

También es de anotar que la incidencia negativa despierta inquietudes en temas de 

seguridad, por lo que cuando esta se presenta el primer ente estatal en iniciar acciones 

es el Ministerio de Defensa Nacional. 
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Conclusiones y recomendaciones  

A juicio del suscrito investigador, existe una gran falla en el modelo de acercamiento del 

Estado a los territorios (figura 3), tanto para cumplir con sus responsabilidades de 

provisión de bienes y servicios (García, 2012) como para acometer sus actividades de 

desarrollo económico (Pradilla, 1990; Pérez, 2003; Roa, et. Al., 2014; Gutiérrez, 2016), 

por lo que se puede concluir que: si bien la incidencia es representativa en todos los 

casos, pues mientras que en unos casos la respuesta fue fundamentalmente de carácter 

social y económica (en Arauca principalmente), en otros fue mayormente el ejercicio de 

la fuerza policial, militar y/o judicial (Putumayo) y en otros una combinación de ambas 

vías (Casanare), y que dentro de las decisiones tomadas en respuesta a las 

manifestaciones y acciones colectivas se puede apreciar un abanico de posibilidades que 

no siempre afecta el normal desarrollo de las actividades de las empresas y asimismo no 

siempre propende por la solución efectiva a las reclamaciones planteadas, de todas 

formas si se pudo apreciar que la movilización y la protesta social han venido aumentando 

su grado de incidencia en la toma de decisiones para la atención de las reclamaciones 

de los actores sociales que se ven afectados por la actividad extractiva petrolera. 

Las acciones colectivas de las organizaciones sociales en los territorios focalizados si 

han valido para abrir más y mejores espacios de diálogo con la industria y las entidades 

estatales, ejemplo es el robustecimiento de las áreas sociales de las empresas y el 

apalancamiento que hace el Estado de espacios de concertación a través de la ETH y el 

SGR donde pueden participar e incidir las organizaciones sociales, sin embargo, se 

siguen presentando muchas actuaciones reservadas que se dan por fuera de los 

espacios de concertación debidamente establecidos, las cuales presentan un gran reto 

al momento de establecer adecuadamente la incidencia de las acciones colectivas; de 

igual manera ni las autoridades, ni la industria, ni las organizaciones sociales realizan un 

registro especifico sobre cuales son las acciones de incidencia que tienen respuesta y 

cuales no, tampoco hay especificidad en las respuestas registradas. 

En Arauca, como se presentó, las demandas son mayormente de tipo laboral, asimismo 

las repuestas a estas obedecen a dinámicas laborales, las cuales están regidas por la 
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normatividad establecida en el Sistema Público de Empleo (SGP) y el Sistema General 

de Regalías (SGR); adicionalmente las organizaciones sociales que se manifiestan se 

hayan en gran riesgo ya que la conflictividad no sólo obedece a la presentada por la 

industria petrolera sino que también pervive la relacionada con el conflicto armado, más 

específicamente con el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual puede 

causar que sus reclamaciones sean deslegitimadas por mencionado grupo que busca 

incidir política, social y económicamente en el departamento. 

Por su parte, en Casanare las demandas también son en su mayoría de tipo laboral, pero 

coinciden la empresa, las autoridades y las organizaciones sociales en que ha habido un 

mejor ejercicio de relacionamiento entre las tres y a esto atañen el hecho de que la 

inversión social y el bienestar de las comunidades tenga mayor representatividad que en 

Arauca. Adicionalmente, en Casanare las dinámicas de relacionamiento y encuentro con 

las comunidades indígenas han sido clave para el respeto, tolerancia y convivencia con 

las visiones de progreso, cultura y desarrollo que poseen las identidades étnicas. 

Finalmente, en Putumayo se presenta una combinación entre demandas de tipo laboral 

y presiones de parte de grupos al margen de la ley (cocaleros y disidencias de las FARC 

especialmente) que ubican a las comunidades - mayormente indígenas - en una situación 

apremiante en su propio territorio (Pérez, 2003; CNMH, 2015), lo cual decanta en 

escenarios de confrontación complejos donde son vulnerados sus derechos y visiones 

del territorio. 

Otro hallazgo fue la similitud de la conformación física y social de la infraestructura de los 

proyectos petroleros con las instalaciones militares, así como la dinámica laboral de 

estos: las instalaciones se ubican sitios recónditos de la geografía nacional con altos 

dispositivos de seguridad y generan sus propios fenómenos sociales tanto hacia dentro 

y como hacia fuera de la ‘malla perimetral’. Al final las condiciones de vida de un 

trabajador petrolero se terminan asemejando al de un militar. 

Lo anteriormente expuesto demuestra que el modelo de incursión en el territorio para la 

explotación de recursos empleado por el estado colombiano sigue siendo rígido, obsoleto 

y centrado obtención de dividendos económicos, esto no mitiga el riesgo de la 
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conflictividad, por lo contrario, si lo exacerba y lo reproduce dentro de las comunidades 

donde se desarrollan los proyectos extractivos. 

En consecuencia, se recomienda reorientar el modelo para la aplicación de la política 

pública de explotación de hidrocarburos, éste debe estar centrado en el marco 

constitucional de la participación social en las políticas públicas y dentro de un modelo 

de desarrollo estatal con enfoque social y étnico. El pacto global de Naciones Unidas 

(Red Colombia, 2018) plantea una opción viable constituyéndose en una plataforma de 

valores universalmente aceptados en Derechos Humanos, estándares laborales, medio 

ambiente y políticas anti-corrupción que tiene como propósito contribuir de manera 

eficiente al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como fue referido por 

el entrevistado N°6: “la intención no es eliminar la conflictividad, pero si disminuir los 

bloqueos”, es decir que los esfuerzos deben apuntar a la prevención, lo cual se logra si 

desde la concepción del proyecto de explotación petrolera se tienen en cuenta los matices 

expuestos en este trabajo y se crea conciencia del ciclo multiplicador del conflicto que 

representa en actual modelo de acercamiento (figura 3). La política pública de 

hidrocarburos debe tener dentro de su foco el diálogo entre sociedad civil, estado y 

empresas. 
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Anexo 1. CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

ANEXO A. - TÉRMINOS Y CONDICIONES  

TABLA DE CONTENIDO  

DEFINICIONES  

 

CAPÍTULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN  

1. Objeto  

2. Alcance  

3. Área Contratada  

4. Duración y Períodos  

5. Exclusión de derechos sobre otros recursos naturales  

CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN  

6. Programa Obligatorio de Exploración  

7. Plan de Exploración  

8. Modificaciones al Programa Obligatorio de Exploración  

9. Programa Exploratorio Posterior  

10. Exploración adicional  

11. Inversión remanente  

12. Problemas durante la perforación de pozos exploratorios  

13. Aviso de descubrimiento   

14. Programa de Evaluación  

15. Declaración de comercialidad  
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CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  

16. Área de producción  

17. Ampliación del área de producción  

18. Plan de desarrollo  

19. Entrega del plan de desarrollo  

20. Actualización del plan de desarrollo   

21. Programa anual de operaciones  

22. Fondo de abandono  

 

CAPÍTULO IV. CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES  

23. Autonomía  

24. Operador  

25. Operador designado  

26. Obtención de permisos  

27. Subcontratistas  

28. Medición de la producción  

29. Disponibilidad de la producción  

30. Unificación  

31. Gas natural presente  

32. Daños y pérdidas de los activos 

33. Seguimiento e inspecciones  

34. Programas en beneficio de las comunidades  
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CAPÍTULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH  

35. Regalías  

36. Precios para abastecimiento interno  

37. Bienes y servicios nacionales  

 

CAPÍTULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH  

38. Derechos por el uso del subsuelo  

39. Derecho por precios altos  

40. Derecho económico como porcentaje de participación en la producción  

41. Derechos económicos en pruebas de producción  

42. Participación en la producción durante la prórroga del periodo de producción  

43. Transferencia de tecnología  

 

CAPÍTULO VII. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD  

44. Suministro de información técnica   

45. Confidencialidad de la información  

46. Derechos sobre la información  

47. Información ambiental y social  

48. Informe ejecutivo semestral  

49. Reuniones informativas  

 

CAPÍTULO VIII. GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS  

50. Garantía de cumplimiento   
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51. Responsabilidades de el contratista  

52. Póliza de cumplimiento de obligaciones laborales  

53. Seguros  

54. Indemnidad  

 

CAPÍTULO IX. DEVOLUCIÓN DE ÁREAS  

55. Devoluciones obligatorias de áreas  

56. Devoluciones voluntarias de áreas  

57. Delineación de las áreas devueltas   

58. Restauración de las áreas devueltas  

59. Formalización de las devoluciones de áreas  

  

CAPÍTULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS 

60. Condiciones resolutorias  

61. Procedimiento de incumplimiento  

62. Multas  

 

CAPÍTULO XI. TERMINACIÓN  

63. Causales de terminación  

64. Terminación del contrato por vencimiento del período de exploración  

65. Terminación voluntaria del periodo de producción  

66. Terminación unilateral  

67. Terminación por incumplimiento  
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68. Terminación obligatoria y caducidad  

69. Reversión de activos  

70. Obligaciones posteriores  

71. Abandono  

72. Liquidación del contrato  

 

CAPÍTULO XII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

73. Instancia ejecutiva  

74. Instancia de peritaje y de arbitraje  

 

CAPÍTULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS  

75. Derechos de cesión  

76. Fuerza mayor y hechos de terceros  

77. Impuestos  

78. Moneda  

79. Comunicados externos  

80. Ley aplicable  

81. Idioma  

82. Domicilio  

83. Favorabilidad (transitoria) 

  

OTROS ANEXOS:  
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ANEXO B. Área Contratada  

ANEXO C. Programa Obligatorio de Exploración  

ANEXO D. Derechos económicos  

ANEXO E. Modelo de Carta de Crédito 1  

 

DEFINICIONES  

 

Para efectos de este contrato, sin perjuicio de las definiciones legales que correspondan, 
las expresiones enunciadas a continuación tendrán el significado que aquí se les asigna:  

Abandono: Es el taponamiento y abandono de pozos, el desmantelamiento de 
construcciones y la limpieza y restauración ambiental de las áreas donde se hubieren 
realizado Operaciones de Exploración, Evaluación o Producción en virtud de este 
contrato, conforme a la legislación colombiana.  

Año: Es el período de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con el calendario 
Gregoriano, contado desde una fecha específica.  

Año Calendario: Es el período de doce (12) meses, comprendido entre el primero (1°) de 
enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada año.  

Área Contratada: Es la superficie y su proyección en el subsuelo identificada en el 
Capítulo I y alinderada en el anexo B, en la cual EL CONTRATISTA está autorizado, en 
virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploración, Evaluación y 
Producción de Hidrocarburos que son objeto del mismo.  

Área de Evaluación: Es la porción del Área Contratada en la cual EL CONTRATISTA 
realizó un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un Programa de 
Evaluación para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la cláusula 14. Esta 
área estará enmarcada por un polígono regular en superficie, preferiblemente de cuatro 
lados, que comprenderá la envolvente de la proyección vertical en superficie de la 
estructura o trampa geológica que contiene el Descubrimiento.  

Área de Producción: Es la porción del Área Contratada en la cual se localiza uno o más 
Campos, como se establece en el Capítulo III.  

Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Líquidos que equivale a 
cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a 2 
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condiciones estándar (una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1) 
atmósfera de presión absoluta).  

Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo: Son las operaciones y los procedimientos 
buenos, seguros y eficientes comúnmente empleados por operadores prudentes y 
diligentes en la industria internacional del petróleo, bajo condiciones y circunstancias 
similares a las que se presenten en desarrollo de las actividades de este contrato, 
principalmente en aspectos relacionados con la utilización de métodos y procesos 
adecuados para obtener el máximo beneficio económico en la recuperación final de las 
reservas, la reducción de las pérdidas, la seguridad operacional y la protección del medio 
ambiente, entre otros, en cuanto no contraríen la ley colombiana.  

Campo: Es la porción continua del Área Contratada en cuyo subsuelo existen uno o más 
yacimientos descubiertos. El área de cada Campo será la que defina el Ministerio de 
Minas y Energía, de conformidad con los decretos 3229 de 2003, 1572 de 2006 y 3274 
de 2009, este último reglamentado por la Resolución 18-1495 de 2009 del Ministerio de 
Minas y Energía, o con las normas que modifiquen o sustituyan a las anteriormente 
mencionadas.  

Descubrimiento: Se entiende que existe un yacimiento descubierto de Hidrocarburos 
convencionales cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable se logra 
el hallazgo de la roca en la cual se encuentra Hidrocarburos acumulados y mediante 
pruebas iníciales de fluidos se establece que se comporta como unidad independiente en 
cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos.  

Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba formal 
de producción, en el entendido de que esa prueba sea representativa del yacimiento o 
yacimientos descubiertos, indique una Relación Gas Aceite (RGA) mayor a 7.000 pies 
cúbicos estándar de gas por cada barril de Hidrocarburos Líquidos y una composición 
molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la relación entre el 
volumen de Gas Natural en pies cúbicos por día y el volumen de Hidrocarburos Líquidos 
en barriles por día producidos por un pozo y la composición molar de heptano (C7+) como 
el porcentaje molar de heptanos y demás. 

3 Hidrocarburos de mayor peso molecular. La Relación Gas Aceite (RGA) de un 
Descubrimiento que tiene varios yacimientos se determinará con base en el promedio 
ponderado de la producción de cada yacimiento y la composición molar de heptano (C7+) 
como el promedio aritmético simple.  

Día: Período de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y termina a 
las veinticuatro horas (24:00).  

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras realizadas por EL 
CONTRATISTA, que incluyen, sin ser éste un listado taxativo, la perforación, 
completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el diseño, construcción, 
instalación y mantenimiento de equipos, tuberías, líneas de transferencia, tanques de 
almacenamiento, métodos artificiales de producción, sistemas de recuperación primaria 
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y mejorada, sistemas de trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros, dentro de un 
Área de Producción en el Área Contratada y fuera de ella en cuanto resulte necesario.  

Exploración u Operaciones de Exploración: Son todos trabajos y obras que EL 
CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Área Contratada para determinar la existencia 
y ubicación de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no están limitados a 
métodos geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos, y en general, las actividades 
de prospección superficial, la perforación de Pozos Exploratorios y otras operaciones 
directamente relacionadas con la búsqueda de Hidrocarburos en el subsuelo.  

Evaluación u Operaciones de Evaluación: Son todas las operaciones y actividades 
realizadas por EL CONTRATISTA en un Área de Evaluación conforme a lo estipulado en 
la cláusula 14, con el propósito de evaluar un Descubrimiento, delimitar la geometría del 
yacimiento o yacimientos dentro del Área de Evaluación y determinar, entre otros, la 
viabilidad de extraer tales Hidrocarburos en cantidad y calidad económicamente 
explotables y el impacto que sobre el medio ambiente y el entorno social pueda causar 
su explotación comercial. Tales operaciones incluyen la perforación de Pozos de 
Exploración, la adquisición de programas sísmicos de detalle, la ejecución de pruebas de 
producción, y, en general, otras operaciones orientadas a determinar si el Descubrimiento 
es Comercial y para delimitarlo. 

4 Explotación: Comprende el Desarrollo y la Producción.  

Fase 0: Es el período comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha 
Efectiva, en la cual EL CONTRATISTA deberá adelantar los trámites de certificación y 
verificación de presencia de grupos étnicos en el área de influencia de las actividades 
exploratorias de la primera fase y llevar cabo las respectivas consultas previas cuando a 
ellas haya lugar.  

Fecha Efectiva: Es el Día calendario en el cual inicia la primera fase del período de 
exploración  

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones estándar 
(una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60º F) y a una (1) atmósfera de presión 
absoluta) compuesta por los miembros más volátiles de la serie parafínica de 
Hidrocarburos.  

Hidrocarburos: Compuestos orgánicos constituidos principalmente por la combinación 
natural de carbono e hidrógeno, así como también de aquellas sustancias que los 
acompañan o se derivan de ellos.  

Hidrocarburos Líquidos: Hidrocarburos que en condiciones estándar de temperatura y 
presión (60 grados Fahrenheit y a una (1) atmósfera de presión absoluta) están en estado 
líquido en la cabeza del pozo o en el separador, así como los destilados y condensados 
que se extraen del gas.  
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Hidrocarburos Líquidos Pesados: Hidrocarburos Líquidos con una gravedad API igual o 
inferior a quince grados (15° API).  

Hidrocarburos No Convencionales: Hidrocarburos presentes en el subsuelo en estado 
diferente a los Hidrocarburos Líquidos convencionales, incluyendo gas asociado, o al gas 
libre; o Hidrocarburos que se encuentren en yacimientos no convencionales. Esta 
definición incluye Hidrocarburos tales como crudos extra pesados, arenas bituminosas, 
gas en mantos de carbón, yacimientos en rocas de muy baja porosidad (tight) e hidratos 
de gas. Las definiciones técnicas para cada tipo de hidrocarburo no convencional serán 
las que adopte el Ministerio de Minas y Energía en las reglamentaciones técnicas que 
expida para regular las actividades de exploración y explotación correspondientes.  

Interés Moratorio: Cuando se trate de pesos, será la máxima tasa de interés moratorio 
legalmente permitida certificada por la autoridad competente; cuando se trate de dólares 
de los Estados Unidos de América, será la tasa principal LIBOR (London Interbank 
Borrowing Offered Rate) a tres (3) meses para los depósitos en dólares, incrementada 
en cuatro puntos porcentuales (LIBOR más 4%).  

Mes: Período contado a partir de cualquier Día de un mes calendario y que termina el Día 
anterior al mismo Día del mes calendario siguiente o, si se trata del Día primero, el último 
Día del mes en curso.  

Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfacción oportuna, eficaz 
y eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquiera otra forma 
de indemnización. La cancelación o deducción de las mismas no exonera a EL 
CONTRATISTA de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de ejecutar y terminar 
las actividades a su cargo, ni de entregar los resultados, productos y documentos y 
demás información requerida.  

Operador: Será quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad jurídica, técnica, 
operacional y financiera, de conformidad con los reglamentos de contratación de LA ANH 
y haya sido aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploración, 
Evaluación, Desarrollo y Producción. El operador será el representante de EL 
CONTRATISTA ante LA ANH.  

Operador Designado: Es la compañía designada por EL CONTRATISTA para realizar las 
operaciones objeto del contrato, bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA, cuya 
designación deberá ser previamente aprobada por LA ANH.  

Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripción del mismo, LA ANH y EL 
CONTRATISTA. Posteriormente, y en cualquier tiempo, serán LA ANH de una parte y EL 
CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.  

Cuando la Parte CONTRATISTA esté conformada por un número plural de empresas, 
será el Operador quien actúe como su representante ante LA ANH.  
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Período de Exploración: Es el lapso de seis (6) años contado a partir de la Fecha Efectiva, 
así como cualquier prórroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA  

deberá llevar a cabo el Programa Exploratorio.  

Período de Producción: Es, respecto de cada Área de Producción, el lapso de hasta 
veinticuatro (24) años y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la 
Declaración de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL 
CONTRATISTA deberá realizar las Operaciones de Desarrollo y de Producción.  

Plan de Desarrollo: Es el documento guía preparado por EL CONTRATISTA de acuerdo 
con la cláusula 18, para adelantar la Explotación técnica, eficiente y económica de cada 
Área de Producción y contendrá, entre otros aspectos, el cálculo de reservas de 
Hidrocarburos, la descripción de facilidades de Producción y transporte de Hidrocarburos, 
los pronósticos de Producción de Hidrocarburos para el corto y mediano plazo, un 
programa de Abandono y los Programas de Trabajos de Explotación para lo que resta 
del Año Calendario en curso o del Año Calendario siguiente.  

Pozo Exploratorio: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA en busca de 
yacimientos de Hidrocarburos, en un área no probada como productora de Hidrocarburos.  

Producción u Operaciones de Producción: Son todas las operaciones y actividades 
realizadas por EL CONTRATISTA en un Área de Producción en relación con los procesos 
de extracción, recolección, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los Hidrocarburos 
hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demás operaciones relativas a la obtención 
de Hidrocarburos.  

Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploración pactado en el 
anexo C que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar como mínimo, durante cada fase 
del Periodo de Exploración en la que entre. 

7 Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploración que 
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalización del Período de 
Exploración, conforme a lo estipulado en la cláusula 9.  

Programa de Evaluación: Es el plan de Operaciones de Evaluación presentado por EL 
CONTRATISTA a LA ANH, según la cláusula 14, con el propósito de evaluar un 
Descubrimiento y determinar si es Comercial. La ejecución del Programa de Evaluación 
y presentación del informe de resultados a LA ANH son requisitos para declarar si un 
Descubrimiento es Comercial.  

Programa de Trabajo: Es la descripción de las actividades y de las Operaciones de 
Exploración, Evaluación y/o Producción del Área contratada en los términos de este 
contrato. El Programa de Trabajo incluirá el cronograma conforme al cual EL 
CONTRATISTA comenzará y completará las actividades y el presupuesto 
correspondiente.  
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Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA pone a 
disposición de LA ANH la porción de la producción de Hidrocarburos correspondiente a 
las Regalías establecidas en la Ley y en el Capítulo V, así como los derechos económicos 
de que trata el Capítulo VI, provenientes del (los) campo(s) comercial(es), en las 
especificaciones mínimas para la entrada al sistema de transporte que use EL 
CONTRATISTA, contenidas en la reglamentación aplicable. A partir de ese punto el 
dominio y custodia de tal porción de los Hidrocarburos producidos pasará a LA ANH. En 
el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en relación con la definición del Punto 
de Entrega, éste será determinado por LA ANH y en todo caso será un punto ubicado a 
la salida de la unidad de tratamiento ó a la entrada al sistema de transporte que use EL 
CONTRATISTA.  

Punto de Fiscalización: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energía o la 
entidad que asuma esta responsabilidad a futuro, con el objeto de determinar el volumen 
de Hidrocarburos correspondientes a las Regalías, el volumen de Hidrocarburos de EL 
CONTRATISTA y definir los volúmenes relevantes para el cálculo de los derechos de LA 
ANH que trata el Capítulo VI.  

8 WTI: Crudo denominado “West Texas Intermediate” de calidad y punto de entrega 
definidos por el „New York Mercantile Exchange‟ (NYMEX), cuyo precio es utilizado como 
referencia para el mercado de futuros de petróleo crudo. El valor de referencia del crudo 
„WTI‟ para todos los efectos del presente contrato será el mismo que utilice el Ministerio 
de Minas y Energía para la liquidación de regalías en el período correspondiente.  

Yacimiento de Hidrocarburos: Es toda roca en la que se encuentran acumulados 
Hidrocarburos y que se comporta como una unidad independiente en cuanto mecanismos 
de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de los fluidos de acuerdo con lo 
definido por el Ministerio de Minas en el Decreto 1895 de 1973, Decreto 3229 de 2003 y 
cualquier norma que los modifique.  

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante perforación, 
devuelto al administrador del recurso por no comercialidad o por cualquier otro motivo, y 
que se encuentra bajo su jurisdicción.  

Nota: En caso de conflictos entre éstas definiciones con definiciones legales o 
providencias judiciales prevalecerán estas últimas. 9  
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CAPÍTULO I. OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN  

1. OBJETO: En virtud del presente contrato se otorga exclusivamente a EL 
CONTRATISTA el derecho a explorar el Área Contratada, y a producir los Hidrocarburos 
convencionales de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha área, en los 
términos de este contrato. EL CONTRATISTA tendrá derecho a la parte de la producción 
de los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Área Contratada, en los 
términos del presente contrato.  

Parágrafo 1: Se excluyen del presente contrato los Hidrocarburos No Convencionales, y 
los que se encuentren en Yacimientos no convencionales y en Yacimientos Descubiertos 
No Desarrollados que se encuentren dentro del Área Contratada, sobre los cuales 
cualquiera de las partes tenga conocimiento al momento de la firma del contrato. EL 
CONTRATISTA declara no conocer la existencia de yacimientos descubiertos no 
desarrollados diferentes a los relacionados en las actas previas a la suscripción de este 
contrato, de ser el caso.  

Parágrafo 2: Las compañías habilitadas en el proceso Ronda Colombia 2010 (Open 
Round) para los bloques de las áreas tipo 2 y 3 tendrán la opción de explorar en busca 
de, y desarrollar, hidrocarburos no convencionales diferentes al gas de mantos de carbón 
en los bloques de cualquier tipo (1, 2 o 3) que les hayan sido adjudicados en el proceso 
de Ronda Colombia 2010, bajo las condiciones técnicas y contractuales que la ANH 
adopte para tal fin, en condiciones económicas iguales o mejores a las establecidas en 
el presente contrato, según quedó estipulado en el adendo número 11 de los términos de 
referencia definitivos del citado proceso.  

2. ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio de ese derecho, adelantará las actividades 
y operaciones materia de este contrato, a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando 
todos los recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y 
Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción, dentro del Área 
Contratada.  

3. ÁREA CONTRATADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas del 
anexo B. El Área Contratada se reducirá gradualmente de acuerdo con lo señalado en el 
Capítulo IX.  

3.1. Restricciones: En caso que una porción del Área Contratada se extienda a áreas 
comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales Naturales u otras zonas 
reservadas, excluidas o restringidas, delimitadas geográficamente por la autoridad 
correspondiente, o cuando sobre el Área Contratada se extiendan zonas con las mismas 
o similares características anteriormente señaladas, EL CONTRATISTA se obliga a 
acatar las condiciones que respecto de tales áreas imponga las autoridades 
competentes. LA ANH no asumirá responsabilidad alguna a este respecto.  
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Cuando LA ANH conozca cualquier pretensión de propiedad privada de los Hidrocarburos 
del subsuelo dentro del Área Contratada, le dará el trámite que corresponda de 
conformidad con las disposiciones legales.  

4. DURACIÓN Y PERÍODOS: Los términos de duración de cada periodo y fase de este 
contrato se regulan como sigue:  

4.1. Periodo de Exploración: El Periodo de Exploración tendrá una duración de seis (6) 
años a partir de la Fecha Efectiva y se dividirá en las fases que se describen en el anexo 
C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva, y las siguientes fases el Día calendario 
inmediatamente siguiente a la fase que le precede.  

4.1.1. Derecho de renuncia en el Período de Exploración: Durante el transcurso de 
cualquiera de las fases del Periodo de Exploración, EL CONTRATISTA tendrá derecho a 
renunciar al presente contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente el 
Programa Exploratorio de la fase en curso y las demás obligaciones a su cargo. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA dará aviso escrito a LA ANH, previamente a la terminación de 
la fase en progreso.  

Sin embargo, cuando una fase del Programa Exploratorio sea igual o superior a dieciocho 
(18) meses, EL CONTRATISTA podrá renunciar al contrato dentro de este término. En 
este caso, deberá entregar a LA ANH el valor faltante por ejecutar, hasta completar el 
cincuenta por ciento (50%) del valor de las actividades no cumplidas del Programa 
Exploratorio de la fase correspondiente y hasta el cien por ciento (100%) del valor del 
Programa Exploratorio Adicional de la fase correspondiente, cuando haya lugar, que 
conforman el programa obligatorio de exploración.  

4.1.2. Prórroga de una fase del Periodo de Exploración: A solicitud de EL CONTRATISTA, 
LA ANH prorrogará la fase en progreso del Periodo de Exploración, hasta la terminación 
de las actividades de perforación, pruebas y completamiento de los Pozos Exploratorios 
y/o la adquisición del programa sísmico y su correspondiente procesamiento e 
interpretación, sin que la prórroga exceda seis (6) meses, siempre que se hayan cumplido 
las siguientes condiciones:  

a) que las Operaciones de Exploración antes mencionadas formen parte del Programa 
Exploratorio y se hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de 
terminación de la respectiva fase del Periodo de Exploración,  

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales Operaciones de 
Exploración, y  

c) que no obstante la diligencia aplicada para la ejecución de tales Operaciones de 
Exploración, EL CONTRATISTA estime razonablemente que el tiempo restante es 
insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.  
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Con la solicitud de prórroga, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH los documentos en 
los que fundamenta su solicitud, acompañados de un cronograma de actividades que 
asegure la finalización de los trabajos en un periodo de tiempo razonable. La prórroga de 
la garantía correspondiente, conforme a los requisitos estipulados en la cláusula 50, 
deberá ser entregada a la ANH dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de 
la prórroga.  

Para la aplicación de lo dispuesto en esta cláusula se entenderá que las Operaciones de 
Exploración sísmica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se entiende 
que la perforación de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado el giro continuo 
del mismo para dicha perforación, y una vez se haya avanzado un pie en profundidad.  

Parágrafo: En el evento en que alguna de las actividades exploratorias afecte a una 
comunidad de un resguardo o a un asentamiento de un grupo étnico cuya existencia haya 
sido certificada por la autoridad competente, LA ANH evaluará el otorgamiento de un 
plazo adicional para el cumplimiento de las actividades a efectuarse dentro del área de 
influencia de las comunidades. El otorgamiento del plazo procederá si, a juicio de las 
autoridades competentes, EL CONTRATISTA está desarrollando de manera diligente las 
actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.  

4.2. Período de Producción: El Período de Producción tendrá una duración de veinticuatro 
(24) años contados a partir de la fecha en la que LA ANH reciba de EL CONTRATISTA 
la Declaración de Comercialidad de que trata la cláusula 15.  

El Periodo de Producción se predica separadamente respecto de cada Área de 
Producción y, por lo tanto, todas las menciones a la duración, extensión o terminación del 
Periodo de Producción se refieren a cada Área de Producción en particular.  

4.2.1. Prórroga del Período de Producción: A elección de EL CONTRATISTA, LA ANH 
prorrogará el Periodo de Producción por períodos sucesivos de hasta diez (10) años, y 
hasta el límite económico del Campo, siempre y cuando se cumplan, para cada período, 
las siguientes condiciones:  

a) que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prórroga por escrito a LA ANH con una 
antelación no mayor de cuatro (4) años pero no inferior a un (1) Año con respecto a la 
fecha de vencimiento del Periodo de Producción de la respectiva Área de Producción,  

b) que el Área de Producción esté produciendo Hidrocarburos regularmente en los cinco 
(5) años previos a la fecha de la solicitud,  

c) que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) años calendario 
anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo un programa de perforación que 
incluya al menos un (1) pozo por cada Año Calendario y que ha tenido activo un proyecto 
de mantenimiento de presión o de recuperación secundaria, terciaria o mejorada, y  



 109 

d) que el CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prórroga(s), en el punto de 
entrega, un diez por ciento (10%) adicional de la producción de Hidrocarburos Líquidos 
Livianos, o un cinco por ciento (5%) de la producción de gas no asociado o Hidrocarburos 
Líquidos Pesados, después de regalías y otras participaciones, en los términos de la 
cláusula 42.  

Parágrafo: Si EL CONTRATISTA no satisface en su totalidad o en todo su alcance la 
condición exigida en el literal c) anterior, LA ANH, previo el análisis de las razones 
presentadas por EL CONTRATISTA, podrá o no otorgar la prórroga correspondiente. 
Queda entendido que la denegación de la misma por parte de LA ANH no dará lugar a 
desacuerdo y no se someterá al procedimiento establecido en el Capítulo XII de este 
contrato. En todos los casos, la prórroga del Periodo de Producción se formalizará 
mediante la firma de un otrosí al contrato.  

5. EXCLUSIÓN DE DERECHOS SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES: Los 
derechos otorgados en este contrato se refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos 
de propiedad del Estado que se descubran dentro del Área Contratada, y, por 
consiguiente, no se extenderán a algún otro recurso natural que pueda existir en dicha 
área.  

Parágrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo 
y/o Producción que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Área Contratada 
interfieran con programas de trabajo e inversiones previamente aprobados por las 
autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploración y explotación 
de minerales existentes en el Área Contratada, EL CONTRATISTA acordará con los 
terceros titulares de tales contratos la manera en que se adelantarán las Operaciones y 
los programas de trabajo de cada uno de los interesados para garantizar el desarrollo 
sostenible de los recursos naturales.  

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s) para 
la exploración y explotación de minerales no logren un acuerdo al respecto, el desacuerdo 
se someterá a decisión del Ministerio de Minas y Energía o la entidad que haga sus veces, 
para que resuelva el desacuerdo. En todo caso, durante el plazo de la negociación y de 
la resolución del desacuerdo se suspenderá el cumplimiento de las obligaciones de 
Exploración, Evaluación, Desarrollo y/o Producción que se vean afectadas y LA ANH 
reconocerá la totalidad del plazo contractual que faltaba, al inicio de la suspensión, 
siempre y cuando EL CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la 
gestión de negociación.  
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CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN  

 

6. PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACIÓN: Durante el Periodo de Exploración, 
EL CONTRATISTA llevará a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe 
en el anexo C.  

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos 
Exploratorios propuestos por EL CONTRATISTA deberán ser Pozos Exploratorios para 
un nuevo campo, del tipo A-3. En todo caso, LA ANH se reserva el derecho de aprobar 
otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.  

7. PLAN DE EXPLORACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el Plan 
de Exploración para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dará 
cumplimiento a sus obligaciones, incluyendo los términos y condiciones conforme a los 
cuales desarrollará los programas en beneficio de las comunidades en las áreas de 
influencia de los trabajos exploratorios, con antelación no inferior a ocho (8) días 
calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploración. Para la primera 
fase, EL CONTRATISTA deberá entregar el Plan de Exploración en un término de treinta 
(30) días calendarios contados a partir de la Fecha Efectiva.  

8. MODIFICACIONES AL PROGRAMA OBLIGATORIO DE EXPLORACIÓN: Las 
modificaciones al Programa Obligatorio de Exploración se regirán de acuerdo con las 
siguientes disposiciones:  

8.1. En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de 
Exploración, EL CONTRATISTA podrá sustituir la adquisición y procesamiento de un 
programa sísmico contenido en el Programa Exploratorio inicialmente presentado para la 
fase en progreso, por la perforación de uno o más pozos exploratorios o por la adquisición 
y procesamiento de un programa sísmico de tecnología más moderna, siempre que el 
esfuerzo financiero del nuevo Programa Exploratorio sea equivalente o superior al 
inicialmente presentado para la respectiva fase. En este caso EL CONTRATISTA 
informará previamente y por escrito a LA ANH de la sustitución de Operaciones de 
Exploración que pretende llevar a cabo.  

8.2. Si, luego de la perforación de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL 
CONTRATISTA juzga que las perspectivas del Área Contratada no justifican la 
perforación inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el Programa 
Exploratorio, EL CONTRATISTA podrá sustituir la perforación de hasta un (1) Pozo 
Exploratorio por la adquisición y procesamiento de un programa sísmico, siempre que el 
esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratorio 
original para la respectiva fase y que EL CONTRATISTA informe previamente y por 
escrito a LA ANH de la sustitución que pretende llevar a cabo.  
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9. PROGRAMA EXPLORATORIO POSTERIOR: Al finalizar el Periodo de Exploración, y 
siempre que exista un Área de Evaluación o un Área de Producción o un Descubrimiento 
realizado por EL CONTRATISTA en la última fase del Período de Exploración en el Área 
Contratada y debidamente comunicado a la ANH, EL CONTRATISTA podrá retener el 
cincuenta por ciento (50%) del Área Contratada (excluidas las Áreas de Evaluación y de 
Producción) para adelantar en el área retenida, y fuera de las Áreas de Evaluación y de 
Producción, un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicará el siguiente 
procedimiento:  

a) Antes de la fecha de terminación de la última fase del Período de Exploración, EL 
CONTRATISTA avisará por escrito a LA ANH de su intención de adelantar un Programa 
de Exploración Posterior.  

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploración que constituyen el Programa 
de Exploración Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde la terminación 
de la última fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases del Programa 
Exploratorio Posterior, con un máximo de dos (2) fases de máximo dieciocho (18) meses 
cada una y debe contener como mínimo la perforación de un Pozo Exploratorio del tipo 
A-3.  

c) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa 
Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podrá optar por no continuar a la segunda 
fase, lo que impone la devolución de la totalidad de las áreas retenidas para este efecto 
ó, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase, si procede, caso en el 
cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de las áreas retenidas, excluidas 
las Áreas de Evaluación y de Producción existentes.  

EL CONTRATISTA informará por escrito a LA ANH de su decisión dentro del mes 
siguiente a la terminación de la primera fase.  

Las devoluciones de áreas de que trata esta cláusula se entienden sin perjuicio de las 
Áreas de Evaluación y de las Áreas de Producción existentes.  

Finalizado el Programa de Exploración Posterior, el Área Contratada quedará reducida a 
las Áreas de Evaluación y/o Áreas de Producción existentes en ese momento.  

Parágrafo: El programa exploratorio y su duración, así como la extensión y la localización 
del área correspondiente, deben ser aprobados por la ANH dentro de los tres (3) meses 
siguientes a su presentación como requisito indispensable para la aplicación de la 
presente cláusula.  

10. EXPLORACIÓN ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrá llevar a cabo Operaciones 
de Exploración adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio o en el Programa 
Exploratorio Posterior, sin que por razón de tales Operaciones de Exploración se 
modifique el plazo pactado para la ejecución del Programa Exploratorio o del Programa 
Exploratorio Posterior de la fase en curso o de las fases siguientes. EL CONTRATISTA 
deberá informar previamente a LA ANH sobre la ejecución de las Operaciones de 



 112 

Exploración adicionales que pretende realizar. Si dichas Operaciones de Exploración son 
las definidas en el Programa Exploratorio de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea 
que tales operaciones de exploración adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de 
los compromisos exploratorios de la siguiente fase, lo solicitará por escrito a LA ANH la 
cual, a su sola discreción, determinará si acepta o no dicha acreditación. En caso que la 
solicitud sea aceptada por parte de LA ANH, ésta determinará la forma como se 
acreditarán en todo o en parte las operaciones de exploración adicionales a los 
compromisos de la fase siguiente del Periodo de Exploración.  

11. INVERSIÓN REMANENTE: Si EL CONTRATISTA no ejecuta en su totalidad las 
inversiones obligatorias asociadas al Programa de Exploración, siguiendo en lo aplicable 
lo establecido en el numeral 2.4.3 (Precios Unitarios) de los Términos de Referencia del 
proceso Ronda Colombia 2010, deberá transferir el balance no invertido a LA ANH dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la terminación de la correspondiente fase. De lo 
contrario, la ANH podrá hacer efectiva la garantía correspondiente. A criterio de LA ANH, 
la anterior suma podrá ser destinada a trabajos exploratorios en otras áreas 
seleccionadas de mutuo acuerdo.  

Para efectos de verificar la ejecución del presupuesto de inversión establecido, EL 
CONTRATISTA deberá presentar ante LA ANH un certificado del Revisor Fiscal donde 
conste el valor de la inversión ejecutada para dicha fase, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su terminación.  

12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS: 
Durante la perforación de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa Exploratorio 
o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad objetivo, si se 
llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geológico tales como cavidades, 
presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas de circulación u otras 
condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando el Pozo Exploratorio, a 
pesar del empeño de EL CONTRATISTA de continuar los trabajos de perforación de 
acuerdo con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo, cuando la profundidad del 
pozo haya superado los mil quinientos (1.500) metros, EL CONTRATISTA podrá solicitar 
a LA ANH dar por cumplida la obligación de perforación, mediante la presentación de un 
informe técnico donde se describa en detalle la situación presentada y los esfuerzos 
realizados para superar el problema. Dicho informe deberá presentarse a LA ANH en un 
plazo no mayor de quince (15) días calendario contados desde que se presentó el 
problema no controlable antes mencionado.  

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA dé por terminadas las operaciones de 
perforación del pozo en cuestión, EL CONTRATISTA deberá adquirir un registro de 
resistividad y otros de rayos gama hasta la máxima profundidad que sea posible y 
abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso la 
obligación del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderá 
cumplida.  

En caso contrario EL CONTRATISTA deberá perforar el pozo con desviación („sidetrack‟) 
o un nuevo pozo y LA ANH otorgará el plazo necesario para cumplir esta obligación. 
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13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización de la perforación de cualquier Pozo Exploratorio cuyos 
resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL CONTRATISTA deberá 
informarlo por escrito a LA ANH, acompañando su aviso de un informe técnico que 
contenga los resultados de las pruebas realizadas, la descripción de los aspectos 
geológicos y los análisis efectuados a los fluidos y rocas, en la forma que indique el 
Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que haga sus veces.  

Parágrafo 1: Si el descubrimiento es un Descubrimiento de Gas Natural no Asociado o 
de Hidrocarburos Líquidos Pesados, EL CONTRATISTA deberá igualmente entregar los 
cálculos y demás información de soporte que hubiere presentado al Ministerio de Minas 
y Energía, o a la autoridad que haga sus veces, para efectos de su clasificación.  

Parágrafo 2: Ante la omisión injustificada de cualquier Aviso de Descubrimiento por parte 
de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta cláusula, 
LA ANH le requerirá por escrito en cualquier momento, para que en un término de 10 días 
calendario dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una 
justificación razonable para la omisión del respectivo Aviso de Descubrimiento, habrá 
lugar a la pérdida de derechos sobre los hidrocarburos contenidos en la estructura o 
trampa geológica que contiene el Descubrimiento correspondiente.  

14. PROGRAMA DE EVALUACIÓN: Si EL CONTRATISTA considera que un 
Descubrimiento tiene potencial comercial, presentará un Programa de Evaluación de 
dicho Descubrimiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de la 
perforación del Pozo Exploratorio descubridor.  

Parágrafo: Ante la omisión injustificada de la presentación del Programa de Evaluación 
por parte de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta 
cláusula, LA ANH le requerirá por escrito para que en un término de 10 días calendario 
dé las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificación 
razonable, habrá lugar a la pérdida de derechos de producción sobre los hidrocarburos 
contenidos en la estructura o trampa geológica que contiene el Descubrimiento 
correspondiente.  

14.1. Contenido del Programa de Evaluación: El Programa de Evaluación debe contener, 
como mínimo:  

a) El mapa geológico con coordenadas del Área de Evaluación en el tope de la formación 
objetivo.  

b) La descripción y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluación y la 
información que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento puede ser 
declarado como Comercial.  

c) El presupuesto total del Programa de Evaluación, discriminado por años.  
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d) El plazo total del Programa de Evaluación, que no podrá exceder de dos (2) años 
cuando incluya la perforación de Pozos Exploratorios o de un (1) Año en los demás casos, 
plazo que se contará a partir de la fecha de la presentación del Programa de Evaluación 
a LA ANH y que debe contemplar los tiempos estimados necesarios para la obtención de 
permisos que corresponde otorgar a otras autoridades.  

e) El cronograma para la realización de las Operaciones de Evaluación dentro del plazo 
mencionado en el literal anterior.  

f) La información sobre la destinación de los Hidrocarburos y demás fluidos que EL 
CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de Evaluación.  

g) Una propuesta de Punto de Entrega para consideración de LA ANH.  

14.2. Prórroga del plazo del Programa de Evaluación: Si EL CONTRATISTA decide 
perforar Pozos de Exploración no previstos en el Programa de Evaluación inicialmente 
presentado, LA ANH podrá prorrogar la duración del Programa de Evaluación por un 
plazo adicional que no excederá de un (1) Año, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:  

a) Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos con 
dos (2) meses de anticipación a la fecha de terminación del plazo inicial.  

b) Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de 
Evaluación previstas en el Programa de Evaluación.  

c) Que la prórroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la perforación y 
las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploración adicionales.  

Con la solicitud de prórroga, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH los documentos en 
los que fundamenta su solicitud.  

14.3. Modificaciones al Programa de Evaluación: En cualquier momento durante los seis 
(6) meses siguientes a la fecha de presentación del Programa de Evaluación a LA ANH, 
EL CONTRATISTA podrá modificarlo, para lo cual informará oportunamente a LA ANH y 
adecuará el plazo total del mismo, que en ningún caso podrá exceder el plazo establecido 
en el literal d) del numeral 14.1 de esta cláusula, sin que por ello se modifique la fecha 
de inicio señalada.  

14.4. Informe de Evaluación: EL CONTRATISTA presentará a LA ANH un informe 
completo de los resultados del Programa de Evaluación dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la fecha de su terminación. Tal informe incluirá como mínimo: la descripción 
geológica del Descubrimiento y su configuración estructural; las propiedades físicas de 
las rocas y fluidos presentes en los yacimientos asociados al Descubrimiento; la presión, 
volumen y análisis de temperatura de los fluidos de los yacimientos; la capacidad de 
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producción (por pozo y por todo el Descubrimiento); y un estimado de las reservas 
recuperables de Hidrocarburos.  

Parágrafo 1: Si, en los Programas de Evaluación realizados durante el Periodo de 
Exploración, EL CONTRATISTA incluye la perforación de pozos exploratorios, podrá 
acreditar tanto el cumplimiento del Programa Exploratorio como del Programa de 
Evaluación correspondiente, con la perforación de hasta dos (2) pozos exploratorios, 
siempre y cuando el mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del 
Programa de Exploración inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de 
Evaluación, y la perforación de los mismos concluya antes de la fecha de terminación del 
Programa de Evaluación en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de 21 
Exploración a la cual correspondan dichos pozos, la que sea más próxima. En este caso 
EL CONTRATISTA devolverá a LA ANH la porción del área contratada sobre la cual no 
vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de 
Exploración.  

Parágrafo 2: En caso de que el descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de 
Hidrocarburos Líquidos Pesados o de Hidrocarburos No Convencionales, y en cualquier 
momento durante el Programa de Evaluación, EL CONTRATISTA podrá solicitar a LA 
ANH la prórroga del Programa de Evaluación hasta por dos (2) años adicionales, término 
que podrá otorgarse, a criterio de LA ANH, con el propósito de llevar a cabo estudios de 
factibilidad para la construcción de infraestructura, sobre métodos de producción y/o para 
el desarrollo de mercados. En estos casos, la solicitud incluirá en el Programa de 
Evaluación la información relacionada con los estudios de factibilidad que EL 
CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prórroga otorgada, EL 
CONTRATISTA entregará a LA ANH las conclusiones y recomendaciones de los estudios 
de factibilidad.  

Parágrafo 3: Sólo darán lugar a la aplicación de lo establecido en esta cláusula los 
descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL 
CONTRATISTA por fuera de áreas designadas como de Evaluación o de Producción. Por 
tanto, cuando los nuevos volúmenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte de una 
misma Área de Evaluación o de Producción, no habrá lugar a un nuevo Periodo de 
Evaluación.  

15. DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) meses siguientes al 
vencimiento del término estipulado para la ejecución del Programa de Evaluación, o al 
vencimiento del plazo acordado según el parágrafo 2º de la cláusula 14, si le es aplicable, 
EL CONTRATISTA entregará a LA ANH una declaración escrita que contenga de manera 
clara y precisa su decisión incondicional de explotar, o no, comercialmente ese 
Descubrimiento. En caso afirmativo, a partir de esa declaración el área del 
Descubrimiento se considerará Comercial.  

15.1. Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la 
correspondiente Declaración de Comercialidad en el plazo estipulado, se entenderá que 
EL CONTRATISTA ha concluido que el Descubrimiento no es Comercial. En este caso, 
o si la declaración es negativa, EL CONTRATISTA acepta que no se generó en su favor 
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derecho alguno y, en consecuencia, renuncia a reclamar derechos sobre el 
Descubrimiento. El Área de Evaluación correspondiente deberá ser devuelta a LA ANH.  

 

CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  

 

16. ÁREA DE PRODUCCIÓN: El Área de Producción estará delimitada por un polígono 
o por una o varias formas geométricas regulares, según sea el caso, que comprenderá(n) 
el Campo o los Campos, o la porción de este o de estos que se localice(n) dentro del 
Área Contratada, más un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilómetro, 
siempre que el Área Contratada lo permita. Como quiera que el área del Campo o de los 
Campos contenidos en el Área de Producción puede variar, el Área de Producción 
permanecerá inalterable, salvo lo señalado en la siguiente cláusula.  

Parágrafo: Cuando varios campos se superpongan total o parcialmente, o estén 
separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilómetros, o compartan 
facilidades de producción, deberán ser englobados en una única área de producción. La 
ANH podrá autorizar la separación de Áreas de Producción que contengan campos 
separados por una distancia inferior a dos (2) kilómetros o que compartan facilidades de 
producción cuando a su criterio se justifique técnica y económicamente.  

17. AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN: Si, en el transcurso del Período de 
Producción, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende más allá del Área 
de Producción, pero dentro del Área Contratada vigente, podrá solicitar a LA ANH la 
ampliación del Área de Producción, acompañando su solicitud con los soportes 
correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfacción de LA ANH, ésta podrá ampliar el 
Área de Producción, quedando entendido que si tal ampliación se superpone a otra Área 
de Producción, la duración del Periodo de Producción que se aplicará para el Área de 
Producción englobada será la del Área de Producción respecto de la cual se declaró 
primeramente la comercialidad.  

Parágrafo: Cuando el Área de Producción solicitada por EL CONTRATISTA, de acuerdo 
con esta cláusula, se extienda al exterior del Área Contratada, LA ANH podrá ampliar el 
Área Contratada dándole a la ampliación solicitada el tratamiento contractual de Área de 
Evaluación, a menos que sobre el área solicitada se presente alguna de las siguientes 
situaciones:  

a) Que existan derechos otorgados a otra persona para la ejecución de actividades 
iguales o similares a las del objeto del presente contrato.  

b) Que esté en proceso de negociación o de concurso para el otorgamiento de derechos 
por parte de LA ANH.  
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c) Que existan restricciones ordenadas por autoridad competente que impidan adelantar 
las actividades objeto del contrato.  

d) Que LA ANH considere que las condiciones económicas deben ser ajustadas.  

18. PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación 
de la Declaración de Comercialidad de que trata la cláusula 15, EL CONTRATISTA 
entregará a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrá, como mínimo, la 
siguiente información:  

a) el mapa con las coordenadas del Área de Producción,  

b) el cálculo de reservas y de la producción acumulada de Hidrocarburos, diferenciada 
por tipo de hidrocarburo,  

c) el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una 
descripción del programa de perforación de pozos de desarrollo, de los métodos de 
extracción, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se someterán los 
fluidos extraídos antes del Punto de Entrega,  

d) el pronóstico de producción anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades, utilizando la 
tasa óptima de producción que permita lograr la máxima recuperación económica de las 
reservas,  

e) la identificación de los factores críticos para la ejecución del Plan de Desarrollo, tales 
como aspectos ambientales, sociales, económicos, logísticos y las opciones para su 
manejo, 

f) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollará los programas en 
beneficio de las comunidades en las áreas de influencia del Área de Producción,  

g) una propuesta de Punto de Entrega para consideración de LA ANH, y  

h) un programa de Abandono para efectos de la cláusula 71.  

19. ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dará por recibido el Plan de 
Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la información antes descrita. Si LA 
ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la información anteriormente 
indicada, podrá requerir en cualquier momento el envío de la información faltante y EL 
CONTRATISTA dispondrá de treinta (30) días calendario contados desde el recibo del 
requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se pronuncia dentro de los noventa (90) 
días calendario siguientes a la presentación del Plan de Desarrollo por parte de EL 
CONTRATISTA, se entenderá que ha sido provisionalmente aceptado, hasta que LA 
ANH se pronuncie, caso en el cual EL CONTRATISTA deberá acoger las observaciones 
de LA ANH, cuando su adopción sea razonablemente factible.  
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Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el 
numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentación faltante dentro del plazo de 
treinta (30) días señalado en este numeral, se configurará un incumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 67.  

20. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA 
requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustará y presentará, con sujeción al 
procedimiento descrito en la cláusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada una 
de las Áreas de Producción existentes en el contrato. Cuando la producción real de 
Hidrocarburos del Año Calendario inmediatamente anterior difiera en más de un quince 
por ciento (15%) con respecto al pronóstico de producción anual señalado en el Plan de 
Desarrollo para algún Área de Producción, EL CONTRATISTA presentará las 
explicaciones del caso.  

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) meses siguientes a 
la fecha de la Declaración de Comercialidad, y a más tardar el 30 de enero cada Año 
Calendario EL CONTRATISTA presentará a LA ANH un Programa Anual de Operaciones 
para el mismo año, que deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

21.1. Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Área de Producción 
contendrá, como mínimo:  

a) una descripción detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Producción que EL 
CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Año y el siguiente, con el respectivo 
cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual debe 
contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y permisos de 
las autoridades competentes,  

b) el pronóstico de producción mensual del Área de Producción para el Año Calendario 
correspondiente,  

c) el pronóstico de producción anual promedio hasta el final de la vida económica de los 
yacimientos que se encuentren dentro del Área de Producción,  

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) años calendario 
siguientes o hasta la terminación del Periodo de Producción, lo que sea más corto, y  

e) los términos y condiciones conforme a los cuales desarrollará los programas en 
beneficio de las comunidades en las áreas de influencia del Área de Producción.  

21.2 Ejecución y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Producción del Programa 
Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria ejecución. EL 
CONTRATISTA iniciará tales Operaciones de Desarrollo y Producción de acuerdo con el 
cronograma presentado.  
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Durante la ejecución del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podrá 
efectuar ajustes a dicho plan para el Año Calendario en curso, siempre que tales ajustes 
no impliquen una disminución en la producción superior al quince por ciento (15%) 
respecto del pronóstico inicial. Los ajustes no podrán ser formulados con frecuencia 
inferior a tres (3) meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informará 
previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.  

Parágrafo: EL CONTRATISTA presentará el primero de los programas anuales de 
operación para el periodo restante del Año Calendario correspondiente. Cuando falten 
menos de tres (3) meses para la terminación del primer Año Calendario, el primer 
programa anual de operaciones incluirá el año inmediatamente posterior.  

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerá un fondo para garantizar 
la financiación de las actividades necesarias para realizar el programa de Abandono de 
pozos y de restitución ambiental de las áreas de producción al finalizar su Periodo de 
Producción, de acuerdo con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo y las 
siguientes estipulaciones:  

22.1. Constitución: Al concluir el primer Año Calendario transcurrido a partir del Mes en 
el cual EL CONTRATISTA inició la producción comercial y regular de Hidrocarburos del 
Área de Producción, y continuamente a partir de entonces, EL CONTRATISTA llevará en 
su contabilidad un registro especial denominado Fondo de Abandono para adelantar el 
programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios, EL CONTRATISTA establecerá un encargo fiduciario, una garantía bancaria, 
u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u otro caso los términos y condiciones 
del instrumento que se acuerde serán determinados por las Partes dentro del Año 
inmediatamente anterior a la fecha en la cual debe constituirse el Fondo de Abandono. 
En caso de no llegarse a un acuerdo, de todos modos EL CONTRATISTA constituirá una 
garantía bancaria en los términos de esta cláusula.  

22.2. Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de cada Año 
Calendario será el que resulte de aplicar la fórmula siguiente:  

A = [P/R] x C  

donde:  

A es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para cada 
Área de Producción, al finalizar cada Año Calendario;  

P es la producción acumulada de Hidrocarburos del Área de Producción, desde el inicio 
de su producción hasta el 31 de diciembre del Año para el cual se realiza el presente 
cálculo; R es el volumen de las reservas probadas de Hidrocarburos del Área de 
Producción, expresadas en barriles de Hidrocarburos Líquidos, de acuerdo con el Plan 
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de Desarrollo y sus actualizaciones. Este valor incluye la producción acumulada (P) más 
las reservas probadas remanentes; y  

C es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del cálculo, de las 
operaciones de Abandono del Área de Producción. Cuando se trate de reajustes anuales, 
el valor de C se reducirá en el valor de los costos de Abandono ya invertidos en el Fondo 
de Abandono.  

Todos los cálculos de producción y reservas de Hidrocarburos mencionados 
anteriormente (P y R) se realizarán en barriles equivalentes de Hidrocarburos Líquidos. 
Para el efecto las Partes convienen que la equivalencia será de cinco mil setecientos 
(5.700) pies cúbicos de gas, a condiciones estándar, por un (1) Barril de Hidrocarburos 
Líquidos.  

Las variables de la fórmula serán revisadas y actualizadas anualmente por EL 
CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono 
realizadas y los volúmenes de producción y de reservas de Hidrocarburos.  

Parágrafo 1: Para efectos de esta cláusula, son reservas probadas las correspondientes 
a la definición adoptada por la autoridad competente de la República de Colombia, 
conforme al marco regulatorio prevaleciente al momento del cálculo.  

Parágrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta cláusula no exime a 
EL CONTRATISTA de su obligación de llevar a cabo a su costo y riesgo todas las 
operaciones de Abandono en el Área de Producción.  

 

CAPÍTULO IV. CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES  

 

23. AUTONOMÍA: EL CONTRATISTA tendrá el control de todas las operaciones y 
actividades que considere necesarias para una técnica, eficiente y económica 
Exploración del Área Contratada y para la Evaluación y Producción de los Hidrocarburos 
que se encuentren dentro de ésta. EL CONTRATISTA planeará, preparará, realizará y 
controlará todas las actividades con sus propios medios y con autonomía técnica y 
directiva, de conformidad con la legislación colombiana y observando las Buenas 
Prácticas de la Industria del Petróleo. EL CONTRATISTA desarrollará las actividades 
directamente o a través de subcontratistas.  

Parágrafo: La autonomía de EL CONTRATISTA, de que trata esta cláusula, no obsta para 
que las autoridades legítimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan plenamente 
sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su competencia, que en 
ninguna forma quedan limitados por virtud del presente contrato.  
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24. OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o más empresas, 
se indicará cuál de ellas actuará como Operador. El Operador deberá ser previamente 
aprobado por LA ANH.  

Cuando se requiera más de dos operadores diferentes al mismo tiempo en este contrato, 
se requerirá la aprobación previa por parte de LA ANH.  

25. OPERADOR DESIGNADO: Sin perjuicio de que pueda ejercer la operación 
directamente, EL CONTRATISTA podrá contratar a un tercero para que actúe como 
Operador Designado siempre y cuando demuestre capacidad jurídica, técnica, 
operacional, financiera, medio ambiental y de responsabilidad social empresarial de 
conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia del Ronda Colombia 2010 
(Open Round) o en el reglamento respectivo cuando sea del caso. El tercero designado 
por EL CONTRATISTA como operador no podrá actuar como tal mientras LA ANH no lo 
haya autorizado.  

Cuando el Operador Designado decida renunciar, EL CONTRATISTA deberá 
comunicarlo a LA ANH con una anticipación no menor de noventa (90) días calendario.  

Cuando en cualquiera de las cláusulas de este contrato se haga referencia al Operador 
se entenderá que se trata indistintamente de Operador y/o Operador Designado. 

Parágrafo 1: Lo dispuesto en esta cláusula no excluye la posibilidad de subcontratar 
servicios con terceros en concordancia con lo dispuesto en la cláusula 27 de este Anexo. 

Parágrafo 2: Cuando LA ANH tenga conocimiento de que el Operador o el Operador 
Designado ha asumido conductas negligentes o contrarias a las Buenas Prácticas de la 
Industria Petrolera en relación con el cumplimiento de las obligaciones objeto de este 
contrato, dará aviso de ello a EL CONTRATISTA, quien dispondrá de un término de 
noventa (90) días calendario contados a partir del requerimiento para adoptar los 
correctivos del caso. Si vencido el mencionado término persiste el comportamiento 
mencionado, LA ANH exigirá a EL CONTRATISTA el cambio de Operador. Si dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a esta última exigencia EL CONTRATISTA no ha 
cambiado de operador, esta circunstancia será causal de incumplimiento del presente 
contrato.  

Parágrafo 3: La cesión del control y/o de las responsabilidades propias e inherentes a la 
operación a un tercero diferente al operador que se encuentre aceptado explícitamente 
por la ANH será causal de terminación del contrato por incumplimiento, según lo 
establece la cláusula 67.  

26. OBTENCIÓN DE PERMISOS: EL CONTRATISTA está obligado a obtener, por su 
propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demás derechos 
procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las operaciones objeto del 
presente contrato.  
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27. SUBCONTRATISTAS: Para llevar a cabo las operaciones materia de este contrato 
EL CONTRATISTA podrá, con observancia de la legislación colombiana, celebrar 
contratos, a su propio costo y riesgo, para la obtención de bienes y servicios, incluyendo 
asesorías técnicas, en el país o en el exterior.  

El Operador llevará una relación actualizada de los contratos de obras, servicios y 
suministros y la pondrá a disposición de LA ANH cuando así lo solicite. La relación debe 
especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista, el objeto, 
el valor y la duración del contrato.  

28. MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN: EL CONTRATISTA llevará a cabo la medición, el 
muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y mantendrá calibrados 
los equipos o instrumentos de medición, conforme a las normas y métodos aceptados 
por las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo y a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, practicando los análisis a que haya lugar y realizando las 
correcciones pertinentes para la liquidación de los volúmenes netos de Hidrocarburos 
recibidos y entregados a condiciones estándar.  

EL CONTRATISTA adoptará todas las acciones necesarias para preservar la integridad, 
confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de 
fiscalización. Además, conservará durante el término que establecen el Código de 
Comercio y las demás normas pertinentes, los registros de calibración periódica de tales 
equipos o instrumentos y de las mediciones diarias de la producción y consumo de 
Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para revisión de LA ANH y de las autoridades 
competentes.  

LA ANH tendrá el derecho de inspeccionar, en cualquier tiempo, los equipos de medición 
instalados por EL CONTRATISTA y todas las unidades de medición en general.  

Parágrafo 1: Cuando dos o más campos de producción se sirvan de las mismas 
instalaciones de producción, éstas deberán incluir un sistema de medición que permita 
determinar la producción proveniente de cada uno de dichos campos.  

Parágrafo 2: En armonía con las facultades del Ministerio de Minas y Energía y los 
reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podrá, en cualquier 
momento, determinar las características y/o especificaciones que deben tener los 
equipos e instrumentos de medición que razonablemente considere necesarios para 
ejercer una adecuada fiscalización y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto 
de producción y EL CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo en el plazo que la 
ANH determine.  

29. DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN: Los Hidrocarburos producidos, 
exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las operaciones de este 
contrato y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serán 
transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos serán 
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medidos en el Punto de Fiscalización conforme al procedimiento señalado en la cláusula 
28 anterior y, basándose en esta medición, se determinarán los volúmenes de regalías a 
que se refiere el Capítulo V y los derechos de LA ANH previstos en el Capítulo VI, así 
como los volúmenes que correspondan a EL CONTRATISTA.  

A partir del Punto de Fiscalización, y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulen 
la materia, EL CONTRATISTA tendrá libertad de vender en el país o de exportar los 
Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su voluntad.  

30. UNIFICACIÓN: Cuando un yacimiento económicamente explotable se extienda en 
forma continua a otra u otras áreas contratadas, por fuera del Área Contratada, EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demás interesados, deberá poner en 
práctica, previa aprobación de la autoridad competente, un plan cooperativo de 
explotación unificado, con sujeción a lo establecido en la legislación colombiana.  

31. GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier área de 
Evaluación o de Producción quedará sujeto a las siguientes disposiciones:  

31.1. Restricción del desperdicio y utilización: EL CONTRATISTA estará obligado a evitar 
el desperdicio del Gas Natural extraído de un campo y, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto de 
Fiscalización correspondiente podrá utilizarlo como combustible para las operaciones, 
como fuente de energía para la máxima recuperación final de las reservas de 
Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en estos fines 
durante la vigencia del contrato.  

31.2. Gas Natural asociado: En caso de que EL CONTRATISTA descubra uno o varios 
campos comerciales con Gas Natural asociado, deberá presentar a LA ANH dentro de 
los tres (3) años siguientes al inicio de la producción de cada Campo, un proyecto para 
la utilización del Gas Natural asociado. Si EL CONTRATISTA no cumpliere esta 
obligación, LA ANH podrá disponer gratuitamente del Gas Natural asociado proveniente 
de tales campos, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.  

32. DAÑOS Y PÉRDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos y/o gastos necesarios 
para reemplazar o reparar daños o pérdidas de bienes o equipos ocurridos por fuego, 
inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares serán a riesgo y a cargo 
de EL CONTRATISTA, el cual informará a LA ANH sobre las pérdidas o daños sucedidos 
a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.  

33. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrá los derechos y EL 
CONTRATISTA tendrá las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a los 
contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:  

33.1. Visitas al Área Contratada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH, a su 
riesgo, en cualquier tiempo y por los procedimientos que considere apropiados, podrá 
visitar el Área Contratada para inspeccionar y hacer el seguimiento de las actividades de 
EL CONTRATISTA y de los subcontratistas, directamente relacionadas con este contrato, 
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para asegurarse de su cumplimiento. Así mismo podrá verificar la exactitud de la 
información recibida.  

Cuando el inspector detecte fallas o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, el 
inspector podrá formular observaciones que deberán ser respondidas por EL 
CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo señalado por LA ANH.  

EL CONTRATISTA, a su costo, pondrá a disposición del representante de LA ANH las 
facilidades de transporte, alojamiento, alimentación y demás servicios en igualdad de 
condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.  

33.2. Delegación: LA ANH podrá delegar el seguimiento y la inspección de las 
operaciones en el Área Contratada, con el propósito de asegurar que EL CONTRATISTA 
esté cumpliendo las obligaciones contraídas bajo los términos de este contrato, la 
legislación colombiana y las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.  

Parágrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspección por parte de LA ANH 
de ninguna manera exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud de este contrato ni implica una reducción de las mismas.  

34. PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA deberá 
incluir en el Plan de Exploración, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de 
Operaciones un capítulo con los programas que adelantará en beneficio de las 
comunidades ubicadas en las áreas de influencia del proyecto. Este plan deberá 
ajustarse a los términos y condiciones que determine LA ANH, de acuerdo con lo 
estipulado en el numeral 5.7. del artículo 5º del Decreto Ley 1760 de 2003. Mientras LA 
ANH determina los términos y condiciones aplicables a estos programas EL 
CONTRATISTA someterá estos últimos a LA ANH para su aprobación.  

Estas actividades se entenderán convenidas una vez LA ANH se pronuncie en este 
sentido dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo del respectivo plan o programa 
a que se refiere la presente cláusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA atenderá las 
sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales deberán ser 
incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la inclusión de sus 
sugerencias, dará por convenidas las actividades respectivas. De no pronunciarse LA 
ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA podrá adelantar los 
programas en beneficio de las comunidades incluidos en su propuesta inicial, sin perjuicio 
de la obligación de atender las sugerencias razonables que presente la ANH en cualquier 
tiempo.  
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CAPÍTULO V. OBLIGACIONES DE LA ANH  

 

35. REGALÍAS: EL CONTRATISTA pondrá a disposición de LA ANH, en el Punto de 
Entrega, el porcentaje de la producción de Hidrocarburos establecido en la ley 
correspondiente a las regalías. El recaudo de las regalías se hará en especie o en dinero, 
según lo determine LA ANH.  

35.1. Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las regalías se efectúe en especie, EL 
CONTRATISTA entregará a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos correspondiente, para 
lo cual las Partes acordarán el procedimiento para la programación de entregas y demás 
aspectos necesarios.  

En todo caso, LA ANH dispondrá de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido este 
término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las regalías, y si hay 
disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA, éste se 
obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) meses consecutivos. En este 
caso, LA ANH reconocerá una tarifa de almacenamiento que, para cada caso, será 
acordada entre las Partes. De no haber acuerdo, esta tarifa será definida por el Ministerio 
de Minas y Energía, o por la entidad que regule el transporte de Hidrocarburos en el país. 
Al término de este último plazo, EL CONTRATISTA podrá comercializar tal volumen, de 
acuerdo con el numeral 35.3.  

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrá continuar 
produciendo y disponer del volumen de regalías, acreditando a LA ANH, para su entrega 
posterior, el volumen correspondiente a las regalías que LA ANH tenía derecho a retirar 
y que ésta última no retiró.  

Parágrafo: Una vez se haya ocupado un 80% de la capacidad de almacenamiento del 
Área de Producción, EL CONTRATISTA podrá disponer del volumen correspondiente y 
LA ANH lo podrá ir retirando a su conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la 
capacidad de producción del campo.  

35.2. Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las regalías en dinero, 
entregará a LA ANH los montos correspondientes en los plazos señalados por la ley o 
por la autoridad competente, o en los acordados por las partes, según sea el caso. En 
caso de mora, EL CONTRATISTA pagará a LA ANH la cantidad necesaria para cubrir el 
monto adeudado, los Intereses Moratorios correspondientes y los gastos en que LA ANH 
haya incurrido para lograr el pago.  

35.3. Comercialización del volumen de regalías: Cuando LA ANH lo considere 
conveniente, y siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL 
CONTRATISTA comercializará la porción de la producción de Hidrocarburos que 
corresponde a las regalías y entregará a LA ANH el dinero proveniente de tales ventas. 
Para este fin, las Partes convendrán los términos particulares de la comercialización. En 
todo caso, EL CONTRATISTA hará su mejor esfuerzo para comercializar dicha 
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producción al precio más alto posible en los mercados disponibles, dando prioridad al 
abastecimiento interno del país. LA ANH reconocerá a EL CONTRATISTA los costos 
directos y un margen razonable de comercialización que deberá ser acordado entre las 
Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA entregue a la ANH por la 
aplicación de la presente cláusula no podrá ser inferior en ningún caso al valor de 
liquidación que determine el Ministerio de Minas y Energía según las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo aplicará el mecanismo de peritaje 
dispuesto en la cláusula 74.  

35.4. Pago de participaciones: LA ANH será la única responsable de efectuar los pagos 
que, por concepto de participaciones por regalías, correspondan a las entidades 
beneficiarias señaladas en la ley.  

36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA sea 
requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinación para el 
abastecimiento interno, los precios se calcularán con base en el precio internacional, en 
la forma establecida en la Resolución Nº 18-1709 del 23 de diciembre de 2003 proferida 
por el ministro de Minas y Energía, o en cualquier disposición legal o reglamentaria que 
la modifique o sustituya.  

37. BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: En igualdad de condiciones competitivas de 
calidad, oportunidad y precio, EL CONTRATISTA dará preferencia a los oferentes de 
bienes y servicios de origen nacional.  

 

CAPÍTULO VI. DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH  

 

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: El uso del subsuelo por parte de EL 
CONTRATISTA causará a favor de LA ANH los siguientes derechos:  

38.1. En áreas en Exploración: Por cada fase, EL CONTRATISTA reconocerá y pagará 
a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en dólares de los Estados 
Unidos de América, según lo establecido en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se 
hará dentro del mes siguiente al inicio de cada fase.  

38.2. Áreas de Evaluación y de Producción: EL CONTRATISTA reconocerá y pagará a  

LA ANH un derecho por unidad de producción de propiedad de EL CONTRATISTA,  

cuyo monto económico, nominado en dólares de los Estados Unidos de América, será el 
que se define en el numeral D.1 del anexo D. Este pago se hará por semestre calendario 
vencido, dentro del primer mes del semestre siguiente.  
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Parágrafo: La producción de gas natural destinada a las operaciones de reinyección o de 
otros procesos directamente relacionados con la producción del mismo yacimiento del 
cual se extrae, no causará el pago por derechos de producción a que se refiere el 
presente numeral.  

39. DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA entregará a LA ANH un 
derecho económico por precios altos sobre la producción de su propiedad, en especie o 
en dinero a elección de LA ANH, como se define en el numeral D.2 del anexo D.  

40. DERECHO ECONÓMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN: Cuando se haya pactado, EL CONTRATISTA pagará a LA ANH, a título 
de derecho económico por participación en la producción, el porcentaje de la producción 
total, después de regalías, establecido en el numeral D.3. del anexo D. Sobre esta 
participación no se causarán los derechos económicos de que tratan las cláusulas 38 y 
39. Durante la prórroga del Periodo de Producción los derechos por uso del subsuelo y 
por precios altos de que tratan las cláusulas 38 y 39, respectivamente, solamente se 
causarán sobre el volumen de EL CONTRATISTA, después de haber restado el derecho 
de participación señalado en este numeral.  

41. DERECHOS ECONÓMICOS EN PRUEBAS DE PRODUCCIÓN: Los Hidrocarburos 
Líquidos obtenidos como resultado de las pruebas de producción realizadas por EL 
CONTRATISTA también causarán los derechos de que tratan las cláusulas anteriores.  

42. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DURANTE LA PRÓRROGA DEL PERIODO 
DE PRODUCCIÓN: En todos los casos de prórroga del Periodo de Producción, EL 
CONTRATISTA reconocerá y pagará a LA ANH, a título de derecho de participación en 
la producción, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la producción 
de Hidrocarburos Líquidos livianos en el Punto de Entrega, o cinco por ciento (5%) en el 
caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Líquidos Pesados - con gravedad API 
menor o igual a quince grados (15°) -, obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha 
de vencimiento de la duración inicial del Periodo de Producción y valorizada en el Punto 
de Fiscalización, después de descontar el porcentaje correspondiente a las regalías y a 
los Derechos Económicos como porcentaje de participación en la producción de que trata 
la cláusula 40. Sobre esta participación no se causarán los derechos económicos de que 
tratan las cláusulas 38 y 39.  

Parágrafo: Durante la prórroga del Periodo de Producción los derechos por uso del 
subsuelo, por precios altos y otros derechos de LA ANH, solamente se causarán sobre 
el volumen de EL CONTRATISTA después de haber restado los derechos de 
participación señalados en esta cláusula.  

43. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: Para apoyar el fortalecimiento institucional y 
sectorial, EL CONTRATISTA se compromete a realizar a su cargo y a su costa programas 
de investigación, capacitación, educación y apoyar el programa de becas de LA ANH, 
cuyos objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la 
vigencia del contrato.  
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Todos los costos de los programas de investigación, capacitación, educación y apoyo al 
programa de becas de LA ANH, hasta el límite establecido en esta cláusula, con 
excepción de los laborales, que tengan lugar con ocasión del cumplimiento de la 
obligación de hacer de EL CONTRATISTA en virtud de esta cláusula, serán asumidos en 
un ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. En ningún caso, EL CONTRATISTA 
asumirá costo alguno laboral de los beneficiarios de la investigación, capacitación, 
educación y becas.  

Para dar cumplimiento a la obligación de hacer, prevista en esta cláusula, en cada una 
de las fases del Período de Exploración y sus prórrogas EL CONTRATISTA se 
compromete a realizar y costear programas de investigación, capacitación, educación y 
el programa de becas de LA ANH hasta por un valor del veinticinco por ciento (25%) del 
monto que resulte de multiplicar el número de hectáreas y fracción de hectárea del área 
contratada, por el valor que se presenta en la tabla del numeral D.1. del anexo D. Este 
cálculo se hará al inicio de cada fase, incluida la primera. Respecto de las Áreas de 
Producción, la obligación de hacer prevista en esta cláusula será de hasta por un valor 
del diez por ciento (10%) del monto del derecho por el uso del subsuelo de que trata la 
cláusula 38 (numeral 38.2), por cada Año Calendario. En ningún caso, se le exigirá a EL 
CONTRATISTA que la obligación de hacer prevista en esta cláusula exceda la suma de 
cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000.oo) constantes del año 
2004 por fase o por Año Calendario, según corresponda. El cálculo del valor nominal en 
dólares corrientes de este límite máximo se hará para cada año teniendo en cuenta el 
índice de precios al consumidor publicado por el Departamento del Trabajo de los 
Estados Unidos de América para el final del mes de junio del año inmediatamente 
anterior.  

El cumplimiento de la obligación se hará exigible a partir del Mes siguiente al inicio de la 
respectiva fase o de cada Año Calendario, según corresponda, de conformidad con el 
cálculo que para el efecto haga LA ANH.  

Parágrafo: EL CONTRATISTA podrá cumplir esta obligación mediante un tercero 
designado de común acuerdo entre las Partes, o adhiriéndose como fideicomitente a un 
patrimonio autónomo de administración y pagos que para el efecto se constituya.  

 

CAPÍTULO VII. INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD  

 

44. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA: EL CONTRATISTA mantendrá 
oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de las 
operaciones. Por consiguiente, además de los documentos requeridos en otras cláusulas 
de este contrato, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH, a medida que se vaya 
obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del Periodo de 
Exploración y por Año Calendario durante el Período de Producción, toda la información 
de carácter científico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento de este contrato. 
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Esta información de Exploración y Producción será entregada a LA ANH de acuerdo con 
el Manual de Suministro de Información vigente al momento de la entrega.  

45. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Las Partes acuerdan que todos los 
datos e información producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las 
operaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los 
cinco (5) años calendario siguientes contados a partir de la finalización del Año 
Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la 
terminación del contrato; o al momento de la devolución parcial de área en cuanto a la 
información adquirida en las áreas devueltas, lo primero que ocurra.  

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las 
operaciones de este contrato, este plazo será de veinte (20) años calendario contados a 
partir de la fecha de la obligación de entrega a LA ANH; o hasta la terminación del 
contrato, o al momento de la devolución parcial de áreas en cuanto a la información 
adquirida en las áreas devueltas, lo primero que ocurra.  

Esta estipulación no se aplicará a los datos o información que las Partes deban 
proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a los 
que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales, 
entidades financieras y autoridades competentes con jurisdicción sobre las Partes o sus 
filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las acciones de EL 
CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin embargo, deberá 
comunicar la entrega de la información a la otra Parte.  

Las restricciones a la divulgación de información no impedirán que EL CONTRATISTA 
suministre datos o información a compañías interesadas en una eventual cesión de 
derechos con relación al Área Contratada, y siempre que dichas compañías suscriban el 
correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en esta 
cláusula.  

LA ANH se compromete a no entregar a terceros información o dato alguno obtenido 
como resultado de las operaciones adelantadas por EL CONTRATISTA, dentro del 
período de confidencialidad establecido, excepto cuando sea necesario para cumplir 
alguna disposición legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus funciones. En los 
demás casos, dentro del período de confidencialidad LA ANH requerirá la autorización 
previa de EL CONTRATISTA.  

46. DERECHOS SOBRE LA INFORMACIÓN: Transcurrido el tiempo de confidencialidad 
que determina la cláusula anterior, se entiende que EL CONTRATISTA transfiere a LA 
ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus interpretaciones, sin que por ello EL 
CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha información. Desde este momento LA 
ANH podrá disponer de esa información libremente.  
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47. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrá oportuna y 
permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los trámites ambientales, 
incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los mismos; la obtención de las 
respectivas licencias, permisos y demás pronunciamientos de fondo; el inicio de trámites 
administrativos sancionatorios; y la imposición de medidas preventivas y sanciones. Así 
mismo, EL CONTRATISTA informará oportunamente sobre cualquier dificultad que se 
presente en el curso de estos trámites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento 
de los plazos previstos.  

48. INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Además de la información a que se refieren 
otras cláusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Información, y de la exigida 
por la legislación colombiana, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH, para cada 
semestre calendario, la información básica y resumida de todos los asuntos de interés, 
tales como, pero no limitadas a: prospectividad; Operaciones de Exploración, Evaluación 
o Producción; reservas y producción actual y sus pronósticos; ejecución y proyecciones 
para el Año Calendario siguiente; personal y seguridad industrial; ambiente y 
comunidades; y contenido nacional en la contratación, entre otros.  

Estos informes se entregarán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al 
final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre será el Informe Anual 
de Operaciones.  

49. REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de este 
contrato LA ANH podrá citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas.  

 

CAPÍTULO VIII. GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS  

 

50. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberá otorgar a favor de LA 
ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato, una garantía que 
asegure el cumplimiento y la correcta ejecución de todas las obligaciones de cada fase 
del Periodo de Exploración y del Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demás 
actividades inherentes a tales obligaciones, así como para garantizar el pago de las 
multas que se impongan por el incumplimiento del contrato. La ejecución de esta garantía 
no exonera al EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que ocasione el 
incumplimiento o la incorrecta ejecución del contrato y, por tanto, estos pagos de los 
posibles perjuicios podrán ser acumulativos.  

50.1. Forma de la garantía de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerá, a su propio 
costo, una o varias cartas de crédito “stand-by”, de carácter incondicional e irrevocable, 
y pagaderas a la vista, con un banco o una institución financiera legalmente establecida 
en Colombia. EL CONTRATISTA podrá presentar otro instrumento y/o institución, el (los) 
cual(es) deberá(n) ser previamente aceptado(s) por LA ANH.  
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50.2. Monto de las garantías: EL CONTRATISTA otorgará las garantías correspondientes 
a cada fase del Periodo de Exploración o del Programa Exploratorio Posterior, según sea 
el caso, las cuales se constituirán por el diez por ciento (10%) del valor del Programa 
Mínimo Exploratorio y por el cien por ciento (100%) del valor de la inversión adicional, 
nominado en dólares de los Estados Unidos de América y pagadero en dólares, de 
acuerdo con la secuencia de entregas establecida en la cláusula 50.3 y según se estipula 
en el anexo E. En ningún caso el valor de la garantía para cada fase podrá ser inferior a 
cien mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $100.000).  

50.3. Entrega de la garantía de cumplimiento: El CONTRATISTA entregará a LA ANH la 
garantía de que trata esta cláusula, conforme a los términos esenciales del formato 
contenido en el anexo E, con una antelación no menor de ocho (8) días calendario a la 
fecha de inicio de cada fase del Periodo de Exploración o del Programa Exploratorio 
Posterior, según sea el caso. Para la primera fase EL CONTRATISTA hará entrega de 
las garantías dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la Fecha Efectiva. La 
garantía de la Inversión Adicional se presentará por el cincuenta por ciento (50%) del 
valor total de la misma, según lo establecido en el párrafo anterior. Si por razones ajenas 
a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas, éste no pudiere entregar 
las garantías a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente, a solicitud de EL 
CONTRATISTA, LA ANH podrá aplazar la fecha de entrega.  

Si el contratista decide continuar con el contrato, un (1) mes antes de vencerse la primera 
mitad de la duración de la primera fase del contrato, el contratista deberá ampliar el monto 
la garantía de cumplimiento por el cincuenta por ciento (50%) restante del valor de la 
Inversión Adicional.  

La garantía de la Inversión Adicional podrá reducirse en el monto equivalente a los 
trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duración de la respectiva fase, una vez 
recibida en el EPIS la información técnica resultante, a satisfacción de la ANH. Para 
efectos de establecer el valor a reducir en la garantía, en lo que corresponde a las 
actividades diferentes de sísmica y pozo, relacionadas con la Inversión Adicional, el 
contratista deberá presentar el documento que acredite su valor.  

Parágrafo: Conforme a lo establecido en la cláusula 60 (Condiciones resolutorias 
previas), en caso que EL CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la 
garantía de cumplimiento o las prórrogas a la misma solicitadas por LA ANH para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en este contrato, LA ANH podrá 
resolver el contrato.  

50.4. Vigencia de las garantías: La garantía de cumplimiento que ampara el Programa 
Mínimo Exploratorio tendrá una vigencia equivalente a la duración de la fase y seis (6) 
meses más. La garantía de cumplimiento que ampara la Inversión Adicional tendrá una 
vigencia equivalente a la mitad de la duración de la fase que se garantiza y seis (6) meses 
más. Un (1) mes antes de vencerse la primera mitad de la duración de la fase y, en caso 
que el contratista decida continuar con el contrato, deberá igualmente extender la 
vigencia de las garantías de cumplimiento hasta por el plazo restante de la fase del 
contrato objeto de la garantía y seis (6) meses más.  
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En caso de prórrogas de plazos contractuales, o por restitución de tiempos dentro de la 
vigencia de una fase, las garantías deberán igualmente ser prorrogadas o sustituidas por 
otras del mismo valor, con una vigencia mínima igual al tiempo de la prórroga o del 
término restante de la fase en curso y seis (6) meses más.  

50.5. Rechazo de las garantías: LA ANH rechazará las garantías otorgadas por EL 
CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos que se establecen en esta 
cláusula. LA ANH informará su rechazo a EL CONTRATISTA y devolverá las garantías 
presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendrá un plazo de quince (15) 
días calendario para corregir la garantía respectiva. Si la garantía no se corrige, será 
rechazada y se entenderá como no entregada para efectos de lo previsto en el parágrafo 
del numeral 50.3.  

50.6. Efectividad de las garantías: LA ANH hará efectivas las garantías cuando EL 
CONTRATISTA incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin 
perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones contraídas. El pago de la(s) carta(s) 
de crédito „stand-by‟ no exonera a EL CONTRATISTA de su obligación de indemnizar 
adicionalmente los daños y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado. LA 
ANH se reserva el derecho de acudir a los mecanismos de solución de controversias 
cuando sea necesario para cubrir el monto de las indemnizaciones.  

51. RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA asumirá, por su 
propia cuenta, entre otras, las siguientes responsabilidades:  

51.1. Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente para la 
aplicación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA se 
constituye como único beneficiario del trabajo y dueño de todas las obras ejecutados en 
desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes entienden que el presente 
contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las responsabilidades laborales de EL 
CONTRATISTA, el cual actúa como único empleador de los trabajadores que contrate 
para el desarrollo de las actividades propias de este contrato y, en consecuencia, será 
responsable de las obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o 
contratos de trabajo, propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y 
prestaciones sociales, aportes parafiscales, afiliación y pago de cotizaciones o aportes 
por concepto de pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social 
Integral conforme a la Ley.  

EL CONTRATISTA entrenará adecuada y diligentemente al personal colombiano que se 
requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere 
necesario para la realización de las operaciones de este contrato. En todo caso, EL 
CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales que señalan la 
proporción de empleados y obreros nacionales y extranjeros.  

51.2. Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevará a cabo 
las operaciones materia de este contrato de manera diligente, responsable, eficiente y 
adecuada técnica y económicamente. Se asegurará de que todos sus subcontratistas 
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cumplan los términos establecidos en este contrato, en las leyes colombianas, y 
siguiendo las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.  

EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños y pérdidas que cause con 
ocasión de las actividades y operaciones derivadas de este contrato, incluso aquellos por 
sus subcontratistas.  

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados serán 
ejecutados a su nombre, en razón de lo cual EL CONTRATISTA mantendrá su 
responsabilidad directa por todas las obligaciones establecidas en el subcontrato y 
derivadas del mismo, de las cuales no podrá exonerarse en razón de las 
subcontrataciones.  

LA ANH no asumirá responsabilidad alguna por daños y perjuicios causados a terceros 
por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de estos 
últimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.  

51.3. Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dará especial atención a la 
protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en estas 
materias y a las Buenas Prácticas. Igualmente, adoptará y ejecutará planes de 
contingencia específicos para atender las emergencias y reparar los daños, de la manera 
más eficiente y oportuna.  

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos, 
concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA deberá iniciar todas las 
actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a más tardar 
dentro de los noventa (90) días calendario anteriores a la fecha programada en el 
respectivo Plan de Exploración, para el inicio de la actividad sometida a dicho requisito. 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento 
ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del contrato. 
El trámite normal de licencias ambientales no servirá como justificación para solicitar 
prórrogas o suspensiones de términos en los plazos contractuales. En todo caso, en el 
transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA deberá informar sobre el inicio y 
avances de la gestión que adelante para el cumplimiento de esta obligación.  

Se entenderá iniciado el trámite de solicitud de licencia ambiental cuando se presenten 
los siguientes documentos:  

a) Constancia de solicitud ante el MAVDT, del pronunciamiento sobre la necesidad de 
elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, y,  

b) Constancia de inicio de la elaboración del estudio de impacto ambiental o del plan de 
manejo ambiental, según sea el caso.  
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Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la 
diligencia debida dentro de los trámites respectivos no podrá invocar ante LA ANH 
retrasos en la obtención de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones como 
fundamento para acceder a una prórroga o suspensión de las obligaciones contenidas 
en el contrato, y habrá lugar a la declaratoria de incumplimiento.  

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o licencias 
ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrá de realizarla mientras no los obtenga. Sin 
la aprobación de los estudios de impacto ambiental y la expedición de las licencias 
ambientales correspondientes, o cualquier otro requisito, EL CONTRATISTA no podrá 
iniciar la respectiva actividad.  

Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental competente 
contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones ambientales a su 
cargo serán causal de terminación del contrato por incumplimiento, siempre que como 
resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de las obligaciones 
materia de ejecución de este contrato.  

EL CONTRATISTA informará a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los 
aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicación de los 
planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las gestiones 
adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de permisos, 
autorizaciones, concesiones o licencias, según sea el caso.  

52. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de los 
quince (15) días siguientes a la iniciación de la primera fase, EL CONTRATISTA 
constituirá una póliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, y demás acreencias laborales por eventuales condenas judiciales 
derivadas de reclamaciones de los trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, 
en su condición de único y verdadero empleador de los mismos, para la ejecución de las 
actividades directamente derivadas de este contrato.  

Ocho (8) días antes del inicio de cada fase subsiguiente del Período de Exploración, y de 
cada año calendario durante el Período de Producción, el contratista renovará la póliza o 
presentará una nueva en su reemplazo. La vigencia de la póliza no será inferior al plazo 
de fase correspondiente y tres (3) años más, durante el período de exploración, y de 
cuatro (4) años para cada renovación anual durante el Período de Producción y, en todo 
caso, hasta tres (3) años contados a partir de la fecha prevista para la terminación del 
contrato.  

El valor asegurado será como mínimo del cinco (5%) del valor de la inversión anual de 
cada fase exploratoria, o del diez por ciento (10%) de los costos totales anuales 
estimados del personal destinado directamente a las Área de Exploración, para cada Año 
Calendario, a elección de EL CONTRATISTA, durante el Período de Exploración; o del 
diez (10%) de los costos totales anuales del personal destinado directamente a las Áreas 
de Producción, durante el Período de Producción, para el primer año de la vigencia de la 
póliza o para cada año subsiguiente, a ser ajustado en cada renovación.  
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53. SEGUROS: EL CONTRATISTA tomará todos los seguros requeridos por la ley 
colombiana y cualquier otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Prácticas de la 
Industria del Petróleo. Así mismo, exigirá a cada contratista que desempeñe cualquier 
trabajo en desarrollo de este contrato, la obtención y mantenimiento en vigencia de los 
seguros que considere necesarios. Los costos, que demande la contratación y vigencia 
de estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.  

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a 
LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o acción derivada de 
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecución de este contrato por EL CONTRATISTA 
sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA será 
el único responsable por los daños o pérdidas causadas a terceros por acciones u 
omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados y 
representantes en desarrollo y ejecución del contrato.  

 

CAPÍTULO IX. DEVOLUCIÓN DE ÁREAS  

 

55. DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE ÁREAS: EL CONTRATISTA devolverá las 
áreas de Exploración, de Evaluación y de Producción en todos los casos previstos en 
este contrato como causales de devolución, bien por renuncia, por vencimiento de los 
plazos, por los casos previstos en la cláusula 15 (numeral 15.1), por no llevar a cabo las 
actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o, en general, por cualquier 
otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la obligación de devolver áreas.  

Parágrafo: EL CONTRATISTA se obliga a devolver el cincuenta por ciento del área del 
contrato al finalizar la primera fase del mismo, excepto si el área contratada tiene una 
extensión inferior a las 45.000 hectáreas.  

56. DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE ÁREAS: En cualquier momento EL 
CONTRATISTA podrá hacer devoluciones parciales del Área Contratada, siempre y 
cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este 
contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectúan durante la vigencia del Periodo de 
Exploración, se acreditarán para efectos de cualquier devolución obligatoria de áreas.  

57. DELINEACIÓN DE LAS ÁREAS DEVUELTAS: Las áreas devueltas por EL 
CONTRATISTA comprenderán el menor número posible de bloques rectangulares 
contiguos limitados por líneas en dirección norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo 
posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartográficas del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi”, con una resolución no inferior a dos grados y medio (2,5º) 
en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS.  
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58. RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizará todas 
las actividades de Abandono necesarias y restaurará las áreas devueltas conforme a lo 
dispuesto en la legislación colombiana y en este contrato.  

59. FORMALIZACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE ÁREAS: Toda devolución de áreas 
realizada en desarrollo de este contrato se formalizará mediante acta firmada por las 
partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizará mediante acto administrativo.  

 

CAPÍTULO X. CONDICIONES RESOLUTORIAS, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS  

 

60. CONDICIONES RESOLUTORIAS: En los casos en los que se requiera el 
cumplimiento de condiciones previas al inicio de una fase o período, o dentro de un plazo 
determinado posterior a la iniciación de una fase o período, LA ANH podrá resolver el 
contrato si no se cumple la condición. Para el efecto, LA ANH comunicará por escrito a 
EL CONTRATISTA, para que en un término de 10 días calendario dé las explicaciones 
del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una justificación razonable, LA ANH 
resolverá el contrato y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno.  

Las condiciones a que se refiere esta cláusula son:  

a) la no constitución de la sucursal de empresa extranjera dentro del tiempo establecido 
en el contrato, cuando así se requiera;  

b) la omisión injustificada en la entrega de cualquiera de las garantías previstas en el 
contrato; o  

c) la omisión injustificada en la entrega del Plan de Exploración dentro de los plazos 
señalados en la Cláusula 7 de este Anexo.  

61. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO: En el evento en que durante la ejecución 
del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s) obligaciones y/o prestaciones a 
cargo de EL CONTRATISTA, las partes convienen recíprocamente que se causarán 
multas y/o se dará lugar a la terminación del contrato, para lo cual LA ANH agotará 
previamente el siguiente procedimiento:  

Cuando exista algún incumplimiento contractual, LA ANH así lo informará a EL 
CONTRATISTA mediante escrito en el que se dará cuenta del o de los hechos, las 
pruebas que los acrediten o las razones de la vulneración de las estipulaciones 
contractuales. Si dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la 
correspondiente comunicación EL CONTRATISTA no presenta objeción mediante escrito 
motivado y debidamente soportado, se entenderá que acepta la existencia del 
incumplimiento.  
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Si, por el contrario, EL CONTRATISTA considera que no se presentó incumplimiento, o 
que el incumplimiento se encuentra debidamente justificado, así lo expondrá en escrito 
motivado y debidamente soportado, dirigido a LA ANH, dentro del mismo término 
señalado en el párrafo precedente.  

Una vez establecido el incumplimiento, si LA ANH considera que las razones que llevaron 
al incumplimiento de EL CONTRATISTA son aceptables, este dispondrá de sesenta (60) 
días, contados a partir de la fecha en que se venció el plazo para terminar la respectiva 
obligación objeto del incumplimiento para subsanarlo. Si este plazo es insuficiente para 
cumplir las obligaciones pendientes, LA ANH podrá conceder un plazo adicional para este 
propósito. En todo caso EL CONTRATISTA, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación en que la ANH le otorgue el plazo para subsanar 
el incumplimiento, presentará las garantías necesarias por el plazo que se otorgue para 
subsanar el incumplimiento y seis (6) meses más. De lo contrario, el plazo otorgado no 
será válido y procederá la declaración de incumplimiento.  

En ningún caso el plazo contemplado en esta cláusula para subsanar el incumplimiento 
constituye una prórroga del plazo pactado para la respectiva fase contractual, ni modifica 
los plazos de las fases siguientes del período de exploración.  

Si las razones expuestas por EL CONTRATISTA para justificar el incumplimiento no son 
aceptables para LA ANH, EL CONTRATISTA no dispondrá de plazo adicional alguno 
para subsanar el incumplimiento.  

Si LA ANH considera que las razones que llevaron al incumplimiento son inaceptables, o 
cuando habiendo sido consideradas aceptables expresamente por la ANH el mismo no 
se subsanó dentro del plazo otorgado para ese fin, de manera discrecional y dependiendo 
de la gravedad del incumplimiento, determinará si impone multa o da por terminado el 
contrato de acuerdo con las cláusulas siguientes.  

Los actos administrativos que pongan fin a las respectivas actuaciones estarán sujetos a 
los recursos de Ley.  

62. MULTAS: Como apremio a EL CONTRATISTA, una vez establecido el 
incumplimiento, LA ANH podrá imponer Multas que conminen a la satisfacción oportuna, 
eficaz y eficiente de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.  

En el evento que se opte por la imposición de Multas, éstas serán hasta por el monto del 
valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantía 
determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causarán multas 
de hasta cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000) por la 
primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta por la segunda vez, y así 
sucesivamente, doblando el valor del tope máximo de las multas causadas, hasta igualar 
el valor de la garantía.  

Vencidos los términos señalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el cumplimiento 
de las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL CONTRATISTA, sin que este 
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haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH podrá dar por terminado el contrato 
y hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.  

 

CAPÍTULO XI. TERMINACIÓN  

 

63. CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato terminará y cesarán los derechos de 
EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a continuación:  

a) Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Período de Exploración, en los casos 
previstos en el numeral 4.1.1.  

b) Por vencimiento del Periodo de Exploración, sin que EL CONTRATISTA hubiere dado 
aviso de descubrimiento, conforme a la cláusula 13.  

c) Por vencimiento del Periodo de Exploración, cuando EL CONTRATISTA hubiere dado 
Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de Evaluación conforme 
a la cláusula 14.  

d) Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Período de Producción.  

e) Por vencimiento del plazo del Período de Producción. En estos casos, terminarán los 
efectos del contrato respecto del Área de Producción en la que se hubiere terminado el 
Periodo de Producción.  

f) Por la aplicación de alguna de las causales de terminación unilateral previstas en este 
contrato.  

g) Por la declaración de terminación por incumplimiento de EL CONTRATISTA.  

h) Por la ocurrencia de alguna de las causales de terminación obligatoria o caducidad 
que ordene la ley.  

i) En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.  

En los casos previstos en los literales f), g), y h), LA ANH hará efectiva la garantía de que 
trata la cláusula 50, sin perjuicio de cualquier recurso o acción que decida interponer.  

64. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE 
EXPLORACIÓN: Al vencimiento del Periodo de Exploración terminará el contrato si no 
existe un Área de Producción, un Área de Evaluación o un Aviso de Descubrimiento en 
la última fase del Período de Exploración en el Área Contratada, comunicado por EL 
CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA devolverá a LA ANH la totalidad del 
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Área Contratada, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones, y queda 
obligado a demostrar que en ella ha cumplido las obligaciones de Abandono, acreditando 
que los pozos perforados han sido debidamente taponados y abandonados, que las 
instalaciones de superficie han sido totalmente desmanteladas y que ha realizado las 
labores de limpieza y restauración ambiental de conformidad con la normatividad 
aplicable.  

65. TERMINACIÓN VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCIÓN: En cualquier 
momento durante el Periodo de Producción EL CONTRATISTA podrá dar por terminado 
este contrato con respecto a cualquier Área de Producción, para lo cual informará por 
escrito a LA ANH con una anticipación no inferior a un (1) año, sin perjuicio del 
cumplimiento de las demás obligaciones.  

66. TERMINACIÓN UNILATERAL: Unilateralmente, LA ANH podrá declarar terminado 
este contrato, en cualquier momento, en los siguientes casos:  

a) Por iniciación de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA, si es persona jurídica.  

b) Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el cumplimiento 
del contrato.  

c) Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas jurídicas y/o 
naturales, las causales de los numerales anteriores se aplicarán cuando ellas afecten 
gravemente el cumplimiento del contrato.  

67. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminación y/o 
imposición de multas por incumplimiento:  

a) No iniciar oportunamente el trámite de licenciamiento ambiental, según lo dispuesto en 
el numeral 51.3 de la cláusula 51.  

b) Ceder este contrato, total o parcialmente, o su operación, sin dar cumplimiento a lo 
previsto en la cláusula 75.  

c) Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploración durante más de seis (6) 
meses continuos dentro de una misma fase.  

d) Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluación y/o de Producción, por 
un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluación en un Área de 
Evaluación, o durante seis (6) meses consecutivos en un Área de Producción. En estos 
casos, terminarán los efectos del contrato respecto del Área de Evaluación o de 
Producción en la que se hubiere presentado la suspensión de las Operaciones.  

e) Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto de este 
contrato.  
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f) Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de información 
técnica resultante de las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo o 
Producción.  

g) Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligación contraída por EL 
CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.  

68. TERMINACIÓN OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: LA ANH declarará la terminación, la 
caducidad y la liquidación obligatoria de este contrato ante la ocurrencia de las causales 
ordenadas por ministerio de la ley, tales como las previstas en la Ley 418 de 1997, 
sucesivamente prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, ó en 
la Ley 40 de 1993, o en las leyes que las sustituyan o reformen.  

69. REVERSIÓN DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos y 
obligaciones operativas respecto de algún Área de Producción, EL CONTRATISTA 
dejará en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y las construcciones 
y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasará gratuitamente a LA ANH con las 
servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la producción hasta el Punto de 
Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la respectiva Área de 
Producción.  

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Área de 
Producción, si la terminación tiene lugar por la causal d) de la cláusula 63, antes de 
cumplirse los primeros diez (10) años del Período de Producción, EL CONTRATISTA 
tendrá la obligación de ofrecérselos en venta por su valor en libros a LA ANH. Si en el 
término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del ofrecimiento, LA ANH no 
hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA podrá disponer de ellos 
libremente. Si la terminación tiene lugar transcurridos los primeros diez (10) años del 
Período de Producción, tales bienes pasarán gratuitamente a LA ANH. En los demás 
casos, estos bienes revertirán gratuitamente a LA ANH.  

LA ANH establecerá cuales pozos, entre los que se encuentren en producción en tal 
época, deberán ser abandonados y cuales continuarán en producción.  

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinación de los bienes será 
sometido al procedimiento señalado en el Capítulo XII.  

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia 
ambiental y los recursos económicos necesarios para atender las obligaciones de 
Abandono. La aplicación de esta cláusula no implicará una sustitución patronal entre EL 
CONTRATISTA y LA ANH.  

69.1. Vehículos de financiación de proyectos: EL CONTRATISTA transferirá 
gratuitamente a LA ANH, a la devolución del área o a la terminación del contrato cuando 
una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) años del Período de 
Producción, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de 
financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construcción, Operación y Reversión 
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de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate, Maintain and 
Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize, Operate and 
Transfer") y similares, que a la terminación de los mismos establezcan la obligación de 
transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL CONTRATISTA. En 
todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un plazo mayor al del 
Período de Producción, requerirán previa autorización de LA ANH.  

69.2. Inventarios: EL CONTRATISTA efectuará inventarios físicos de los equipos y bienes 
concernientes a las Operaciones de Producción, con intervalos razonables, por lo menos 
cada tres (3) años calendario, clasificándolos según sean de propiedad de EL 
CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrá el derecho de estar representada cuando 
se efectúen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisará a LA ANH con 
una antelación no inferior a quince (15) días calendario.  

69.3. Disposición de los activos: EL CONTRATISTA podrá disponer en cualquier tiempo 
de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no sean 
indispensables para mantener las condiciones de producción existentes. No obstante lo 
anterior, después de transcurridos diez (10) años del Periodo de Producción de cada 
Área de Producción, o cuando se haya producido un ochenta por ciento (80%) de sus 
reservas probadas, lo primero que ocurra, EL CONTRATISTA requerirá la aprobación 
previa de LA ANH para efectuar tales disposiciones.  

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa y en 
cualquier tiempo, las Partes tienen obligación de cumplir satisfactoriamente sus 
obligaciones legales entre sí y frente a terceros, así como las contraídas en este contrato. 
Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas y daños 
resultantes cuando el contrato haya sido terminado unilateralmente, y cuando, por causas 
imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y compensaciones de 
tipo legal.  

71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula 69, en todos los casos en 
que haya lugar a la devolución de áreas, tanto en tierra como costa-fuera, EL 
CONTRATISTA programará y realizará todas las actividades de Abandono, de 
conformidad con la legislación colombiana y observando las Buenas Prácticas de la 
Industria del Petróleo.  

71.1. Iniciación del Abandono: Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en 
que deba tener lugar la devolución de áreas de Exploración o de las Áreas de Evaluación, 
EL CONTRATISTA iniciará el proceso de Abandono, a satisfacción de LA ANH y de las 
demás autoridades competentes, el cual no podrá ser interrumpido sin justificación.  

71.2. Abandono de áreas de Producción: El Plan de Desarrollo de cada Área de 
Producción incluirá el programa de Abandono correspondiente. Así mismo, en las 
actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la cláusula 20, EL CONTRATISTA hará 
los ajustes necesarios al programa de Abandono.  
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72. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación de las actividades relativas a este contrato, las Partes liquidarán el contrato, 
para lo cual suscribirán un acta de liquidación. Si dentro del plazo anteriormente indicado 
las Partes no han realizado la liquidación o no han llegado a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma, LA ANH liquidará unilateralmente el contrato, cuando disponga 
de toda la información necesaria para este efecto, y le informará a EL CONTRATISTA 
sobre la existencia o no de obligaciones pendientes.  

 

CAPÍTULO XII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

73. INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia o desacuerdo que surja en desarrollo del 
contrato, y en relación con el mismo, será solucionada por los funcionarios de las Partes 
autorizados para el efecto.  

Si en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del aviso escrito, el 
desacuerdo aún no se ha resuelto, el asunto será sometido al más alto ejecutivo de cada 
una de las Partes residente en Colombia, a fin de buscar una solución conjunta.  

Si dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que una de las Partes 
haya solicitado a la otra el sometimiento del desacuerdo a los ejecutivos antes 
mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o decisión sobre el asunto en cuestión, 
dentro de los quince (15) días calendario después de logrado dicho acuerdo o decisión 
se suscribirá el acuerdo o la decisión adoptada.  

74. INSTANCIA DE PERITAJE Y DE ARBITRAJE: Si dentro de los citados treinta (30) 
días los más altos ejecutivos de las Partes (residentes en Colombia) no llegaren a un 
acuerdo o decisión, o si dentro de los mencionados quince (15) días no suscribieren el 
acuerdo o decisión adoptada, cualquiera de las Partes podrá acudir a los mecanismos 
previstos en esta cláusula, según el caso, de la siguiente manera:  

74.1. Peritaje Técnico: Si se trata de un desacuerdo técnico, será sometido al dictamen 
de expertos, designados así: uno principal por cada Parte y, un tercero designado por los 
dos expertos principales. A falta de acuerdo entre éstos, y a petición de cualquiera de las 
Partes, dicho tercero será nombrado por la asociación de profesionales más afín al objeto 
de la controversia, que sea cuerpo técnico consultivo del Gobierno Nacional y con sede 
en Bogotá D.C.  

Una vez los expertos hayan sido nombrados:  

a) Los expertos emitirán su concepto en un plazo de treinta (30) días a partir de su 
nombramiento. Los expertos indicarán el sitio y plazo para recibir información de las 
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Partes. A solicitud de los expertos, las Partes pueden conceder una ampliación del plazo 
inicial.  

b) Las Partes entregarán toda información pertinente que los expertos puedan considerar 
necesaria.  

c) Las Partes enfocarán y delimitarán las materias que son tema de la experticia.  

d) Los costos y gastos de los expertos técnicos serán pagados por partes iguales por las 
Partes.  

e) El concepto se emitirá por mayoría y será obligatorio para las Partes con los efectos 
de una transacción.  

74.2. Peritaje Contable: Si se trata de un desacuerdo contable, se someterá al dictamen 
de expertos, quienes deberán ser contadores públicos titulados, designados así: uno por 
cada Parte y un tercero por los dos principales expertos. A falta de acuerdo entre éstos, 
y a petición de cualquiera de las Partes, dicho tercero será nombrado por la Junta Central 
de Contadores de Bogotá D.C. Una vez nombrados los expertos, se procederá de manera 
similar a lo estipulado en el numeral anterior.  

74.3. Controversia en cuanto a la naturaleza: En el caso de desacuerdo entre las Partes 
sobre la calidad técnica, contable o legal de la controversia, ésta se considerará de tipo 
legal.  

74.4. Arbitraje: Cualquier desacuerdo o controversia derivado de o relacionado con el 
presente contrato, que no sea un desacuerdo técnico o contable, se resolverá por medio 
de arbitraje.  

El Tribunal de Arbitraje estará compuesto por tres (3) árbitros nombrados de común 
acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los 
árbitros, éstos serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de las 
Partes.  

En todo caso, los árbitros deberán tener experiencia acreditada de más de cinco (5) años 
en asuntos propios de la industria petrolera. El Tribunal deberá aplicar la legislación 
sustancial colombiana vigente y su decisión será en derecho.  

El arbitraje será conducido en idioma castellano.  

74.5. Exclusión: De conformidad con lo estipulado en el parágrafo del numeral 4.2.1. de 
la cláusula 4, la falta de acuerdo entre las Partes para la extensión del Periodo de 
Producción de cada Área de Producción no dará lugar a desacuerdo y no se sujetará a 
los procedimientos establecidos en esta cláusula.  
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CAPÍTULO XIII. DISPOSICIONES VARIAS  

 

75. DERECHOS DE CESIÓN: EL CONTRATISTA tiene derecho a ceder o transferir total 
o parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato, con 
la previa autorización escrita de LA ANH, a otra compañía, consorcio o unión temporal 
que tenga las capacidades requeridas en el proceso de selección Ronda Colombia 2010 
para el respectivo bloque.  

75.1. Procedimiento: Para tal efecto EL CONTRATISTA elevará la solicitud escrita a LA 
ANH, con indicación de los elementos esenciales de la negociación, tales como el nombre 
del posible cesionario, la información sobre sus capacidades legal, financiera, técnica, 
operacional, medioambiental y de responsabilidad social empresarial el valor de los 
derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la operación, etc.  

Dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud presentada en 
forma completa, LA ANH ejercerá su facultad discrecional de analizar la información 
suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptará su determinación sin que 
esté obligada a motivarla.  

En el evento en que cualquiera de las empresas que conforman EL CONTRATISTA, 
adelante procesos de fusión, escisión, absorción o transformación societaria de otra 
índole, bastará con informar a LA ANH dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
culminación del respectivo proceso, sin perjuicio de la información que pudieran requerir 
otras autoridades colombianas, siempre y cuando EL CONTRATISTA resultante de 
cualquiera de los anteriores procesos acredite las capacidades y reúna los requisitos 
exigidos en el proceso de selección Ronda Colombia 2010 (Open Round) para sus 
respectivos bloques.  

LA ANH se reserva el derecho de evaluar las nuevas condiciones de EL CONTRATISTA 
o de cualquiera de las empresas que lo conforman, y podrá requerir el otorgamiento de 
garantías.  

Parágrafo: De acuerdo con sus facultades, el Consejo Directivo de la ANH podrá 
abstenerse de aprobar cualquier solicitud de cesión.  

76. FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato, Fuerza 
Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir, como una ley, un acto de autoridad, 
un naufragio, un terremoto o similares; y, Hecho de Terceros es el irresistible, 
jurídicamente ajeno a la Parte que lo alega, como una guerra, un acto malintencionado 
de terceros, o similares.  

Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros, se 
considerarán eximentes de responsabilidad y suspenderán el cumplimiento de las 
obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias, siempre y cuando 
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constituyan una causa fuera del control y/o previsión razonable de la parte afectada, y la 
Parte que recibe el aviso acepte la irresistibilidad y el carácter de impedimento para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del hecho alegado.  

El cumplimiento de las obligaciones de este contrato se suspenderá durante todo el 
tiempo en que cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o 
parcialmente, por circunstancias constitutivas de Fuerza Mayor o Hechos Irresistibles de 
Terceros.  

La presencia de Fuerza Mayor y/o de Hechos Irresistibles de Terceros se reconocerá 
como sigue:  

76.1. Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales 
circunstancias, dará aviso a la otra dentro de los quince (15) días calendario siguientes, 
invocando esta cláusula y entregando las justificaciones apropiadas, especificando la 
naturaleza de las circunstancias que se presentan, la forma como se afecta el 
cumplimiento de obligaciones, el período estimado de impedimento de las actividades y 
cualquier otra información que permita demostrar la ocurrencia del hecho, su 
irresistibilidad y sus efectos.  

76.2. Aceptación y suspensión temporal de obligaciones: Dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada responderá por escrito 
aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta aceptación se 
suspenderán los plazos para el cumplimiento de las obligaciones afectadas. En este 
caso, la suspensión tendrá lugar a partir del momento en que ocurrió el hecho invocado 
como causal de exoneración.  

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderá provisionalmente 
aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedará suspendido el cumplimiento de 
la obligación afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie. La suspensión sólo 
interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.  

76.3. Cesación de la Suspensión: La Parte afectada por la causal eximente de 
responsabilidad reiniciará el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del 
Mes siguiente a la desaparición del hecho invocado como causal. En este caso informará 
a la otra Parte dentro de los veinte (20) días calendario siguientes.  

La Parte obligada al cumplimiento de la obligación hará sus mejores esfuerzos para 
cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.  

76.4. Restitución de plazos: Cuando la suspensión impida el cumplimiento de las 
Operaciones, y tal impedimento se prolongue por más de dos (2) meses consecutivos, 
LA ANH reconocerá la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la 
suspensión, para la terminación la respectiva fase o período, sin perjuicio de que EL 
CONTRATISTA deba prorrogar la garantía existente o constituir una nueva, en los 
términos de la cláusula 50.  
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Parágrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trámites de 
licenciamiento ambiental en términos no constituirán causal de exoneración a título de 
fuerza mayor o caso fortuito respecto a la obligación de perforación del pozo, mientras 
tales situaciones sean previsibles por EL CONTRATISTA.  

77. IMPUESTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislación tributaria colombiana.  

78. MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA ANH, 
en virtud de este contrato, serán realizados en dólares de los Estados Unidos de América, 
cuando así lo permitan las normas cambiarias, o en pesos colombianos y en el banco 
que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podrá hacer pagos en divisas, 
cuando así lo permitan las normas cambiarias y éste sea autorizado por LA ANH.  

78.1. Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversión de dólares de los Estados 
Unidos de América a pesos se aplicará la tasa de cambio representativa del mercado 
certificada por la Superintendencia Financiera, o la entidad que haga sus veces, aplicable 
al día de la liquidación respectiva.  

78.2. Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor de LA 
ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL CONTRATISTA 
pagará el Interés Moratorio.  

79. COMUNICADOS EXTERNOS: Cuando EL CONTRATISTA requiera emitir 
declaraciones públicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato sobre 
información que pueda afectar el normal desarrollo del presente contrato, EL 
CONTRATISTA deberá comunicarlo previamente a LA ANH.  

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados, 
Descubrimientos declarados o a ser declarados comerciales y volúmenes de reservas de 
Hidrocarburos deberán ser comunicados a LA ANH con una antelación mínima de dos 
(2) días.  

Parágrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de valores 
de Colombia o de cualquier otro país, la información será entregada con una antelación 
mínima de un (1) día, o dentro de los términos señalados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o por autoridad competente, ya sea en Colombia o en el exterior, 
en relación con información relevante que se deba entregar a los mercados.  

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes colombianas. 
EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamación diplomática en todo lo tocante a sus 
derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el caso de denegación 
de justicia. Se entiende que no habrá denegación de justicia cuando EL CONTRATISTA 
ha tenido acceso a todos los recursos y medios de acción que proceden conforme a las 
leyes colombianas.  

 



 147 

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el 
idioma oficial es el castellano.  

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como domicilio la 
ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia.  

83. FAVORABILIDAD (TRANSITORIA): En caso que la minuta suscrita con otros 
contratistas adjudicatarios del proceso Ronda Colombia 2010 contenga condiciones más 
favorables, cualquiera de las Partes podrá acogerse a estas condiciones mediante la 
suscripción de un otrosí.  

Parágrafo: La Parte interesada deberá dar aviso a la otra parte dentro del mes siguiente 
a la terminación del plazo establecido para la firma de los contratos correspondientes al 
proceso Ronda Colombia 2010 sobre su intención de acogerse a la presente disposición 
transitoria.  

(Fin del Anexo 1) 


