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Resumen 

 

 

El objetivo principal de esta investigación fue analizar el conflicto socio-ambiental por el 

agua, en la zona petrolera de la vereda La Esmeralda  en Acacías, departamento del Meta, en 

relación al  cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: agua limpia y saneamiento 

básico, que permitió a partir  del contexto local, develar el alcance que tiene en Colombia 

este compromiso internacional desde sus metas trazadoras.  

Para la construcción del análisis y los argumentos de esta investigación, además del estudio 

de caso como método, en la estrategia de investigación, se desarrollaron las técnicas de 

observación no estructurada y la entrevista semiestructurada, diseñadas en el marco de cada 

objetivo específico y las categorías de análisis definidas, así como el análisis documental y 

la elaboración de líneas de tiempo. 

Se logró así,  establecer conclusiones coincidentes con la hipótesis planteada a partir de la 

formulación, aproximación al problema y los objetivos de la investigación. La conclusión  

más reveladora da cuenta del no cumplimiento del ODS 6 en el territorio en Acacías, dada la 

exploración y explotación petrolera en La Esmeralda, permitiendo valorar desde las 

pretensiones de esta investigación, como de no significativo,  en la implementación de las 

líneas estratégicas de dicho Objetivo a nivel país, en contraste a las proyecciones de la 

Agenda 2030 en Colombia.  
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Estudio de caso, conflicto socio-ambiental, vereda La Esmeralda, agua, Industria petrolera, 

ODS 6, grado de cumplimiento ODS,  Agenda 2030 - Colombia.  
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Summary 

 

 

 

The main objective of this research was to analyze the socio-environmental conflict over 

water, in the oil area of the La Esmeralda village in Acacías, Meta, in relation to the 

achievement of Sustainable Development Goal 6: clean water and basic sanitation, which 

allowed, from the local context, to reveal the scope that this international commitment has in 

Colombia from its tracing goals. 

To make the analysis and the arguments of this research, in addition to the case study as a 

method, in the research strategy, the techniques of unstructured observation and the semi-

structured interview were developed, designed within the framework of each specific 

objective and the defined analysis categories, as well as documentary analysis and the 

development of timelines. 

Thus, it was possible to establish conclusions that coincide with the hypothesis raised from 

the formulation, approach to the problem and the objectives of the research. The most 

revealing conclusion accounts for the non-compliance with SDG 6 in the territory of Acacías, 

given the oil exploration and exploitation in La Esmeralda, allowing to assess from the 

pretensions of this investigation, as not significant, in the implementation of the strategic 

lines of the said goal at the country level, in contrast to the projections of the 2030 Agenda 

in Colombia. 
 

 

Keywords: 

 

Case study, socio-environmental conflict, water, oil industry, SDG 6, SDG achievement, 

2030 agenda, Colombia 
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1. Introducción 

La presente investigación se propuso  desde una realidad y contexto local, un análisis 

de la implementación de políticas ambientales y su relación con las proyecciones a nivel 

nacional, empleando como estrategia de investigación el estudio de caso en la vereda La 

Esmeralda, del municipio de Acacías, en el Meta. En este espacio local,  se presenta un 

conflicto socio-ambiental por el agua iniciado desde 1976 aproximadamente, actualmente 

dicho conflicto y el impacto ambiental que ha causado se refleja con el alto nivel de 

contaminación de sus aljibes y fuentes hídricas por parte de la industria petrolera. Este 

conflicto se analizó estableciendo la relación que puede tener con el nivel de cumplimiento 

de las metas trazadoras del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: agua limpia y saneamiento 

básico, realizando una aproximación a una agenda nacional y global desde la realidad local 

de la vereda La Esmeralda. 

Este documento se estructura por capítulos, en  el primero y el segundo  se  presentan 

los detalles estructurales de la investigación. El tercero recoge experiencias similares en el 

territorio, el país y la región latinoamericana junto con las perspectivas y el abordaje de los  

conflictos socio-ambientales  por el agua, el impacto de la industria petrolera y su relación 

con el ODS 6.  

El capitulo cuarto, presenta el marco conceptual analizando cada uno de los 

conceptos, mostrando de esta manera la pertinencia de los mismos. 

El capítulo quinto, contiene el análisis de resultados producto del trabajo de campo 

y el desarrollo de las técnicas e instrumentos de investigación cualitativa, en el cual se 

establece la coincidencia o no de lo recabado con el análisis documental propuesto para el 

abordaje de la presente investigación.  

Finalmente, se presentan las conclusiones. 

 

 

1.1 Planteamiento del problema     
Los conflictos por el agua en Colombia y en América Latina se han incrementado en 

los últimos años, lo cual aumenta la preocupación internacional por el medio ambiente y la 



 

 2 

formación de las “agendas verdes” en diversos países del mundo, dado el acelerado 

desarrollo de proyectos productivos de tipo extractivista, que al requerir en sus prácticas gran 

cantidad de agua, impactan las condiciones de vida de poblaciones y del medio ambiente, por 

ello la CEPAL1 en un artículo de revista llamado Análisis, prevención y resolución  de 

conflictos por el agua en América Latina, escrito por Martin y Bautista (2015), coloca en el 

centro de dichos conflictos, lo referente al aprovechamiento, manejo y protección de los 

recursos hídricos como trasfondo para entender y proponer un marco teórico que permita 

identificar las deficiencias, y asímismo laminimización de la conflictividad desde un 

concepto importante como es la gobernabilidad del agua.   

 

Esta primera aproximación a los conflictos por el agua permite reconocer un curso de 

investigación a nivel latinoamericano que seguramente se ve construido por la sumatoria de 

casos de conflictos de este tipo, a los cuales puede aportar el conflicto por el agua que se 

presenta en la vereda La Esmeralda del municipio de Acacías (Meta) en Colombia.   

   

Exponer la tendencia investigativa a nivel regional sobre el conflicto por el agua en 

contextos de extractivismo, le da un sentido más amplio a la relevancia investigativa del caso 

de estudio.  Desde esta visión de la problemática de la gestión del agua, se hace una 

caracterización de dichos conflictos que le da el trasfondo complejo y diverso de la 

observación del problema. Es bien dicho que un conflicto por el agua no está necesariamente 

dado por la  escasez  real del recurso, sino por una construida, que de alguna manera, nos 

 lleva a pensar en  lo que muchos investigadores de las ciencias  sociales identifican como  la 

  construcción   social, donde  la realidad  que cada quien valida, descansa en la sociedad a la 

que el individuo pertenece  y no hay verdades absolutas  (Peter L. Berger, Thomas 

Luckmann, 1968), incluso a la categoría de escasez, que en su definición nos remite a la 

 
1 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL)se fundó para contribuir al desarrollo económico de 
América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de 
los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del 
Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. (CEPAL, 2021) 
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poquedad o mengua de algo  según la RAE2.  En este sentido, es una realidad que fue 

construida por una serie de fenómenos o factores   provenientes de   la misma sociedad, que 

incluyen “el mal manejo, contaminación, monopolización de acceso, transferencia de 

externalidades negativas, amenazas a la sustentabilidad o limitación de futuras  

oportunidades de desarrollo, incapacidad de gestión e insuficiencia de regulación e 

 inversión en infraestructura de aprovechamiento”. ( Martín Y Bautista , 2015, pág. 10) 

  

Por lo anterior, se entiende que los conflictos por el agua no son per se, por  su 

dimensión hídrica  y su  escasez  real;  sino porque  la  escasez  construida, representa  en 

realidad una connotación  política, social,  ambiental, cultural y económica,  ya que   

desde distintos  intereses  se   busca acceder  o gestionar   un bien  escaso.  Por que  claro, “el 

surgimiento de un CpA3 involucra generalmente escenarios de escasez en los cuales la  

asignación  para determinados usos y usuarios implica la insuficiencia para satisfacer otros 

—en cantidad, calidad u oportunidad—” ( Martín Y Bautista , 2015, pág. 13)   

  

La sociedad juega un rol fundamental para entender estos conflictos, especialmente 

porque entrañan un desacuerdo social  en la forma cómo  se gestiona el recurso hídrico, que 

no sólo es importante en el sentido en que  se establece una conciencia sobre la protección 

del medio ambiente y el cambio climático, si no que los conflictos por el agua de  más 

 notoriedad son aquellos  que “ involucran a comunidades locales o pueblos indígenas que 

reclaman agua para consumo humano y el mantenimiento de economías de subsistencia o sus 

tradicionales formas de vida, frente al desarrollo de mega proyectos de economía moderna 

apoyados o promovidos por los gobiernos centrales, como industrias extractivas”   ( Martín 

Y Bautista , 2015, pág. 10) 

 

Es decir, el conflicto por el agua va más allá de una tendencia en el discurso global 

del cambio climático, está enmarcado en lo local, en las formas de vida de las poblaciones 

que por supuesto resultan ser las más vulnerables y afectadas por estas acciones. Como lo 

 
2 Real Academia Española (RAE) 
3 Conflicto por el Agua (Abreviación) 
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dicen Martín y Bautista (2015),  la gestión del agua es una gestión de conflictos en sí mismo. 

Y el problema en parte recae en que “La opacidad sobre los actores e intereses involucrados 

en los CpA y su diversidad y heterogeneidad, conducen a escenarios de confusión que 

impiden comenzar el diálogo, alargan e intensifican las disputas y controversias y, 

consecuentemente, demoran las soluciones”.  ( Martín Y Bautista , 2015, pág. 12) 

  

Estos escenarios de confusión son propiciados a su vez porque no hay una 

identificación de la raíz de la problemática  desde su heterogeneidad; especialmente por parte 

de las empresas que no tienen una visión amplia del impacto  socio ambiental, al tener una 

percepción  sesgada del sistema hidrológico nacional, puesto que el control de daños al que 

estas compañías se remiten, es  a cuencas o a la porción de la que se abastecen que muy poco 

representan los objetivos de gestión del agua de los gobiernos y por qué no, de las mismas 

comunidades internacionales, que realzan la importancia de gestionar el agua de manera no 

solo equitativa sino sostenible. También por el lado de la sociedad civil 

existe una debilidad que ha imposibilitado igualmente llegar a la raíz de la problemática. Pues 

su dificultad para organizarse se ve remplazada por  “grupos pequeños pero activos, de escasa 

representatividad en el conjunto de la comunidad y que no están en condiciones de generar 

visiones comprensivas de los problemas existentes”  ( Martín Y Bautista , 2015, pág. 11)   

   

El caso del CpA en la vereda La Esmeralda, hace necesario ir un poco atrás, a los 

orígenes de la exploración y explotación petrolera en el departamento del Meta, el cual se 

convirtió en el primer departamento productor de petróleo en Colombia en el año 2008. Los 

años 40 se relacionan con el inicio de esta industria, “donde 

Engineering & Exporting Company realizó exploraciones, pero fue hasta 1973 que se 

comprobó la existencia real de crudo. Desde ese año hasta el 

2000, Chevron Petroleum Company y Ecopetrol explotaron el Bloque Cubarral, a una hora 

de Acacías” (La liga contra el Silencio, 2019), a la fecha es la empresa colombiana la que ha 

mantenido la explotación petrolera. El incremento de la producción de hidrocarburos en la 

región fue anunciada en 2010: 
El 2010 fue un año clave para marcar el camino petrolero en el país. El entonces 

presidente Álvaro Uribe Vélez visitó Villavicencio para anunciar que se produciría la mayor 
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cantidad posible de petróleo. También, ese mismo año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

en la llamada Ronda Colombia (una convocatoria de licitaciones) promovió 15 bloques de 

exploración en el departamento con una extensión mayor a 500 hectáreas. Principalmente, las 

licencias se dieron para los alrededores del bloque Cubarral (La liga contra el Silencio, 2019)  

 

Estas decisiones del Gobierno fueron las que dieron paso al problema que hoy por 

hoy viene afectando de manera considerable y preocupante a la comunidad. En este 

bloque Cubarral encontramos varios focos de atención, que no solo implican la vereda La 

Esmeralda. Si bien interesa lo respectivo al Campo Acacías, la plataforma Pozo Lorito 1 

ubicado en la vereda Humadea, en el municipio de Guamal, es también de mucha importancia 

como antecedente, ya que  despertó  una acción colectiva interjurisdiccional de Acacías, 

Guamal y Villavicencio sin precedentes, en la cual la comunidad intentó impedir que la 

explotación se diera en la ronda del río Guamal, tanto con acciones legales como con  vías 

 de hecho. En el gobierno de Juan Manuel Santos, año 2011, se creó la Agencia Nacional de 

Licencias Ambientales (ANLA) la cual permitió la figura legal de terceros intervinientes, 

dando paso así en el año 2012 a la primera audiencia ambiental en el país  para hacer 

seguimiento al bloque CPO –09, donde la comunidad por primera vez 

expresó su preocupación por las afectaciones causadas a los yacimientos de agua que vienen 

desde el Páramo de Sumapaz (La liga contra el Silencio, 2019).   

   

La ANLA recogió las inquietudes de la comunidad y las consignó en la licencia 

ambiental, bajo la resolución 0331 de 2012.  Ecopetrol y los terceros intervinientes 

interpusieron un recurso de reposición a dicha resolución. La empresa quería solicitar la 

concesión de agua de seis puntos que había sido rechazada en la audiencia, y el permiso de 

vertimiento argumentando que era menos nocivo. La ANLA rechazó nuevamente la 

concesión de agua y el permiso de vertimientos, pero duplicó la concesión sobre el 

río Ariari bajo la resolución 0466 del 15 de junio de 2012 (La liga contra el Silencio, 2019).   

   

La disputa por la plataforma Lorito 1 continuó y en noviembre de 2012, se interpuso 

una acción de tutela por el derecho al agua, ya que la plataforma del pozo Lorito 1 
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no cumplía con los 100 metros reglamentarios que debían separar un cuerpo de agua, pero en 

este punto es donde viene el quiebre por parte del gobierno nacional, pues debido a esto: 

 
 Se modificó la resolución 0466 de 2012, que estipulaba nuevas distancias entre 

cuerpos de agua y actividades o infraestructuras petroleras. La nueva resolución definía qué 

fuentes hídricas de primer orden (ríos) era de 200 metros, de segundo orden (quebradas) era de 

100 metros, y para fuentes hídricas de tercer orden (caños) era de 30 metros. (La liga contra el 

Silencio, 2019) 

 

La ANLA entonces concluyó, tras una visita a la plataforma Lorito 1, que el 

río Humadea desde ese momento pasaba a ser un caño y cumplía con la distancia requerida 

(La liga contra el Silencio, 2019), ante lo cual la comunidad reaccionó con 

la única opción que encontraron, un plantón sobre el río Guamal  y una serie de protestas que 

se  prolongaron  desde el 22 de febrero de 2013 hasta el 19 de octubre del mismo 

año.   Durante estos meses, líderes ambientales interpusieron una acción popular solicitando 

medidas cautelares para la suspensión de la construcción de la plataforma de Pozo Lorito1. 

En septiembre de 2013, el Tribunal Contencioso del Meta falló a favor de la comunidad, sin 

embargo, en 2014 por orden del Consejo de Estado fueron suspendidas las 

medidas cautelares (La liga contra el Silencio, 2019).  

   

Esta situación solo reafirma el diagnóstico que hace Martin y Bautista (2015) para 

América Latina en el sentido de lo complicado que es llegar a la raíz del conflicto, dado que 

para ello se necesita una vista más amplia de este. Una solución efímera es prohibir instalar 

un campo petrolero en cierto lugar, obligados por la presión social y mantener bajo control 

los ánimos de esa población y al mismo tiempo compensar a la empresa petrolera con 3 

concesiones más en otros lugares, puesto que el problema cambia de locación pero no se 

erradica, sigue vivo y afectando a más comunidades. Las empresas mantienen la idea de hacer 

un control de daños solo por la fuente de agua de la que se abastecen dichos campos 

petroleros, sin embargo se interpreta por expertos, que existe un sistema hídrico nacional 

entrelazado entre sí y que tarde o temprano, la contaminación de un caño, será la 

contaminación de un río y los conflictos se perpetúan.  



 

 7 

 

Ecopetrol como empresa, para el caso especifico del conflicto socio-ambiental por el 

agua de La Esmeralda, parece que no sólo no ve el problema ampliamente, sino que, no lo 

ve en absoluto. En una entrevista en El Espectador para el año 2013 el gerente regional Meta 

de Ecopetrol, desestimó la posibilidad de contaminación expuesta por los habitantes . 

 
 Édgar Paternina, dice que esto hace parte de un imaginario colectivo porque “son 

aguas potables”, que en algunos casos incluso han dado paso a una “explosión de vida”. 

Paternina dice que el agua negra y pútrida que recogió la líder comunitaria Marta Chivatá, y 

que reportó este diario el fin de semana pasado, sólo tiene algas negras que se han nutrido con 

sales y otros minerales, que a su vez alimentan toda una cadena de microorganismos (Herrera, 

2013). 

  

Igualmente en el 2014, en otra declaración para en el periódico El TIEMPO frente a 

las denuncias de la población de la vereda La Esmeralda por la contaminación, el alcalde de 

ese momento Arsenio Vargas, expresó que él no era autoridad ambiental en el municipio 

(Redacción El TIEMPO, 2014), lo cual también es una señal del desconocimiento por parte 

del mandatario de sus capacidades y da cierta connotación apática hacia el problema. Esta es 

una caracterización de base periodística, pero que permite una idea sobre la profundidad de 

la problemática y muchos de los atributos conflictivos para este caso. 

1.2 Afectación directa en la vereda La Esmeralda 
 

El Bloque Cubarral es el polígono de explotación donde se encuentra ubicada La 

vereda Esmeralda que hace parte de CPO-09, que significa Crudos de Oriente y es el presunto 

responsable del deterioro ambiental. Según información publicada por el diario EL TIEMPO 

el 10 de febrero de 2014, el problema ocasionado por la explotación petrolera ha generado 

un cambio a través del tiempo de las características ecosistémicas de la zona, en tanto 

habitantes de la vereda La Esmeralda recuerdan cómo diez años atrás, los caños de Acacías 

eran fuente de abundante pescado guarapurí, mojarra, caronchito y hasta de babillas. También 

eran sitios de descanso, paseo y recreación. (Redacción El TIEMPO, 2014). Así lo recuerda 

un habitante de la vereda para este diario: 
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“En el caño La Unión y Siete Vueltas metíamos la olla para sacar el agua del 

sancocho, todos los días, y la olla iba derechito al fogón; de ahí iba a la mesa y comíamos sin 

miedo de una soltura de estómago” 

  

Adicional, con base en la investigación periodística realizada por Llano Siete Días, 

periódico local, se identificó que el caño La Esmeralda hasta el año de la publicación, era el 

único libre de contaminación, mientras que las otras fuentes hídricas por el contrario 

presentaban unas espesas natas de hidrocarburos, espumas con químicos flotando, olores 

putrefactos y aguas verdosas y oscuras. (Redacción El TIEMPO, 2014) 

  

Dan cuenta también los habitantes del sector, que a pesar de contar con riqueza hídrica 

a escasos 30 metros de las casas, no puede ser utilizada y por el contrario: “Ecopetrol nos 

tuvo que construir unos tanques elevados para poder tener agua potable para comer y para 

bañarnos, la cual traen en carro tanques”, dice Humberto Olaya, de La Esmeralda. (Redacción 

El TIEMPO, 2014) 

  

En esta vereda actualmente se percibe la contaminación de acuíferos como severa. 

Importantes fuentes hídricas para la zona, como el caño Lejía, —afluente del río Acacías—, 

el mismo cause del río Acacías, algunas lagunas estacionales y las reservas subterráneas de 

agua, que son la razón de la lucha de las comunidades por su derecho al preciado líquido. Ya 

lo informaba en el año 2000 Cormacarena, en un perfil ambiental para el río Acacías, que 

albergaba 30% de bosques, 10% matorrales y 55% pastos. Así como se expone que, para esa 

misma época el río Acacías no era de uso industrial sino de tipo doméstico, al igual que los 

caños La Unión y La Esmeralda que eran de uso piscícola; y el río Orotoy que también 

conecta con la vereda La Esmeralda, igualmente de uso doméstico (CORMACARENA, 

2006). Los cambios en el paisaje han sido progresivos en un periodo aproximado de 20 años 

de explotación, en donde los sistemas acuíferos se denotan y perciben altamente deteriorados 

en su biodiversidad y la vocación agropecuaria y turística se evidencia altamente modificada. 
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 De acuerdo a reportaje del 25 de septiembre de 2017 de la revista Semana, en el año 

2009 el río Orotoy, afluente ubicado en inmediaciones de la vereda La Esmeralda, sufrió 

derrame de sustancia tóxica en 54 km de su lecho, generando mortandad de peces y limitación 

de uso de sus aguas por los pobladores. Para los años 2010 y 2014 en el Auto 511 del 2015 

de la ANLA, se efectuó requerimientos a Ecopetrol, dados por cuatro derrames de crudo que 

impactaron de forma directa los Caños Alfije, Lejía, San Luis y el Caño La Berraquera, este 

último afectado por el derrame de 1.698 barriles de crudo.  

 

El 9 de febrero de 2014 el diario El Espectador reportó sobre las álgidas 

manifestaciones de las comunidades que llevaron a enfrentamientos con la fuerza pública, 

dado el bloqueo que la comunidad realizó, impidiéndole a Ecopetrol el ingreso e instalación 

de taladros en la vereda. La situación fue motivada, entre otras cosas, por la contaminación 

—presuntamente por la explotación de hidrocarburos en la zona— de 38 pozos profundos, 

conocidos por los pobladores como jagüeyes, que tenían en algunas casas para el acceso y 

uso del líquido preciado.  

 
Figura 1. Una habitante de La Esmeralda muestra rastros de cómo las actividades pertoleras han manchado sus 
quebradas 
Fuente: Tomado de Nelson Sierra, El Espectador  (2014) 

 
 De acuerdo al registro periodístico de la Agencia de Noticias de la Universidad 

Nacional, desde el 2011, el Observatorio de Conflictos Ambientales de esta misma 
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Universidad, en su análisis investigativo evidenció cambios en las actividades económicas 

propias de la región, en el uso del suelo, y simultáneamente disminución de la flora y fauna 

endémica; y en el caudal y calidad del recurso hídrico de las fuentes naturales de la zona. Se 

aducen estos cambios a los vertimientos de aguas residuales en el río Acacías, a la captación 

de agua de las mismas fuentes de base para las comunidades, al rebosamiento y filtración de 

lodos, a cortes de perforación por piscinas y al método de exploración de sísmica (Agencia 

de Noticias UN, 2017). 

Así mismo, el atlas de justicia ambiental global, reconoce e integra en su base de 

datos el conflicto socioambiental por el agua en la vereda la esmeralda a manos de la 

actividad petrolera en el cual se considera que este nivel de conflictividad en dicha vereda 

tiene el potencial de perturbar a gran escala los sistemas hidrológicos y geológicos del 

territorio y reducir la conectividad hidrológica y ecológica (Enviromental Justice Atlas, 

2019) 

 

En prospectiva, y abordando al componente de los Objetivos de Desarrollo sostenible, 

y al enfoque en la gestión por el agua que establece el ODS 6, —sobre agua y saneamiento—

surge la importante tarea de relacionarlo con la realidad percibida por la opinión pública, la 

comunidad y los medios de comunicación, como problemática ambiental de La Esmeralda. 

Y preliminarmente, basándose en indicadores de instrumentos nacionales, como los 

porcentajes y cifras propuestas en la Agenda 2030 Colombia, en las apuestas territoriales, en 

los censos y diagnósticos específicos  sobre el recurso hídrico, biodiversidad y elementos 

sociales, buscar identificar la participación del municipio de Acacías en los retos  nacionales, 

en principio fijados para el año 2022 según  documento CONPES 3918. Y que podría 

valorarse de acuerdo a los hallazgos, como significativo o no importante, dos niveles o grados 

que permitan acercarse a una interpretación conducente, sobre la incidencia del conflicto por 

el agua en la vereda La Esmeralda, en el alcance del compromiso nacional del ODS 6 y sus 

metas trazadoras, marco agenda global.  

 

Así es que, después del anterior acercamiento al problema socio-ambiental 

identificado, surge la pregunta de investigación:  ¿Cómo se relaciona e incide el conflicto por 
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el agua en la vereda La Esmeralda de Acacías -Meta, en el logro del compromiso nacional 

del ODS  6, marco agenda 2030 global?    

 

1.3 Objetivo General    
Analizar la relación del conflicto socio-ambiental por el agua en la 

vereda La Esmeralda con el cumplimiento efectivo de las metas trazadoras del ODS 6, de la 

agenda 2030 en Colombia, con base en las estrategias gubernamentales proyectadas para el 

periodo 2016-2020. 

1.4 Objetivos Específicos       
 

1. Identificar el conflicto socio-ambiental por el agua en la vereda la Esmeralda.    

2. Analizar el impacto de la explotación petrolera en los conflictos socio-ambientales 

por el agua en la vereda La Esmeralda. 

3. Analizar el grado de cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, a partir 

de sus metas trazadoras relacionadas al caso de la vereda La Esmeralda.     

 

1.5 Justificación 
 

Los conflictos socio-ambientales por la exploración y explotación petrolera en la 

vereda La Esmeralda del municipio de Acacías en el departamento del Meta, se evidencian 

con la casi desaparición del recurso hídrico apto para el consumo humano en este sector, 

reflejado en la entrega periódica de este preciado líquido a través de carro tanques enviados 

por la empresa Ecopetrol desde el 2014  y en el desmejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes en razón a la salud, por el nivel de contaminación del agua, afectando su seguridad 

alimentaria y desarrollo socioeconómico. Y entre otras, con las afectaciones por alteración 

de la vida biótica en el desarrollo agropecuario ancestral y natural de la región y su evidente 

destrucción de ecosistemas. A raíz de la contaminación auditiva y lumínica, esta última 

producida por la luz artificial requerida para el funcionamiento de los campos petroleros 
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durante las 24 horas y 7 días de la semana, degradando el ciclo natural de los ecosistemas 

propios de la zona. 

 

Con la problemática identificada para el presente estudio se genera una oportunidad 

para el análisis académico de una realidad local, caracterizada como conflictiva por el acceso 

al agua por un grupo comunitario base que, describe lo que reconocen como crisis ambiental. 

Una mirada concentrada en lo local y rural, sobre un grupo social que por más de 20 años ha 

evidenciado desde su sentir, que las políticas públicas ambientales no se fundamentan en una 

agenda participativa y abierta a estos, como integrantes de una sociedad democrática y plural. 

 

La presente investigación se plantea con la intensión de aportar al conocimiento de las 

Ciencias Sociales y en específico de la Ciencia Política, en tanto se considera existe una 

oportunidad para acercar la realidad de los territorios en torno a la agenda ambiental nacional 

e internacional, como una forma no sólo de identificar deficiencias, sino también de proponer 

a partir de esa identificación y caracterización, argumentos que pueda facilitar el ajuste y la 

concreción de políticas públicas o agendas políticas necesarias para un desarrollo sostenible, 

que garantice una armonía entre el medio ambiente y los grupos sociales. 

 

Como también, no hay registro de evidencia de una valoración investigativa enfocada a las 

acciones institucionales locales, frente a las metas trazadas para el alcance de la Agenda 2030 

en Colombia y las políticas públicas de biodiversidad y del agua, que aborde el conflicto en 

mención de la vereda La Esmeralda del municipio de Acacías, razón fundamental que motiva 

la presente aproximación investigativa. Un análisis que se propone para comprender las 

percepciones y posibles formas de concebir la agenda pública local en sostenibilidad, dada 

la acción directa de exploración y explotación petrolera en el municipio de Acacías-Meta. 

 

1.6 Propuesta metodológica    
 

Esta investigación es de tipo cualitativo, decisión tomada con base en las opciones 

que ofrece trabajar e investigar en esta clase de temas ya que se “trata de identificar la 
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naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica” (Pita 

& Pértegas, 2002). No hay un afán por obtener datos generalizables, los datos que se recogen 

son para comprender de la forma mas integral ciertos fenómenos sociales, que no se 

encuentran estáticos sino que responden a una realidad dinámica. Además, se permite una 

comunicación más horizontal, mas natural entre el investigador y los investigados 

permitiendo estudiar mucho mejor los factores sociales (Pita & Pértegas, 2002).  

 

Desde lo antes señalado, se prosiguió a realizar un proceso de exploración y 

descripción para luego generar postulaciones que permitirán comprender la realidad del 

conflicto asociado al acceso al agua en la vereda La Esmeralda en Acacías-Meta, en el marco 

de la Agenda 2030 para Colombia; y del análisis del documento CONPES 3918: Estrategia 

para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia  y 

 las políticas públicas de biodiversidad y del agua, reconociendo para ello los estudios e 

investigaciones académicas, los resultados de análisis recientes del cumplimiento de ODS 

para la región de Latinoamérica y el Caribe, y  la condición actual del conflicto socio-

ambiental de la vereda La Esmeralda, en miras de la identificación de acciones que conlleven 

al alcance de las metas trazadas por el gobierno nacional y local, durante el periodo 2016-

2020.    

1.6.1 Estrategia de investigación 
 

El tipo de investigación a realizar dentro del ámbito cualitativo es el estudio de caso, 

que se orientó con la categoría de análisis, conflicto socio-ambiental por el agua, hecho dado 

a partir del extractivismo petrolero que se desarrolla en la vereda La Esmeralda. Este método 

se permite en lo cualitativo con elementos de percepción y valora las subjetividades de las 

fuentes primarias como esenciales, que a su vez da camino a la construcción de 

interpretaciones y visiones propias, —como autora de esta investigación— a la luz de la 
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realidad que se propone analizar. Y de acuerdo a lo resaltado por Juan Carlos Alonso4 en su 

artículo académico, el teórico Stake lo clasificaría como un estudio de caso instrumental, ya 

que permitiría comprender la incidencia del conflicto socio-ambiental por el agua en La 

Esmeralda, en el alcance del ODS 6 para Colombia. (Alonso J. C., 2003). 

 

La posibilidad de generar opciones de hipótesis en la medida en que se aborda el 

método estudio de caso, es una característica que se vislumbra, enriquecerá el desarrollo 

investigativo de la mano de las técnicas definidas que ayudarán a describir, mientras se 

realiza la aproximación a la situación planteada a estudiar y que en definitiva coincide con la 

propuesta de definición que trae Alonso, 
 El estudio de caso es una estrategia de investigación en ciencias sociales aplicada a 

un único fenómeno contemporáneo complejo, que sea de carácter más específico que general 

y que a la vez represente una situación problemática más amplia; la investigación buscará 

cubrir en profundidad tanto al fenómeno como su contexto real y basarse en múltiples fuentes 

de evidencia y podrá tener el propósito de explicar, describir, explorar, evaluar o 

diagnosticar. (Alonso J. C., 2003) 

 

1.6.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

Además de la revisión documental y análisis de aproximaciones de fuentes 

secundarias, se busca diseñar y aplicar instrumentos de recolección de datos 

no estandarizados, para acceder a perspectivas y experiencias de actores locales, que integran 

grupos sociales interesados en la situación planteada como problema, para el caso de esta 

investigación, a saber: integrantes de la población afectada y representantes de las entidades 

territoriales. La técnica de recolección de datos prevista, es primero la observación 

no estructurada que “se practica con mayor flexibilidad, lo cual permite un mayor margen al 

investigador tanto para determinar los aspectos de la mirada que realiza como para el registro. 

 
4 Profesor de metodología de investigación en las Maestrías de Relaciones Internacionales y de Estudios 
Latinoamericanos e investigador del Grupo “Política, Género y Democracia” de la facultad de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, de la Pontificia Universidad Javeriana 
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De por sí es abierta, no sistemática y más libre en cuanto al uso de instrumentos de registro” 

(Niño, 2011, pág. 63)  
 

De forma complementaria se abordará como técnicas, el análisis documental y la 

elaboración de líneas de tiempo, estas últimas derivadas del alcance analítico en la gestión 

documental y de fuentes secundarias, gracias a la posibilidad de acceder a material 

periodístico, de investigación académica e institucional, y a documentos de corte estatal 

como publicaciones especializadas e instrumentos de planificación territorial. 

 

Como instrumento a utilizar, se definió la entrevista semiestructurada y que también 

se referencia como entrevista en profundidad, dada su característica de acercarse al 

participante desde la realidad de este, recogiendo sus percepciones. Buscando que el criterio 

de semiestructurada de la entrevista, el entrevistado logre ampliar expresando su visión, su 

sentir y experiencia sobre el fenómeno del cual se indaga. En el ejercicio práctico se establece 

que: 
…una lista de áreas hacia las que hay que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza 

una guía de temas. El entrevistador permite que los participantes se expresen con libertad con 

respecto a todos los temas de la lista y registra sus respuestas (Monje, 2011, pág. 149) 

 

La entrevista facilitará la introducción de conceptos frente a las 

posturas estatales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, políticas públicas 

de biodiversidad y del agua, el conflicto socio-ambiental por el acceso al agua; desarrollando 

preguntas en el orden que aplique al perfil de cada entrevistado, buscando indagar en 

conocimientos, opiniones y antecedentes desde la realidad de los grupos de interés.    

No esta de más mencionar el tratamiento ético que se va a dar a la recolección de 

datos bajo los principios de confidencialidad —según se solicite—, anonimato —según se 

solicite—, legalidad y profesionalismo (Niño, 2011) 

 

1.6.3 Preguntas orientadoras diseñadas 
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1. ¿Considera usted que la explotación petrolera en la vereda La Esmeralda ha 

ocasionado un conflicto socio ambiental por el agua, y por que? 

 

2. ¿Usted considera que la explotación petrolera en la vereda La Esmeralda ha 

generado impacto socio-ambiental en el recurso hídrico? Explique su 

respuesta.  

 

3. ¿Qué acciones ha emprendido usted y la comunidad para dar solución al 

conflicto socio-ambiental por el agua? 

 

4. ¿Conoce usted sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial el 

relacionado con la protección del recurso hídrico? 

 

4.1 De conocerlos, ¿cree que este conflicto socio-ambiental en La Esmeralda 

tiene repercusiones sobre la política de implementación de estos objetivos?; o 

¿considera usted que no tiene nada que ver el caso de La Esmeralda con esta 

política ambiental? 

 

 Posterior al ejercicio analítico de la consulta de fuentes secundarias y del resultado 

de la aplicación de las técnicas e instrumento de recolección de datos, se plantea un ejercicio 

analítico en la revisión y observación de contenidos recabados, para llegar en perspectiva de 

oportunidad, a alternativas para los grupos de interés, en el alcance de metas trazadas en el 

marco de la Agenda 2030 de Colombia, con especial atención en el territorio del municipio 

de Acacías y la comunidad de la vereda La Esmeralda.    

 

 No obstante, para poder llevar a cabo lo anterior es necesario fraccionar la 

metodología, detallando las fases de construcción del trabajo, asegurando que efectivamente 

se de un desarrollo lógico y coherente con la pregunta de investigación y sus objetivos. 
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Figura 2. Esquema Metodológico 
Fuente. Elaboración propia 
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1.7 Categorías de análisis 
 

En cuanto al abordaje analítico de la información, fase 5, se proponen tres categorías 

de análisis, y 2 subcategorías, de acuerdo a los objetivos del trabajo propuesto de 

investigación.    

 
Tabla 1. Categorías de análisis 
 

Objetivo general: Analizar la relación del conflicto socio-ambiental por el agua en la vereda La Esmeralda con el 
cumplimiento efectivo de las metas trazadoras del ODS 6, de la agenda 2030 en Colombia, con base en las estrategias 
gubernamentales proyectadas para el periodo 2016-2020. 

Objetivo específico 1    Objetivo específico 2      Objetivo específico 3   

Identificar el conflicto socio-
ambiental por el agua en la vereda la 
Esmeralda. 
   
   
Categoría1   
Conflicto socio-ambiental por el 
agua: fenómeno socio-ambiental 
desarrollado en una comunidad 
identificada que vincula 
consecuencias negativas para la vida 
social y biótica por afectaciones en 
el recurso hídrico en el territorio de 
la vereda La Esmeralda.      
 
 
  

Analizar el impacto de la 
explotación petrolera en los 
conflictos socio-ambientales por el 
agua en la vereda La Esmeralda. 
 
 
Categoría 2   
Impacto socio-ambiental de la 
industria petrolera: consecuencias 
negativas que afectan el desarrollo y 
sostenibilidad de la vida social y 
biótica en el territorio de la vereda 
La Esmeralda. 
 
  

Analizar el grado de 
cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6, a partir de 
sus metas trazadoras relacionadas al 
caso de la vereda La Esmeralda.    
  
Categoría 3   
Grado de cumplimiento: valoración del 
alcance cualitativamente, en referencia a 
lo recabado mediante el estudio de caso, 
del cumplimiento de metas en 
indicadores relacionados al ODS 6.   
 
Subcategoría 3.1: Significativo: 
valoración positiva que aporta a la meta 
nacional indicada en el ODS 6. 
Subcategoría 3.2: No importante: 
valoración que no suma a la meta 
nacional indicada en el ODS 6. 
 
  

Nota: cada objetivo específico responde a una categoría de análisis que permitirá su desarrollo dentro de la 
investigación. 
 

1.8 Tipos de actor y sus características  
 

Para el desarrollo de estas categorías es necesario tener claro los tipos de actores a 

contemplar. Se caracterizan los actores relacionados a la investigación y el alcance o 

competencia de cada uno según su posición y acciones en relación con el conflicto socio-

ambiental por el agua en la vereda La Esmeralda y el cumplimiento del ODS 6. 
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Los actores identificados son: 
Tabla 2. Clasificación de actores relacionados al conflicto socio-ambiental 
 

Comunidad 
Habitantes de la 
vereda La 
Esmeralda. 
Sus afectaciones son 
directas en tanto 
afectan su calidad de 
vida, y existe una 
contaminación del 
agua de consumo,  
un deterioro de los 
hábitats propios de 
la vereda alterando 
toda la vida biótica. 
Adicionalmente ven 
afectados sus 
proyectos 
agropecuarios y de 
pan coger y están 
cada vez más sujetos 
a la dependencia 
económica de la 
industria petrolera. 
No se percibe que su 
problemática tenga 
un espacio en el 
manifiesto social o 
en la agenda pública 
y por tanto baja 
capacidad de 
respuesta en los 
planes de desarrollo 
municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Autoridad ambiental 
Este actor está 
conformado por 
Corporación para el 
Desarrollo Sostenible de 
La Macarena-
CORMACARENA, La 
Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales, 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
y Entes territoriales, 
tanto gobernación del 
Meta como Alcaldía 
municipal de Acacías. 
Tienen bajo su 
competencia 
implementar y liderar la 
política pública 
ambiental promoviendo 
la conservación y 
sostenibilidad de los 
recursos naturales en el 
territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Industria petrolera    
Organización privada o 
mixta, caso Ecopetrol, 
de interés en la 
explotación del petróleo 
en el reglón de la 
minería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Colectivos/organizac
iones sociedad civil 
Grupos o personas que 
ejercen liderazgos, 
que no necesariamente 
viven en la vereda La 
Esmeralda, y que 
movidos por intereses 
de la conservación y 
sostenibilidad 
ambiental acompañan 
las misivas y gestiones 
ante las entidades y la 
industria para la 
protección de los 
deechos a un ambiente 
sano. Dentro de este 
actor encontramos la 
Mesa hídrica del 
Piedemonte llanero, el 
representante de las 
ONG ambientales del 
municipio de Acacías, 
Luis Guevara, y la 
primer tercer 
interviniente 
establecida para el 
Bloque Cubarral, 
María Helena Rosas 

 Otros 
se identifican 
los actores que 
tiene 
jurisdicción en 
el territorio y 
velan por 
garantizar los 
derechos 
fundamentale, 
como el 
derecho a un 
ambiente sano 
y de ejercer 
control 
político. Tales 
como la 
personería, 
contraloría 
delegada para 
el medio 
ambiente, la 
procuraduría 
sexta 
ambiental y 
agraria y el 
concejo 
municipal. Se 
incluye a la 
Empresa de 
Servicioso 
Públicos de 
Acacías, 
ESPA, 
quienes 
responden a la 
demanada de 
agua potable y 
que depende 
en gran 
medida de la 
gestión 
pública 
municipal. 

 
 
  

 
 
 
 
  

• Ecopetrol 
• Repsol: Está 

en alianza con 
Ecopetrol 
explotan el 
bloque CPO9 
en el que se 
encuentra la 
vereda la 
Esmeralda y 
más 
específicamen

• Mesa 
Hídrica 

• Tercer 
intervinient
e. 

• Representan
te de ONG´s 
ambientales 
en el 
municipio. 
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te en el 
polígono 
llamado 
bloque 
Cubarral en 
donde Repsol 
obtiene un 
45% de 
participación 
y Ecopetrol 
tiene el 55% 
(CRUDO 
TRANSPAR
ENTE, 2019) 

 

2. Marco normativo 

 
Tabla 3. Herramientas normativas y legales a nivel país que dan fundamento a la investigación. 
 

Normatividad  Descripción 

Ley 165 de 1948 

 
Por la cual se promueve la organización de una 

empresa colombiana de petróleos y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Ley  2811  de  1974 

 
Código Nacional de Recursos Naturales  

Renovables y de Protección al Medio Ambiente: Uso  del 
Recurso Hídrico.   

 

Decreto 2310 de 1974 

 
El cual decreta que la exploración y explotación 

de hidrocarburos de propiedad nacional, estará a cargo de 
la Empresa Colombiana de Petróleos. 

 

Constitución Política de 1991 

La Constitución de 1991 representa un 
antecedente importante, al no ser ajena a la atención 
internacional de los temas medioambientales , ya que esta 
no sólo consagra la democracia participativa sino también 
el derecho a un ambiente sano, la carta constitucional 
refleja en más de 43 artículos la obligación que tiene 
Colombia de proteger las riquezas naturales en su 
territorio. Se ha denominado “Constitución ecológica” o 
“Constitución verde”  

El articulo 79 sobre el derecho a gozar de un 
ambiente sano, el articulo 80 sobre el aprovechamiento de 
los recursos naturales garantizando un desarrollo 
sostenible y reparar los daños ocasionados al ambiente 

El articulo 88 sobre la protección de derechos 
colectivos relacionados con el medio ambiente 

Los artículos 300, 313 y 317 donde se asignan a 
las entidades territoriales las atribuciones para la 
planeación del desarrollo ambiental a nivel local y por 
ultimo el articulo 360 para la regulación de la explotación 
de recursos ambientales 
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El artículo 16 establece que toda persona 
tiene derecho al agua y a la alimentación 

  El artículo 20 consagra que toda persona 
tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 
servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 
electricidad, gas domiciliario,etc 

El articulo 365 establece que los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. 

 
Ley 99 de 1993 

 
Dio lugar a la creación del Ministerio de Medio 

Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
siendo este último conformado por corporaciones 
autónomas regionales para dar coherencia a la gestión 
ambiental a nivel territorial 

 

Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente  y ahorro del agua. 
 

Resolución 877 del 7 de septiembre 2000 

 
Mediante el cual el  Ministerio de Medio 

Ambiente autorizó la cesión de derechos y obligaciones en 
relación con los campos Castilla y Chichimene de la 
empresa Chevron Petroleum Company of Colombia a 
Ecopetrol S.A. 

 

Decreto 1760 de 2003 

 
Por el cual se organiza la Empresa Colombiana 

de Petróleos (ECOPETROL) que se encargaría de la 
política de hidrocarburos del país 

 

Decreto  1323  de 2007 

 
Por el cual se crea el Sistema de Información del 

Recurso Hídrico (SIRH). 
 

Decreto 1574 de 2007 

 
Por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la calidad del agua para consumo 
humano. 

 

Política Nacional para la Gestión del Recurso 
Hídrico, 19 de marzo de 2010 

 
la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico (PNGIRH) que establece los objetivos, 
estrategias, metas, indicadores y líneas de acción 
estratégica para el manejo del recurso hídrico en el país, en 
un horizonte de 12 años. La Política fue sometida a 
consideración del Consejo Nacional Ambiental, en sesión 
numero realizada el 14 de diciembre de 2009, en la cual se 
recomendó́ su adopción. 

 

Decreto 3573 de 2011 

Por el cual se crea' la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales -ANLA para el estudio, 
aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites 
ambientales que contribuirá a mejorar la eficiencia, 
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eficacia y efectividad de la gestión ambiental y al 
desarrollo sostenible. 

 

Resolución 728 del 6 de septiembre de 2012 

Mediante la cual la autoridad de licencias 
ambientales ANLA establece el polígono del bloque 
Cubarral- campos castilla y Chichimene localizado en los 
municipios Acacías, Guamal, Castilla la Nueva y 
Villavicencio, Departamento del Meta con un área de 
23.42365 hectáreas y, así mismo, autorizar a la empresa 
Ecopetrol S.A, el desarrollo de nuevas actividades en los 
mencionados campos. 

 

Resolución 293 del 18 de marzo de 2016 

 
Mediante la cual se modifica el plan de manejo 

ambiental del bloque Cubarral campos castilla y 
Chichimene establecido en la resolución 1310 del 3 de 
noviembre de 1995y la ANLA autoriza a la empresa 
Ecopetrol S.A el desarrollo de nuevas actividades en los 
campos Castilla y Chichimene. 

 

Sentencia 584/ 2012 

Derivada de una acción de tutela contra 
ECOPETROL S.A  por la defensa de los derechos a la 
salud y agua potable por la contaminación de agua para  
consumo y actividades diarias en la vereda la Esmeralda. 
Se Ordenó para que, dando cumplimiento al compromiso 
adquirido con la comunidad, ECOPETOL S.A continúe 
proporcionándoles agua potable, para lo cual deberá 
establecer con ellos la periodicidad de su suministro, hasta 
tanto sea resuelto de fondo el proceso de investigación de 
la posible contaminación ambiental adelantado por la 
Cormacarena 

Sin embargo, en una segunda sentencia en el 
2017, T- 061/17 ECOPETROL  alega que a la fecha  de 
esta, Cormacarena no había resuelto con eficiencia el 
proceso de investigación sobre la posible contaminación 
alegada y no existe sanción alguna contra Ecopetrol S. A. 

 

Decreto 280 de 2015 - Febrero 18 

“Por el cual se crea la Comisión 
Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la 
efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 
2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).” 

 

Sentencia T- 061/17 

A raíz de que la comunidad de vereda La 
Esmeralda, ubicada en el municipio de Acacías (Meta), 
presentaran una acción de tutela para la protección de 
derechos colectivos, contra Ecopetrol S. A., Alcaldía 
Municipal de Acacías (Meta) y otras entidades públicas. 
Ya que según la comunidad dichas entidades demandadas 
han venido sustrayéndoles el suministro del servicio 
básico de agua potable, como consecuencia de la 
contaminación petrolera en las fuentes hídricas 
subterráneas, en los arroyos y los jagüeyes, generada por 
las maniobras de exploración y explotación de la empresa 
Ecopetrol S.A. Sin embargo, la sentencia declara 
improcedente la acción de tutela, la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional  considera que, en principio, la 
acción de tutela no es procedente para debatir derechos 
colectivos, a menos que los derechos fundamentales del 
demandante estén siendo vulnerados o amenazados por la 
afectación del derecho colectivo. 
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CONPES  3918 

Lineamiento de política pública y frente a los 
ODS se produjo el documento 3918 que establece la 
estrategia para la implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible en Colombia. 

Nota: Recopilación de leyes, decretos, políticas, resoluciones y sentencias en relación a la protección del medio ambiente y 
del agua, a la actividad petrolera ,al cumplimiento de los ODS y al conflicto socio-ambiental de la vereda la Esmeralda, en 
orden cronológico. Adaptado de la legislación Colombiana. 
 

3. Estado del arte 

3.1 Colombia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

El llamado desde la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible en 2012 en Río de Janeiro, dio paso al reconocimiento y necesidad de 

continuar sumando esfuerzos para completar la tarea que se fijaron a través de los Objetivos 

del Milenio, abriendo camino a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la idea de 

reafirmar compromisos y acciones desde las naciones para eliminar la pobreza y garantizar 

la paz, la prosperidad y los recursos naturales para el planeta y la humanidad. 

17 Objetivos Mundiales con apuesta al año 2030, adoptados desde 2015, año donde 

la Conferencia sobre el Cambio Climático, también conocida como COP21 y el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, en Japón, se desarrollaban a la luz de 

consensos internacionales.   

   

El compromiso colombiano frente a los nuevos 17 retos mundiales surgió por el rol 

protagónico del país —identificado como un territorio interesado en la gestión 

medioambiental—  al presentar ante diferentes países desde el 2012 la propuesta de los ODS, 

que lograría escalar, consultar y hacerla definitiva como resultado de la Conferencia de Río 

(2012), y que adoptaron 193 naciones con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en 

la 70 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas en New York, el 25 de septiembre 

de 2015.   

   

Dado el reconocimiento que Colombia hace a la importancia y necesidad de aportar 

desde sus políticas internas al concierto internacional, en el enfoque de sostenibilidad 
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ambiental y que valora e incluye en su política exterior, suscribiéndose como estado parte en 

convenios internacionales desde 1992 hasta la gestión de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la agenda 20305, y que con esta, se implementa la estrategia nacional de 

alistamiento y efectiva implementación a través de la Comisión de Alto Nivel ODS y se 

formula en 2018 el documento CONPES6 3918; se hace preciso el abordaje analítico del ODS 

6 sobre Agua Limpia y Saneamiento en principio,  y sus metas relacionadas directamente al 

objeto de estudio de la presente investigación. 

 

Máxime cuando la planificación nacional avanzó en los últimos años en 

alineación con la apuesta Agenda 2030, que el monitoreo sobre indicadores de cumplimiento 

de ODS y sus metas trazadoras arroja resultados periódicos a cargo del Centro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, CODS, y que los 

instrumentos de planificación territorial recientes, en clave de facilitación de metas 

nacionales, se han fundamentado en el Plan Nacional de Desarrollo como hoja de ruta.   

 

3.2 ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos 
 

Colombia tiene una meta importante para el año 2022, con más de 45 millones de 

personas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento e higiene, de acuerdo al 

planteamiento liderado desde el Departamento Nacional de Planeación y su estructuración 

de Agenda 2030 para el país.7 Desafío que refiere a soluciones de infraestructura y obras 

civiles de manera importante, entre otras, y que se reconoce en los planes de desarrollo 

territoriales vigentes y alineados con la apuesta nacional del Plan de Desarrollo Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad, 2018-2022.  

 
5 La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental. (Naciones Unidas , 2015) 

6 Consejo Nacional de Política Económica y Social  
7 Departamento Nacional de Planeación, referido en https://www.ods.gov.co/es/objetivos/agua-limpia-y-
saneamiento 
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Sin embargo, el ODS 6 planteado en su génesis va más allá del aseguramiento del 

servicio público residencial de agua y alcantarillado, de acuerdo a Naciones Unidas este 

objetivo busca estratégicamente aportar al alcance del derecho humano al agua, conexo al 

derecho a la vida y también, a la gobernanza del recurso hídrico entre comunidades, 

organizaciones de la sociedadad civil y gobernantes, para la gestión articulada de la 

investigación, el desarrollo y la sostenibilidad del bien preciado, sinónimo de vida. Ya que 

procurando esta gestión articulada, los resultados podrán redundar por ejemplo, en la 

disminución de muertes por enfermedades diarreicas, en la pérdida de la biodiversidad 

biológica, y de forma integral, en el desarrollo sostenible de un territorio. 

 

Así, se invita a revisar la gestión ambiental territorial, a la luz del planteamiento de 

la ONU y el ODS 6 de manera relacional con todos los ODS, buscando una secuencia de 

resultados efectiva para la mitigación de los impactos del cambio climático y la protección 

de la biodiversidad, que están estrechamente vinculados a la sostenibilidad del recurso agua. 

 

Se infiere entonces que a pesar de que los Objetivos de Desarrollo de tipo ambiental, 

en específico el ODS 6 sobre el agua, expresado no solo en la agenda 2030 Colombia sino 

en el documento CONPES 3918, de cara a su cumplimiento a nivel territorial, adquieren 

compromisos necesarios a la realidad del país. En donde se abre un espacio para indagar, en 

tanto las metas están trazadas con cifras y plazos temporales muy precisos que permiten 

observar su nivel de avance y de cumplimiento. No sólo por el hecho de representar un 

compromiso con la comunidad internacional sino porque existen casos como el de la vereda 

La Esmeralda, que revisado desde el ODS 6, tal vez las comunidades pongan en duda el 

avance de éste  a nivel territorial y local, que es al fin de cuentas en donde  importaría 

evidenciar los beneficios del compromiso nacional de los ODS para un país como Colombia.  

 

Así, resulta de alto interés acercarse a un ejercicio analítico que facilite 

comprender desde las estrategias nacionales y territoriales, algún posible impacto y 

avance —si existen— en el conflicto por el agua en la vereda La Esmeralda. Sin embargo, el 

alcance que se vislumbra, es sobre unas metas específicas que concreten los asuntos de la 
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conservación ambiental del recurso hídrico, que deben ser identificadas e interpretadas, 

desde lo aproximado que se hallen, en diferentes instrumentos territoriales para el municipio 

de Acacías.   

3.3 Identificación de conflictos por el agua en América Latina  
En América Latina la economía basada en recursos naturales ha venido agudizando 

la presión sobre su extracción, generando “escasez, privaciones sociales, degradación y 

deterioro, factores clave para que se propicien conflictos socio-ambientales” (Güiza & 

Palacios, 2014, pág. 4). Adicionalmente, Martin y Bautista (2015), establecen que dichos 

conflictos se presentan en la región con 5 tipologías: los conflictos entre usos, conflictos entre 

usuarios, conflictos con actores no usuarios, conflictos intergeneracionales, conflictos 

interjurisdiccionales y conflictos institucionales. A continuación, ahondaremos en dos casos 

representativos regionalmente en Ecuador y México. 

 

En Ecuador, en la provincia de Orellana en la amazonia ecuatoriana, en la parroquia 

de Dayuma, se ha venido presentando un deterioro ambiental ya hace 40 años por la llegada 

de compañías petroleras como Texaco, la cual ha tenido un impacto socio-ambiental en las 

poblaciones locales, quienes enfrentan riesgos sanitarios por vivir en entornos que siempre 

han estado contaminados hasta la fecha. Se elige esta investigación puesto que refiere 

igualmente a un conflicto por el agua, entre usos, usuarios e intergeneracional, con 

características similares, y puntos diferenciales, pero que motivan a su vez una reflexión 

frente a la importancia de la participación y la acción colectiva. (Becerra, E.Paichard, 

A.Sturma, & L.Maurice, 2013) 

 

La comunidad se encuentra en situación de pobreza y padece por la contaminación 

de las aguas de consumo, debido en parte a la no impermeabilización de piscinas de aguas 

contaminadas al aire libre en los campos petroleros, donde se “identificó un promedio 

aproximado de 19 piscinas y 20 derrames de petróleo por cada mil habitantes en situación de 

pobreza, desde el inicio de la actividad petrolera en 1967 hasta 2009” (Becerra, E.Paichard, 

A.Sturma, & L.Maurice, 2013, pág. 108).  
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Igualmente, explica que la población se ha acostumbrado a lo largo de los años a esta 

situación y toman medidas preventivas como hervir el agua para el consumo, lo cual no es 

de ayuda, ya que los estudios científicos demuestran que esto no reduce la carga de los 

contaminantes de hidrocarburos. Este panorama es similar al de la vereda La Esmeralda por 

ser un conflicto de larga data y que implica la irresponsabilidad en el plan de manejo 

ambiental de las empresas petroleras, incluso coincide con las quejas de la comunidad frente 

a la impermeabilización de estas piscinas de aguas contaminadas, que parece ser un proceso 

naturalizado en la industria en toda la región. 

 

Dicha investigación estima que a pesar de lo anterior, la población de Dayuma no 

parece identificar del todo las implicaciones sanitarias que conlleva la contaminación, ni las 

posibles estrategias de solución. Desde lo dicho por el observatorio latinoamericano de 

conflictos ambientales (1998) como se citó en Güiza & Palacios ( 2014), existe una diferencia 

entre problema ambiental y conflicto ambiental, que hace que este caso de estudio no sea en 

realidad un conflicto sino un problema ambiental, ya que un conflicto comienza “cuando los 

(potencialmente) afectados inician acciones con el objeto de evitar un daño ambiental o lograr 

su reparación” (Güiza & Palacios, 2014, pág. 6). Sin que esto signifique que deba tener menor 

importancia o visibilidad 

 

Según la investigación para el caso de la parroquia de Dayuma, lo que ha hecho la 

población al no tener opciones distintas de subsistencia es tomar la contaminación como una 

herramienta de negociación para exigir a la industria trabajo y obras sociales. Situación que 

tampoco compensa los daños, por lo menos no al largo plazo puesto que llevan 40 años de 

presencia industrial y su comunidad está en situación de pobreza. La investigación aconseja 

que el Estado mismo debe romper con esta forma de negociación y asumir su rol como 

garante del bienestar de su población.  

Muchas de estas empresas bajo el cartel de la bonanza petrolera, están asumiendo 

responsabilidades propias del gobierno a modo de resarcimiento de los efectos negativos y 

así pretender estar por encima de la norma. En el caso de la vereda La Esmeralda, la población 

identifica plenamente el conflicto, desde la afectación a sus derechos, los impactos socio- 
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ambientales, y se han movilizado frente a ello. Sin embargo, el tema de la oferta laboral 

altamente remunerada frente al promedio de ingresos en la región por actividades del agro, 

es un factor a considerar, puesto que ha conllevado a que presuntamente, organizaciones en 

representación de los intereses de la industria, emprendan negociaciones viciadas, que 

terminan entorpeciendo los procesos de solución y agudizando el conflicto. 

Otro caso identificado en América Latina sobre conflictos socio ambientales por el 

agua, está en la zona fronteriza mexicana, de hecho el 24 de febrero del presente año se 

realizó una conferencia virtual con apoyo de USAID y otras organizaciones por medio de la 

plataforma periodística independiente CONNECTAS, en su sección diálogos connectas: 

encuentros que transforman las américas, llamado Agua, tensión en la frontera México- 

EEUU por el suministro y manejo del recurso natural. Este representa un conflicto de tipo 

interjurisdiccional que no es en ese sentido similar al caso de estudio de la investigación, 

pero que aporta significativamente en el camino hacia la solución de los conflictos y una 

adecuada gestión del agua para los países latinoamericanos. En primer lugar, la frontera entre 

México y Estados Unidos se caracteriza por ser una zona árida, por lo que el río Bravo es una 

de las fuentes primarias para la vida allí. Sin embargo, el uso de este río está contemplado en 

un marco normativo compartido por ambos países. Pero lo denunciado denota acaparamiento 

y contaminación del recurso por parte de las empresas y comunidades estadounidenses. Así 

bien, dentro de la conferencia se menciona cómo, “el agua no está distribuida equitativamente 

en ningún lugar del mundo y a su vez, tampoco se tiene en cuenta la distribución espacial de 

este recurso” (CONNECTAS, 2021). Se centran igualmente en establecer que los ciclos del 

agua varían dependiendo de las zonas, por ello se necesita de nuevas tecnologías que ayuden 

a repensar el uso del agua, no visto desde la demanda sino de la oferta (CONNECTAS, 2021).  

Además, se realzan los ejemplos de acción colectiva de comunidades mexicanas 

como “Mexicali resiste” donde la comunidad trata el agua como un bien común y no como 

un recurso disponible. A modo de conclusión el ponente Alfonso Cortéz propuso algo 

llamado gobernanza ambiental, democrática y transformativa, donde se encuentren todos los 

actores, especialmente la sociedad civil y pueblos originarios para que se incorporen sus 

saberes históricos en la toma de decisiones y ejerzan vigilancia a los sectores públicos de la 
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democracia, que se han permeado por la corrupción. Siendo por esto especialmente 

importante para el ponente Federico Mancera, que las gobernanzas locales retomen el control 

de las políticas de agua con poder decisorio, sin desconocer también las opiniones de otros 

niveles de gobierno (CONNECTAS, 2021). 

Ambos casos hacen hincapié en el tema de la gobernanza o gobernabilidad en tanto 

se evidencia como la acción colectiva local tiene un papel central en los conflictos socio- 

ambientales por el agua para su identificación y posible resolución. 

3.4 Identificación de conflictos socio ambientales por el agua en Colombia 
 

3.4.1 Caso Laguna la Lipa, Arauca 
 

En propósito de esta investigación se identifica una conflictividad para el 

departamento del Meta, pero en los Llanos Orientales existen otros más, y específicamente a 

causa de la actividad petrolera, por lo que en cercanía y similitud se puede mencionar el 

departamento de Arauca y un conflicto socio-ambiental que ha sido recopilado en el trabajo 

financiado por la Federación Luterana Mundial y escrito por Andrés Santamaría, llamado: 

Caracterización de los conflictos socio-ambientales generados por la industria petrolera en 

la zona de influencia del ecosistema Esteros y laguna del Lipa, departamento de Arauca. 

Con más especificidad geográfica este conflicto se ubica entre el municipio de Arauca y 

Arauquita, y es jurisdicción de ambos como así lo muestra el plan de ordenamiento territorial. 

 

 Es un trabajo investigativo que se centró en identificar el conflicto, en gran parte 

desde de las perspectivas y sentir de la comunidad del Lipa, específicamente las veredas 

Selvas del Lipa y Salto del Lipa, frente a la actividad de la industria petrolera y la relación 

de esta con el deterioro ambiental de los esteros y la laguna, estos identificaron las principales 

situaciones que configuran su conflicto. 

 
Tabla 4. Caracterización del conflicto desde la perspectiva de la comunidad del Lipa. 
 

1. El agua ahora es amarilla y con una grasa por 
encima. 

1. El gobierno no escucha los problemas de los 
pobres  
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2. El gobierno exige muy poco a las empresas 
petroleras 

2. Alta mortalidad de peces y animales 
silvestres  

3. Se ha reducido demasiado el caudal del rio 
Lipa y sus caños 

3. Se están secando las sabanas inundables  

4. Falta seriedad en las autoridades ambientales  4. Baja fertilidad de los suelos  
5. Se secaron los caños porque la industria 

petrolera los tapona con sus obras o desvía 
sus cauces  

5. No hay subienda porque desaparecieron 
algunos caños  

6. Existe contaminación de caños  6. Nuevos daños por el proyecto Chipirón 
 

Nota : Adaptado de Caracterización de los conflictos socio-ambientales generados por la industria 
petrolera en la zona de influencia del ecosistema Esteros y Laguna de Lipa, Departamento de Arauca (pág.30)  
por Santamaría (2015). 

 

Por su parte las organizaciones sociales han expuesto en varios comités ambientales 

que: 
 …en la producción petrolera las compañías utilizan el método de empuje de agua 

para extraer el hidrocarburo, las aguas que extraen junto con el petróleo luego de tratamiento, 
el 20% lo inyectan otra vez al pozo, un 20% es vertido a la superficie y cerca del 60% se 
evapora por las altas temperaturas con que se sustrae. Las aguas vertidas a las fuentes, más los 
espacios que se van secando por el copamiento que se hace de los humedales, están 
produciendo un ecocidio. (Santamaría, 2015, pág. 27) 

 

En la gestión de análisis para el caso de la Orinoquia colombiana dentro de este 

contexto global que permite los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se abordó otro proyecto 

investigativo que produjo una publicación regional interesante para el caso de esta 

investigación, y donde resalta que dichos asuntos —de lo global— deben abordarse desde:  

 
el marco de la geopolítica y dar opciones desde lo local, esencialmente a partir de las 

percepciones, decisiones y trazado de futuro que surjan de los actores locales, de las 
comunidades de base y la sociedad civil que conforman el territorio, actores que son agentes 
de cambio y garantes así del cumplimiento de los compromisos ambientales de su gobierno. 
(Caro, Benavides, Torres, & Parada, 2015) 

 

Este proyecto investigativo fruto de un convenio entre Ecopetrol y la Universidad de 

los Llanos, denominado Visión de visiones del desarrollo sostenible de los Llanos 

Orientales: las voces de los territorios del año 2015, sugiere que el calificativo de lienzo en 

blanco deje de ser utilizado para referirse a los territorios de los Llanos Orientales. Este 

informe coincide con la creación de los ODS en la cumbre de la ONU, la cual hace por medio 

de estos un llamado global para continuar con los esfuerzos que ya se habían iniciado mucho 
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antes con los Objetivos del Milenio y que no tuvieron cumplimiento. Su ideal es implementar 

un desarrollo sostenible, disminuyendo el impacto ecológico y asegurando la calidad de vida 

de las generaciones futuras, pero sobre todo proponer una década de acción e interacción a 

nivel local por parte de las autoridades territoriales, así como la acción por parte de la 

sociedad civil para garantizar el éxito de los objetivos (Naciones Unidas, 2021). 
 

El lienzo en blanco al ser un imaginario centralista en el que todo está por hacerse en 

un territorio vacío, puede tender a equivocarse en su línea de política al no percatarse de las 

capacidades de los territorios y por tanto actuar en apatía a los conflictos que albergan y a su 

vez ignorando las capacidades autónomas y autóctonas de la sociedad para solucionarlos, en 

una región acostumbrada a que piensen por ella (Caro, Benavides, Torres, & Parada, 2015). 

Muchas de las voces de inconformidad y denuncia de la población afectada por impactos 

ambientales, parecen no tener participación en el manifiesto social, ni en la agenda pública 

de los gobiernos territoriales; y donde el liderazgo transparente es cada vez más aislado, pero 

sobrevive y tiene mucho para aportar a su comunidad en la reconstrucción del tejido social y 

la reclamación de sus derechos. 

4. Marco Conceptual 

4.1 Conflicto socio-ambiental por el agua 

En primera instancia los conflictos han existido siempre en la historia de la 

humanidad, el mismo territorio al ser una construcción social alberga en si mismo conflictos. 

Visto el territorio como un medio natural, político, económico y cultural es correcto afirmar 

que este se reproduce gracias a los conflictos, donde puede haber una tendencia evolutiva 

(pérez, Vargas , & Guerrero, 2014), por lo que ambos conceptos de territorio y conflicto 

tienen que ir de la mano en el análisis de la propuesta investigativa. Además, porque en este 

sentido los conflictos pueden ser vistos también como oportunidades para el cambio y con 

ello brindar herramientas que sirvan para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de manera mas eficaz a nivel territorial.  
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Esta ventana de oportunidad se representa en la ecología política, desde una 

comprensión muy ligera de este concepto y con base en la clase de conflictos ambientales, 

territorios y acción colectiva del seminario virtual de la CLACSO llamado, Ecología política 

latinoamericana, impartido por la profesora Gabriela Merlinsky de la universidad de Buenos 

Aires. Se explica que los conflictos pueden verse como formas de socialización, 

parafraseando a Chantal Mouffe, y esta visibilización permite que las problemáticas entren a 

la agenda de gobierno para ser solucionadas. Lucero (2018) menciona que para Chantal 

Mouffe el conflicto tendría que ser encausado por las instituciones democráticas puesto que 

“legitimar la función del conflicto en nuestras sociedades, se vuelve fundamental si queremos 

construir una fuerza política que logre articular las distintas demandas de los sectores 

populares a fin de lograr una ampliación de derechos y una mejor distribución de recursos”. 

(Lucero, 2018, pág. 116) 

Asimismo lo consideran otros autores, en tanto “se debe asumir un conflicto como 

una situación positiva y cotidiana, sobre la cual se generan oportunidades y lecciones para 

mejorar las condiciones de los involucrados.” (Tobón, y otros, 2009) 

 

Determinar la terminología correcta y precisa para el caso de estudio en cuestión 

requiere pensar en la distinción entre conflicto ambiental y conflicto socio-ambiental. Existe 

una conceptualización de conflicto ambiental que proponen Libiszewski y Böge (1992) y 

Orman (2003), como se citó en Güiza & Palacios (2014), en donde se establece que el 

conflicto ambiental parte de una alteración o degradación de un ecosistema generado por la 

intervención humana, que se relaciona con el uso de recursos renovables y no renovables. 

Ahora bien, algunos autores frente a esta conceptualización hicieron hincapié en que “no solo 

los impactos ambientales derivan en un conflicto ambiental, sino que es necesario que haya 

una acción social colectiva en torno a esos impactos” (Güiza & Palacios, 2014, pág. 6). 

Existen autores como Orellana (1999), que encuentra una diferencia más 

trascendental en tanto los conflictos ambientales implican que la oposición es realizada por 

factores externos, y lo socio-ambiental cuando provienen de la misma comunidad. Sin 

embargo, muchos otros han criticado esta distinción y en resumen se ha establecido que 
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“estos matices no se justifican en la medida en que no puede existir conflicto ambiental sin 

dimensión social” (Walter,2009 pág. 2, como se citó en Güiza & Palacios, 2014, pág.10).  

Es una cuestión de especificidad. Entonces, los conflictos socio-ambientales pueden 

ser por diferentes recursos, pero para efectos de esta investigación se analiza un conflicto 

socio-ambiental por el agua en el contexto que le concierne a la misma. Determinando 

entonces, y a la luz del soporte experiencial en Colombia y de investigación académica 

publicado por Güiza y Palacios, que el conflicto socio-ambiental de tipología uso de los 

recursos naturales, en su subcategoría de agua y fuentes hídricas, es el coincidente por sus 

características y condiciones, el que se relaciona con el caso de la vereda La Esmeralda. 

 

4.2 Aproximación al objeto de estudio en la vereda La Esmeralda  
 

4.2.1 Localización  
 

El municipio de Acacías está ubicado en el departamento del Meta con una población 

de 88.023 habitantes, según lo establecido por el DANE en el año 2018. Se encuentra en el 

piedemonte llanero que hace parte de una subregión llamada la Orinoquia inundable con una 

riqueza hídrica importante por su cercanía a la cordillera oriental (Rodriguez C. , 2014).  

 

Uno de los puntos más referentes frente a la geolocalización de Acacías, lo destaca el 

Instituto Alexander Von Humboldt (2017) en relación al complejo de paramos Sumapaz- 

Cruz Verde, donde explica cómo este se extiende en la Cordillera Oriental de Colombia, al 

sur de Bogotá, entre los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila. Con una superficie 

total de 315.066 ha, es considerado uno de los páramos más grandes del mundo. Su principal 

recurso de protección es el Parque Nacional de Sumapaz, que tiene una extensión de 223.179 

ha y en territorio del departamento del Meta, se ubica en 6 municipios, entre esos Acacías y 

lo que se ha mencionado como el piedemonte llanero, que son las estribaciones del Sumapaz. 

En lo concerniente al complejo de paramos Sumapaz-Cruz Verde, Acacías tiene un área de 
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5.861ha, y del Parque Natural Nacional de Sumapaz, como figura protectora tiene 2.704 ha, 

equivalente al 46% del área total, (Instituto Alexander Von Humboldt, 2017). Lo cual 

representan unas cifras sumamente importantes, la misma gobernación del Meta hace un 

reconocimiento al potencial ambiental, cuando invita a recordar que el 69% del agua del 

Sumapaz se encuentra entre los municipios de El Castillo, Cubarral, Lejanías, Uribe, Guamal, 

Acacías (Vive El Meta, 2020). Existe además en Acacías una –relativamente nueva– área 

protegida bajo el concepto de Parque Natural Regional, llamado Bosque de los Guayupes, 

declarado así en el 2018, beneficiando directamente al municipio en torno al abastecimiento 

del recurso hídrico, y en el afianzamiento de procesos de gobernanza ambiental a largo plazo 

(EL NUEVO SIGLO, 2018). 

 La riqueza hídrica no es lo único, Acacías tiene también una presencia petrolera 

significativa para la economía del país, puesto que allí se encuentra en actividad, dos de los 

bloques petroleros que se han comportado como los de mayor producción del departamento 

y del país (Bloque CPO9 y Bloque Cubarral). Antes de ser un municipio considerado 

petrolero, Acacías fue de vocación agrícola, en un punto de la historia fue considerado la 

capital arrocera del departamento. En el libro Historia de Acacías, se establece que para 1945 

antes de la incursión petrolera, en los molinos de San Isidro y San José, se pilaron 31.890 

arrobas de arroz en solo 5 meses; la industria arrocera junto con la ganadería era la principal 

fuente económica y adicionalmente se producía  café, maíz, yuca y plátano a gran escala 

(Cerón, Claros, Riveros, & Torres, 2011) 

Acacías, un ejemplo de dos recursos superpuestos, a la luz de la política económica 

por un lado y de la política ambiental por el otro, lo que para la política de gobierno significa 

una falta de claridad en el mensaje, frente al crecimiento y desarrollo del país y sus 

prioridades reales, en contextos conflictivos y con actores diversos.  

Estos recursos de agua y petróleo se encuentran en el sector rural del municipio de 

Acacías, que está organizado por 48 veredas de las cuales una es la vereda La Esmeralda. 

(Alcaldia Municipal de Acacías, 2020) 
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Figura 3. Municipio de Acacías y respectiva ubicación de la vereda La Esmeralda 
Fuente. Adaptado de Geoportal DANE  (2018) 

  

Es claro entonces que la riqueza hídrica del municipio es gracias a las estribaciones 

del Sumapaz en este. Según lo establecido en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

(POMCA) Acacías-Pajure (2012), el río Acacías nace en la cordillera oriental y es quizás la 

cuenca de más responsabilidad para el municipio, ya que tiene la mayor participación con el 

62% de la superficie total de la cuenca, y la vereda La Esmeralda cuenta con una parte 

importante, pues el 100% de su área se encuentra incluida y la representatividad de la cuenca 

en la vereda es del 3,02%. Además, en la misma vereda hay tributarios importantes de este 

río, como lo es el caño La Unión (POMCA rio Acacías-Pajure, 2012). Por esta razón un 

conflicto socio-ambiental en esta vereda por la contaminación del recurso hídrico, por la 

presunta causa de la industria petrolera es tan preocupante. 
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Figura 4.Áreas otorgadas para el Bloque Cubarral y CPO-09 y su riqueza hídrica 
Fuente. Tomado de Silva (2016) 

 

Para el río Acacías también se realiza una clasificación de los vertimientos, de tipo 

industrial y doméstico. Los industriales están repartidos en las empresas extractoras de aceite 

y los vertimientos de la estación Chichimene de Ecopetrol, presentes en la zona de La 

Esmeralda y circundante. (POMCA rio Acacías- Pajure, 2012) 

 

Sobre estos vertimientos y su monitoreo se establece que, 

En la cuenca del río Acacías-Pajure no hay una red de monitoreo de calidad, por ello 

se realizó una recopilación de monitoreos de calidad y cantidad a partir de la información 

disponible, la cual consiste en una base de datos que se ha construido a partir de monitoreos 

realizados por ECOPETROL en sus vertimientos, en los estudios de calidad hídrica realizados 

en diferentes tramos del río Acacías (POMCA rio Acacías- Pajure, 2012) 
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La vereda La Esmeralda cuenta con un potencial ecoturístico por el bosque de galería, 

con fauna, bosque y río (Propuesta PBOT ,2019). Con 2.822, 70 hectáreas en total y 680 

personas inscritas en el libro de acción comunal, —revisado en mayo del 2021—, para un 

aproximado de 250 familias, número que está alejado de las proyecciones del POMCA río 

Acacía–Pajure (2012), que estableció para el 2021 un aproximado de 242 habitantes en la 

vereda, aumento demográfico que podría ser explicado por la atractiva oferta laboral que 

representa la industria petrolera.  

 

Se identifica que el Bloque Cubarral, Campo Castilla y Chichimene como polígono 

de exploración y explotación petrolera, en el que se encuentra la vereda La Esmeralda. El 

proyecto para esta zona se llama explotación petrolera campo de producción Castilla y 

Chichimene, con 300 pozos petroleros (CORMACARENA, 2019), que no solo hace parte 

del Bloque Cubarral, también del bloque CPO -09 (Crudos Pesados de Oriente), que abarca 

el Bloque Cubarral en cuestión y muchísimo más territorio llegando hasta el municipio de 

Granada.  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.Ubicación de la vereda La Esmeralda dentro del polígono del Bloque Cubarral y como parte del área del 
CPO-09. 
Fuente: Adaptado de Observatorio de Conflictos Ambientales, investigación para la defensa de los territorios, Universidad 
Nacional de Colombia 
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En el concepto técnico de Cormacarena para el año 2019 se explica el conflicto socio-

ambiental desde lo expresado por la comunidad. En su acta de visita de campo se narra que 

estuvo dirigida por el presidente de la Junta de Acción Comunal, Robert Rendón y la 

comunidad, que se encargaron de mostrar la contaminación del agua de los aljibes de 

diferentes predios. Lo hicieron agregando un poco de hipoclorito al agua, tornándola de color 

café, por reacción química y apareciendo partículas aceitosas, además de olores 

nauseabundos que no son propios del agua. La denuncia por la contaminación del agua 

evidenciada en los aljibes se hizo en un primer momento en el año 2011, por lo que 

Cormacarena como entidad, tiene conocimiento de esta situación desde ya hace varios años 

y no es el primer concepto que presenta, pero si el más actualizado.  

En el 2011 la comunidad denunció la afectación de las aguas subterráneas en lo que 

correspondía al área de actividad del clúster 19, que fue parte de la etapa exploratoria y hoy 

se encuentra en explotación con 5 pozos. En esta área, según la comunidad, el Instituto 

Colombiano de Agricultura, ICA, autorizó también la aplicación de veneno a la plantación 

de palma de aceite, que, para la comunidad también es un factor a considerar en la 

contaminación de las aguas subterráneas. Para el año 2019 el problema de contaminación se 

agudizó, al encontrar otros aljibes contaminados debido a nuevas actividades en el clúster 30, 

creado en el año 2012 y que hoy cuenta con 6 pozos más activos desde el 2019. 

La comunidad denuncia que el problema de las aguas subterráneas ha llegado a un 

punto crítico donde consideran que la tierra se fisuró por la sísmica y la perforación, y al 

parecer ya generó unión entre las aguas usadas para la sísmica, las de consumo dispuestas en 

los aljibes, y las aguas contaminadas de los pozos sépticos, otro factor agravante de 

contaminación. 

Se establece que el clúster 30 cuenta con pozos inyectores de aguas residuales 

tratadas, lo que significa en este caso que las aguas contaminadas por la industria se reutilizan 

para ejercer presión en la roca y obtener petróleo. También existen fallas en el manejo de 

estas aguas, ya que dentro del manejo ambiental se construyen unas llamadas piscinas de 

lodos, las cuales contienen el agua contaminada, pero estas se encuentran al aire libre, y no 
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tienen un revestimiento que impida la filtración y han existido desbordamientos de estas 

cuando llueve, según lo expresado por la líder ambiental del territorio, María Helena Rosas. 

Quien explica que el agua de los aljibes antes de la aplicación del hipoclorito, se ve clara no 

por la efectividad del tratamiento de aguas residuales de la industria sino porque Ecopetrol, 

presuntamente utiliza un producto químico que clarifica de manera inmediata el agua, y por 

ello son consideradas aguas residuales tratadas (CORMACARENA, 2019). 

Adicionalmente, respecto a la queja de los olores nauseabundos, según los 

especialistas, la emisión de olores es una señal de que hay una emisión de gases y lo que 

percibe la comunidad son moléculas dispersas en el aire. Las consecuencias son graves en 

tanto la salud de la comunidad de La Esmeralda presenta afectaciones en la población mas 

vulnerable, como lo son los adultos mayores de 70 años y los niños, que han presentado 

brotes en la piel, enfermedades digestivas, diarreas, vómitos, malestares intestinales, entre 

otros. Adicionalmente la población manifiesta que sus predios se desvalorizaron 

significativamente, por no tener acceso al agua en buenas condiciones. 

En esta acta de visita se estableció que por todo lo anterior, la comunidad ha llevado 

el caso a diferentes instancias, como a la Procuraduría Sexta ambiental y Agraria del Meta, 

Vichada y Guaviare, y por supuesto a Cormacarena, autor de este concepto técnico. En cuanto 

a la Procuraduría, el encargado manifiesta que Ecopetrol debe asumir la responsabilidad del 

caso y no limitarse únicamente a realizar gestiones para la construcción del acueducto, que, 

aunque sea una acción de responsabilidad social, no resuelve el conflicto socio-ambiental en 

la vereda, ya que no es una medida para resarcir el daño por la actividad petrolera 

(CORMACARENA, 2019).  
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Figura 6. Ubicación de los Cluster 19 y 30 en la vereda la Esmeralda y su afectación hídrica. 
Fuente:  Tomado  de Observatorio de Conflictos Ambientales,investigación para la defensa de los territorios, Universidad 
Nacional de Colombia 

 

Para el observatorio de conflictos ambientales de la Universidad Nacional, este mapa 

resalta en color marrón los acuíferos aluviales o los llamados tributarios que por definición 

son, “los acuíferos superficiales conectados hidráulicamente con los ríos principales, fuente 

de abastecimiento para la comunidad por medio de aljibes y presenta una vulnerabilidad muy 

alta a la contaminación por la actividad petrolera” (Universidad Nacional de Colombia, s.f.). 

Sin embargo, el observatorio es claro en decir que numerosas plataformas multipozo o clúster 

se han edificado sobre la orilla misma de estos acuíferos, y de acuerdo con algunas 

zonificaciones, también sobre el acuífero mismo, con el agravante de afectaciones 

documentadas. La preguntas que se plantea el observatorio son: “¿Deberían existir franjas de 

protección con respecto al agua subterránea así como ocurre con las fuentes superficiales? o 

mejor aún, ¿debería permitirse la actividad en un zonas de alta sensibilidad ambiental como 

el piedemonte llanero?” (Universidad Nacional de Colombia, s.f.). La afectación del clúster 

19 y 30 para el caso especifico de La Esmeralda es evidente en el mapa, según lo explicado 

anteriormente. 
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4.3 Los compromisos de Colombia y la Agenda 2030 

Actualmente Colombia se rige por los compromisos adquiridos con los Objetivos de 

Desarrollo de la Agenda 2030. En un informe del año 2018 presentado por la ONU sobre los  

avances y buenas prácticas en América Latina y el Caribe, llamado Gobernanza Ambiental y 

la Agenda 2030, de manera muy general se señala que Colombia en el periodo de gobierno 

2014-2018 tuvo un papel central, no sólo porque propuso al mundo el concepto integrador 

de los ODS, sino que fue el primer país de la región que estableció una institucionalidad 

específica para la implementación de dicha agenda, y que pone de relevancia la importancia 

de la creación de sinergias entre diferentes agendas prioritarias de gobierno y la integración 

de sectores al interior del Estado (ONU Medio Ambiente, 2018).  

Esto implica un componente de política exterior en el análisis, ya que cuando se trata 

de adopción de la agenda internacional por parte de Colombia, existen incentivos importantes 

para ceñirse a esta, como lo son los recursos provenientes de la cooperación y el hecho de 

que muchos acuerdos comerciales entre países tienen estipulaciones expresas sobre la 

importancia de acogerse a la Agenda 2030 (Oswaldo Giraldo Lopez y Alejandro Giraldo 

Lopez, 2011).  

El vincularse a esta agenda internacional genera un status y marca igualmente la 

manera en cómo cierto Estado es percibido y de su relación con el resto de actores en el 

sistema internacional. Ejemplo de esto es el largo camino que ha recorrido Colombia para 

poder ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE; 

una organización con gran poder y prestigio a nivel internacional y regional, en tanto sus 

integrantes se supone, han sido evaluados por varios comités que determinan el nivel de 

desarrollo de los países en concordancia con sus parámetros.  

Por lo que el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, reconoció que la 

consecución de logros ambientales fue determinante para la inclusión del país a este 

organismo, un logro muy valorado por la política exterior colombiana. Cabe señalar que 74 

de los 250 instrumentos vinculantes de la OCDE, están relacionados con buenas prácticas 

ambientales, y por esto en materia de actividad minera y la protección del recurso hídrico, el 

Ministerio señala que en cumplimiento de los compromisos adquiridos, Colombia ha venido 
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protegiendo mas de 37 páramos excluyéndolos de las actividades mineras, para así asegurar 

el agua de los colombianos, entre otros logros y compromisos que están muy a favor de la 

búsqueda de energías alternas renovables en pro del desarrollo sostenible. (Ministerio de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018) 

A nivel Colombia, dicha agenda se ve reflejada y ajustada al contexto en el 

documento CONPES 3918, llamado Estrategia para la implementación de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) en Colombia. En este documento además de reflexionar sobre 

las fallas que se tuvieron con la implementación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(ODM), donde se destacó ausencia de estrategias de seguimiento a nivel territorial, una baja 

articulación con actores como la sociedad civil y el sector privado, en las fases de 

formulación, implementación y monitoreo, por lo que una lección aprendida es la 

importancia de trabajar de la mano con los actores del territorio. Adicionalmente se reconoce 

que frente a los ODM hubo un bajo desempeño en la planeación financiera y los compromisos 

excedieron el presupuesto.  

Por ello el plan de acción y seguimiento de los ODS presenta lineamientos basados 

en dicho aprendizaje, estableciendo un esquema de reporte que viene de un enfoque de 

gestión por resultados y define tres estrategias: “(i) la identificación de las entidades líderes 

y acompañantes de las 169 metas ODS; (ii) la definición de indicadores nacionales y las 

metas del país para el año 2030, incluyendo la regionalización de las metas trazadoras; y (iii) 

la definición del esquema de reporte de información para los indicadores” (CONPES, 2018). 

Adicionalmente la estrategia de articular con todo tipo de actores en diferentes niveles de 

gobierno, buscando coordinar acciones conjuntas.  

Por esta misma línea, asegurar una sistematización de dicho seguimiento durante la 

implementación donde se establece la presentación de informes a las Naciones Unidas en el 

foro político de alto nivel en junio de cada año, como el nivel más importante del proceso de 

seguimiento de los ODS. Lo cual demuestra una intensión de coordinar las acciones en todos 

los niveles de gobierno y con todos los tipos de actores, que implicaría a la totalidad de entes 

territoriales, sus instrumentos de planificación, la industria petrolera, los trabajos 
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investigativos como este, que abordan dichos temas, y la sociedad civil, que incluye 

comunidades como La Esmeralda que desde su conflicto socio-ambiental, tienen en 

definitiva mucho que aportar al cumplimiento de los Objetivos y por ende, a la resolución de 

su propia conflictividad. 

4.4 Metas trazadoras del ODS 6 y la vereda La Esmeralda  
 

Desde el interés de esta investigación se analiza el Objetivo 6, que integra el 

componente ambiental del compendio ODS, en tanto la gestión del agua genera herramientas 

para la mitigación de los impactos del cambio climático y la protección de la vida de los 

ecosistemas terrestres, que por supuesto dependen del recurso agua. Además, se recogen 

únicamente las metas que tienen competencia para el caso del conflicto socio-ambiental de 

la vereda La Esmeralda  

Tabla 5. Metas trazadoras del ODS 6: Agua limpia y saneamiento básico pertinentes al caso de 
conflicto socio-ambiental de la vereda La Esmeralda 

1. Agua potable segura y asequible.  
2. Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación por vertimientos y asegurando la 

reutilización segura 
3. Aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento del agua dulce.  

4. Establecer una gestión integrada de los recursos hídricos.  
5. Proteger y restaurar los ecosistemas hídricos de agua dulce.  
6. Apoyar el compromiso local, fortaleciendo la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 
 

 Nota: información recabada de la pagina oficial de los ODS en Colombia, Departamento Nacional de Planeación 

 

Al municipio lo llaman tobogán de agua, por ello es clave proteger lo que aun queda sin 

explotar (Silva, 2016). Por ende estas metas están sumamente relacionadas con la vereda La 

Esmeralda y su conflicto socio-ambiental por el agua, a causa del uso y contaminación de la 

industria petrolera sin resolver. Metas que ponen en prioridad la gestión del recurso hídrico 

en su uso, calidad y fortalecimiento a nivel local.  
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Tabla 6. Análisis de indicadores nacionales ODS 6 y de información recabada caso vereda La 
Esmeralda 

Metas trazadoras  
ODS 6 

Datos disponibles de seguimiento por 
indicador 

 

Análisis por indicador de meta trazadora 

Agua potable segura y 
asequible 

 Indicador de acceso a agua potable en 
suelo rural a nivel país, para el 2020 el 
porcentaje es de 76.2 %, esperando que 
para 2030 sea del 100%, estando solo un 
poco debajo de la curva de proyección de 
la meta, pero en general es un porcentaje 
que no pareciera preocupante. No 
obstante, para el año 2002 el porcentaje era 
de 72,4 lo que significa que en 18 años 
sólo se aumentó un 3,8%. Lo que es un 
factor desfavorable al pensar en que en 10 
años tiene que aumentar un 23,8 % para 
alcanzar la meta. 

 
 

En definitiva, no es uno de los indicadores más bajos, pero 
tampoco es suficientemente preciso ya que no hay 
disponibilidad de datos por departamento. El caso de la 
vereda La Esmeralda representa ese 23,8% por cumplir al 
no contar con acueducto y tener los aljibes como 
alternativa contaminados. 
 

Mejorar la calidad del 
agua reduciendo la 
contaminación por 

vertimientos y 
asegurando la 

reutilización segura. 

El indicador de porcentaje de aguas 
residuales industriales tratadas muestra 
un balance muy positivo ya que en la curva 
de avance de la meta para el 2018 se 
especificaba que tenía que tener un 
porcentaje del 85,0%, y Colombia en el 
2016 ya cumplía con dicha meta con un 
85,5%, y la meta para 2030 es de 92%. La 
proyección es más que positiva según los 
datos, ya que le tomó sólo 5 años para 
pasar de un 77,4 % a un 85,5% y tiene más 
de 10 años para aumentar el 6,5 faltante. 

 
 
 
 

Puntos de monitoreo con categoría 
buena o aceptable del índice de calidad 
de agua, el porcentaje de cumplimiento a 
2030 es bajo con un 43%, un indicador que 
también compromete la actividad de la 
industria extractivista. 

Llama la atención que la meta no exija un 100% como con 
otros indicadores, precisamente para uno que implica 
directamente a las empresas extractivistas. 
Adicionalmente, hay que ver que según el caso de la 
vereda La Esmeralda la cuestión no es por que no se 
efectué dicho tratamiento, sino porque la efectividad de 
éste se pone en duda con la contaminación hídrica, no sólo 
en aguas subterráneas, sino en el mismo río Acacías por 
vertimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibe baja exigencia a la industria, aunque también 
puede estar explicado en el CONPES, frente a establecer 
metas que están de acuerdo a las capacidades de 
financiación del país para no incumplir. En la vereda La 
Esmeralda lo estudios que se han realizado según lo 
especifica el POMCA cuenca Acacías – Pajure ( 2012), 
han sido hechos bajo el apoyo de Ecopetrol, lo que podría 
suponer un posible conflicto de interés y dificultaría la 
objetividad, percibido desde el discurso que utiliza la 
empresa con la comunidad, donde Ecopetrol considera que 
de existir contaminación, no es por ningún motivo a causa 
de la actividad petrolera. 
 

Aumentar la 
eficiencia en el uso 

del agua y asegurar la 
sostenibilidad de la 

extracción y el 
abastecimiento del 

agua dulce. 

El porcentaje de sub zonas 
hidrográficas con índice de uso del agua 
crítico que por supuesto se espera que se 
mantenga en un porcentaje bajo, la meta al 
2030 es llegar sólo a un 17,8%. Para 2018 
se esperaba que el país llegara a un 10,6 %, 
sin embargo, solo hay información 
disponible hasta el 2016 y era de un 8,5%, 

La Esmeralda aplica para este indicador ya que tiene 
bastantes caños tributarios de la cuenca del río Acacías-
Pajure, que a su vez desemboca en el río Metica. Hace 
parte de todo un sistema hidrológico complejo basado en 
la conectividad y por lo que se ha podido analizar hasta el 
momento del conflicto socio ambiental. La gestión del 
recurso hídrico ha configurado un tipo de conflicto 
híbrido, que es también entre usos, ya que el uso del agua 
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8 Corporaciones Autónomas regionales, como CORMACARENA 

un muy buen porcentaje por lo que en este 
sentido estamos por debajo de lo 
proyectado, que para este indicador es algo 
positivo. 
 
 
Productividad hídrica, que mide la 
presión que ejerce la economía sobre los 
recursos hídricos, y de entrada es fácil 
identificar que esa presión es alta, como la 
de la industria petrolera. La meta para 
2030 es llegar a $4.400,0 pesos 
colombianos por metro cúbico de agua, 
pero los datos no permiten hacer esa 
proyección. Aunque se nota que a partir 
del 2015, año en que se crearon los ODS, 
se trató de disminuir la presión económica 
sobre el recurso. Para el 2015 eran 
$4.714,3 pesos colombianos por metro 
cúbico de agua y, para el 2017 eran 
$3.856.5. Y aumentó a $4.084.8 en 2018; 
se nota una intensión por reducir dicha 
presión. Sin embargo, Colombia se 
encuentra por encima de la curva de 
proyección. 
 

se ha priorizado para lo industrial y eso ha generado su 
“escasez” y contaminación. 
 
 
 
 
Se establece que esta presión es un problema que ha 
llevado a la sobreexplotación por el aumento de la 
demanda y que ha afectado mas allá de la cantidad 
disponible a la calidad del recurso por la contaminación, 
mencionando que las tarifas establecidas a la industria las 
establecen las CAR8 en el país.  (Delgado, 2015) 
 
El caso de la industria petrolera en La Esmeralda y el uso 
abundante de agua para los procesos de explotación como 
la inyección de agua para presionar la salida del petróleo y 
otros procesos, —que no solo necesitan usarla— sino que 
la contaminan devolviéndola al ambiente. Seguramente el 
costo ambiental supera cualquier precio establecido a 
pagar por parte de la industria. 
 
Ingrid Wehr, directora de  la Fundación Ambiental 
Alemana Heinrich Böll Stiftung de Centroamérica, dijo: 
"…en la gran mayoría de los países del mundo, las leyes 
consideran el agua como un bien nacional de uso público, 
los estados han otorgado derechos de uso a través de 
concesiones o licencias administrativas o han entregado 
servicios a empresas privadas” (Alonso J. , 2020) 
 
 
 

Establecer una gestión 
integrada de los 

recursos hídricos. 

Cantidad de POMCA formulados en el 
territorio nacional. La meta a 2030 es de 
135 planes y en el 2020 van 76 lo cual no 
esta mal teniendo en cuenta que en el 2015 
solo tenían 3 planes. La proyección para el 
alcance de la meta es positiva. 

 
 
  
 
 
Implementación de POMCA en el 
territorio nacional. la proyección es 
positiva, en tanto Colombia va adelantada 
en tiempo, al 2019 ya tiene 51 planes en 
implementación y la meta es 60 planes. 
 

En la vereda La Esmeralda la revisión del POMCA de la 
cuenca Acacías-Pajure es determinante. La vereda se 
encuentra en la zona circundante a esta cuenca y tiene 
muchos caños tributarios de esta. Por lo que el tema del 
conflicto socio-ambiental por el agua en dicha vereda 
debería ser previsto dentro de este plan, por la presencia de 
las industrias petroleras y sus vertimientos. Vale anotar 
que dicho instrumento de planifcación del territorio fue 
emitido y aprobado en el año 2012, cuando aún no se 
reconocían los ODS ni metas trazadoras del ODS6. 
         
Respecto a la implementación, la vereda La Esmeralda con 
la contaminación del rio Acacías y subsidiarios, representa 
una falta de implementación acertada en la protección 
hídrica. 

Proteger y restaurar 
los ecosistemas 
hídricos de agua 

dulce. 
 

 No hay datos disponible  No se evidencia esta en la realidad del conflicto socio-
ambiental en La Esmeralda, que denota contaminación de 
las aguas subterráneas y superficiales como caños y el rio 
Acacías-Pajure por vertimientos. Si existe evidencia de 
protección de ecosistemas terrestres de agua dulce como 
lo representa el bosque de los Guayupes y áreas protegidas 
de la sociedad civil, reserva del Socay y Altamira. Es de 
mencionar que las áreas protegidas deben ser establecidas 
con el apoyo de las comunidades locales, comunicación 
que debe establecer las CAR (Ministerio de Medio 
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Nota:  los datos y porcentajes de cada indicador son tomados de la pagina oficial de los ODS en Colombia, 

Departamento Nacional de planeación. 

Estas metas con sus avances y retrasos, en definitiva tiene que poderse rastrear 

políticamente a nivel territorial, tanto en el departamento como en el municipio y para ello, 

hay que profundizar en los instrumentos de planificación territorial como el POT, POMCA, 

la agenda ambiental municipal, Planes de desarrollo departamentales y municipales entre 

otros.  

5. Análisis del alcance de ODS 6, marco conflicto socio-ambiental por el agua en la 

vereda La Esmeralda 

 
En este capítulo se analizarán los resultados producto del uso de las técnicas de 

investigación, observación directa y entrevista semiestructurada aplicada a los actores 

inicialmente identificados, y lo cual representa el trabajo de campo de la presente 

investigación, para así poder determinar el nivel de cumplimiento del ODS 6, de acuerdo a 

sus lineamientos y a las estrategias de planificación competentes, referentes al caso de 

estudio. Para dicho análisis se tendrán en cuenta los objetivos de la investigación y las tres 

categorías de análisis, que determinarán una estructura lógica en la que se podrá llegar a la 

respuesta de la pregunta de investigación. 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) y en ese sentido 
en La Esmeralda, esta participación no se ve representada.  

 
 
Dicha participación en las decisiones ambientales y de 
gestión del agua no se identifica, ya que la comunidad 
como se expresa en el acta de visita de CORMACARENA, 
no ha sido escuchada en propósito de soluciones efectivas 
para su sentir, en ninguna instancia, por la autoridad 
ambiental. 
 

Apoyar el 
compromiso local, 

fortaleciendo la 
participación de las 

comunidades locales 
en la mejora de la 

gestión del agua y el 
saneamiento. 

 

 No hay datos disponibles  No obstante, en la búsqueda de fuentes secundarias se 
encontró un espacio de participación en miras de la 
construcción del POT para el año 201. La comunidad de la 
vereda La Esmeralda expresó que se deben restaurar en 
ella los bosques y las fuentes hídricas e identifican que, 
para esto se debe hacer algo frente a la tala indiscriminada 
de árboles por la industria petrolera y palmera, y por 
supuesto frente a la contaminación de los nacederos y 
aljibes. (Alcaldia de Acacias y Universidad de los Andes, 
2015) 
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La siguiente tabla proporciona información sobre el número de entrevistados, a que 

tipo de actor representa, sus datos de caracterización y como se van a identificar dentro del 

análisis, el cual se basa en sus entrevistas. 

5.1 Identificación de actores entrevistados marco trabajo de campo 

 

Tabla 7. Identificación de actores entrevistados marco trabajo de campo 
 

Nombre/Ocupación Actor relacionado con el  conflicto 
socioambiental por el agua 

Edad Identificación 

Robert 
Rendón/Presidente de 
la junta de la vereda La 
Esmeralda 
 

 
Comunidad  

No refiere  E1 

Victoria Montes 
Díaz/Digitadora  
 

Comunidad  32 E2 

Jose Antonio Torres/ 
Electricista Ecopetrol 
 

 
Comunidad  

 
55 

 
E3 

Diego Enrique Salcedo 
ladino /Abogado y líder 
ambiental 

 
Colectivos/ Organizaciones de la sociedad 
civil 

  
38 

 
E4 

Gustavo López/Técnico 
en recursos industriales 
, en el eje de manejo de 
recursos naturales de la 
ESPA 
  

 
Otros  

60  
E5 

 
Wilmer Mena Peña/ 
Funcionario del eje 
ambiental de la 
secretaria de Fomento 
y Desarrollo Sostenible 

 Autoridad Ambiental   
No refiere  

 
E6 

 
Iván 
Romero/Campesino  

  
Comunidad 

  
71 

 
E7 

 
María Clemencia Díaz  
Piscicultora  

  
Comunidad 

 
50 

 
E8 

 
Maria Islena Rey 
Rodriguez 
Abogada, líder 
Ambiental y 
Representante legal del 
comité cívico por los 

Colectivos/Organizaciones de la sociedad   
No refiere  

 
E9 
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derechos humanos del 
Meta 
 
Johnny Giraldo 
Concejal de Acacías, 
promotor de la agenda 
verde 

  
Otros 

  
39 

E10 

 
Luis Guevara   

 
Colectivos y Organizaciones ambientales 

  
55 

 
E11 

 

5.2 Relación visitas de campo y ejercicio de observación directa 
 

En cuanto a las visitas de campo, en uso de la técnica de investigación de 

observación directa o no estructurada, se hizo un levantamiento de información importante 

recopilada en bitácoras, las cuales están incorporadas en el análisis de resultados de la 

manera en que se identifican en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8. Identificación de visitas de campo realizadas y referenciadas en instrumento bitácora. 
 

7/04/2021.  
Lugar: residencia señora María Helena Rosas.  
Descripción: se conoce a la líder ambiental y tercer 
interviniente de Ecopetrol Maria Helena Rosas para el 
proyecto campo castilla y chichimene, en dicha visita se 
estableció una conversación y un primer relato de los 
hechos frente al conflicto socioambiental de la vereda la 
Esmeralda. 

 B19 (Bitácora 1) 

15/05/2021 
Lugar: Finca presidente de la Junta 
Descripción: representaba el primer contacto con un 
habitante de la comunidad 
 

B2 (Bitácora 2) 

21/05/2021 
Lugar: Finca Victoria Montes  
Descripción: se evidencia el aljibe de la señora y se 
escucha su relato sobre sus afectaciones  
 

B3 (Bitácora 3) 

12/06/2021 
Lugar: Restaurante vereda La Esmeralda 
Descripción: observación del taller de cartografía realizado 
por la corporación de apoyo a comunidades populares 
CODACOP y el comité cívico por los derechos humanos 
del Meta en cooperación en la Vereda la Esmeralda como 

B4 (Bitácora 4) 

 
9 Referencia a Bitácora 1, que es el formato donde se recopiló información resultado de las visitas de campo, 
actividad que dio lugar a la aplicación de la técnica de observación semiestructurada. De igual forma se 
relaciona a los enunciados B2, B3 y B4, que subsiguen en la tabla referenciada. Estas bitácoras se encuentran 
en la sección de anexos a este trabajo de investigación. 
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estrategia de acompañamiento a la comunidad en cabeza 
de la abogada Islena Rey Rodríguez presidente y 
representante legal del comité cívico  
 

 

5.3 Del conflicto socio-ambiental por el agua en la vereda La Esmeralda 
 

 Bajo esta categoría se da paso a una aproximación al análisis de las impresiones de 

los actores del territorio, en relación a la información producto de las fuentes secundarias, así 

establecer, si lo encontrado a partir de las técnicas de recolección de datos, es coincidente 

con los planteamientos e hipótesis establecidas a lo largo de la investigación. 
 
 
Tabla 9. Análisis conflicto socio-ambiental con base en revisión documental y trabajo de campo. 
 

Categorías de 
análisis 

Análisis de información recabada 
 

Impresiones de actores entrevistados (E) y 
observaciones recogidas en visitas de campo (B). 

Conflicto 
socio-

ambiental 
por el agua  

  
Un conflicto socio-ambiental implica 

el carácter social, como lo que define el conflicto 
y el rol de la sociedad en la dinamización del 
mismo. Por lo recabado a través de las 
entrevistas, se infiere que la comunidad 
identifica plenamente que la problemática en la 
vereda, representa un conflicto que se da por su 
interés de preservar el agua y la biodiversidad de 
su vereda, buscando mitigar el daño 
irremediable, ya hecho al agua, especialmente de 
los aljibes; y el interés económico de la empresa 
Ecopetrol por extraer crudo.  

 
 

Frente a la conceptualización de escasez 
construida, el recurso hídrico no tiene la 
capacidad de coordinarse solo, y depende de las 
dinámicas de la sociedad que tienden a ser 
conflictivas con un recurso tan valorado. 
Mientras unos se ven beneficiados otros se ven 
perjudicados en cantidad y calidad, como es el 
caso de la vereda La Esmeralda, donde la 
industria petrolera tiene mas peso y las 
actividades agropecuarias quedan relegadas y 
afectadas. 

 
 

 
…ellos primero dicen que no, ósea 

independientemente los aljibes no se contaminan por 
ningún procedimiento que ellos hagan pero entonces 
son los únicos que están trabajando en esta área, 
nadie mas trabaja, ninguna otra industria se puede 
decir que literalmente trabaja acá sino la única es la 
industria petrolera y se ha visto que desde que ellos 
están, siempre se ha afectado los aljibes, todo lo que 
tenga que ver con el agua donde estén cerquita… 
entonces ese es el conflicto, que ellos dicen que no y 
nosotros decimos que si y no se ve alguna solución, 
entonces esa es la polémica, la discusión que hay en 
que si, no y que quien va a responder (E2) 
 

      …cuando se hicieron las explotaciones 
de Clúster 1, todas las aguas de perforación las 
botaron al caño la Legía que es el que surte de agua, 
que tenemos concesión de agua por Cormacarena al 
predio la Daniel y predio La Bohemia que es el mío. 
Cuando botaron todas estas aguas nos mataron los 
reproductores de mojarras rojas, unos de especies 
nativas, lo cual casi nos manda a quiebra. (E8) 
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Los afectados han emprendido 

individual y conjuntamente acciones jurídicas y 
se han acercado a diferentes autoridades 
ambientales, trabajando en conjunto con ONGs 
para el reconocimiento de su derecho a un 
ambiente sano y sobre todo al agua; que aún no 
termina de ser efectivo para la causa 
comunitaria.  
 
 

Existen otros fenómenos sociales y 
factores que son observados, ya incluidos en el 
análisis documental sobre los conflictos por el 
agua en América Latina y estudios de casos 
similares, como el hecho de que muchos de 
estos conflictos por el agua en manos de las 
industrias extractivistas no consiguen 
solucionarse porque el abordaje de las causas es 
demasiado superficial y sin llegar a la raíz de la 
problemática. Se interpreta en la literatura que, 
por lo general las industrias extractivistas no 
tienen una noción integral del sistema hídrico y 
lo interconectado que está, por lo que la 
comprensión del impacto que realizan al 
recurso hídrico se limita a la fuente mas 
próxima. 

 
También es un fenómeno identificado 

en casos de estudio similares, que dichas 
industrias lograran dividir a la comunidad e 
interferir con la acción social y la participación. 
Abordan grupos pequeños de personas, estos 
luego captan espacios de participación social en 
búsqueda de relaciones oportunistas que 
profundizan el conflicto, sin representar los 
intereses reales y comunes de la comunidad en 
general. Esto a su vez explicado por la promesa 
de altos salarios que ilusionan a oriundos y 
foráneos, a través de la garantía de contratos de 
mano de obra no calificada. 
 

La vereda La Esmeralda no es la 
excepción a pesar de interpelar constantemente 
en defensa de su territorio, pues no logran 
organizarse de manera unánime frente a la 
situación por los intereses laborales. 
 

Es prudente mencionar que el 
fenómeno social del tema laboral es un síntoma 
mismo del conflicto socio-ambiental de la 
vereda La Esmeralda, que implicaría una 
mirada especializada que evidencie el deterioro 
del tejido social en la comunidad, que aquí no 
se aborda.  

 
Desde esta investigación se pudo observar que 
el sector de la comunidad que más esta 
involucrado en la posibilidad de dar solución a 

 
Nooo, eso nos hemos quejado en todo lado pero estamos 
desprotegidos de toda toda autoridad, ahorita gracias a 
Dios con el comité de derechos humanos y la doctora Islena 
Rey, nos ha apoyado y nos ha enfocado hacia donde 
mandar las denuncias para que nos pongan cuidado, 
porque el resto hemos denunciado a procuradurías, todas 
las ias, delitos ambientales, alcaldía, todo lo que sea ia, 
todo se ha ha denunciado y nada ha pasado. (E8) 
 
El sistema es único y esta interconectado directa e 
indirectamente, ya que el sistema superficial se une 
con el subterráneo donde desembocan los ríos, 
entonces por lógica el río Acacías también se 
contamina. Las empresas no aceptan eso, diciendo 
que ellos por allá no han hecho nada (refiriéndose a 
predios circundantes u acuíferos más lejanos) (B1-
Observación traída de bitácora 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       …en tema social, presenta una afectación debido a 
la oferta laboral que se promete, se genera una gran 
expectativa, y esto atrae población flotante, que se 
concentran donde existe este tipo de industria pues con 
el ánimo de acceder a estas ofertas laborales, entonces 
al no haber un arraigo en el territorio, pues asimismo, 
tampoco se valora o se hace una defensa, o se exige una 
práctica de pronto frente a la explotación y esto ha 
generado el conflicto social por el tema labora. (E4) 
 

 
 

…no, mire a lo último me llamaban a mí, yo fui y 
presente exámenes, no me llamó esa empresa, a los 
poquitos días me llamó y volví tres veces me presenté, 
ahorita me llaman y los tratos mal, porque eso es 
jugar con uno, lo que pasa es que esas vainas para mi 
modo de pensar, esos puestos los venden y yo creo 
que, deben estar trabajando allá, por cuenta mía. Hay 
otros trabajando por cuenta mía, para mi modo de ser 
venden los puestos. ¿por qué no dicen?, viejo usted no 
sirve por estar ciego, sordo, no llaman a uno y lo 
hacen hacer exámenes y no vuelven a llamar; para mi 
modo de pensar, yo creo que están vendiendo mis 
puestos. (E7) 
 



 

 51 

 

5.4 Análisis sobre los impactos socio-ambientales por la industria petrolera en La 
Esmeralda 
 

También se facilitó identificar una línea del tiempo para la categoría de impacto 

socioambiental de la industria petrolera, rescatada desde lo relatado por los entrevistados, 

con base en la memoria de estos, habitantes de la comunidad. Pero que fue coincidente con 

la aproximación hecha al caso de estudio con base en fuentes secundarias, y en específico a 

lo relacionado con los impactos socio-ambientales mencionados por los conceptos técnicos 

de Cormacarena. 

En la siguiente tabla se hace una aproximación al análisis resultado de la revisión 

documental y la implementación de las técnicas de recolección de datos. 

 
Tabla 10. Análisis Impacto socio-ambiental con base en revisión documental y trabajo de campo. 
 

. 

dicho conflicto, que además se percibe 
intergeneracional, son aquellas personas 
mayores que, —bajo su propia percepción— 
para la petrolera no son aptos como mano de 
obra no calificada, por lo que el peso de las 
afectaciones complejiza su calidad de vida. 

 
 

 
 

Categorías de 
análisis 

Análisis de información recabada 
 

Impresiones de actores entrevistados (E) y 
observaciones recogidas en visitas de campo (B). 

Impacto 
socio-

ambientale
s por la 

industria 
petrolera  

  
Como se planteó en la investigación 

el mayor impacto socio-ambiental en cuanto al 
recurso hídrico ha sido en los aljibes. 

 
 

 
…2010, 2011 se empezaron a dañar los 

primeros aljibes con la construcción del Clúster 19, 
porque había viviendas muy cerca, la petrolera ha 
existido muchos años como usted lo dijo, pero en zonas 
donde no había tanta población cerca, pero es que aquí 
los Clúster los colocaron a menos de 50 metros donde 
habían viviendas. Claro, todos esos químicos que 
aplican ellos en la perforación, todo ese movimiento de 
tierra, todo eso desestabilizó y se produjeron todos estos 
daños. (E8) 
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Entendiendo que los procesos de 
construcción de memoria colectiva son mucho 
más ricos en información, durante el trabajo de 
campo se hizo una observación de un ejercicio 
de cartografía social, que permitió a los 
participantes de la comunidad establecer un 
antes, un durante y un después de la llegada de 
la industria petrolera. Identificando impactos en 
cuencas, ríos, caños y biodiversidad de su 
territorio. 
 

 
Los afectados han emprendido 

individual y conjuntamente acciones jurídicas y 
se han acercado a diferentes autoridades 
ambientales, trabajando en conjunto con ONGs 
para el reconocimiento de su derecho a un 
ambiente sano y sobre todo al agua; que aún no 
termina de ser efectivo para la causa 
comunitaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a lo anterior, se establece 
que en la categoría de impacto socio-ambiental 
de la industria petrolera es coincidente el 
análisis documental con lo encontrado durante 
la investigación, ampliando el espectro y la 
especificidad de la información sobre los 
impactos lo cual aporta a la divulgación y 
concientización de futuros lectores interesados 
en el caso de la vereda La Esmeralda. 

 
No obstante, de todas las entrevistas 

hubo un habitante de la vereda el cual no 
consideró que existiera un impacto socio-
ambiental en el recurso hídrico por parte de la 
explotación petrolera, la razón de ello, se aduce 
al suponer que es por la ubicación de su 
vivienda en la vereda —zona alta— y por la 
forma de relacionarse desde lo laboral con la 
industria petrolera. Pues al preguntarle por su 
ocupación, refirió ser “electricista en 
Ecopetrol”. 

Antes desde la perspectiva hídrica se reconocían en la 
vereda el río Acacías que desemboca en Pajure, distintos 
caños entre esos caños Cachirre, hoy día desaparecido, 
caño Panela que también murió, aún queda actualmente 
entre la vida y la muerte el caño Mojacolas, caño Lejía 
por su parte actualmente esta en riesgo porque, aunque 
en una parte tenga caudal, mucho mas abajo ya muere 
igualmente, de acuerdo a lo mencionado por el señor 
Arecio Manjarrez. (B4. Observación traída de bitácora 
4) 

 
Cuenta como unos vecinos cogieron un bulto de 

pescado del rio y lo invitaron a comer y cuando fueron 
a comer no pudieron porque sabia a petróleo (…) Al 
desaparecer estos caños desaparecen 17 especies 
establecidas en conjunto por habitantes de La 
Esmeralda, entre esas mojarra, guarupaya, bocon, 
cubano, dormilon,etc hablando de solo peces. (B4. 
Observación traída de bitácora 4) 

 
Todo lo que eran paisajes naturales ahora son clúster 

(señala en el mapa lugares donde esta en peligro que se 
acabe la vegetación por la irrupción de la petrolera). La 
fauna y flora se ha desaparecido, menciona la señora 
Clemencia Díaz, que los árboles como los cítricos antes 
daban frutos y ahora ya no, porque las teas hicieron 
perder el ciclo biológico de los animales, entonces no se 
poliniza. (B4. Observación traída de bitácora 4) 

 
 

 
..la explotación petrolera como tal no, no porque 

dentro de los predios por decir algo, ellos tienen un 
límite que si hay una corriente hídrica no se pueden 
acercar a más de 100 metros, o sea mínimo son 100 
metros que tienen que frenar ahí, y cuando ingresan a 
trabajar, tienen que nombrar un ambientalista, se tiene 
que emplear unos canales perimetrales para en caso de 
regueros de químicos, alguna cosa de esas que se pueda 
manejar, para darle un manejo adecuado de ahí para 
adelante no. (E3) 
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5.5 Del grado de cumplimiento en las metas trazadoras del ODS 6 
 

Como último apartado de análisis de los resultados encontrados, está el de grado de 

cumplimiento, que pretende acercarse de manera concreta al ODS 6 y su aplicación. 

Específicamente en sus indicadores o metas trazadoras seleccionadas en pertinencia, con base 

al análisis documental y a partir de estas, establecer su grado de cumplimiento a la luz del 

ejercicio de análsis del conflicto socio-ambiental por el agua en la vereda La Esmeralda.  
 

Tabla 11. Relación de percepciones sobre el ODS 6, recabado en trabajo de campo. 

Metas trazadoras de 
cumplimiento del  

ODS 6 

Observación directa/No estructurada 
 

Entrevistas semiestructurada 

Agua potable segura y 
asequible 

“La  alcaldía entonces delego a los 
bombero para suministrar agua a los 
primero afectados por el clúster 19, pero 
no contaban con que la contaminación ya 
se estaba expandiendo y había nuevos 
aljibes contaminados por la acción del 
clúster 30 por lo que el servicio era 
intermitente y el consumo era limitado.” 
(B2 observación traída de bitácora B2). 
 

“Yo también he pasado a la alcaldía he pasado derechos 
de peticiones, a la defensoría del pueblo, a todos los entes 
he pasado y la única respuesta que me dicen es que la 
ESPA no tiene los recursos para poder traerme el agua aquí 
porque no hay acueducto, entonces ellos no tiene carro 
tanques que ellos no tienen el acueducto entonces que no 
hay la manera de como traerme el agua hasta mi casa por 
eso yo sigo con el mismo problema.”  (B2-Observación 
traída de bitácora B2) 

Mejorar la calidad del 
agua reduciendo la 
contaminación por 

vertimientos y 
asegurando la 

reutilización segura. 

“La problemática empieza con la locación 
del clúster 19 y su perforación, lo cual no 
mostro ninguna irregularidad en el 
momento, pero ya con el tiempo los aljibes 
empezaron a comportarse diferente, el 
agua se veía con nafta, que es un químico 
que facilita la extracción y maleabilidad 
del crudo, dicho por la señora victoria; 
además, con una nata por encima grasosa, 
color sarro y olor diferente, a químicos.” 
(B2- Observación traída de bitácora B2) 

“Todo esta normal, todo cumple con los parámetros de, 
entonces no hay ninguna contaminación cuando uno va y 
huele, observa, pues que son aguas contaminadas y pues 
ellos tampoco quieren hacer unos estudios, la licencia no 
los obliga a hacer estudios a mayor escala y si eso no lo 
asimila Ecopetrol que es el que tiene el musculo 
financiero, pues el municipio le queda muy difícil costear 
un recurso pues para determinar que es lo que esta 
causando esa contaminación.” E6 
 
 
  
 

Aumentar la 
eficiencia en el uso 

del agua y asegurar la 
sostenibilidad de la 

extracción y el 
abastecimiento del 

agua dulce. 

“Establece que todos estos caños nacen de 
un humedal que en el antes de Ecopetrol 
estaba perfecto hoy lo marcan bajo el 
signo de interrogación porque fue 
intervenido también por la petrolera con 
motoniveladoras, deforestación y otras 
obras civiles.” (B4-Observación traída de 
bitácora B4). 
 

“…Se están inyectando más de 50 millones de litros de 
aguas residuales industrial tratada, entonces son 
actividades obviamente de altísimo impacto ambiental y 
urbanístico que han desatado en estas contaminaciones, 
entonces pues al no presentarse el recurso hídrico o al 
afectarse el mismo pues se ven afectadas los mismos 
modos de subsistencia sobre los cuales esta comunidad 
deriva.”  E4 
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La anterior tabla No 11, desde lo recabado en el trabajo de campo confirma el análisis 

documental sobre la relación entre los indicadores del Objetivo 6 y el conflicto socio-

ambiental por el agua en La Esmeralda, que efectivamente resulta ser negativa al no 

cumplirse dichos indicadores de cumplimiento. 

 
Tabla 12. Percepción sobre acciones de la autoridad ambiental respecto a cumplimiento de metas de 
ODS 6. 
 

Metas de 
cumplimiento de 
ODS 6 

Impresiones de actores entrevistados (E), observaciones recogidas en visitas de 
campo (B) e información documental. 

 
Agenda 2030 

Colombia 
 
 
 
 
Agua potable segura y 

asequible 

…Aquí no lo han implementado y no les ha interesado en los gobiernos, ahí si ya tocamos 
el gobierno departamental y el gobierno municipal, Por supuesto que el gobierno nacional 
si dice que va a cumplir, pero no ha cumplido, luego lo bajamos al departamental y nadie 
ha respondido frente a esta proyección y por supuesto el gobierno municipal. (E9) 
 
 
La perspectiva de mejoramiento de estos indicadores para el caso de La Esmeralda, se 
limita cada vez, en tanto no haya un reconocimiento de este conflicto socio-ambiental por 
la autoridad ambiental, un ejemplo es la mas reciente respuesta de la ANLA en el año 

Establecer una gestión 
integrada de los 

recursos hídricos. 

“Considera que hay demasiados pozos 
petroleros teniendo en cuenta la riqueza 
hídrica del municipio y su fauna y flora, 
habla de mas de 3.000 pozos de 
explotación que deberían ponerse a 
reconsideración.” (B1 -Observación traída 
de bitácora B1) 

 “…No están como muy claros los términos de referencia 
en cuanto a  las fuentes hídricas , de pronto para Ecopetrol 
o CORMACARENA, un humedal no es un humedal, un 
rio no es un rio, entonces no clarifican muy bien y cuando 
va uno a ver en campo que están  haciendo un pozo 
petrolero en un humedal, cuando  uno va y mira que el agua 
brota y eso pero para CORMACARENA   o para la misma 
Ecopetrol  eso no es humedal entonces genera muchos 
conflictos, entonces ahí tenemos por ejemplo los graves 
problemas que hay con  los aljibes” E6 
 

Proteger y restaurar 
los ecosistemas 
hídricos de agua 

dulce. 
 

“Desde este panorama para el después que 
es la proyección a futuro, marcan en su 
mapa al rio acacias con puntos rojos, 
agonizando porque le cae mucha 
contaminación desde los vertederos de 
Ecopetrol hasta las aguas negras del 
municipio y también los residuos de las 
empresas de palma de la zona”. (B4-
Observación traída bitácora B4) 
 

“…Hay vertimientos porque hay vertimientos por ejemplo 
al rio Acacías, hay permiso de Ecopetrol para un 
vertimiento al rio Acacías y hay un vertimiento también al 
rio Guayuriba lo están contaminando pues con toda la 
cantidad de agua, afortunadamente por ejemplo el 
vertimiento al rio Guayuriba lo lograron detener y en este 
momento no pueden seguir botando agua al rio Guayuriba” 
E6 
 

Apoyar el 
compromiso local, 

fortaleciendo la 
participación de las 

comunidades locales 
en la mejora de la 

gestión del agua y el 
saneamiento. 

 

“Entonces en este proceso de la vereda al 
irse disminuyendo el agua y amenazando 
su obtención entonces queda en las manos 
de la comunidad el defender la posibilidad 
de un mejor futuro del rio, de los caños y 
de las aguas subterráneas también porque 
por no ser visible literalmente invisibilizan 
la afectación” (B4-Observación traída 
bitácora B4) 

“…Son ellos y ellas, las personas habitantes, las víctimas 
de este mal procedimiento de estas contratistas y de la 
irresponsabilidad de los gobiernos nacionales, son las 
personas quienes tienen la dificultad, quienes padecen 
estos dolores pero que además son ellas las que dicen cuál 
fue el daño que les hicieron y son ellas las que dicen cómo 
es que deben resolverlo y son ellas las que determinan el 
tiempo y son ellas las que tienen toda la autonomía y el 
derecho de exigir ante las instituciones, ante los gobiernos 
de turno… para que se frene esta incidencia de 
hidrocarburos en esta zona, para que no se siga repitiendo” 
(E9) 
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2020, donde se le quita responsabilidad a Ecopetrol, “verifica el cumplimiento de las 
obligaciones y medidas ambientales de acuerdo a los términos establecidos en la licencia 
ambiental” (Autoridad Nacional de Licencias ambientales, 2020). Contrastando con la 
realidad observada y los expertos, sobre el manejo ambiental de Ecopetrol: 
…Inmerso de violaciones a los derechos humanos por lo siguiente; primero no cumplen, 
no han cumplido los estándares internacionales como industria de hidrocarburos, por 
supuesto que no aplican los protocolos. ( E9) 
 
La respuesta de Ecopetrol frente a la contaminación de los aljibes, no es contraria a la 
ANLA, en tanto establecen que no son responsables de las afirmaciones que los 
compromete con la contaminación de los aljibes ni de la obligación de prestación del 
servicio de agua potable. (Ecopetrol S. A, 2019) 
 
Para el caso de la vereda La Esmeralda se encuentra proyectado la construcción del 
acueducto veredal; sin embargo, los antecedentes sobre esta posibilidad dejan muchas 
dudas, ya que por más de 10 años se ha propuesto dicho proyecto y ninguno ha llegado a 
ejecutarse 
 
Hace énfasis en que la Alcaldía no ha podido resolver el conflicto en sus mínimos, como 
lo es la construcción de un acueducto veredal ya que la gente no puede consumir el agua 
contaminada de los aljibes. Según esta líder van mas de 10 años de promesas y de presunta 
corrupción frente a ello. Considera que la alcaldía es permisiva por el dinero de las regalías 
y la cantidad de inversión que se genera por ello, según la líder esto crea una dependencia 
y una forma de negociación viciada. para ella el gobierno y las instituciones perdieron su 
credibilidad debido a tanta corrupción. (B1- Observación traída de bitácora 1) 
 
 
De conflictos territoriales similares analizados, se rescata una idea clave que puede 
convertirse en recomendación para la Alcaldía Municipal de Acacías. Dichos análisis 
plantearon formas de comprender ciertas relaciones que se dan entre los actores 
protagonistas de estos conflictos por el agua. Por ejemplo se estableció que, las industrias 
extractivistas en especifico la petrolera, bajo el cartel de la bonanza adquieren 
responsabilidades que son propias de los gobiernos como formas de compensar daños 
ambientales; y para el proyecto específico de la construcción del acueducto en La 
Esmeralda, se define que Ecopetrol asumirá el costo mayoritario, situación que no 
incomoda a muchos de los actores, quienes consideran que es en gran medida 
responsabilidad de la Empresa. Pero de acuerdo a las funciones legalmente establecidas, 
proveer agua potable a los ciudadanos es competencia única de los gobiernos en una línea 
administrativa de nivel nacional, departamental y local. 
 
…Se refirió también al tema de la construcción del acueducto por parte de Ecopetrol y fue 
enfático en establecer que no puede ser una forma de solución, porque esa labor le 
corresponde a la alcaldía y Ecopetrol no puede adjudicarse labores del gobierno. Pero a su 
vez, considera que el dinero en manos de la Alcaldía podría terminar en manos 
inescrupulosas por la corrupción. (B2-Observación traída de bitácora 2) 
 
Adicionalmente, según expertos, la propuesta de contrucción rural de acueductos 
inicialmente hecha, no contemplaba la vereda La Esmeralda, a pesar de ser un punto de 
conflicto por el acceso al agua. 
 
…dimos asesoría a la comunidad para que constituyeran la veeduría, primera medida se 
construyó la veeduría, y de esta manera, logramos que fueran priorizados en el acuerdo 
3024110, el acuerdo que les comenté para la construcción del acueducto de Acacías, 
porque hay que aclarar aquí un tema, y es que este acuerdo, el que hablaba de darle 
solución al suministro de agua potable al municipio de Acacías, no era para la vereda La 
Esmeralda (E4) 

 
 

 

Apoyar compromiso 
local fortaleciendo la 

Volviendo a la tabla No 11, en cuanto al último indicador en ella sobre participación, este 
podría proyectarse positivamente a un corto plazo si se quisiera, ya que este conflicto  
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participación de 
comunidades locales 

en mejora de la 
gestión del agua y 

saneamiento. 

puede verse como una oportunidad para empezar a ajustar las estrategias, si se garantiza 
por supuesto los mecanismos de participación. El PBOT y el plan de desarrollo municipal 
representan estrategias de planificación básicas para el cumplimiento del Objetivo 6 y los 
relacionados al medio ambiente. 
 
 

 
 
Establecer una gestión 
integral a los recursos 

hídricos 

 
 
En cuanto al PBOT, este tiene una desactualización importante ya que se encuentra en 
vigencia desde el año 2000, y hay bastante expectativa por la nueva propuesta que se 
encuentra en etapa de concertación, y que termina su proceso de aprobación en el Concejo 
Municipal, que se espera tenga disponible todos los mecanismos de participación 
disponibles a la comunidad. La autoridad ambiental proyecta que este nuevo plan de 
ordenamiento contemple las necesidades ambientales del municipio y que tenga como eje 
central el recurso hídrico. 
 
…Sin lugar a dudas la desactualización del plan básico de planeamiento territorial pues 
hacen que no estemos a la vanguardia de la situación actual, es decir que como te 
mencionaba nuestro plan básico del 2000, las situaciones y las condiciones en que estaban 
en este año son totalmente diferentes a las que nos encontramos en el año 2021. En este 
sentido por ejemplo el componente ambiental es mucho mas apremiante hoy que en el año 
2000, mucho mas urgente y esperamos que en el concejo municipal el tema ambiental sea 
algo primordial, sea algo prioritario porque es toda la preservación de nuestros 
ecosistemas municipales, del agua de la vida, la fauna y la flora y bueno de todo este 
engranaje natural y biológico que nos permite seguir vivos en el planeta. (E10) 
 
En la revisión del plan de desarrollo municipal Camino de Oportunidades 2020-2023, se 
encontró descrito en este instrumento, desde la forma más no de fondo, una identificación 
con los temas enfoque ODS, a nivel nacional, regional y local, en donde aparentemente, 
todos los programas y proyectos están seleccionados acorde a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, entendiendo además que es un plan de desarrollo en marcha que se 
debe abordar como una proyección a corto y mediano plazo. 
En cuanto a lo proyectado bajo el Objetivo 6, la autoridad ambiental dice llevar avances 
en la protección ambiental. 
 
…El municipio viene adquiriendo áreas en la parte alta, nosotros en este momento 
tenemos mas de 1.000 hectáreas compradas y estamos con lo de pagos por servicios 
ambientales y también este año se van a implementar todo lo de sistemas silvo pastoriles 
porque además de la industria petrolera que es un gran contaminante, también la 
ganadería es un contaminante, yo creo que mayor o peor que la industria petrolera. (E6) 
 

 

De todo lo contemplado desde la categoría de análisis Grado de cumplimiento, y las 

subcategorías de Significativo y No Importante, se puede establecer que para esta 

investigación y el caso de la vereda La Esmeralda, el cumplimiento del ODS 6 y sus metas 

trazadoras relacionadas, la valoración es de No importante. Y no suma al alcance de la 

Agenda 2030 desde la visión país y sus indicadores. 

 

Antes de cerrar este capítulo es importante mencionar que el actor de industria, 

específicamente Ecopetrol y el actor de Autoridad Ambiental, específicamente la ANLA y 

CORMACARENA, no se pudieron entrevistar, pero si se accedió a fuentes secundarias que 
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respaldan su posición frente al conflicto socio-ambiental de la vereda. Ecopetrol por su parte 

es hermético para acceder a información relacionada, haciendo complejo la obtención de 

impresiones directas desde  sus funcionarios. En cuanto a la ANLA y CORMACARENA, se 

debe hacer mención de las difíciles condiciones en que se presenta el trabajo de campo a 

razón de la pandemia del Covid 19, que imposibilitaron los acercamientos con estas 

entidades, de hecho, el trabajo de campo en general se vió limitado igualmente por un 

acelerado ritmo de contagios en el municipio de Acacías y en la misma vereda. Resaltando 

por ello el compromiso y disposición de los actores que accedieron a las entrevistas a pesar 

de la coyuntura. 

6. Conclusiones 

• Hay gran debilidad en la agenda político socio-ambiental que adelanta el Estado para 

el concurso del territorio, —comunidad, estado e industria petrolera— escenario que requiere 

una hoja de ruta en la cual los mecanismos de participación social puedan ser fuertemente 

implementados. Adicionalmente las estrategias de planificación territorial están desactualizadas 

frente a la necesidad hoy por hoy del territorio, pues su PBOT data del año 2000, existiendo así 

vacíos en la aplicabilidad de la norma ambiental más reciente, incluyendo a los ODS como 

estándares internacionales, que ciertamente hacen énfasis en la coordinación institucional y los 

consensos sociales, dejando así una ventana de oportunidad para beneficiar intereses particulares 

que van en contravía de los intereses del territorio y eso no aporta por supuesto a que Colombia 

pueda cumplir con el compromiso global. El objeto de estudio en esta oportunidad, es muestra 

de una acumulación de más de dos décadas de desactualización, permisividad y petróleo. 

 

• El conflicto socio-ambiental de la vereda La Esmeralda puede verse aún como una 

ventana de oportunidad, dado el interés genuino y una sensibilidad ambiental en la comunidad. 

De posibilitarse a futuro cercano espacios adecuados de concertación, especialmente con lo 

referente a las estrategias de planificación como el PBOT que esta próximo a lanzarse, la 

comunidad podría incorporar su conocimiento con base en el conflicto socio-ambiental que 

habita, y obtener una mirada del territorio que valore la riqueza hídrica, que requiere ser 

gestionada bajo parámetros del ODS 6. Aunque llevan dos décadas tocando puertas a las 
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autoridades ambientales sin respuesta, la construcción de un nuevo PBOT amerita dicha 

proyección. 

 

• Es necesario que desde lo social se trabaje en generar una acción más contundente, 

que solo se consigue con el fortalecimiento del tejido social comunitario. Un componente tan 

central que, es uno de los principales objetivos de estrategias de las corporaciones petroleras 

como acción social, pero que termina dividiendo las comunidades alrededor de la oferta de 

empleo. Para la vereda La Esmeralda está profundizado la problemática social, como 

consecuencia del conflicto socio-ambiental que desglosa esta investigación, donde se observa 

líderes comunitarios amenazados en su integridad y en su vida, como lo es el caso del presidente 

de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda. 

 

• Se puede mitigar el daño ambiental a futuro, logrando frenar las prácticas intrusivas 

de la industria no sólo en la vereda La Esmeralda, sino en todo el municipio, ya que es necesario 

proteger la cordillera y las estribaciones del páramo de Sumapaz, así se aportaría de forma 

estratégica a la gestión y sostenibilidad de los recursos hídricos, una línea base para el alcance 

del ODS 6 en la Agenda 2030 Colombia. 

 

• Se logra comprender que existe un sistema hídrico que implica que las aguas 

subterráneas (aljibes) y superficiales (ríos, cuencas, caños) no son independientes, existe un 

sistema complejo de conectividad que implica en pocas palabras que “el agua se encuentra 

porque el agua corre”. Lo sabe la comunidad a pesar de no conocer tecnicismo; desde su 

imaginario entienden y lo ven reflejado cuando una inyección de agua en un clúster alcanza a 

afectarlos y lo observan en sus aljibes, por un sistema de infiltración que también desde su 

cultura popular y su propio saber experiencial, indican que, “la tierra chupa el agua”. 

 

• La contaminación de los aljibes y las fuentes hídricas propias de la vereda han 

afectado la calidad de vida de los habitantes, sometidos a un racionamiento de agua. Condición 

que hace las prácticas campesinas no sostenibles y cada vez se disminuyen mas las alternativas 

de medios de vida. La vereda esta a punto de perder su vocación campesina y la tradición 
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piscicultora, agraria y ganadera, incluso turística, para ser convertida en una estación petrolera 

de trabajadores de Ecopetrol. 

 

• Es necesario gestionar en las estrategias de planificación, del Plan de Desarrollo 

Camino de Oportunidades 2020-2023, metas, proyectos, programas que asuman el impacto 

ambiental en el recurso hídrico de la vereda La Esmeralda, que sean propositivos para la 

mitigación de dichos daños. Teniendo en cuenta que existe ya un conflicto irresuelto que 

compromete el cumplimiento de los indicadores del ODS 6; y que se evidencia a la fecha, los 

incumple. 

 

• En el análisis y valoración del OD 6 marco conflicto ambiental en la vereda La 

Esmeralda, el nivel de cumplimiento es No Importante. Comprendiendo entonces que el mayor 

problema es, que no se vislumbra ninguna proyección de solución contundente en ningún plan, 

dirigida a la superación de este bajo estándar, ni en la voluntad política percibida en los 20 años 

de atraso e incumplimiento a la comunidad. 

 

• Incumplir las metas del OD 6 en Acacías, significa que, no solo no se aporta nada a 

nivel país en la implementación de la Agenda 2030, sino que hay toda una mirada a nivel global 

con actores como la OCDE, —ampliamente valorados por el gobierno— que exigen unos 

estándares de política ambiental bastante altos, pero que en el caso de la vereda La Esmeralda, 

no se ven reflejados. Aunque los reportes y análisis generales de indicadores de avance a nivel 

nacional, son bastante optimistas frente a estos. 

 

• De cara a los compromisos adquiridos a nivel global, Colombia como país, 

albergando conflictos socio-ambientales como el de La Esmeralda, tiene un camino largo que 

recorrer para llegar a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Cabe recalcar que 

Colombia fue uno de los países en proponer los Objetivos de Desarrollo ante la Organización 

de las Naciones Unidas y en adquirir los compromisos de coordinación institucional en todos 

los niveles, presentando informes de seguimiento y evaluación para la efectividad de su 

implementación, desde lo expuesto en el análisis documental. Sin embargo, los hallazgos en esta 
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investigación no coinciden con los mínimos de estos compromisos, ya que en el ODS 6, el agua 

potable para todos, es una meta trazadora en primera línea de cumplimiento, y en este municipio 

tan cercano al centro del país, en el que se alberga en un 46% el páramo de Sumapaz, —uno de 

los más grande del mundo— no se puede cumplir con ese mínimo en una de sus veredas, ni en 

las circundantes, e incluso próximas al casco urbano del municipio. 

 
• Es necesario viabilizar el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, POMCA río 

Acacias-Pajure, que data de 2012 — antes de la formulación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en 2015— y aunque con vigencia para el 2022, falta precisión respecto a líneas 

estratégicas del ODS 6, que implicaría a su vez atención del conflicto socio-ambiental de la 

vereda La Esmeralda. Aunque existen acciones dirigidas a la actualización colectiva de estos 

planes, no se evidencia un reconocimiento de la problemática, en la información recabada. 
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     7. ANEXOS 

7.1. Línea del tiempo 

 

 

7.2 Bitácoras de recopilación de visitas de campo 
 

Bitácora 1 
 

 
Número de hoja: 1 de 4 
Nombre del investigador: SARA LICETH PEREZ LADINO 

Shell inicia
perforación en
Vereda
Chichimene

1960 1973

Firma de
contrato
Chevron-
Ecopetrol, de
explotación 
 bloque
Cubarral

1976

Inicia
producción
pozo Castilla

1985

Inicia
producción
pozo
Chichimene

2000

Inicia
operación
Ecopetrol en
Campo
Castilla-
Chichimene

2006-
2010

Realización de
sísmica y
ampliación de
áreas de
explotación
llamado
bloque CPO9.
100 pozos de
explotación
más para la
zona.

2018

Incremento de
pozos de
exploración y
explotación
en el bloque
Cubarral,
pasando de
150 en 2014 a
800 en 2018..

Hitos históricos de intervención territorial por
la industria petrolera en el área de la vereda
La Esmeralda.

2019

Inyección de
1.700.00
barriles de
agua residual
industrial,
como
mecanismo
de
perforación.

2020

Percepción
de
contaminac
ión de
aljibes
comunitari
os.

Fuente: Cormacarena, Crudo Transparente.
Elaboración propia
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Título de investigación: Conflicto socio-ambiental por el agua causado por la 
industria petrolera en el marco de los ODS en 
Colombia. Caso vereda La Esmeralda, 
Acacías, Meta en el período 2016 a 2020 

Tema de bitácora:  1. Conflicto socio-ambiental por el agua en la 
vereda la Esmeralda. 

2. Impacto de la explotación petrolera en el agua 
de la vereda La Esmeralda de Acacías. 

3. Grado de cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 en 
sus metas trazadoras en el caso de estudio. 

Fecha de reporte y hora de inicio y final de la 
observación: 

7 de abril de 2021, 5:00 pm hasta las 6:00 pm  

Lugar observado: Casa de la líder ambiental y tercer interviniente de 
Ecopetrol María Helena Rosas 

Participantes/acompañantes en observación. 
(nombre y rol) 

Daniel Moreno Moreno, apoyo audiovisual 

 

Descripción de las observaciones 
Este es el primer contacto que se tiene con una fuente primaria, y se basa en un ejercicio de comprensión 
del conflicto socio-ambiental  
 
La señora María Helena se mostró muy receptiva frente al interés de la investigación, por lo cual se 
estableció un dialogo informal sobre el conflicto socio-ambiental de la Vereda La Esmeralda, 
estableciéndose un primer acercamiento al relato desde la perspectiva de los actores clave para la 
comprensión del conflicto y la identificación de demás actores relevantes con algunos contactos 
telefónicos. 
 
Expresión no verbal: la señora maría helena al relatar la problemática se le nota cierta desesperanza, 
mezclada con impotencia por no lograr acciones contundentes de protección ambiental 

 

Datos recabados (concisos; fechas, medidas, nombres de ríos, de fincas..etc, relevante para la 
investigación) 
Contactos estratégicos: 
 
Luis Guevara: representante de las ONGS ambientales del municipio de Acacias 
Robert Rendón : presidente de la junta de la vereda la Esmeralda   
Fechas  
2011- químicos palmas  
2019 – nuevos aljibes contaminados clúster 30 
 
Ríos:  
Rio Acacias - Pajure  
 

 

Observaciones 
 
La señora María Helena considera que existen varios factores que influyeron en la contaminación de las 
aguas de la vereda en tanto esto ha sido un daño gradual y progresivo, como lo fue la erradicación de una 
plantaciones de palma por parte de Ecopetrol con el uso de químicos fuertes en la tierra que marchitaron el 
sembrío en el 2011, al igual que la sísmica en la etapa exploratoria, la posterior utilización de taladros y la 
etapa productiva con sus nuevas técnicas para extraer crudo, situaciones que la señora María considera 
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desestabilizan el sistema de aguas subterráneo. Esta actividad petrolera esta dada por el Bloque Cubarral y 
el bloque CPO- 09 que están superpuestos en la zona. 
 
Sin embargo, la señora María Helena explica que ninguno de estos factores es tenido en cuenta por 
Ecopetrol quienes alegan que su actividad no tiene relación con la contaminación de aljibes, pero el olor y 
color del agua es un indicativo de la responsabilidad de la industria según la comunidad por las trazas de 
grasa y olor a nafta, a lo cual Ecopetrol responde argumentando que es debido tanto a la mezcla entre 
aljibes y pozos sépticos y a la cantidad de hierro de la tierra, lo cual según doña María Helena puede ser 
cierto pero no al punto de ser el causante de la contaminación, ya que para la comunidad la sísmica ayudo a 
unir estas aguas así como la tubería aumento los niveles de hierro en el nivel freático que en la vereda es 
donde se encuentra el acuífero libre, por lo que en invierno es una zona inundable, es por esto que 
cualquiera sea la explicación la causa si es la actividad petrolera, pero según ellos sobre  el olor a nafta y 
las trazas de grasa nadie da explicación  
 
Ahora bien específicamente el actor identifica que fue la perforación del clúster 19 y las actividades del  
clúster  30 este ultimo, siendo el mas reciente, produjo una agudización de la contaminación con nuevos 
aljibes en el 2019 generando la contaminación de las aguas subterráneas que hoy padecen los habitantes de 
la vereda la Esmeralda, especialmente aquellos que están cercanos a estos dos clúster. Considera que en 
principio todo comenzó con la sísmica del CPO-09 y las consecuencias de esto son a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
Enfatiza que los caños de la vereda La Esmeralda y el mismo rio Acacías se ven contaminados porque al 
haber un derrame de nafta, químicos o crudo al llover esto crea unas escorrentías que terminaran en los 
caños y ríos, puesto que ella considera que todo se interconecta y el rio Acacías que es el mas grande se 
alimenta de las quebradas caños y otros por lo que la contaminación no termina ahí. María Helena expresa 
que el sistema es único y esta interconectado directa e indirectamente , ya que el sistema superficial se une 
con el subterráneo donde desembocan los ríos, entonces por lógica el rio Acacías también se contamina. 
Las empresas no aceptan eso, diciendo que ellos por allá no han hecho nada (refiriéndose a predios 
circundantes u acuíferos mas lejanos) 
 
Hace énfasis sobre los resultados de laboratorio sobre la calidad del agua, que para ella no son fuente 
confiable por un presunto conflicto de intereses que involucra a Ecopetrol con el laboratorio, por supuesto 
esto desde el sentir de la comunidad ya que esta declaración no esta legalmente respaldada. Expresa que lo 
ideal seria hacer una prueba en un laboratorio extranjero. 
 
Frente a la comunidad internacional señala que solo ha venido una ONG canadiense la cual tomo muestras 
del agua del rio Acacías-pajure el cual recibe vertimientos y también se ve afectado por contaminación, 
pero no se obtuvo mas información sobre la ONG ni los resultados, aunque si hicieron recomendaciones 
pertinentes a la ANLA con copia a la comunidad. Considera que la presencia de las ONGs ha sido muy 
poca, pero desde su perspectiva los que se deben apropiar del conflicto es la comunidad y la alcaldía. 
Desconfía de las agencias de cooperación y las ONGs que desde su perspectiva se dejan captar por 
Ecopetrol, al igual que desconfía de institutos de investigaciones y universidades. Considera que todo en el 
país se mueve por la fuerza económica por lo que las petroleras no tienen que preocuparse legalmente 
desde su sentir  
 
Sin embargo, hace énfasis en que la Alcaldía no ha podido resolver el conflicto en sus mínimos, como lo es 
la construcción de un acueducto veredal ya que la gente no puede consumir el agua contaminada de los 
aljibes. Según esta líder van mas de 10 años de promesas y de presunta corrupción frente a ello. Considera 
que la alcaldía es permisiva por el dinero de las regalías y la cantidad de inversión que se genera por ello, 
según la líder esto crea una dependencia y una forma de negociación viciada. para ella el gobierno y las 
instituciones perdieron su credibilidad debido a tanta corrupción  
 
El problema con la inoperancia de las entidades responsables como la ANLA, CORMACARENA , la 
alcaldía, etc. Puesto que se han realizado una cantidad de procesos de reclamación, pero no se obtienen 
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respuestas contundentes. Dice que nadie se compromete, todos tocan el tema de lejitos y son permisivos. 
Para el caso de la ANLA considera que esta es una agencia que concesiona el país a ojímetro desde Bogotá 
sin tener en cuenta cómo las personas y su calidad de vida se pueden ver afectadas.  
 
Considera que hay demasiados pozos petroleros teniendo en cuenta la riqueza hídrica del municipio y su 
fauna y flora, habla de mas de 3000 pozos de explotación que deberían ponerse a reconsideración. 
Igualmente considera que ya están haciendo fracking con otro nombre, según lo que dicen los documentos 
se aplican tecnologías no convencionales  
 
Cerrando, hace énfasis en que el fracaso de proteger los derechos fundamentales en la vereda la Esmeralda 
frente a la acción petrolera también implica a la no capacidad de unión de la comunidad, debido a que esta 
empresa tiene unas estrategias muy terribles y han logrado convencer a presidentes de junta prometiendo 
beneficios, y menciona también como la oportunidad laborar atrajo aun mas gente y creo un nuevo negocio 
sobre las certificaciones de vivienda que son requisitos. Pero para ella, lo mas preocupante es que esta 
practica busca empobrecer la gente para que no tenga otra forma de subsistencia, puesto que la gente ya no 
se dedica a labores del campo porque es mas atractivo un salario en la petrolera y porque la contaminación 
del agua también limita las actividades agropecuarias y la cultura campesina esta tendiendo a desaparecer. 
 
 

 

Conclusión  
- Ecopetrol no tiene en cuenta el sistema hídrico interconectado que complejiza el nivel de 

afectación real del recurso hídrico 
- Los argumentos que expone Ecopetrol frente a la contaminación no están errados, pero no deja de 

ser responsabilidad de la actividad petrolera directa e indirectamente. 
- Las instituciones están permeadas por corrupción  
- El tejido social esta bastante afectado por las variables trabajo y corrupción 
- La sísmica del cpo-09 en el 2011 inicio una cadena de problemas de largo plazo 
Con una afectación gradual pero escalable. 

 

 

 

Bitácora 2 
 

Número de hoja: 2 de 4 
Nombre del investigador: SARA LICETH PEREZ LADINO 
Título de investigación: Conflicto socio-ambiental por el agua causado por la 

industria petrolera en el marco del cumplimiento de 
los ODS en Colombia. Caso vereda La Esmeralda, 
Acacías, Meta en el período 2016 a 2020 

Tema de bitácora:  Conflicto socio-ambiental por el agua en la vereda 
la Esmeralda. 
Impacto de la explotación petrolera en el agua de la 
vereda la Esmeralda de Acacías. 
Grado de cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 en 
sus metas trazadoras en el caso de estudio. 

Fecha de reporte y hora de inicio y final de la 
observación: 

15 de mayo  
2.30 pm hasta las 3.30 
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Lugar observado: Finca presidente de la junta de la vereda la 
Esmeralda  
 

Participantes/acompañantes en observación. 
(nombre y rol) 

Daniel Moreno Moreno, apoyo audiovisual 

 

Descripción de las observaciones 
Llegando al sitio, caserío de la vereda la Esmeralda, se pregunto en algunas casas si conocían la vivienda 
del presidente de la junta Robert Rendón a lo que ninguno supo dar respuesta lo cual fue extraño por la 
importancia del señor Robert como presidente, después el mismo señor Robert aclaró que la comunidad 
esta dividida y una parte de estos no están de acuerdo con su gestión ambiental. 
 
Una de las primeras cosas que resaltaron a la vista, fue como cada predio tiene un punto de conexión de 
agua en la calle donde el carro de bomberos bombea este liquido a los tanques elevados que poseen los 
predios. 
 
Expresión no verbal: el señor Robert Rendón tenia buena disposición a colaborar con la investigación, 
aunque se noto que fue cuidadoso con la información que compartió, poco a poco la conversación se hizo 
mas fluida y con un nivel de cercanía mas alto. Aun así, durante toda la conversación se sintió un tono de 
desesperanza frente a la posibilidad de resolver las problemáticas sobre el agua en la vereda y por el hecho 
de que muchos han venido a corroborar la situación, pero ninguno trabaja por ellos. 
 
 Se ubico los clúster 19 y 30. 

 

Datos recabados (concisos; fechas, medidas, nombres de ríos, de fincas..etc., relevante para la 
investigación) 
Contactos estratégicos: 
 
Victoria montes, habitante: 3212473630 
Iván Romero, habitante : 3193501926 
Clemencia días, habitante: 315 2928609 
Diego enrique salcedo ladino, abogado: 3202903958 
Fechas  
1987- 70 habitantes  
2020- 700 habitantes de la vereda  
Datos concisos: 
14 aljibes contaminados en total  
laboratorios daphnia 
Ríos:  
Rio Acacias pajure  
 

 

Observaciones 
 
Dentro de la conversación, se explicó las intensiones del trabajo de tesis, por lo cual procedió a mencionar 
que el clúster 30 quedaba a la vuelta del caserío como a 300 metros y para otros habitantes es mucho mas 
cerca. Esto se evidenció por medio de fotografías georreferenciadas. Recuerda el señor Robert que en 1987 
mas o menos solo habitaban en esta vereda 70 personas entre estos él y hoy en día hay alrededor de 700 
según el libro de la junta lo cual para el señor Robert esta explicado por la población flotante que persigue 
la bonanza petrolera y no tiene arraigo con la región ni la vereda, y es así que para él, el paraíso por el cual 
decidió radicarse ya hace tanto, parece condenado. 
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Considera que el tema laboral es un tema central ya que muchos habitantes de la vereda solo están 
preocupados por obtener un cupo en la industria y hasta aprovechan la afectación ambiental para exigir 
trabajos; por lo general los que hacen esto son una parte de la comunidad que aun tiene agua , no tan 
cercana a los clúster en una indolencia frente al sufrimiento de sus semejantes. Para el señor Robert es 
claro que existe un cartel del trabajo donde los puestos en Ecopetrol se venden. Presuntamente Ecopetrol 
ha comprado el silencio de organizaciones y laboratorios que siempre obtienen resultados favorables del 
agua, como laboratorios Daphnia; por esto el señor Robert es enfático en la necesidad de realizar estudios 
independientes y comenta con preocupación que se encuentra amenazado de muerte por su liderazgo frente 
al tema. 
 
 Me remitió con otra habitante de la vereda, la señora victoria, la cual iba pasando en el momento. Debido 
a que ella es igualmente afectada y tiene una documentación donde ella exigió que le hicieran un estudio al 
aljibe antes de empezar la actividad del clúster 30 y los resultados arrojan que el agua era completamente 
apta, y desde la observación se percibía transparente y no habían olores nauseabundos, ni trazas de grasas. 
Posterior a las actividades este mismo se contamino y existen conceptos que dan cuenta del cambio en la 
calidad del agua. Sin embargo, la mayor prueba es el color y el olor a NAFTA. 
 
Adicionalmente, comento que las autoridades ambientales han sido inoperantes en el caso de los aljibes. 
Destaca especialmente la gestión del procurador sexto judicial II ambiental y agrario quien personalmente 
reviso los 14 aljibes registrados contaminados y se asombro por el nivel de contaminación y remitió el caso 
a CORMACARENA y la ANLA pero de nuevo nada de esto tuvo un desenlace. Igualmente menciono que 
el rio acacias se esta viendo afectado por los vertimientos de la empresa Ecopetrol. 
 
Se refirió también al tema de la construcción del acueducto por parte de Ecopetrol y fue enfático en 
establecer que no puede ser una forma de solución, porque esa labor le corresponde a la alcaldía y 
Ecopetrol no puede adjudicarse labores del gobierno. Pero a su vez, considera que el dinero en manos de  
la Alcaldía podría terminar en manos inescrupulosas por la corrupción. Aun mas cuando la promesa del 
acueducto lleva mas de diez años sobre la mesa y no se ha hecho nada. 
 
 

 

Conclusión  
- Existe una población flotante que agudiza la división entre la comunidad 
- La cantidad de habitantes ha aumentado exponencialmente debido a la bonanza petrolera 
- Existe lo que llaman un cartel del trabajo 
- Desconfianza en las instituciones y organizaciones, así como laboratorios científicos  
- La construcción de un acueducto es responsabilidad de la alcaldía y no debe tomarse como una 

manera de resarcir el daño por parte de Ecopetrol, eso va por aparte. Los mas de 20 años de daño 
ambiental no se limitan a la creación de un acueducto. 

 

 

Evidencias fotográficas  
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Tubos y tanques usados para llevar el agua por parte de Bomberos. 
 

 
Tubos y tanques usados para llevar el agua por parte de Bomberos. 
 
 

 
Georreferenciación Clúster 19 y 30 
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Georreferenciación Clúster 19 y 30 
 

  
Fotografía de la amenaza al presidente de la junta de la vereda La Esmeralda, (Comité Cívico por los 
Derechos Humanos del Meta , Acacías,Meta,2019) 
 
 

 

 

 Bitácora 3 
 

 

Número de hoja: 3 de 4 
Nombre del investigador: SARA LICETH PEREZ LADINO 
Título de investigación: Conflicto socio-ambiental por el agua causado por la 

industria petrolera en el marco del cumplimiento de 
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los ODS . Caso vereda La Esmeralda, 
Acacías, Meta en el período 2016 a 2020 
 

Tema de bitácora:  Conflicto socio-ambiental por el agua en la vereda 
la Esmeralda. 
Impacto de la explotación petrolera en  el agua de la 
vereda la Esmeralda de Acacías. 
Grado de cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 en 
sus metas trazadoras en el caso de estudio. 

Fecha de reporte y hora de inicio y final de la 
observación: 

21 de mayo 
2: 00 pm hasta las 3:00 pm  

Lugar observado: Finca de la señora Victoria Montes  
 

Participantes/acompañantes en observación. 
(nombre y rol) 

Daniel Moreno Moreno, apoyo audiovisual 

 

Descripción de las observaciones 
La señora victoria se muestra muy colaborativa con la investigación, aunque también se percibe un nivel de 
desesperanza frente a su situación, pero se nota que ha sido una persona que se ha movido legalmente pero 
lamentablemente ha encontrado muchas trabas que no han dejado prosperar sus acciones legales, pero si se 
tuvo acceso a un folio con documentos que respaldan el proceso de la señora Victoria y su lucha por el 
acceso al agua limpia. 
 
 
 Procedió a enseñar el aljibe de su predio, el cual, en vez de agua parecía un recipiente de petróleo, el color 
era oscuro grasoso, espeso y tenia un fuerte olor a lo que la dueña de casa identifica como a nafta, el aljibe 
estaba recubierto con PVC hasta cierto punto y el resto era en contacto con tierra. Desde ese punto se podía 
observar la infraestructura del clúster 30 a unos 100 metros de distancia  
 

 

Datos recabados (concisos; fechas, medidas, nombres de ríos, de fincas..etc., relevante para la 
investigación) 
Conceptos de Ecopetrol adjuntados y laboratorios Daphnia sobre la calidad del agua de los aljibes  
Horario de repartición del agua por parte de bomberos  
Revisión del aljibe 
 

 

Observaciones 
  
Para la señora victoria la problemática empieza con la locación del clúster 19 y su perforación , lo cual no 
mostro ninguna irregularidad en el momento pero ya con el tiempo los aljibes empezaron a comportarse 
diferente, el agua se veía con nafta, que es un químico que facilita la extracción y maleabilidad del crudo, 
dicho por la señora victoria; además, con una nata por encima grasosa, color sarro y olor diferente, a 
químicos . La gente por supuesto no consumía esa agua, tan solo con cepillarse la boca el sabor era 
nauseabundo para ese punto Ecopetrol tomo responsabilidad trayendo carro tanques de agua y 
construyendo los tanques elevados y duro dos años aproximadamente este suministro, pero posteriormente 
CORMACARENA  por medio de un auto le quito responsabilidad a Ecopetrol y por tanto ellos dejaron de 
suministrar.  La alcaldía entonces delego a los bomberos para suministrar agua a los primero afectados por 
el clúster 19, pero no contaban con que la contaminación ya se estaba expandiendo y había nuevos aljibes 
contaminados por la acción del clúster 30 por lo que el servicio era intermitente y el consumo era limitado. 
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Lo cual desde el sentir de la señora victoria es injusto ya que ellos tenían el agua limpia y podían utilizar 
toda la que quisieran sin que se limitara. Esta limitación genera que no se pueda tener ninguna huerta o 
gallineros.  
 
La señora Victoria aclara que ella hace parte de esos nuevos aljibes afectados por las actividades del clúster 
30 por lo cual bomberos no la tiene aun en cuenta para otorgarle el servicio del agua y le toca recoger 
aguas lluvias y comprar el agua o ir hasta bomberos para que le llenen una caneca. Ella tiene pruebas de 
que antes de la intervención del clúster 30 el agua del aljibe estaba en optimas condiciones, informe 
proveniente de Ecopetrol. Pero no paso mucho para que se contaminara, con las mismas características de 
los predios vecinos; el aljibe de doña victoria es uno de los últimos en contaminarse. Señala también que 
los cañitos pequeños que antes no se secaban y ahora si, igualmente dice que las piedras de los caños son 
de un color amarilloso sarroso del mismo de lo aljibes 
 
Ellos posterior a la contaminación pidieron unos conceptos al mismo Ecopetrol que en principio admitieron 
que el olor fuerte, color y espuma amarillosa se debía a que en el aljibe se identificaba un compuesto de 
hidrocarburos, como combustible, aceite de motor pero que no tenia que ver con Ecopetrol puesto que 
dicha empresa no refina, y posterior a esto se retractan frente a la presencia de dichas grasas. En la zona no 
existe otra zona industria que no sea de Ecopetrol o que se dedique a otra actividad que implique esos 
componentes( ver anexos) 
 
Expone como muchos abogados se han aprovechado de la situación para estafarlos o simplemente se dejan 
absorber por el poder de Ecopetrol . Además explica como ya han agotado todas las fuentes y ninguna se 
hace responsable, ni la personería, ni la ESPA, ni CORMACARENA, ni la Alcaldía, nadie. Tiene en su 
archivo una pila de documentos remitidos a diferentes actores y que no han tenido repercusión. Considera 
que es necesario que se le aclare que entidad si tiene competencia ya que desde su experiencia ninguna la 
tiene y se dedican a remitir. 
 

 

Conclusión  
- CORMACARENA como corporación empeoró la situación al quitar la responsabilidad de 

Ecopetrol del suministro de agua 
- Su vivienda hace parte de los afectados mas recientes por lo que no reciben ayuda de bomberos, 

considera que se les salió de las manos el abastecimiento 
- No   confía en los conceptos de los laboratorios Daphnia 
- Los procesos legales han sido infructíferos 
- Ninguna entidad se hace responsable y se pide claridad sobre quien es el ente al que deben acudir 

 

 

Evidencia fotográfica  
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Vista del clúster 19 desde la casa de la señora Victoria Montes, aproximadamente a 100 metros 

 

 

 
 

Aljibe contaminado de la señora Victoria Montes  

 

Documentos proporcionados producto de la bitácora 2 
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Bitácora 4 
 

 

Número de hoja: 4 de 4 
Nombre del investigador: SARA LICETH PEREZ LADINO 
Título de investigación: Conflicto socio-ambiental por el agua causado por la 

industria petrolera en el marco del cumplimiento de 
los ODS en Colombia . Caso vereda La Esmeralda, 
Acacías, Meta en el período 2016 a 2020 

Tema de bitácora:  Conflicto socio-ambiental por el agua en la vereda 
la Esmeralda. 
Impacto de la explotación petrolera en el agua de la 
vereda la Esmeralda de Acacías. 
Grado de cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 en 
sus metas trazadoras en el caso de estudio. 

Fecha de reporte y hora de inicio y final de la 
observación: 

12 de junio 
8: 00 am hasta las 11: 00 am 

Lugar observado: Taller realizado por la corporación de apoyo a 
comunidades populares CODACOP y el comité 
cívico por los derechos humanos del Meta en 
cooperación en la Vereda la Esmeralda como 
estrategia de acompañamiento a la comunidad en 
cabeza de la abogada Islena Rey Rodriguez 
presidente y representante legal del comité cívico  
Reunión iniciada a las 7 am de la mañana en el 
restaurante de la Vereda  

Participantes/acompañantes en observación. 
(nombre y rol) 

Daniel Moreno Moreno, apoyo audiovisual 

 

Descripción de las observaciones 
Antes de dar comienzo al taller, me presenté y expuse mi interés sobre el trabajo de la organización con las 
comunidades respecto al conflicto socio ambiental por el agua y agradecí por hacerme parte de la 
actividad. La comunidad y la tallerista la abogada Islena me incluyeron en el ejercicio. 
En el ejercicio estábamos 13 personas, un numero bajo por lo que expreso la abogada Islena Rey pero con 
el que se pudo trabajar desde la estrategia de cartografía social que ellos mismos citaron de herrera,2008 
como una metodología, herramienta metodológica que permite construir un conocimiento integral de un 
territorio. Así como también el uso del mapa citado de Often, 2009 como herramienta didáctica donde no 
se plasma la realidad tal cual es, sino donde un mapa son testimonios tejidos a punta de signos y símbolos 
que muestra una visión del mundo. (Anexo) 
  
El espacio como ellos lo plantearon tuvo como objetivo la construcción colectiva y reflexión sobre la 
relación de los habitantes de la vereda la Esmeralda, el territorio y la empresa petrolera, en tres momentos: 
antes, durante y después de la llegada de la empresa petrolera. Por medio del uso de estas estrategias  
Se formaron parejas para que estos elaboraran un mapa que pudiera mostrar una línea del tiempo y que 
tuviera los simbolismos, anécdotas y reflejará la transformación de la vereda tanto socialmente como a 
nivel biodiverso. 
En total habían 4 parejas construyendo el mapa.  
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Expresión no verbal: la comunidad se veía muy animada con la actividad, muy entusiasta y con un sentido 
de añoranza por el pasado y de apreciación de lo que ya no gozan. Se nota por el lenguaje corporal de los 
participantes y también por lo dicho allí que tienen esperanza en las capacidades de la abogada islena rey, a 
quien consideran una de las pocas que les ha cumplido y se ha comprometido. 
 

 

Datos recabados (concisos; fechas, medidas, nombres de ríos, de fincas..etc, relevante para la 
investigación) 
Rio acacias – Pajure  
Caño Lejía  
Caño Cachirre  
Caño Mojacolas 
Humedal nacedero de todos los caños 
17 especies establecidas desaparecidas en conjunto por habitantes de la Esmeralda entre esas mojarra, 
guarupaya, bocon, cubano, dormilon,etc 
Los aljibes fueron construidos de hace  60, 80 años 
 en el 2010-2011 con el clúster 19 comenzó la visibilización de la contaminación de los aljibes y en el 2019 
la aparición de nuevos aljibes contaminados por causa del clúster 30 

 

 

Observaciones 
 
 
La primera pareja estaba conformada por el señor areció manjares un señor de unos 60 años y una menor 
de edad llamada Alejandra lo que fue muy interesante ya que dicha pareja considera que fue positivo el 
salto generacional ya que la adolescente logro conocer cosas de una época que no vivió y así saber mas 
sobre la historia del territorio que habita y protege. El señor Arecio es un señor con mucho conocimiento, 
sus papas también eran de la vereda así que nació en el territorio y lo conoce muy bien y recalca la 
importancia de compartir el conocimiento con los mas jóvenes que son quienes heredan el territorio y el 
conflicto socio-ambiental. 
 
En la exposición del mapa que construyeron entre los dos( anexo) el señor Arecio tomó la vocería y 
empezó explicando siguiendo  los momentos de antes, durante y después de la llegada de la industria 
petrolera.  
 
Establece que en los años 80 llega la Chevron Company y después la Shell a la zona que tenían convenio 
con Ecopetrol para después quedarse solo Ecopetrol.  
Inicio contrastando el antes y el durante  diciendo que antes desde la perspectiva hídrica se reconocían en 
la vereda el rio acacias que desemboca en Pajure, distintos caños entre esos caño Cachirre, hoy día 
desaparecido, caño panela que también murió, aun queda actualmente entre la vida y la muerte el caño 
Mojacolas, caño lejía por su parte actualmente esta en riesgo porque aunque en una parte tenga caudal 
mucho mas abajo ya muere igualmente. Al desaparecer estos caños desaparecen 17 especies establecidas 
en conjunto por habitantes de la Esmeralda entre esas mojarra, Guarupaya, Bocon, Cubano, Dormilon,etc 
hablando de solo peces. Establece que todos estos caños nacen de un humedal que en el antes de Ecopetrol 
estaba perfecto hoy lo marcan bajo el signo de interrogación porque fue intervenido también por la 
petrolera con motoniveladoras, deforestación y otras obras civiles. 
 
Desde este panorama para el después que es la proyección a futuro, marcan en su mapa al rio acacias con 
puntos rojos, agonizando porque le cae mucha contaminación desde los vertederos de Ecopetrol hasta las 
agua negras del municipio y también los residuos de las empresas de palma de la zona. Considera que un 
rio en si es muy difícil que vuelva a recuperar las especies que tenia, además desde a modo de anécdota 
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cuenta como unos vecinos cogieron un bulto de pescado del rio y lo invitaron a comer y cuando fueron a 
comer no pudieron porque sabia a petróleo, a gasolina a nafta algo parecido entonces les toco botar todo el 
pescado . entonces ya nadie va a pescar. Explica también que del agua dependen la flora y la fauna , 
entonces en este proceso de la vereda al irse disminuyendo el agua y amenazando su obtención entonces 
queda en las manos de la comunidad el defender la posibilidad de un mejor futuro del rio, de los caños y de 
las aguas subterráneas también porque por no ser visible literalmente invisibilizan la afectación y con las 
nuevas tecnologías no convencionales peor como la inyección de aire y la inyección de agua se hace la 
pregunta el señor Arecio ¿ que esperamos nosotros de este territorio? Ellos concluyen el después con un 
gran signo de interrogación  
 
El señor Arecio apoyado por los presentes opina que la intensión de la petrolera es cada vez acercarse mas 
a la cordillera, expandirse, irrespetando la norma, adicionalmente considera que era mucho mejor cuando 
estaba la Shell porque por lo menos tenían que respetar la norma en cambio Ecopetrol es arte y parte, 
puede maniobrar la normatividad para sus propósitos 
 
Yo como observadora tuve la oportunidad de quedar en pareja con la señora clemencia habitante de la 
vereda y hacer parte de la actividad, aunque no fuera miembro de la comunidad, seguí las instrucciones de 
la señora clemencia en la elaboración del mapa y me hice a su lado al momento de exponer 
  
La señora clemencia es otra habitante muy conocedora del territorio, ya que nació igualmente en la vereda. 
En el antes se identifico que las personas vivían de las actividades propias de la región. La agricultura con 
el cultivo de café, cacao, yuca, plátano eso era lo que se daba abundantemente en el territorio, vivian de la 
ganadería, piscicultura, cultivo de arroz. Eran pocos habitantes. Tenían buenas fuentes hídricas, como el rio 
Acacias, que era inmenso y dice que ahora en los veranos se puede pasar saltando los charcos y las piedras 
porque ha disminuido el caudal, el caño Mojacolas era también muy bueno y nacía de un humedal, pero 
también hoy en día esta muy disminuido. Considera que el aumento de los habitantes y las nuevas 
viviendas también ha contribuido al daño ambiental, pero es un fenómeno también causado por el atractivo 
de la industria petrolera. Dice que las petroleras han sido sus mayores masacradores.  
 Antes tenían el mejor acueducto del mundo, los naturales, los aljibes de toda la vida, aljibes construidos de 
60, 80 años porque nunca han tenido acueducto de agua potable, siempre ha sido de aguas subterráneas 
Recalca que no tenían carretera pavimentada se demoraban dos horas en llegar a la casa desde el pueblo, 
pero por lo menos tenían agua para tomar y ahora es un paso del pueblo a la finca por una carretera 
perfecta pero no hay agua. 
 
 Es enfática en decir que el durante es triste porque desde que llego la petrolera todo se derrumbo, el daño 
mas grande que perciben desde la estadía de la petrolera es el daño a los aljibes, a las fuentes hídricas, es el 
peor daño que considera le han hecho a la comunidad, recibiendo esta afirmación apoyo del publico. Dice 
que el panorama o paisaje de la vereda cambio porque hay muchísimas urbanizaciones ilegales existentes 
por que la gente por el deseo de trabajar en la petrolera compra para demostrar que residen en la vereda, 
considera que esa es la población mas conflictiva. Todo lo que eran paisajes naturales ahora son clúster y 
señala en el mapa lugares donde esta en peligro que se acabe la vegetación por la irrupción de la petrolera, 
la fauna y la flora se ha desaparecido, menciona que los arboles como los cítricos antes daban frutos y 
ahora ya no porque las teas hicieron perder el ciclo biológico de los animales, entonces no se poliniza. 
Menciona también daños a la salud, personas enfermas, menciona que su padre sufrió de depresión y 
ansiedad cuando le intervinieron la finca y pregunta ¿Quién responde por eso? Todos esos daños han sido 
muy graves, considera que la expansión de Ecopetrol seguirá hacia mas arriba y seguirá trayendo muy 
malas experiencias  
 
En el después a futuro ella considera que quedaran sin agua y el daño cultural y social que se le hizo a esta 
generación es terrible argumentando que los jóvenes ya no quieren estudiar sino trabajar en la petrolera. 
Menciona también el cambio de vocación que se hizo, dice tal cual, “ya no es cultivar la tierra es vamos a 
colocarnos el casco y las botas de petrolero”  
La señora habla de que hay un cambio social y de vocación, donde pasaron de ser agricultores, 
piscicultores, ganaderos a ser empleados de una petrolera. Menciona que otro impacto que queda para el 
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futuro es el encarecimiento del predial, porque el uso del suelo ahora es industrial, las perdidas económicas 
del sector turístico porque según ella nadie querría venir a vacacionar a un establecimiento que esta cerca 
de un clúster y soportar el ruido constante y el olor a nafta, menciona a la señora Fanny la cual le toco 
cerrar su finca de recreación por ello, las pesqueras también se vieron afectadas porque contaminaron el 
caño lejía y esa es el agua que llega a los estanques y mato casi todos los reproductores . Menciona que la 
población flotante si la petrolera se va van a quedar sin trabajo y eso va a conllevar delincuencia, 
prostitución, robos.  
 
 
Menciona de corrido contaminación visual, auditiva, daños psicológicos, emocionales, perdidas 
económicos y dice ver el territorio como un Casanare o un rubiales, en destrucción total donde no se va a 
poder sembrar nada. 
 
Lo que ha ella mas le duele de todos los daños es que les cambiaron la vocación. “ya no se ven personas 
con alpargatas y sombrero, sino casco, botas y gafas” 
en las otras intervenciones de las otras dos parejas faltantes se refleja lo ya dicho por las dos primeras sin 
desmeritar por supuesto su perspectiva y aporte, solo que para propósitos prácticos no se mencionara 
afondo cada una. Es de mencionar que el presidente de la junta integró uno de los grupos en el cual se 
identificó que en el 2010-2011 con el clúster 19 comenzó la visibilización de la contaminación de los 
aljibes y en el 2019 la aparición de nuevos aljibes contaminados por causa del clúster 30. Se menciona 
también el impacto ambiental que generan la industria palmera por los insecticidas tan fuertes que usan en 
la fauna del territorio. Se habla del problema de la deforestación por parte de Ecopetrol que realizan para 
montar su infraestructura, señalan que caño la Esmeralda y caño lejía requieren un proceso de 
deforestación.  
 
 

 

Conclusión  
-Los impactos de la industria petrolera sobre el agua se ven bastante claros según los relatos de la 
comunidad, y es claro para ellos la identificación de esas afectaciones por lo que también es claro el 
empeño que tienen en recuperar la sostenibilidad de su territorio. 
-Se realizo una línea de tiempo, no tan detallada en fechas, pero si en situaciones y cambios del territorio 
-Hay una preocupación por las afectaciones sociales y en como la industria ha logrado reconstruir lo social 
para volverlo conflictivo y desarraigado de sus inicios campesinos. 
 

 

 

Evidencia fotográfica  
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Hoja de presentación del taller con los respaldos teóricos y explicación de propósitos. 

 

 
Clemencia Díaz  y Sara Pérez ( observadora) en exposición del mapa de la estrategia de cartografía social: 

antes, durante y después de la llegada de la empresa petrolera  
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Helena Martinez y Sofia Agudelo en exposición del mapa de la estrategia de cartografía social: antes, 

durante y después de la llegada de la empresa petrolera  

 

 
 

Alejandra Diaz y Arecio Manjarres  en exposición del mapa de la estrategia de cartografía social: antes, 

durante y después de la llegada de la empresa petrolera  
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Robert Rendón, Laura Rendón , Daniel Moreno(acompañante de la investigación) y Alejandra Díaz en 

exposición del mapa de la estrategia de cartografía social: antes, durante y después de la llegada de la 

empresa petrolera  
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 7.3 Entrevistas  

Entrevista 1 (E1) 
 

Fecha: 05/06/2021 

Nombre: Robert Rendón Franco 

Ocupación/actividad económica: Presidente de la junta de la vereda La Esmeralda 

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda: vereda La Esmeralda 

Edad: No refiere  

 

Investigadora : Buenas tardes don Robert, primero que todo muchas gracias por 

acceder a hacer esta entrevista, le voy a hacer como un contexto general de las 

preguntas que voy a hacer, sobre que es, como es de conocimiento desde el año 1976 en 

la zona de la vereda la Esmeralda y circundante se reconoce la explotación de 

hidrocarburos y donde hoy se identifican los bloques Cubarral y CPO-09, con base en 

la anterior descripción lo invito a responder las siguientes preguntas 

 

1. La primera pregunta seria, desde hace cuanto vive usted en la vereda la 

Esmeralda y si por favor se presenta, una breve introducción de quien es usted 

y que representa en la vereda la Esmeralda por favor 

 

Rpta: Muchas gracias buenas tardes mi nombre es Robert Rendón Franco, soy el presidente 

de la junta de acción comunal de aquí de la vereda, vivo acá en la vereda la Esmeralda desde 

el 86, y para complementarle hay otro bloque que es el bloque 50k, esta el Cubarral, el CPO-

09 y el 50k acá en esta región 

 

1. ¿Desarrolla usted alguna actividad agrícola en su predio? 

 

Rpta: La ganadería, la ganadería la hemos venido desde que vivo acá pero ahorita con las 

contaminaciones de las aguas que hace Ecopetrol, esa actividad tiende como a menguar. 
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2. ¿Considera usted que la explotación petrolera en la vereda la Esmeralda ha 

ocasionado un conflicto socio ambiental por el agua y por qué? 

 

Rpta: Claro, en este momento tenemos desde el 2010 aquí en la parte baja de la vereda la 

Esmeralda una contingencia en con las aguas subterráneas por la perforación y extracción 

del petróleo por parte de ECOPETROL S.A y social pues esta vereda era una vereda de paz, 

de tranquilidad y que triste que en este momento por yo estar defendiendo el medio ambiente, 

este amenazado y tenga que contar con un esquema de seguridad. 

 

 

4. ¿Desde su perspectiva cuales entonces son las causas del conflicto socio 

ambiental por el agua aquí en la vereda? 

 

Rpta: El conflicto es el siguiente, que la demanda laboral, hay personas que son foráneas 

acá y que vienen a explotar esa actividad laboral vendiendo puestos, entonces las empresas 

se comprometen con ellos a darles los puestos, cuando yo voy a una empresa a denunciarla 

por lo ambiental ellos lo que hacen es decirle a los que les están dando los puestos laborales, 

mire ese señor esta jodiendo, ¿Qué hacemos con ese señor? Y ahí es donde vienen las 

amenazas. 

 

5. ¿Usted considera que la explotación petrolera en la vereda la Esmeralda ha 

generado impacto socio ambiental en el recurso hídrico y de que manera? 

 

Rpta: Completamente porque en que este momento tienen contaminado el caño Legia, tienen 

contaminado caño laurel, tienen contaminado el rio Acacías con el vertimiento de las aguas 

industriales supuestamente tratadas al rio Acacías entre otros, acuíferos, nacederos, la 

misma agua subterránea con la perforación y extracción del petróleo. 
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6. ¿Desde este mismo Angulo usted tiene memoria en que momento en el tiempo ya 

como línea de tiempo se empezó a hacer evidente este  conflicto y la 

contaminación del  agua como usted lo menciona? 

 

Rpta: Desde el 2010, donde comenzaron a hacer el cluster 19 y el  cluster 30 del bloque 

cubarral que hay unas viviendas aquí cerca y contaminaron todos los aljibes, que la 

comunidad usa para el consumo de agua para sus viviendas ya que no tenemos, no contamos  

con acueducto 

 

7. ¿Con que evento en particular si podría ser mas conciso ustedes dijeron no, hay 

un problema, en que predio por ejemplo que ustedes dijeron si hay un problema, 

se esta empezando a contaminar el agua  de primera manera, en primera 

instancia? 

 

Rpta: El primer contaminación se evidencio en el predio el Clavel al lado del cluster 19 con 

las perforaciones en este cluster. 

 

 

8. ¿Que acciones ha emprendido usted y la comunidad para dar solución a este 

conflicto socio ambiental por el agua? 

 

Rpta: Pues nosotros lo único que podemos hacer es colocar las denuncias ante 

CORMACARENA, el ANLA, el ministerio de medio ambiente, procuraduría pero hasta el 

momento ninguno hace nada, lo  único que le dicen a ECOPETROL es que tiene que hacer 

un análisis de agua con un laboratorio certificado por el IDEAM, el laboratorio es el 

laboratorio DAPHNIA  que es un laboratorio pagado por Ecopetrol donde todos los análisis 

que el hace  dice que el agua esta totalmente buena y apta para el consumo. 

 

9. ¿Para realizar dichas acciones legales que usted menciona, los motivo o que sigue 

motivándolos para continuar con esto porque la tarea no ha sido fácil pero en 
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este momento que podría decir usted que todavía lo mantiene en pie de lucha 

frente a esta situación? 

 

Rpta: Pues, el agua, porque el agua es la vida, no solo  para nosotros sino para los que estén 

naciendo y los que van a nacer, entonces eso es lo que nos motiva porque  en este momento 

la contaminación del agua es eminente en todo el sector, en esto momento aquí porque estos 

dos clúster tienen viviendas a los lados pero los  Clúster que no tienen vivienda s a los lados 

se imagina usted la cantidad de contaminación que hacen al subsuelo a las aguas 

subterráneas. 

 

10. ¿Don Robert quisiera preguntarle si usted tal vez conoce o ha escuchado sobre 

los objetivos de desarrollo sostenible y en especial los relacionados con la 

protección del recurso hídrico?¿si los ha escuchado o sabe algo de eso? 

 

Rpta: No, nada, no se absolutamente nada de eso, aquí no hacen sino solo perforar y explotar 

el petróleo pero no hacen nada por mitigar el medio ambiente. 

 

11. ¿y digamos conoce en general alguna política o norma ambiental  de protección 

del agua que considere fundamental para salvaguardar el recurso hídrico, que 

ustedes estén implementando en la cual se basen o en la cual  piensen en el 

momento de que van a hacer reclamaciones o en el momento de que emprenden 

acciones? 

 

Rpta: Se que eso es constitucional el derecho al agua y el derecho a gozar de un ambiente 

sano es constitucional, esta en la constitución pero  en este momento no recuerdo donde lo 

dice en la constitución  

 

Investigadora: Ah ok Muchísimas gracias, eso seria todo, muchísimas gracias por su 

tiempo y por responder las preguntas. 
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Entrevista 2 ( E2) 
 

Fecha: 05/06/2021 

Nombre:  Victoria Montes  

Ocupación/actividad económica: Digitadora  

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Vereda la Esmeralda  

Edad: 32 

 

Investigadora: Bueno buenas tardes doña Victoria, Primero que todo muchísimas 

gracias por aceptarme la entrevista, comenzaría diciendo como un pequeño contexto de 

porque estamos acá sentados y para que la entrevista. Básicamente todo se basa en el 

hecho de que en esta zona  desde 1976 según lo que yo he investigado como periodo de 

línea tiempo, en la vereda la Esmeralda y circundantes se reconoce la presencia de 

Bloque Cubarral, bloque CPO-09 debido la pues a la explotación de hidrocarburos que 

se presenta en la zona, entonces con base en lo anterior pues esta situación que genera 

otras mil situaciones que pues ya hemos estudiado, la invito a responder pues unas 

pregunticas y pues charlar, esto es a modo de charlar, no es como son preguntas 

cerradas y ya, se puede charlar, se puede ir, da para mucho, se puede alargar las cosas, 

si hay algo que decir se dice, pues esa es la idea.  

 

1. Primero que todo quisiera preguntarle ¿desde hace cuanto vive usted en la 

vereda la Esmeralda? 

 

Rpta: Pues prácticamente toda mi vida porque pues soy nacida y criada aquí en la vereda 

la Esmeralda. 

 

1.1 ¿Sus papas eran de acá también? 
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Rpta: Mi mama, Mi papa si no, mi papa es del valle 

 

1.2 ¿Ósea que mas o menos eso es de hace cuanto? 

 

Rpta: Como desde el 90, yo nací desde el 88, si prácticamente toda mi vida he estado aquí 

en la vereda, en los alrededores, pero he estado aquí. 

 

2. ¿Desarrolla usted alguna actividad agrícola en el predio actualmente en el que 

esta viviendo? 

 

Rpta: Pues, nosotros habíamos sembrado unas matas de maíz, bueno plátano, yuca, siempre 

he sembrado plátano, yuca y maíz es lo que mas hemos sembrado así. 

 

2.1 ¿Y todavía lo hacen?, ¿o ha disminuido eso? 

 

Rpta: No si no ahí tenemos unas matas de plátano, de yuca si ya no hay, ya se acabaron pero 

de plátano si ahí mantienen constantes y las de maíz quedan unas poquitas porque es que 

las hormigas son, tiene que estar uno constante encima sino no. 

 

2.2 ¿Pero la tierra si da todavía para eso,  ósea si da para sembrar? 

 

Rpta: Si prácticamente si, ósea medio se da lo que, no todo lo que se siembre pero si una 

parte si 

 

2.3 ¿Y para regar, para el riego de esas plantaciones con la misma agua lluvia o que 

hacen ustedes? 

 

Rpta: Si, con la misma agua lluvia, de otra no se puede mas, solo con agua lluvia. 
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3. ¿Considera usted que la explotación petrolera ya como tal entrando al tema de 

los hidrocarburos en la vereda la Esmeralda ha ocasionado un conflicto socio 

ambiental por el agua y si cree que es así porque? 

 

Rpta: Si claro, porque de todos  modos ellos primero dicen que no, ósea independientemente 

los aljibes no se contaminan por ningún procedimiento que ellos hagan pero entonces son 

los únicos que están trabajando en esta área, nadie mas trabaja, ninguna otra industria se 

puede decir que literalmente trabaja acá sino la única es la industria petrolera y  se ha visto 

que desde que ellos están, siempre se ha afectado los aljibes, todo lo que tenga que ver con 

el agua donde estén cerquita, porque uno no puede decir tampoco que a distancias largas 

ha afectado porque pues la mayoría se ha visto que ha sido mas la parte donde ellos han 

estado cerca trabajando, entonces ese es el conflicto, que ellos dicen que no y nosotros 

decimos que si y no se ve alguna solución, entonces esa es la polémica, la discusión que hay 

en que si, no y que quien va a responder. 

 

3.1 Digamos que usted si ha podido evidenciar pues todo lo que ha cambiado en la 

vereda pues porque nació acá, digamos que si ha visto como se ha transformado 

la vereda,  ¿como era antes pues, como era antes en su infancia digamos el agua, 

ya desde ese entonces ya había problemas? 

 

Rpta: No, ósea prácticamente no, antes no, el agua se vino presentando como le digo como 

desde el 2008,2009 hacia el antes, porque antes por este sector nada, no se había visto, 

incluso a pesar de que la estación chichimene esta cerca, porque esta cerca, no se había 

afectado ninguno de estos predios ni nada, todo había sido, estaba bien, lo único fue que 

cuando ya empezaron a perorar mas arriba, y mas arriba, y mas arriba es que ella se ha 

visto las afectaciones. 

 

4. ¿Desde su perspectiva cuales entonces serian las causas de este conflicto por el 

agua en concreto, que usted pueda identificar en el tiempo, que diga esto paso y 
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después vino esto y es que esto, mas o menos cual es la narrativa que usted diga 

esto desencadeno esto? 

 

Rpta: Pues prácticamente cuando hicieron la construcción de clúster 19, de ahí fue que 

evidenciamos la afectación de los primeros aljibes, porque fue así, realmente perforaron, 

terminaron de hacer la perforación y a los días ya después de que el taladro se había ido ya 

se empezó a ver las afectaciones en los aljibes, porque antes no se había visto, por eso 

nosotros decimos que especialmente cuando hacen ellos la perforación, por eso se ve y se 

evidencia que ha sido por eso. 

 

4.1 ¿Ósea que para ustedes es claro que el responsable es la industria petrolera? 

 

Rpta: Exactamente si es claro porque por eso le digo, es increíble que estamos aquí y mas 

adelante esta la locación y que por ejemplo entre en medio de otra locación no hay 

afectaciones y mas arriba no hay mucho pero si abajo están las afectaciones, entonces eso 

es lo que uno dice, con el transcurso de que ellos van aumentando hacia la parte de la 

cordillera, hacia la parte del nivel se ve la afectación , ósea hacia debajo de las locaciones 

porque hacia arriba también es muy poco la afectaciones que hay, y las afectaciones que 

ellos dicen que hay es por la sísmica, porque pues han entrado y lo que la sísmica es, ponen 

una determinada carga dentro de la tierra para poder mirar todos los parámetros que tiene 

entonces son explosivos 

Entonces por eso se dice que hacen alteraciones al agua y por eso se empieza a dañar. 

 

5. ¿Sera que usted me podría decir, ser mas concisa en cuanto a los impactos, usted 

me dice que esto ha generado impactos negativos, a que tipo de impactos 

negativos específicamente se refiere y como los ve usted, como los vive usted en 

su diario vivir? 

 

Rpta: Ósea negativos para mi porque yo literalmente no, me toca comprar el agua, yo agua 

aquí de aljibe no tengo, entonces negativo porque tengo que sacar un presupuesto para poder 
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comprar agua para poder hacer los alimentos, para poder tomar, mientras que 

anteriormente yo podía hacer todo  eso con el agua que tenia, entonces es una parte negativa 

para mi porque se me ha incrementado mas el presupuesto. 

 

5.1 ¿Y el agua en que condiciones usted la observa? 

 

Rpta: El agua, no, usted la ve y ella por encima tiene una natica como transparente, como 

así como grasosa, una nata, todo lo que toca el agua se vuelve amarillo, amarillo, amarillo, 

cualquier cosa que usted toque por donde sale se ve amarillo amarillo todo, el momento en 

que usted el agua  esta en el aljibe usted la ve cristalina, pero usted la saca y ya  a los 5, 10 

minutos ya se ve amarilla amarilla el agua. 

 

5.2 ¿Y ustedes nunca han intentado por lo menos coger esa agua y echársela a una 

matica a ver que? 

 

Rpta: Pues si, la hemos echado pero definitivamente, no , no se ve ninguna alteración, que 

se muera o que le haga algo no se ve, incluso teníamos unos conejos y también  le echábamos 

de esa agua, no, no se ve, ósea prácticamente para decir uno pa echarle a algo no se ve la 

alteración, pues hasta el momento no se había visto nada, lo único es que usted el agua 

cuando usted la manipula, la coge o algo queda con un olor toda la piel y usted no se puede 

quitar ese aroma de la piel sino ya por ahí como 3 o 4 horas después que se le va yendo el 

aroma del agua. 

 

Investigador: Y ustedes como tal no vieron afectaciones en personas, porque ustedes ni 

siquiera decidieron probar esa agua, como para saber si 

 

Rpta: Prácticamente probarla no, ósea pero si nos bañábamos, con ella nos bañábamos y si 

lo que veíamos era, a veces cuando nos cepillábamos los dientes como también son blancos 

si se veía la alteración de que  se estaban volviendo en unas partes negras, por eso le digo 

todo, ósea la ropa blanca, todo medio clarito quedaba amarillo y cuando nosotros nos 
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cepillábamos en los dientes si se veía alteraciones parte negra y en  las uñas, todas estas 

uñas eran de los dedos y las manos amarillas amarillas, ya por eso dejamos realmente no, y 

es que por eso le digo literalmente para usted bañarse y se echa jabón y parece que no se 

echara el jabón, queda con ese aroma de esa agua así un buen rato. 

 

6. Usted tiene memoria ya que usted me dice que ha vivido aquí en la vereda desde 

que nació, ¿en que momento en el tiempo y con que caso en especifico fue que 

mejor dicho se identifico este problema y se escalo hasta el momento que estamos 

hoy en día, como el detonante, el momento critico? 

 

Rpta: Por eso le digo, desde el 2011 cuando vivía en la casa de mis papas a la parte de 

afuera, allá también nosotros teníamos un aljibe y  ahí se empezaron a ver todas esas 

alteraciones de aquí para adelante, desde el 2000 prácticamente 10 y 11 que perforaron 

clúster 19 allá también era lo mismo, usted el agua las mismas características que tiene el 

aljibe hoy en día eran las mismas que le salían allá cuando estaba en la casa, lo mismo, el 

olor, el color, todo todo, esa espuma encima del agua, usted la sacaba y todo quedaba 

amarillo. 

 

6.1 ¿Y ustedes tienen alguna teoría, algún indicio de que pueda ser ese olor, a que 

les huele o que tipo de químicos pueda ser? 

 

Rpta: Pues nosotros lo relaciona uno  con el olor como a nafta, como a ese químico esa 

nafta que le disuelven al crudo para que pueda ser  transportado mas fácil, con ese olor  mas 

o menos lo asociamos porque no hay otro, ósea no se puede decir como otro olor a que poder 

decir, mas o menos a ese olor. 

 

 

7. Otra pregunta importante muy central es ¿que acciones ha emprendido usted y 

la comunidad para dar solución al conflicto socio ambiental que ya yo se que son 
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varias, pero quisiera saber cuales cree usted que son las mas importantes o en 

resumen? 

 

Rpta: La mas importante que hicieron cuando se presentaron fue la acción popular que 

hicieron, que fue la que ellos ganaron en el 2011 (12) me parece que fue que salió el 

dictamen, esa fue la mas importante y la que pues gracias a Dios pues veníamos bien porque 

nos estaban trayendo el agua, no habíamos tenido ningún inconveniente hasta que 

CORMACARENA saco otro auto de reconocimiento diciendo que ECOPETROL no tenia 

nada que ver y ahí fue cuando ellos decidieron suspender todo, entonces no hubo, siguió así, 

se toco con el mismo agua, se toco el mismo tema ya paso a la alcaldía, la alcaldía miro 

como solución, la medio solución es agua día por medio y ya, esa es la única solución, en el 

sentido mío, que llevo aquí casi 4 años aquí en mi predio que no se había presentado el 

inconveniente, hasta el año pasado, antepasado perdón , yo también he pasado a la alcaldía 

he pasado derechos de peticiones, a la defensoría del pueblo, a todos los entes he pasado y 

la única respuesta que me dicen es que la ESPA no tiene los recursos para poder traerme el 

agua aquí porque no hay acueducto, entonces ellos no tiene carro tanques que ellos no tienen 

el acueducto entonces que no hay la manera de como traerme el agua hasta mi casa por eso 

yo sigo con el mismo problema, digo ya he pasado a Ecopetrol le he pasado derechos de 

petición también , a todos casi todos los entes he pasado derechos de petición y nada, 

ninguna solución. 

 

7.1 ¿Y usted cree que esas acciones han sido hechas con unanimidad por la 

comunidad o digamos que han sido solo unos pocos o si se ve que son todos que 

están unidos para pelear por esto, por el tema del agua que usted me esta 

diciendo? ¿como usted percibe la unión o desunión? 

 

Rpta: No, son muy pocos, realmente son muy pocos, los que mas estamos afectados son los 

que mas miramos y buscamos que hacer porque realmente es así, si a usted no le toca, usted 

no hace nada, la demora es que a usted le toque la afectación, la demora es que usted mejor 

dicho se sienta ya afectado para poder mirar y hacer algo, del resto nada, a ellos les 
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preocupa son trabajo, otras cosas, menos la parte ambiental, ha habido reuniones por parte 

de procuraduría general, por parte de la ambiental, por parte de personería, alcaldía y 

gobernación también han venido y nada, ninguno de ellos asiste, prácticamente es muy 

poquita la gente que asiste, los únicos que asistimos somos los que realmente estamos 

afectados. 

 

7.2 ¿Que diría, por que razón, que es lo que la motiva a usted para hacer lo que 

hizo y para seguir haciéndolo en este momento?  

 

Rpta: Lo único es alguna solución de que me puedan suministrar el agua porque la necesito, 

la única motivación es seguir luchando  para mirar es la persona o  el ente que pueda decir 

yo le puedo llevar a usted el agua y se la puedo suministrar todos los días, tenerla ahí y no 

estar esperando que llegue por ahí un verano mejor dicho que se demore mucho para tener 

que ir a buscar a otro lado. 

 

7.3  Ok, ¿ósea que hasta el momento con lo que usted ha hecho de acciones legales 

y de todo tipo usted no ha encontrado un ente que le diga que puede hacer algo 

frente a esto? 

 

Rpta: No ninguno, realmente ninguno, nada con todos los que hablo ninguno me ha dado 

ninguna solución, el único que tengo aquí es captación de agua de lluvia, es el único recurso 

que yo tengo es captación de agua de lluvia, de resto no tengo mas, por eso le digo, cada vez 

que va a llegar un verano o algo empieza uno a sufrir a padecer, de donde va a traer agua, 

como la va a traer, si me va a alcanzar, no me va a alcanzar, mejor dicho tiene que uno vivir 

en preocupación cada instante, cada momento, cuando estamos en ese momento. 

 

8. ¿Conoce usted sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en especial los 

relacionados con la protección del recurso hídrico? ¿ha escuchado hablar de 

ello? 
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Rpta: No, realmente no he escuchado. 

 

8.1 ¿Conoce alguna política en su defecto o norma ambiental de protección del agua 

que considere usted que es fundamental para el caso de la vereda la Esmeralda 

y que ya la tengan en mente o la estén teniendo en mente, alguna cosa que 

ustedes digan de esto nos valemos para? 

 

Rpta: No, no realmente no nos han comentado, no he escuchado nada, lo único lo único que 

tenemos así solamente son conversaciones con el ANLA, con derechos humanos y unos de 

gobernación que lo único que están mirando es alguna solución a ver que se puede hacer, 

de resto no, nada mas diferente. 

 

Muchísimas gracias, eso seria todo por hoy, muchísimas gracias por la entrevista. 
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Entrevista 3 ( E3) 
 

 

Fecha: 05/06/2021 

Nombre:  José Antonio Torres  

Ocupación/actividad económica:  

Técnico electricista en Ecopetrol 

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Vereda la Esmeralda  

Edad: 55 

 

 

Investigadora: Muchísimas gracias por brindarme la entrevista don José, para hacer 

una breve contextualización, desde el año 1976, según lo que yo he investigado en esta 

zona en la vereda la Esmeralda y circundante, se reconoce la explotación de 

hidrocarburos, donde hoy se identifican los bloques Cubarral y el bloque CPO-09, para 

el caso del estudio mío que es la vereda la Esmeralda y el conflicto que estoy 

investigando, con base en la anterior descripción lo invitaría a responder las siguientes 

preguntas. 

1. primero que todo, ¿desde hace cuánto vive en la vereda la Esmeralda? 

 

Rpta: 23 años 

 

1.1¿Algún motivo por el que llegó a esta vereda? 

 

Rpta: por la cuestión laboral 

 

1.2 ¿Su merced es del Meta, o viene de otro lugar? 
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Rpta: si, de Acacias, pues soy natural de Guamal, pero toda mi vida he residido aquí en 

Acacias. 

 

2. ¿desarrolla usted alguna actividad agrícola en su predio actualmente? 

 

Rpta: No 

 

2.1 ¿Cuál es su actividad primaria actualmente? 

 

Rpta: yo soy técnico electricista. 

 

3. ¿considera usted que la explotación petrolera en la vereda la Esmeralda ha 

ocasionado un conflicto socio-ambiental por el agua y por qué? 

 

Rpta: pues en cierta forma si, por el manejo de una palmera que tuvieron que erradicar, 

contaminaron una vertiente hídrica subterránea, que es la que surtía alrededor de unos 15 

a 16 aljibes en la parte baja. 

 

3.1¿Y eso más o menos en que año fue? 

 

Rpta: no me acuerdo, eso fue ocho años, 10 años atrás, que se ejecutó, que ya entraron a la 

explotación como tal en la vereda, entonces erradicaron la palma, pero debían de haberla 

sacado, entonces lo que ellos hicieron fue hacer un hueco grande, despedazar la palma y 

aplicarle un químico para que se descompusiera más rápido, y ese químico fue el que llego 

a la parte hídrica subterránea y contaminó los aljibes. 

 

3.2 ¿esa es la causa principal? 
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Rpta: se dice que fue eso, porque desde ese momento que se contaminaron los aljibes, porque 

hasta ahí los aljibes iban normales, ya hacia acá, hacía la parte alta, pues de pronto si hay 

aljibes contaminado, ya es si es cuestión del uso de la petrolera. 

 

3.3 ¿O sea que desde su perspectiva me podría ser más conciso en cuáles cree que 

son las causas del conflicto socio-ambiental por el agua? 

 

Rpta: en ese sector que están contaminados, sabemos que están realmente los aljibes es eso. 

 

4. ¿usted considera que la explotación petrolera en la vereda la Esmeralda ha 

generado impacto socio-ambiental en el recurso hídrico? Y explicar la respuesta 

por favor, ya como tal la explotación petrolera. 

 

Rpta: la explotación petrolera como tal no, no porque dentro de los predios por decir algo, 

ellos tienen un límite que si hay una corriente hídrica no se pueden acercar a más de 100 

metros, o sea mínimo son 100 metros que tienen que frenar ahí, y cuando ingresan a trabajar, 

tienen que nombrar un ambientalista, se tiene que emplear unos canales perimetrales para 

en caso de regueros de químicos, alguna cosa de esas que se pueda manejar, para darle un 

manejo adecuado de ahí para adelante no. De pronto volátil, pero es lo mínimo, o sea, sería 

algo que se entraría a contaminar más con la palmera, en la palmera se aplican los abonos 

y se dejan encima, se aplican herbicidas, fungicidas, y todo eso lo lleva el aire a las fuentes 

hídricas, sería más contaminación por ese lado. 

 

4.1 ¿usted alguna vez ha observado los aljibes de alguno de los cohabitantes de aquí 

de la vereda suya? 

 

Rpta: pues aquí todos los acueductos son así, en este momento nosotros nos surtimos es de 

un aljibe. 

 

4.2 ¿y no tiene ningún problema? 
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Rpta: no tiene ningún problema, cuando estábamos en la finca tampoco, nosotros la 

consumíamos de la llave normal, sin hervirse ni nada. 

 

Investigadora: Ok, como usted decía ¿esta es la parte alta Sí?  

 

Rpta: exacto. 

 

5. ¿usted tiene memoria de en qué momento en el tiempo se empezó a ser evidente, 

pues el tema del conflicto socio-ambiental, y que se empezaron a hacer estas 

denuncias por el tema de la contaminación del agua? 

 

Rpta: eso fue más o menos 10 años, no me acuerdo la fecha exacta, pero 8 o 10 años atrás, 

 

5.1 ¿Y no se acuerda de pronto usted con que evento en particular, en que predio en 

particular, o que persona en particular fue la que hizo mención de eso en un 

principio, la que dijo, esto está pasando? 

 

Rpta: las familias directamente afectadas fueron los Ramírez, lindan donde quedó el Clúster 

donde intervinieron donde estaba la palma, los predios de ellos son los que lindan ahí.  

 

6. ¿conoce usted algunas reacciones o usted mismo si es el caso ha emprendido 

alguna acción para dar solución o para aportar algo del tema del conflicto socio-

ambiental por el agua, o ha participado en algo? 

 

Rpta: nosotros en ese tiempo yo, estaba muy activo en la parte comunal, y estuvimos 

haciendo acercamientos con Ecopetrol, que ellos empezaron a aportar el agua por medio de 

carro tanques y hubieron momentos en que de pronto los mismo usuarios abusaron de ese 

beneficio, entonces llego un momento en que Ecopetrol quitó eso y se lo cedió a la Alcaldía 

directamente, es cuando entran los bomberos a prestar el servicio, de ahí para adelante 
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hemos estado, estuvimos un buen tiempo pidiendo, que hubo una plata, un aporte de 

Ecopetrol para crear el acueducto de la Vereda, entonces en algunas reuniones yo procuré 

que no fuera acueducto, porque si nos iban a traer acueducto del casco urbano hacia acá, y 

en el casco urbano sabíamos que no había suficiente agua para todos los habitantes, como 

nos van a brindar el recurso a nosotros, entonces yo propondría que fueran dos o tres 

perforaciones profundas ubicadas estratégicamente en la vereda con tanques elevados para 

que hubiera servicio permanente, y fuera neto de acá, pero algunas personas se opusieron, 

que por el mantenimiento, entonces yo les decía, que si vienen del acueducto, vamos a tener 

unos contadores, tenemos que pagar, y si tenemos que pagar, entonces porque no damos un 

aporte equitativo para darles sostenimiento al acueducto propio, en algún momento 

Ecopetrol dijo que si, que si era viable, pero recogieron la plata porque hubo problemas con 

la administración que estaba manejando eso, y ahorita están ahí en ese proceso, que se 

presenta el proyecto, pero que no hay el agua, o que CORMACARENA no les autoriza otra 

nueva toma, sino que toca hacer acuerdo con los acueductos que hay establecidos, y ahí 

están en ese proceso. 

 

7. ¿Conoce usted tal vez o ha escuchado hablar de los objetivos de desarrollo 

sostenible y en especial de los relacionados con la protección del recurso hídrico? 

 

Rpta: Mire, la actividad como tal no. 

 

7.1 ¿conoce alguna otra política o norma ambiental de protección del agua que 

considere usted que es fundamente para este caso de la vereda la Esmeralda y 

que debe ser cumplida para el caso de estudio de esta problemática? 

 

Rpta: de acuerdo a todas las charlas que nos dan, dentro de las mismas empresas cuando 

laboramos, tenemos nosotros los usuarios mucho que ver en el manejo de las fuentes 

hídricas, del recurso hídrico, porque muchas veces parqueamos el carro o la moto al lado 

de la fuente hídrica y la lavamos y toda la grasa, todo se va, estamos contaminando, y no 

somos conscientes de eso, la basurita, tomamos lo que sea y al piso, cuando hay un torrente 
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de agua, todo eso va a las fuentes hídricas, y todo eso es contaminación, nos hace falta 

concientizarnos nosotros mismos para poder llegar a exigirles a Ecopetrol bueno nosotros 

estamos dándole manejo adecuado a esto, esto, ustedes tiene que entrar a hacer tal cosa, 

para poderles exigir, porque si nosotros mismos estamos contribuyendo con la 

contaminación. 

 

7.2 ¿y usted considera que la comunidad tiene una unión fuerte o una sola voz o más 

bien están parcializados, como es el tema de la acción participativa de la gente? 

 

Rpta: aquí hay bastante división, porque de pronto alguno de nosotros decimos somos 

líderes, pero resulta que ser líder no es pararse y decir las cosas como yo diga, o hacer las 

cosas como yo diga, sino que tenemos que pensar en todo un conjunto, cuando se convocan 

las reuniones, es que yo soy el que convoco la reunión y vamos a ir a hablar, pero es tal y 

tal punto, entonces para que invitan a la otra gente, si no van a ir a poder opinar, ni le van 

a escuchar las inquietudes que tienen o inconformidades que tiene, entonces, en esa parte se 

empieza a dividir; de pronto sí, todos estamos interesados, pues a quien no le interesa tener 

a futuro conservar las fuentes hídricas en buen estado, en buenas condiciones, pero a raíz 

de eso se toma como la vocería  y no se respeta las opiniones de los demás, se divide, se 

pierde como es fuerza. 

 

Esas serian todas las preguntas, muchísimas gracias don José. 
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Entrevista 4 (E4) 
 

 

 

Fecha: 06/06/2021 

Nombre:  Diego Enrique Salcedo Ladino 

Ocupación/actividad económica:  

Abogado y Líder ambiental  

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Vereda la Esmeralda  

Edad: 38 

 

 

Investigadora: Primero que todo abogado Diego muchas gracias por concedernos esta 

entrevista, quisiera que usted se presentara, quien es usted, cuál es su ocupación y que 

tiene que ver usted con el tema de la vereda la Esmeralda y el conflicto allí 

 

Rpta: buenas noches, muchísimas gracias por el espacio, mi nombre es Diego Enrique 

Salcedo Ladino, abogado que en este momento sigue acompañando a la comunidad la 

Esmeralda, pues de pronto buscando garantizar los derechos de esta comunidad,  

 

Investigadora: Digamos en la investigación que en lo que he podido apreciar, sé que 

desde el año 1976, en la zona de la vereda la Esmeralda, y pues circundante, se reconoce 

la explotación de hidrocarburos donde se identifican los principales bloques de 

Cubarral y CPO-09, con base en esa actividad, y que en este contexto de que existe una 

acción petrolera allí, quisiera hacerle las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Considera usted, que la explotación petrolera de la vereda la Esmeralda, ha 

ocasionado un conflicto socio-ambiental por el agua y por qué? 
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Rpta: si claro, hay la problemática es socio-ambiental, en tema social, presenta una 

afectación debido a la oferta laboral que se promete, se genera una gran expectativa, y esto 

atrae población flotante, población flotante son personas que viene de diferentes lugares del 

territorio nacional, que se concentran donde existe este tipo de industria pues con el ánimo 

de acceder a estas ofertas laborales, entonces al no haber un arraigo en el territorio, pues 

así mismo, tampoco se valora o se hace una defensa, o se exige una práctica de pronto frente 

a la explotación y esto ha generado el conflicto social por el tema laboral, y el conflicto 

ambiental pues obviamente ya es mucho más grave la problemática porque aquí ya estamos 

hablando de la afectación a derechos colectivos, y a derechos humanos; el bloque CPO-09, 

como bien lo mencionaba, tiene una licencia ambiental, y pues desafortunadamente, estas 

licencias no se cumplen y pues allí se ha generado una afectación a esa comunidad por la 

contaminación de aljibes. 

 

1.2 ¿Digamos que, ellos tienen un plan de manejo ambiental, tengo entendido para 

tener la licencia, digamos ellos, el tema es porque ellos no lo contemplan o 

porque simplemente lo incumplen, el tema del agua y el respeto por el recurso? 

 

Rpta: pues los incumplimientos se dan de todo a todo, de las socializaciones, desde la 

zonificación ambiental, no se respetan, no se tienen en cuenta los riesgos frente a la 

zonificación ambiental, teniendo en cuenta que misma resolución 331 del 2012 expedida por 

la autoridad nacional de licencias ambientales ANLA, señala que estos territorios, 

especialmente Acacias, Guamal y Cubarral, presentan riesgos por estar sobre la falla 

geológica de Villavicencio, especialmente en estos tres municipios se observa que estos 

riesgos o afectaciones, están por debajo de los 575 metros por debajo del nivel del mar, y 

así mismo tampoco se tienen en cuenta el tema a los inventarios de acuíferos, entonces, pues 

se han presentado grandes afectaciones, sin embargo hay que tener algo muy presente, y 

pues es triste tener que decirlo, recordemos que el poder en Colombia se entra en tres 

grandes ramas, ejecutivo, legislativo y judicial, cierto, y Ecopetrol está adscrito al ministerio 

de minas y conforma parte de la rama ejecutiva del poder, entonces es el Estado mismo, 

quien en este caso vulnera los derechos, entonces aunque hay planes de manejo ambiental, 
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y aunque hay unas exigencias, ellos no dan cumplimiento y se encargan de generar conceptos 

técnicos, con laboratorios que prácticamente ellos mismos pues son los que manejan, 

entonces es complejo la verdad  es una problemática compleja. 

 

2. Desde su perspectiva ¿Cuáles son las causas centrales que puedas decir que son 

esto y esto, muy resumidamente del conflicto socio-ambiental del agua en la 

vereda? 

 

Rpta: pues lo primero es el tema de la afectación al recurso no, entendamos que es necesario 

para la subsistencia para la vida misma cierto, por esto es considerado un derecho humano 

y aquí se presenta una grave afectación porque hay una población que es nativa, que en gran 

parte ya es de la tercera edad, son segunda y tercera generación que han estado en este 

territorio y que ellos no tiene capacidad de adaptación  al cambio para entrar a la economía 

de hidrocarburos por lo contrario se dedican a los pequeños cultivos y a la ganadería, al 

afectárseles el recurso, porque no es que no lo tengan, o sea lo tenían y disponían de él en 

cantidad y en calidad pero se presentó una afectación porque allí se están realizando las 

actividades que no se han ni siquiera socializado y es tanto así que en los mismo informes 

expedidos por la autoridades competentes como es el caso de CORMACARENA señala el 

concepto técnico en septiembre de 2019 en la página 25 que se están inyectando más de 50 

millones de litros de aguas residuales industrial tratada, entonces son actividades 

obviamente de altísimo impacto ambiental y urbanístico que han desatado en estas 

contaminaciones entonces pues al no presentarse el recurso hídrico o al afectarse el mismo 

pues se ven afectadas los mismo modo de subsistencia sobre los cuales esta comunidad 

deriva, que son la ganadería y ya por ejemplo  no pueden tener ganadería porque los 

animales se mal producen o se mueren y los cultivos tampoco dan ya, no funcionan, se 

queman, entonces, pues, es un conflicto grande y ahora ha sobrevenido el tema del acueducto 

que diferentes gobiernos, uno en especial aprovecho esta coyuntura y esta contingencia para 

a través de corrupción apropiarse en más de 3000 millones de pesos de los acacireños y no 

se vio ni siquiera un tubo enterrado por decirlo de una manera más coloquial. 
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2.2 ¿Consideras entonces que para dar fin al conflicto socio-ambiental, se basa 

simplemente en el tema del trabajo y el acueducto o va más allá o digamos si se 

pone el acueducto y todo mundo tiene asegurado un trabajo es suficiente para 

dar solución?  

 

Rpta: aquí habrían tres aspectos importantes, en el tema laboral, pues por supuesto es de 

conocimiento público, que en los sitios del municipio donde se presenta la explotación, se 

genera esta problemática, y aquí que es una zona aledaña a Castilla, a Guamal, a Acacias, 

en todos estos municipios se presenta exactamente lo mismo y es la falta de oportunidades 

para la población local; entonces lo que se exigiría en ese sentido por parte de la comunidad 

pues es obviamente que haya igualdad de oportunidades y que se cumpla el decreto 1668 

que habla de la priorización del cesante, entonces que se de rotación a las personas, y que 

se les dé la oportunidad a las personas del territorio porque generalmente estas empresas 

traen las personas de otros lugares en donde ya tienen pues actividades, entonces ya traen 

gente con experiencia por decirlo de alguna manera, entonces los traen del Casanare, hay 

mucha gente de Monterey Casanare, mucha gente de Neiva, de la costa, bueno de diferentes 

partes, de Barrancabermeja, de diferentes partes donde ya tenían una actividades, entonces 

ya traen su personal y esto obviamente quita la oportunidades, entonces que eso se empiece 

a depurar y se le diera un cumplimiento real, frente al aspecto laboral; en el aspecto de la 

afectación al recurso, ahí surgen las otras dos vertientes, una es el tema del acueducto, que 

ya se realizó el convenio 3024110 suscrito entre la alcaldía, Ecopetrol y la empresa de 

servicio públicos de Acacias la ESPA, cuyo objeto es darles solución a la problemática del 

suministro de agua potable a todo el municipio del municipio de Acacias, esto contempla 

tres etapas, una que es el diagnóstico, otra que es la elección de la solución, la cual debe ser 

la más viable, tanto ecológica como económicamente, y la tercera es la ejecución o 

construcción de esa solución, entonces estamos hablando que ya se realizó un acuerdo entre 

estas tres partes para construir un acueducto a Acacias, por supuesto allí se prioriza la 

vereda la Esmeralda, es así como a través de acuerdo de cooperación que fue la manera 

como se decidió para ejecutar este convenio, habían dos formas, era los convenios 

específicos o los acuerdos de cooperación, entonces el convenio específico era general, ya 
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como hay un antecedente, se suscribió una fiducia y se perdieron de 3000 millones de pesos  

en lo cual ahoritica están todavía en litigios, jurídicos, entonces ya Ecopetrol, como para 

evitar estos actos de corrupción, entonces eligen los acuerdos de cooperación, el acuerdo de 

cooperación es que dan un paso y lo pagan, y ahí si dan el otro paso y lo pagan, o sea por 

fases para generar pequeñas cuentas que no sacan grandes rubros y que se pierdan los 

dineros, entonces en este caso, en el primer acuerdo de cooperación, se contrataron los 

estudios para la construcción del acueducto en la vereda la Esmeralda; y la otra vertiente 

que surge es el pasivo ambiental, que es el tema que no es solamente darle garantía 

laborales, ni generar ahora el suministro del recurso a través de la construcción de un 

acueducto nuevo por la afectación que se generó a los aljibes que ellos ya tenían y que 

históricamente tenían hace más de 50 años, sino que además, ahora surgen unos perjuicios 

y probablemente se pueda hablar de una acción de grupo porque hay más de 25 personas 

que son afectadas con un mismo origen, un daño que surge común, tiene un origen común, 

que es la afectación como decíamos anteriormente de la inyección de más de 50 millones de 

litros , más de u millón y medio de litros al día que les están inyectando en el predio de al 

lado por decirlo de alguna manera en el suelo del cual ellos captan su agua, entonces de ahí 

vendrán, pues esperamos obviamente los estudios que sean de otro laboratorio, porque 

siempre en la sentencia, ustedes pueden ver la sentencia  T-548 de 2012. Sólo se tiene un 

concepto técnico de un laboratorio, se nombran dos laboratorios, pero el que había sugerido 

la comunidad nunca presenta el resultado del análisis, y se falla solo teniendo en cuenta una 

prueba, no se controvirtió esa prueba, solo hay un resultado y ese resultado es de un 

laboratorio que se llama DAFLY, en diferentes simposio o en diferentes actuaciones que sea 

han surtido con la copia interamericana, ha surgido este nombre, este laboratorio, pero 

resulta que es sistemático, y es un laboratorio que ellos tienen en todo el territorio y que 

siempre se generan resultados en donde el agua no es óptima para el consumo humano, pero 

que se encuentra dentro de los parámetros legales, entonces no hay sanciones para nadie y 

siguen así en esta impunidad y van de lado en lado contaminando los acuíferos, el más 

reciente es en el municipio de Guamal que queda a 6 kilómetros de Acacias, donde allí se 

está presentando esta contaminación en la vereda Montecristo, allí hace aproximadamente 
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un mes, ya las finca aledañas al pozo lorito 1 están presentando la misa situación, 

contaminación de los aljibes, por trazas de hidrocarburos. 

 

2.3 ¿Osea que tu consideras, que el tema de trabajo y el  tema de la construcción de 

un acueducto, es suficiente para resarcir el daño ambiental ya hecho o hay que 

separarlo? 

 

Rpta: eso es parte de pronto de la reparación que se le debe a esta comunidad, pero como 

mencionamos la acción de grupo a través de la cual obviamente se deben dar unas 

indemnizaciones, por los perjuicios ocasionados a estas familias, y pues obviamente es un 

perjuicio que es de trato sucesible, porque es todos los días y va a permanecer en el tiempo, 

ya es por decirlo vitalicio. 

 

3. ¿Usted tiene memoria desde que momento en el tiempo se empezó a ser evidente 

este conflicto socio-ambiental por el agua, o de lo que usted ha podido recaudar 

de información, o de sus fuentes? 

 

Rpta: la primera sentencia, o la sentencia que se expide, en la cual se hace mención es la T-

548 de 2012, estamos hablando del 2012, curiosamente el magistrado oponente es Jorge 

Preten Chajun, si señala, se evidencia afectación al recurso hídrico, pero solo se tiene en 

cuenta el concepto del laboratorio DAFLY, y desafortunadamente se le exhorta, se le invita, 

a Ecopetrol y a la Administración municipal a construir un acueducto para la vereda la 

Esmeralda, o a suministrar el agua mientras se logra un pronunciamiento profundo, pues 

resulta desafortunado para esta comunidad, sea este magistrado porque pueden buscar 

ustedes en internet, y el nombre de Jorge Preten Chajun, y fue un magistrado que fue 

destituido la poco tiempo de sacar la sentencia la vereda la Esmeralda de ser el magistrado 

oponente, es destituido porque recibió, le probaron que recibió 500 millones de pesos para 

fallar una tutela similar a favor de una empresa que es llamada Confipetrol, y él como 

magistrado de la corte  constitucional es encargado de las revisiones, está en las salas en 

donde se hacen las revisiones de la tutelas, y pues coincidencialmente,  en uno de los países 
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más corruptos del mundo, le correspondió a este magistrado y pues coincidencialmente se 

ven afectados los derechos de la vereda la Esmeralda. 

 

4. ¿Qué acciones ha emprendido usted o la figura que representa o si tiene alguna 

organización que representa o que conforma, para dar solución al conflicto 

socio-ambiental, qué acciones? 

 

Rpta: haciendo acompañamiento con el comité cívico de los derechos humanos del 

departamento del Meta, el cual preside la Doctora Islena Rey, dimos asesoría a la 

comunidad para que constituyeran la veeduría, primera medida se construyó la veeduría, y 

de esta manera, logramos que fueran priorizados en el acuerdo 3024110, el acuerdo que les 

comenté para la construcción del acueducto de Acacias, porque hay que aclarar aquí un 

tema, y es que este acuerdo, el que hablaba de darle solución al suministro de agua potable 

al municipio de Acacias, no era para la vereda la Esmeralda, ellos la tenían totalmente por 

fuera, como dicen de alguna manera se habían priorizado algunos barrios y asentamientos 

humanos, que se están presentando, algunas quitas y conjuntos residenciales, algunos 

condominios, entonces lo que se buscaba era darle agua a estas grandes residencia o a estos 

grandes proyectos, pero no a la vereda, entonces lo que tocó hacer fue a través de la 

veeduría, y dando cumplimiento a las clausulas, que se habían acordado, que habían 

aceptado en el acuerdo marco 3024110, entre ellas la séptima, que habla de un comité de 

seguimiento, logramos que la veeduría de la  vereda la Esmeralda, quede incluida en este 

comité de seguimiento, y a través de peticiones respetuosas, se logró con el acompañamiento 

del procurador ambiental, sexto judicial y segundo agrario ambiental del Meta, lo que es 

Vichada, Guainía, Guaviare, el Doctor Elver Fino, se nos incluyera, primero en el comité, 

aceptara la inclusión de la veeduría, porque al principio negaron este derecho, pero con 

peticiones respetuosas, logramos que se garantizaran, y se hace el primer acuerdo, y se logró 

priorizar la vereda la Esmeralda, estudiando la mejor alternativa, es construir el acueducto 

a frescovalle, alto Acacias, Playón, rancho grande y la Esmeralda, o si fortalecer los 

acueductos cercanos, como acúdela y aguas siete, o si la alternativa mejor es un pozo 
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profundo pero pues dudoso debido a la calidad que se presenta allí en el recurso hídrico por 

la afectación y la contaminación. 

4.1 Dentro de todas estas acciones que usted me comenta, ¿Han tenido algo en 

cuenta sobre el tema de objetivos de desarrollo sostenible, en especial los 

relacionados con la protección de los recursos hídricos, que es el objetivo 6? 

 

Rpta: no, es muy desafortunado, ver como se le sigue apostando a la economía que no es, 

recordemos que estamos en territorios que son únicos, pero su unicidad no es el petróleo, el 

petróleo lo explotan en muchos países del mundo, la unicidad de este territorio esta conjunto 

al paramo más grande del mundo, la fábrica de agua más grande del mundo que es el páramo 

de Sumapaz, esto no ha sido tenido en cuenta, la vocación de los territorios no ha sido tenido 

en cuenta, y se sigue en esta economía extractiva,  pero se favorecen es intereses de 

multinacionales porque recordemos que ese bloque CPO-09, no es que favorezca 

mayoritariamente la economía colombiana, ya que el 83% es propiedad de Resort, que es 

una empresa española, 83%, tras de que no pagan aranceles por acceso a actividad, no 

pagan IVA por la maquinaria para la misma, aparte de eso se llevan más del 80% de los 

recursos que se extraen de esta actividad, entonces es realmente desafortunado. 

 

5. ¿Y usted como abogado considera que a pesar de esto si es vinculante los 

objetivos de desarrollo sostenible para un caso como el de la Esmeralda? 

 

No. 

 

Investigadora: Deberían más bien, es el termino? 

 

Rpta: una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que debemos en los territorios, muestra de 

ello aquí un concepto técnico de la procuraduría, donde señala que se debe suspender el 

bloque CPO-09, un pozo al que le hicimos un seguimiento exhaustivo frente al cumplimiento 

de la licencia ambiental, la resolución 331 del año 2012 y sus respectivos modificaciones 

466 y 514, y se encuentran más de 10 puntos de incumplimiento, y entonces el procurador 
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señala que se debe suspender debido a que se evidencia una enorme amenaza para el medio 

ambiente, la salud y el bienestar de las personas, frente a la actividad del bloque CPO-09, 

un pozo que le hicimos seguimiento juiciosos por decirlo de alguna manera, exhaustivo, 

resultaría casualidad que al único pozo al cual le hicimos seguimiento exhaustivo, y se 

presentan más de 10 puntos de incumplimiento y como bien lo señala el procurador pone en 

amenaza enorme a la población, aquí la normatividad no se cumple cuando Ecopetrol como 

parte del poder ejecutivo se encuentra frente a las comunidades, y lo señalaba 

específicamente aquí porque los mismos funcionarios señalan que una cosa es la Ley y que 

la comunidad tiene razón frente a la Ley, pero que otra cosa era la realidad colombiana y 

que aquí todo depende es de llamadas es de Bogotá, y las ordenes se dan es de Bogotá, 

entonces a través del uso de la fuerza pública, en diferentes oportunidades se han vulnerado 

aún más los derechos fundamentales de estas comunidades. 

 

5.1 Dicho esto, le hago la siguiente pregunta, ¿Cree que este conflicto socio-

ambiental en la vereda la Esmeralda tiene repercusiones sobre la política de 

implementación de estos objetivos o considera usted que no tiene nada que ver el 

caso de la vereda la Esmeralda con esta política ambiental? 

 

Rpta: claro, claro que al ser el territorio una unidad, el territorio lo conforma el estado 

colombiano debería regirse y debería buscar por dar cumplimiento a los objetivos, pero pues 

como se ha visto en diferentes partes del territorio no esto no se respeta, ni siquiera, en la 

Amazonía, en el área de manejo especial de la Macarena, que es una zona de protección, 

uno de los ecosistemas más ricos del mundo, único, y allí también dan licencias y tienen 

bloques petroleros. 

 

5.2 De lo que usted ve, desde el caso de la Esmeralda, ¿Cómo considera que va 

Colombia en este camino de la agenda 2030, como cree que vamos en el 

cumplimiento, según lo que usted observa, del conflicto de la vereda la 

Esmeralda y de lo que está pasando? 
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Rpta: no, pues desafortunadamente, una cosa es lo que se firma los tratados que se firma y 

se ratifican pues con la comunidad internacional, pero otra muy diferente es lo que se decida 

en el territorio, entonces por supuesto vamos en contravía de los objetivos, como mencionaba 

anteriormente hay un caso muy reciente, en la vereda la Esmeralda en el 2019 que es la 

inyección de agua, entonces, estamos viendo que en lugar de disminuir, esta contaminación 

que viene desde el 2012, en lugar de ir en disminución, y en mitigación y en reparación del 

daño, por el contrario lo que se está viendo es el aumento frente a familias afectadas y 

personas que ha vulnerado sus derechos humanos incluso, esto se ve en el 2019 cuando 

nuevos aljibes empiezan a presentar contaminación, ejemplo de esto y está en los informes 

de CORMACARENA, finca la paraíso año 2019, en septiembre encuentran nuevamente 

contaminación, de estos aljibes, entonces la actividad por el contrario se está volviendo más 

agresiva, y pues hasta que terminaran desplazando la comunidad,  

 

5.3 Y ustedes como tal ya como personas que pueden generar acciones desde su 

punto como usted que me lo acaba de decir que han hecho varias acciones 

producto también de inquietud de usted y de varios otros abogados y de gente 

que quieren también hacer un cambio por la vereda, ¿Ustedes han utilizado el 

argumento de los objetivos de desarrollo sostenible para generar atenciones, 

para el tema de las acciones frente al conflicto de la vereda la Esmeralda? 

 

Rpta: si claro, este tema se aborda desde todos los frentes, entonces, en el ámbito social la 

gente intenta hacer uso de los derechos fundamentales, en especial el que le da el artículo 

37 de la constitución política, manifestarse pacíficamente, pero incluso allí se presentan 

violaciones, entonces se hacen detenciones ilegales, se  inician procesos en fiscalía cuyas 

pretensiones en la industria oscilan en que le impongan multas de 1500, 2000 millones, a los 

líderes comunales, entonces cuando un líder se encuentra inmiscuido o se encuentra en la 

fiscalía, como afrontando un proceso de este tipo, pues la intimidación que siente, la 

intimidación que genera hacía los demás pues es bastante, aun cuando claramente, es una 

detención ilegal, lo que hace es la fiscalía para no tener que precluir por términos, por 

tiempo devuelve a etapa de investigación a la SIJIN, y entonces ahí mantiene los procesos 
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abiertos 1,2, 3 años para intimidar las personas, entonces si hay realmente una afectación 

grave de derechos. 

 

6. ¿Considera que la acción social y la participación es necesaria para la solución 

de conflictos ambientales de la vereda y a su vez para el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo 6 y sus relacionados? 

 

Rpta: sí,  si es muy necesario, como te venia mencionando ellos lo han venido intentando de 

diferentes ángulos, uno del plano social con la manifestación pacífica, otro desde el plano 

legal con las acciones tanto de tutela como acciones de grupo, como acciones populares, 

desafortunadamente como mencionábamos cuando esta la industria cuando esta Ecopetrol 

como parte del poder ejecutivo o la rama ejecutiva, pues la rama judicial parece que fallara 

siempre en favor de la industria y del ejecutivo, pero pues el único camino será siempre el 

movimiento social, y la unidad, lo que ocurre es que una mayoría, una parte de la mayoría, 

está consciente de la afectación y de la necesidad del recurso, la otra parte pues como no 

tienen ningún tipo de arraigo, simplemente están es por percibir un ingreso mensual a través 

de un trabajo, entonces esto es una lucha de fuerzas. 

 

6.1 ¿O sea, no hay una cohesión tampoco parte de la población, para hacer 

acciones?  

 

Rpta: es imposible por la población flotante, ya solamente los nativos, ellos tienen ya una 

meta, pero la población flotante recordemos que la junta de acción comunal, la Ley 743 del 

año 2002 señala que para ser afiliado a un libro de junta de acción comunal solo se requiere 

ser mayor de 14 años y residir en el territorio, no importa si es propietario, o no importa si 

es persona de paso, cuando se tiene conocimiento de que se va a dar inicio de esta actividad 

de un alto impacto ambiental urbanístico , en algún lugar del territorio, así mismo se da una 

llegada masiva de población de diferentes ciudades que llegan a buscar en este territorio, 

sabemos que hay una priorización a la gente que residen en la zona de influencia, entonces 

alegando esto, alegando ser residentes del territorio, y estar afiliados a una junta por decir, 
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dentro del territorio de estas juntas, acceden a las oportunidades laborales, y ésta es su 

prioridad, entonces se da una gran afectación a los territorios de Acacias, de Guamal, de 

Castilla se da una gran afectación a estos territorios, pues porque no hay un arraigo, no hay 

un sentido de pertenencia parte de estas personas . 

 

Investigadora: Muchísimas gracias abogado, muchísimas gracias por su tiempo.  
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1. Bueno primero que todo muchísimas gracias por aceptar la entrevista, me 

gustaría que hiciera una breve introducción de usted, de donde trabaja, su 

ocupación, y cuál es la relación con la vereda La Esmeralda. 

 

Rpta: bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes que buscan con fuentes reales de 

esta problemática que está pasando en este sector, lo que es la vereda San Nicolás, La 

Esmeralda y llegando al núcleo habitado en Chichimene. En cuanto al concepto que 
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tenemos; son conceptos personales que hemos analizado, la problemática de las aguas que 

ellos tienen bien sea para consumo o para el tratamiento diario. De antemano, informarles 

trabajo con empresas de servicios públicos Gustavo López, técnico en recursos industriales, 

manejamos todo lo que es de la parte de recursos naturales a nivel municipal en la parte 

urbana y en la parte rural, en estos momentos la empresa no tiene un servicio que suministre 

el agua potable a esta comunidad, a este sector;  Ni en la vereda la Esmeralda, ni en la 

inspección de Chichimene; en la inspección de Chichimene ofrecemos el servicio de 

alcantarillado y el servicio de aseo, en la vereda la Esmeralda hasta cierta parte, ofrecemos 

el servicio de alcantarillado y también el servicio de aseo a toda la vereda. 

 

Investigadora: Bueno, primero que todo quisiera hacer un breve contexto, de por qué 

estoy acá y cuál es el tema principal; se basa en el hecho de que en la vereda la 

Esmeralda y circundante, se reconoce la explotación de hidrocarburos donde está el 

bloque Cubarral y el CPO-09, desde ya hace muchísimo tiempo, desde 1976 según la 

información que yo recaudé, entonces en base a esto, yo quisiera preguntarle lo 

siguiente  

 

2. ¿Considera usted que la explotación petrolera en la vereda la Esmeralda ha 

ocasionado un conflicto socio-ambiental por el agua y por qué? 

 

Rpta: sí, en este momento hay varias demandas, de las cuales han hecho una luz, de las aguas 

que salen, y están contaminando los caños, y por ende la comunidad se ve afectada por los 

aljibes que tiene cada uno, hay varias familias que en momentos trataban esta agua para su 

suministro, le salía contaminada el agua por una mala disposición, de las aguas llamémoslas 

residuales, las aguas lodales de las que tiene estas empresas explotadoras de este 

hidrocarburo, entonces sí ha afectado a la comunidad, en su vida propia, en su vida familiar, 

en sus núcleos porque no tienen un agua potable al ciento por ciento y fuera de eso 

sobrevivían de esos aljibes y en muchas partes los aljibes tuvieron que cerrarlos, llegado al 

punto que se hizo un arreglo donde se les suministraba agua, creo que todavía con unos 

carro tanques, con los cuales cada carro tanque, o cada vehículo de estos iba y les 
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suministraba el agua a cada una de la casas y llenándoles sus tanques para que ellos 

pudieran sobrevivir y salir, hasta el momento siguen esa problemática. 

 

2.1 ¿Y esos carro tanques vienen por parte de quién, ustedes o digamos que de 

donde viene los recursos para suministrar esa agua por carro tanques? 

 

Rpta: No, nosotros somos una empresa de servicios públicos, de los cuales vendemos unos 

servicios entonces en un principio hubo un convenio en el cual nos compraban el agua a 

nosotros le suministraba, era un agua potable hoy en día desconozco donde están comprando 

esa agua y como lo están distribuyendo, hasta cierto punto se les suministraba agua de la 

que nosotros sacábamos acá en las plantas. 

 

2.2 Yo sé que usted me aclaro en principio que era su perspectiva, su opinión como 

individuo, pero, ¿si quisiera saber si usted conoce tal vez como trabaja aquí en la 

entidad, si la entidad identifica cuales son las causas centrales del conflicto del agua 

o si ha recaudado información sobre eso, o si tiene algún archivo sobre el tema de 

la Esmeralda, si hay algo en lo que ustedes aquí en esta entidad tengan sobre la 

vereda la Esmeralda y el conflicto del agua.? 

 

Rpta: no, en este momento nosotros no tenemos ningún archivo donde nos conste, ni tampoco 

hemos realizado ningún estudio donde nos conste que esas aguas son totalmente intratables 

o no consumibles, pero si hay de parte del municipio proyectos, hay un proyecto donde 

estaba presupuestado un contrato de un proyecto para suministrarles agua potable que 

saliera desde acá del municipio de Acacias hasta la inspección de Chichimene, eso más o 

menos se viene manejando  hace unos ocho o nueve años, llegó un momento en que se alcanzó 

casi que a instalar tubería pero no se ha llegado a feliz término para el suministro de esta 

agua. 
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3. ¿Podría identificar usted en el tiempo, desde cuando tiene usted o la entidad si 

se quiere decir así, conocimiento de lo que está pasando en la Esmeralda, desde 

hace cuánto se viene presentando el conflicto socio-ambiental allí? 

 

Rpta: no hay conocimiento, nosotros empezamos cuando se cargó la necesidad de venderles 

el agua, entonces fue cuando nos dimos cuenta de la necesidad, que obviamente reitero 

nosotros no suministramos el agua, cuando ya empezaron que venga que necesitamos que 

nos vendan el agua, entonces nosotros agarramos, bueno, pero porque compran agua, es 

para suministra a ciertas personas y además por gastos y el informe de los mismo vecinos o 

habitantes de la comunidad residentes en este sector. 

 

2.1  ¿Y eso más o menos en que fecha, en que año fue? 

 

Rpta: eso más o menos viene desde el año 2014, más o menos ya le estamos diciendo unos 

siete u ocho años, un dato no exactamente pero un dato de un periodo de ocho o nueve años 

que están con esta situación. 

 

3. ¿Considera usted que la ESPA como entidad, tiene alguna responsabilidad 

frente al manejo del conflicto de la Esmeralda por el agua? 

 

Rpta: no, no porque la responsabilidad de nosotros va es cuando suministramos un servicio, 

cuando lo estamos prestando mal, tenemos toda la responsabilidad o cuando fallamos en 

alguno de los procesos, pero en este momento no estamos suministrando el agua, no tenemos 

ninguna responsabilidad en esa parte, quizás una responsabilidad generalizada en poder 

suministrar el agua a la comunidad en todos los residentes, pero son proyectos que son largo 

tiempo por la instancia, tenemos que abrir más cobertura, repartir más tubería, entonces 

nosotros no podemos ofrecer un servicio donde no podemos llegar fácilmente, pero sí 

estamos abiertos a medida que directamente el municipio haga un proyecto y requiere que 

le suministremos el agua y nosotros tenemos la capacidad de suministrarla.  
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4. ¿Qué acciones en específico han realizado la ESPA para el manejo de conflicto 

socio-ambiental por el agua en la vereda la Esmeralda?  

 

Rpta: bueno cuando un requerimiento de que le suministremos el agua, igualmente eso lo 

manejan por medio de los contratistas que los hemos hecho, sabemos la necesidad y tratamos 

de hacer campañas como recuperaciones de puntos críticos de donde se mida la parte de los 

residuos mal dispuestos, hacemos campañas para hacer que la gente tengan un poquito de 

conciencia, es decir, estamos en aras de poder hacer una reforestación pues para favorecer 

los poquitos caños que están ahí, estamos en estudios sobre eso. 

 

5. Como usted es experto en el tema de recursos naturales, ¿quisiera ponerle sobre 

la mesa algo que me llamo mucho la atención y es que hay un informe presentado 

por el Instituto Alexander Von Humboldt en el año 2017 que se llama 

recomendaciones para la delimitación por parte del ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible del complejo del Páramo de Sumapaz, el caso, en general, 

lo que dicen esto es que ellos hacen como un estudio de los planes de los 

instrumentos de planificación territorial, de los entes territoriales, entre esos 

Acacias, porque Acacias integra el páramo de Sumapaz en varias hectáreas, no 

es poquito lo que integra, lo que dice allí es que, básicamente Acacias en su 

planes, en sus instrumentos de planificación  hay muy poco sobre la protección 

del recurso hídrico y sobre la protección del páramo, no reconocen la 

biodiversidad, ni la responsabilidad que conllevan, tener parte del páramo en el 

municipio, ¿Usted como experto en recursos naturales, que opina de esto, será 

que es cierto, considera que ya ha cambiado, porque esto es del 2017, pueda que 

ya el tema haya avanzado y digamos que hayan mucho más proyectos que 

contemplen esa importancia del páramo y del agua? 

 

Rpta: gracias por tu pregunta es muy importante, hablo en nombre de la empresa como tal, 

nosotros en esta parte no la manejamos, pero esto si esto lo está manejando el municipio 

como tal, recordemos que hay una Ley la 93 donde destinan una parte del 1% de presupuesto 
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debe ser programado para el medio ambiente como tal y debería obviamente a esa 

protección de ese paramo de Sumapaz, pero nosotros como empresa no hemos llegado allá 

porque la responsabilidad es del municipio como tal, porque nosotros somos una empresa 

que vendemos un servicio como tal, también por mi experiencia, no se ha hecho nada de lo 

que se debe hacer es mucho, la conservación de la fauna, de la flora de todas estas cosas es 

muy poco lo que se ha hecho, se han hecho proyectos ahí sí ha entrado la parte de Ecopetrol 

han hablado mucho lo que es la parte de las reforestaciones, la conservación de las 

microcuencas, entre eso se ha hecho algo pero no es lo que se merece. 

 

5.1 En instrumentos me gustaría específicamente mencionar como los PBOT,  los 

PONCA, bueno el PONCA Acacias Pajuate que es el que pasa por la Vereda la 

Esmeralda, digamos que estos instrumentos son valiosos para la protección del 

medio ambiente, sin embargo, yo los he tenido la oportunidad de observarlos, de 

leerlos en la investigación, en recaudar la información documental, y digamos 

que son certeros en decir que hay que proteger y son bastantes apegados a la 

realidad y a la norma, pero no sé ¿Cuál sería usted que considere como 

habitante, como persona que recorre,  que reconoce, y que escucha también que 

es lo que falta entonces en los instrumentos de planificación, que es lo que no se 

está cumpliendo, o que es el componente que aún no se desarrolla  para que se 

haya un efectivo protección de los recursos ambientales?  

 

Rpta: si mire, que es que los estudios son muy bonitos, Ecopetrol contrata, el municipio 

contrata estudios, los estudios quedan plasmados en folletos, en libros, no se requiere tanto 

estudio, se requiere más hechos. Ya sabemos cómo se protegen, bueno vamos a hacerlo, pero 

no, otro estudio nos contradice que dice que estamos afectados, que está pasando, pero que 

lo conservemos, pero cuales son las herramientas y cuáles son las personas encargadas 

idóneas para que hagan estas cosas, entonces teóricamente está muy bonito todo, pero 

prácticamente eso es lo que falta, más práctica, más realidad, más hechos y así, se podría 

llegar a una conservación, aquí en Acacias hay muy buenos ambientalistas, pero los 

ambientalistas son muy pocos y no tenemos eco, y eso se requiere de hacer ver más la 
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necesidad tanto de la conservación, de estas estas cosas, de todos estos proyectos 

ambientales, que no sea tanto teórico, si se requiere pero vamos a la práctica,  a ejecutar lo 

que está aquí dicho en el estudio como tal. 

 

5.2  También quisiera mencionarle que yo revisando hay varias sentencias del tema 

de los aljibes en la vereda la Esmeralda, la última sentencia de 2017, yo revisando 

lo que miraba es que todo mundo tuvo que responder, hasta el ESPA, tuvo que 

dar comunicado, la Alcaldía, bueno muchísimas entidades tuvieron que dar su 

versión de los hechos y porque no tenían responsabilidad, entonces yo le 

pregunto, ¿Usted cree que hay una confusión, en cuanto a las actividades que 

tiene cada ente, porque pareciera que no es claro quién es el responsable, quien 

es el encargado de dar solución, o de movilizar un tema para que se solucione de 

la vereda la Esmeralda y lo que yo percibo es que la gente está muy confundida, 

no sabe a quién acudir, entonces usted considera que esto es cierto, o que hay 

una confusión? 

 

Rpta: Sí, pues yo no les diría confusión, sino buscando responsables; el responsable número 

1 es la administración, el alcalde tiene que velar por el bienestar y la seguridad de cada uno 

de sus habitantes, de él deben salir planes y proyectos buenos, para mejorar la situación de 

la vereda la Esmeralda; en la empresa, vuelvo y le digo nosotros pues si le suministramos 

un agua a una comunidad pero no estamos suministrando, no le estamos sacando el juste, 

como se dice vulgarmente, sino que queremos participar en ella, sino que nos inviten, 

nosotros podemos participar de lo que hablaba, por medio de campañas de reforestaciones, 

de recuperación de microcuencas de toda esta vaina, pero momento no tenemos injerencia 

que no estamos ofreciendo, pero no quiere decir que no tenemos una obligación con la 

comunidad como tal, porque es una empresa de servicios públicos que la tenemos proyectada 

es a ofrecerles un servicio, que bueno poder llegar a darles un servicio con todas estas cosa 

hechas antes de… 
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6. ¿Conoce usted la asociación de desarrollo sostenible y en especial los 

relacionados con la protección del recurso hídrico o ha escuchado hablar? 

 

Rpta: pero estamos hablando de este sector de la Esmeralda, ¿cierto? 

 

6.1  No esto ya es en generar una política, o sea si conoce sobre esta política que 

llaman así, objetivos de desarrollo sostenible, objetivo de desarrollo sostenible, 

¿conoce algo relacionado con eso y de la protección del recurso hídrico? 

 

Rpta: No, lo que uno analiza, estudia, aprende de la conservación del recurso hídrico que 

nos dan unos tips de cómo debemos hacerlo, pero que yo conozca cómo se va a ejecutar, 

como se va a efectuar no lo conozco.  

 

6.2  ¿Considera usted que este conflicto que existe en la Esmeralda tiene 

repercusiones sobre la política de implementación de estos objetivos, considera 

usted que no tiene nada que ver la Esmeralda con política ambiental? 

 

Rpta: no claro, tiene que estar incluida porque ellos son los perjudicados, ellos deben estar, 

en nivel uno en política ambiental no solo la Esmeralda sino todo lo que es la parte rural 

que no tienen un buen suministro de agua, recordemos que desde la Esmeralda no solo hay 

explotación de hidrocarburos hay muchas, que en este momento estamos hablando de 11 

veredas, donde de uno u otra forma pueden ser afectadas, entonces todos deben estar, y cada 

uno con su política ambiental de que las cosas se  hagan bien, para que ellos sean 

beneficiados como tal, porque en este momento estar perjudicados por su explotación que 

tienen cerca a sus residencias. 

 

6.3  Ahora bien, dentro de no solamente la ESPA, como empresa, sino digamos la 

Alcaldía como entidad, o la función pública en general ¿usted considera que 

existe una línea de planeación estratégica que contemple el componente 

ambiental de los objetivos de desarrollo sostenible, que vienen de arriba, porque 
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vienen del gobierno nacional de la agenda 2030, supuestamente a cumplirse al 

2030, ¿Considera usted que se está haciendo trabajos por esta corporación, que 

se está avanzando en el municipio de Acacias? 

 

Rpta: pues yo considero que se debe hacer, pero desconozco que en este momento se esté 

funcionando o estén trabajando sobre eso. 

 

6.4  Con el caso de la vereda la Esmeralda, ¿usted podría hacer un panorama de 

cómo vamos entonces?  

 

Rpta: pues para mí, la vereda la Esmeralda, el panorama es como empezamos, ahí vamos, 

solamente se está manejando con pañitos de agua tibia suministrándoles su agüita en su 

casa, entonces no se está haciendo algo, algo más a fondo, un ejemplo, un acueducto rural 

de ese sector que les suministre el agua con su buena planta de tratamiento, que se pueda 

manejar todas esas cosa, obviamente para poderles suministrar su agua, también hay que 

mejorar su sistema de alcantarillado, entonces tiene que ser un proyecto en dos, tanto en 

acueducto como alcantarillado, y sería muy bueno no, pero entonces esa es una solución 

para ellos, un acueducto, aquí hay en Acacias tenemos un promedio de 3 acueductos rurales, 

de los cuales suministran a mucha comunidad, aunque no es agua totalmente tratada, pero 

si se suministra para ellos y sus animales digo yo, pero entonces esa sería, poderles dar un 

suministro a ellos como tal, que lo manejen como tal ellos. 

 

6.5  ¿Y usted consideraría que entonces el acueducto, establecer un acueducto rural 

sería una forma de resarcir el daño que ha hecho la industria petrolera, será 

suficiente para resarcir, será suficiente para dar solución al conflicto? 

 

Rpta: no, no sería suficiente porque es un daño causado, ya no sabemos nosotros cuantos 

animales se perdieron, cuanta contaminación hubo, pero si es una parte de la solución del 

problema, y esa parte de la solución hay dos, o se les da un acueducto rural, o se hace el 

proyecto, para que acá desde el municipio de Acacias de la empresa de servicios públicos 
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pueda suministrar agua a ellos como tal con su debido alcantarillado, esos son dos opciones 

muy importante que se pueden tener en cuenta. 

 

Investigadora: Bueno muchísimas gracias por su tiempo con la entrevista, muchas 

gracias eso sería todo.  

 

 

 

 

Entrevista 6 ( E6) 
Fecha: 08/06/2021 

Nombre:  Wilmer Mena Peña  

Ocupación/actividad económica:  

Eje ambiental 

Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible 

Alcaldía de Acacías 

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Acacías-centro 

Edad: No refiere  

 

Investigadora: Bueno doctor Wilmer muchas gracias por aceptarme la entrevista, me 

vuelvo a presentar un poquito mas, yo soy estudiante de la universidad Javeriana, estoy 

en ultimo semestre de ciencia política y esta es mi tesis de grado, la estoy haciendo sobre 

el conflicto, asi lo llamo yo, conflicto socio ambiental  de la vereda la Esmeralda, por el 

tema de extracción petrolera. 

 

Las siguientes preguntas, antes de empezar con ellas me gustaría que por favor me diera 

una introducción de quien es usted, cual es su labor en la entidad, la entidad que 

representa y que tiene que ver usted en el conflicto de la Esmeralda que relacione. 
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Rpta: Bueno, mi nombre es Wilmer Mena Peña, soy profesional universitario acá en la 

secretaria de Fomento y desarrollo sostenible y manejo pues toda la parte de medio ambiente 

de la secretaria, esta es como la secretaria que maneja toda la parte ambiental del municipio  

pues porque acá no hay secretaria  de medio ambiente pero tenemos funciones de medio 

ambiente. 

 

Investigadora: Para contextualizar un poco lo que yo he investigado que yo he 

recabado, es de conocimiento  que desde 1976 en la vereda la Esmeralda y circundante, 

con el tema de Chichimene también, la explotación de hidrocarburos se ha visto 

marcada mas que todo por el bloque Cubarral y bloque CPO-09, hay mas pero eso son 

como los dos bloques que son centro para el tema de mi investigación, con base en esto 

digamos que en esta contextualización quisiera hacerle las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Usted considera que esta explotación petrolera que le comento en la vereda la 

Esmeralda ha ocasionado un conflicto socio ambiental por el agua y por qué? 

 

Rpta: Bueno ese bloque Cubarral es un bloque muy antiguo si, de pronto en esa época no 

había toda la legislación ambiental que hay en la actualidad entonces es un bloque que quedo 

con muchos vacíos jurídicos y no se tomaban todas las medidas para la explotación del 

petróleo, entonces de ahí  viene la conflictividad de ese bloque y pues desafortunadamente 

pues la industria petrolera acá en la vereda y en todo el municipio, no están como muy claros 

los términos de referencia en cuanto a  las fuentes hídricas , de pronto para Ecopetrol o 

CORMACARENA, un humedal no es un humedal, un rio no es un rio, entonces no clarifican 

muy bien y cuando va uno a ver en campo que están  haciendo un pozo petrolero en un 

humedal, cuando  uno va y mira que el agua brota y eso pero para CORMACARENA   o 

para la misma Ecopetrol  eso no es humedal entonces genera muchos conflictos, entonces ahí 

tenemos por ejemplo los graves problemas que hay con  los aljibes, yo no se si sumerce 

documento eso donde toda la comunidad se siente afectada pues porque los aljibes se 

contaminaron, la calidad del agua también, hay vertimientos porque hay vertimientos por 

ejemplo al rio Acacías, hay permiso de Ecopetrol para un vertimiento al rio Acacías y hay un 
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vertimiento  también al rio Guayuriba, lo están contaminando pues con toda la cantidad de 

agua, afortunadamente por ejemplo el vertimiento al rio Guayuriba lo lograron detener y en 

este momento no pueden seguir botando agua al rio Guayuriba. 

 

2. ¿Desde la perspectiva de la entidad que representa cuales son las causas 

centrales que ustedes identifican en el trabajo que ustedes hacen diario porque 

es hacer un trabajo ambiental, cuales son las causas centrales que identifican 

para este conflicto socio ambiental por el agua en la vereda?  

 

Rpta: Hay que aclarar que nosotros únicamente , nosotros no hacemos seguimiento a los 

bloques, el plan  de manejo de esas licencias las hace CORMACARENA, nosotros 

únicamente atendemos quejas de la comunidad y pues las recepcionamos a 

CORMACARENA o a la ANLA que es la que dio las licencias pues para que ellos hagan 

seguimiento  a esas problemáticas, aquí ya se han hecho creo que unas 3 audiencias 

ambientales, prácticamente acá de la vereda la Esmeralda, pues de toda la problemática que 

ha habido, pero acá hay una  comunidad muy que pide sus derechos ahí en la  vereda, es 

una comunidad que a raíz de toda la problemática que ha habido se han venido 

documentando, se han venido, y cada día exigen mas los derechos. 

 

3. ¿Puede usted identificar en el tiempo desde cuando la entidad tiene conocimiento 

de que existe allí un tema de conflicto por el tema del agua, por su 

contaminación? 

 

Rpta: No, hace mas de 20 años, hace mas de 20 años vienen los problemas. 

 

3.1 Y hace mas de 20 años y la entidad que acciones ha tomado en esos 20 años de 

conocimiento. 

 

Rpta: Lo que le digo, acá nosotros únicamente todas las quejas que lleguen acá hacemos 

visitas y trasladamos al ente competente pues porque nosotros no tenemos competencia ni 
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para sancionar ni para detener ni nada de eso, solamente hacemos la recepción  de la queja 

y le damos traslado a la autoridad competente. 

 

3.2  ¿Ósea usted considera que la entidad no es una autoridad ambiental, la 

entidad de la alcaldía de Acacías? 

 

Rpta: No es la encargada de hacerle seguimiento, la ANLA otorga la licencia ambiental y 

hay un plan de manejo ambiental que el que le tiene que dar seguimiento a ese plan de 

manejo ambiental es CORMACARENA,  entonces nosotros no podemos, por ejemplo ni 

ingresar a un clúster sin permiso, no nos dejan ingresar, entonces hacemos es 

acompañamiento.  

 

4. ¿Considera entonces que la entidad tiene alguna responsabilidad frente al 

manejo del conflicto socio ambiental, en que sentido? 

 

Rpta: Si nos hubiéramos quedado cayados si, pero nosotros todas las quejas hacemos el 

traslado a la autoridad, todo lo que llegue aquí de quejas todo se documenta y todo se le 

envía a la autoridad y si hubiéramos sido permisivos de no denunciar me imagino que si 

habría algún tipo de responsabilidad. 

 

4.1 Entonces la siguiente pregunta me parece que ya esta clara con lo que usted 

me dice ¿cual es el alcance de la alcaldía? Esos alcances usted menciona que 

es trasladar las quejas 

 

Rpta: Trasladar las quejas, como es una licencia que le otorga la ANLA, los títulos para la 

explotación  de esto, la autoridad competente para hacerle seguimiento es 

CORMACARENA, nosotros somos es como un puente entre la comunidad  y el ente que tiene 

que hacerle seguimiento a esa licencia. 
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4.2  Ok, como yo entiendo que, pues obviamente las alcaldías tienen periodos 

electorales, digamos que cambian los alcaldes, las intenciones, los criterios, 

bueno todo va cambiando, ¿que acciones ha realizado esta alcaldía actual, en 

la que nos encontramos, este periodo de gobierno para el manejo del conflicto 

ambiental que usted pueda decirnos que esta pasando? 

 

Rpta: Bueno desde la administración anterior hay una mesa de trabajo, con Ecopetrol, con 

las juntas de acción comunal, donde ellos analizan todo el conflicto con acompañamiento de 

la personería, toda la industria petrolera de acá, y acá también hay una persona encargada 

de toda la parte de hidrocarburos que es como el puente entre la alcaldía y las petroleras 

para mejorar todos  los problemas que hay, sino pues que acá los problemas  no se suscriben 

únicamente a afectaciones sino también a todo lo de mano de obra, bienes y servicios, es 

muy complejo el problema de hidrocarburos acá en el municipio, lo  de mano de obra es un 

problema gravísimo, que hay veces que ni la alcaldía puede solucionar ese problema, el 

tema laboral  y el tema de bienes y servicios, de la contratación pues que no lo hacen acá en  

el municipio sino que lo hacen por fuera, lo mismo la mano de obra, mucha de esa mano de 

obra la traen es de afuera y no están cumpliendo con la cantidad de mano de obra que tienen  

que contratar acá en el municipio de Acacías 

 

Investigadora: Lo que se menciona como población flotante 

 

Rpta: Hay unos porcentajes de que tienen, que tanto de profesionales de aca del municipio 

y tanto de obra no calificada debe ser contratada acá del municipio pero también pues como 

ellos mismos traen su personal y lo ponen a laborar acá. 

 

Investigadora: Desde el principio me quedo sonando algo, cuando usted mencionaba 

que hay un problema  o hay una discrepancia entre si por ejemplo esto es un rio o esto 

es un caño o esto tiene que tener 100 metros o menos 30 bueno que no hay claridad 

frente a eso, entonces yo quisiera preguntar si por casualidad conoce usted el informe 

presentado por el instituto  Alexander Van Humbolt del año 2017 que se llama 
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recomendaciones para la delimitación por parte del ministerio de medio ambiente y 

desarrollo sostenible del complejo de paramos de Sumapaz, ¿No ha escuchado sobre 

estas recomendaciones? 

 

Rpta: Bueno pero el paramo queda mas arriba. 

 

Investigadora: Lo menciono porque ellos hacen un estudio donde los instrumentos  de 

planificación de los pueblos, de las ciudades que integran el  paramo de Sumapaz y 

acacias integra el paramo de Sumapaz en algunos, claro la verdad significativamente, 

hay unas hectáreas significativas para el parque, entonces este informe pues para mi 

fue sorpresa encontrar que ellos consideran que Acacías como municipio no reconoce 

la biodiversidad del paramo de Sumapaz ni reconoce  en su plan de ordenamiento 

territorial PBOT , no reconoce digamos esa ni le da tampoco el lugar que merece el 

paramo y por tanto el tema de la  protección del recurso hídrico, entonces yo no se si 

usted, eso fue en el 2017, entonces yo no se si ustedes de pronto de aquí a allá ha 

cambiado algo en el tema del PBOT con el tema,  porque según esto lo que muestra es 

que hay un atraso en el tema de como se delimita el territorio, de como se protege. 

 

Rpta: En ese momento hay un estudio de PBOT, en el 2002 hubo , se adopto el PBOT del 

municipio de Acacías y en el 2011 se hizo una actualización, en el 2015 se volvió a realizar 

el PBOT pero ese PBOT esta todavía en concertación en CORMACARENA. 

 

5. ¿Ósea no esta aprobado? 

 

Rpta: No esta aprobado, pero en el nuevo PBOT quedan definidas todas esas áreas del 

paramo de Sumapaz, la alcaldía ha venido trabajando en mesas de trabajo con la 

procuraduría porque ahí hay otros complejos de paramos, como el paramo cruz azul, el 

bosque de los guayupes, todas esas áreas son de amortización del paramo de Sumapaz, 

igualmente el municipio viene adquiriendo áreas de importancia en la parte alta del 

municipio para conservación del recurso hídrico, entonces el municipio si ha realizado 
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acciones  tendientes a eso, para actualizar y pues para conservar eso, además que la zona 

de paramo acá del municipio es un área donde allá no deben de haber vivientes, eso es un 

área, entonces es un área virgen para el municipio y no esta intervenida, igualmente el 

municipio este año empieza a realizar un esquema de pagos por servicios ambientales, se 

van a priorizar 5 veredas que son las que limitan con el paramo, para empezar a pagarle a 

la gente pues porque para que conserve el bosque. 

 

5.1 Otra cosa que me llamo la atención,  sobre el tema de, bueno que usted me dijo 

que se han  hecho varias actualizaciones, varias investigaciones, creo que una 

de esas es con la universidad de los Andes, en mi investigación me ha tocado 

recabar toda esta información y para sorpresa mía en la ultima actualización 

que es la de los Andes, ellos hacen una  entrevista en el espectador que se llama 

agua o petróleo, donde ellos digamos que hacen como un recuento de como les 

fue en el trabajando para hacer el PBOT  del municipio de Acacías, y la verdad 

es que ellos lo que dicen es que Acacías es un tobogán de agua, le llaman, es 

decir es muy rico en agua que hasta podría compartir a ciudades como 

Villavicencio, que tiene problemas de agua, bueno dice que la oportunidad con 

el recurso hídrico geo estratégicamente esta muy bien Acacías porque tiene 

recurso hídrico de agua bastante, sin embargo dice que el motivo de discordia, 

porque el dice que el plan no se pudo aprobar, no lo aprobaron en el concejo 

y dice el motivo de discordias es esencialmente que los académicos 

establecieron áreas para proteger los recursos hídricos donde, limitando así la 

explotación petrolera, es decir , ellos dicen que hay una intereses que digamos 

que tal vez, que perciben ellos como investigadores que el trabajo que ellos 

hicieron estaba yendo  en contra de pronto de algunos intereses petroleros 

porque ya hay hectáreas que ellos consideraron para proteger pero que iban 

en contra de las intenciones también de Ecopetrol de expandirse y donde 

estaban trabajando, entonces yo no se si esta opinión es verdad, porque es una 

opinión al fin y al cabo, que tiene este investigador, ¿Ustedes creen que no es 

valida, porque esto también es en 2016, no es ahorita, ustedes creen que el 
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actual gobierno, el gobierno que esta de la alcaldía actualmente, ha tratado 

con mas delicadez ese tema o todavía, si existe este problema, es lo que yo 

quisiera, como lo perciben ustedes? 

 

Rpta: Bueno creo que desde el 2002 con el PBOT, en ese PBOT quedo una cota, que es la 

cota 575, por encima de la cota 575 no se permite actividad petrolera ni minera en el 

municipio de Acacías, ¿para que nos ha servido esa cota?. Pues para que la petrolera  no se 

meta a la montaña  pues porque hay petroleras que quieren extraer  y hay yacimientos de 

petróleo en la montaña, entonces esta LLANOS36 que quiere explotar en la manzanares, 

vista hermosa, todas esas veredas de la parte alta y la cota 575 pues no ha permitido que la 

petrolera ingrese a esas zonas, en el PBOT del 2015 una de las recomendaciones es quitar 

la cota, entonces ahí ya entraríamos  en conflicto con los ambientalistas pues porque, no es 

tanto quitar la cota sino que debe haber un estudio científico que nos diga  porque a partir 

de 575 metros no se prohíba, no de 600 o menos, entonces que debe haber un estudio que 

nos sustente que esa cota debe existir, pero en el  PBOT del 2015 queda esa precisión y es 

un conflicto grande que se empieza a armar con todos los que están protegiendo la montaña 

si se llega a quitar la cota pues porque se ingresa la petrolera, además de que había la 

suspicacia de que el PBOT con la universidad de los Andes fue financiado con recursos  de 

Ecopetrol. 

 

5.2  ¿Había un conflicto de intereses? 

 

Rpta: Un conflicto de intereses, pero la comunidad, mejor dicho el día que quiten esa cota, 

la comunidad  se va a alborotar y además de que si, es la que ha protegido  la montaña, 

LLANOS36 tiene todas las intenciones de meterse a la montaña a explotar y pues ellos con 

su cuento  de barriles limpios y explotación limpia de que meten el tubo y no afectan, si lo 

van a afectar, además de que detrás de toda explotación de petróleo van a llegar los bienes 

y servicios, va a llegar la gente allá a buscar trabajo, entonces se va a densificar el campo 

no , y pues si  en el municipio de acacias es muy rico en agua, tenemos la quebrada 

Manzanares que es una quebrada que puede servir para un acueducto regional para 
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Villavicencio y Acacías, la quebrada Sagú que creo que también están bregando para llevar 

agua a la comuna 8 de Villavicencio, entonces Acacías, ese es un tesoro que tenemos grande 

Acacías con la cantidad de agua 

 

Investigadora: El recurso hídrico, digamos que por eso es la intención de mi 

investigación y la preocupación mía también como acacireña de pues de ver lo que esta 

pasando en la vereda la Esmeralda con la contaminación de los aljibes, que son aguas 

subterráneas, de la contaminación del caño legía, bueno otros acuíferos, que he podido 

observar con mi investigación  

 

Rpta: Pero si usted ve el informe que pues todavía no se si de pronto es oficial, el que da la 

ANLA, ellos hablan de que no hay ninguna contaminación. 

 

Investigadora: Si claro, los entes, todos, la ANLA, CORMACARENA, lo que he podido 

investigar, esta en regla. 

 

Rpta: Todo esta normal, todo cumple con los parámetros de, entonces no hay ninguna 

contaminación cuando uno va y huele, observa, pues que son  aguas contaminadas y pues 

ellos tampoco quieren hacer unos estudios, la licencia no los obliga  a hacer estudios a 

mayor escala  y si eso no lo asimila Ecopetrol que es el que tiene  el musculo financiero, 

pues el municipio le queda muy difícil costear un recurso pues para determinar que es lo que 

esta causando esa contaminación. 

 

6.  Otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿Conoce usted sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible y en especial los relacionados con la protección del recurso 

hídrico? El seis, si claro, ósea si los conoce y como digamos que porque la tarea 

de estos objetivos es que pues son parte de un convenio, vienen de arriba pero 

que vayan también hacia abajo, al territorio ósea los entes territoriales, es decir 

que las alcaldías como esta lo acojan, lo adapten. 
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Rpta: Por eso le digo, el municipio viene adquiriendo áreas en la parte alta, nosotros en este 

momento tenemos mas de 1000 hectáreas compradas y estamos con lo de pagos por servicios 

ambientales y también este año se van a implementar  todo lo de sistemas silbo pastoriles 

porque además de la industria petrolera que es un gran contaminante también la ganadería 

es un contaminante yo creo que mayor o peor que la industria petrolera, entonces hay que 

de pronto cambiar la forma de ver la ganadería y pues incentivando la siembra de  especies 

arbóreas que ayuden a mitigar lo del cambio climático y toda esa parte. 

 

6.1¿Y no consideran ustedes que el caso de la vereda la Esmeralda es un foco? 

 

Rpta: Si claro, es una  de las veredas, como es influencia pues ahí es donde se están buscando 

ya beneficiarios, beneficiarios para implementar todo lo de silbo pastoriles 

 

6.2  Pero para el tema de hidrocarburos usted me repite de nuevo el tema de que 

ahí es competencia, si seria, o ustedes que competencia tendrían ahí, ¿Siguiendo 

la idea de objetivos de desarrollo sostenible aun así no tendrían competencia o 

si tendrían competencia? ¿o si tendrían competencia?, por lo que he escuchado 

que usted me dice sobre el tema de hasta donde va la competencia de la alcaldía 

 

Rpta: Pero es que, el alcalde no tendría competencia para bloquear una licencia que da la 

ANLA, no lo podría hacer, únicamente es estar pendiente de que se cumpla la normatividad.  

 

6.3  ¿Y el tema del acueducto que también es muy sonado en la comunidad, ese es 

un proyecto? 

 

Rpta: Pues ese es un proyecto que viene también desde hace muchos años, también desde el 

2015, se empezó a trabajar con eso pero la fuente que escogieron no daba para abastecer 

ese acueducto, entonces metieron tubería sin tener en cuenta el caudal del rio donde iban a 

llevar esa agua, eso también lo están trabajando pues a nivel de procuraduría y todo eso  

pues para buscar otra solución , si un pozo profundo o como van a hacer para llevar agua a 
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esa vereda, que es una de las que mas petróleo aporta al municipio pero es una de las pocas 

que no tienen ningún tipo de acueducto, entonces en este momento todavía están llevando 

carro tanques el cuerpo de bomberos todos los días. 

 

6.4   Desde el punto de vista ambiental consideraría entonces que si se logra 

solucionar digamos la problemática laboral, del empleo que es un factor que yo 

identifico y la problemática de acueducto que también es otro factor que 

identifico, ¿Eso seria suficiente para resarcir el daño ambiental, de lo que pasa 

en la Esmeralda? 

 

Rpta: Bueno, detrás de la industria petrolera pues también se han venido manejando otro 

problema grave para el municipio que es pues que todo el mundo quiere estar viviendo en 

zona de influencia, ¿esto que ha hecho?, pues que también las ventas por porcentaje en la 

vereda la Esmeralda, de muy pocos habitantes que habían hace 15 años, a una vereda 

totalmente densificada, pues con problemas de contaminación por aguas residuales, porque 

no hay un sistema de alcantarillado ni nada de eso y que son una urbanización mal hecha y 

algo que de pronto también pues la administración ha quedado corta en atacar ese problema, 

hasta ahorita yo creo que esta administración es la que mas bolas le ha metido a todo lo de 

ventas por porcentaje pues porque eso también es un problema gravísimo de contaminación 

en el municipio, de contaminación, de inseguridad pues porque la cantidad de gente que esta 

viviendo allá ya no la puede absorber la industria petrolera. 

 

6.5  ¿Cree usted que este conflicto socio ambiental en la Esmeralda tiene 

repercusiones sobre la política de implementación de los objetivos de desarrollo, 

considera usted que no tiene nada que ver el caso de la Esmeralda con el 

desarrollo de política ambiental? 

 

Rpta: Si claro, lo que le digo pues toda la parte de contaminación que esto genera, la falta 

de oportunidades y hay gente que no quiere sino trabajar en petróleo y no trabaja en ninguna 

otra parte, un jornal quiere que le paguen 70000 pesos cuando un jornal vale 35000 pesos, 
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hay gente que no lo hace, prefiere esperarse 6 meses sentado para que le den 2 meses de 

trabajo y no trabajar en el campo, esto también ha hecho que la actividad en el campo se 

encarezca, por falta de mano de obra para que trabajen en eso. 

 

6.6   Ósea que la agenda es 2030, agenda 2030 para el 2030, que objetivos tiene para, 

es largo plazo, que objetivos se plantea la entidad para resolver problemas como 

estos que obviamente son de larga data y también de largo plazo, porque pues 

no se va a solucionar en este periodo, pero ¿Que perspectivas de solución claras, 

tiene la alcaldía o en este caso la secretaria de fomento? 

 

Rpta: Bueno, nosotros estamos trabajando en la parte de cambiarle como el chip también a 

la gente en la parte del agroturismo, entonces hemos hecho acompañamiento a muchas de 

esas fincas pues para que se normalicen y empiecen a prestar un tipo de turismo, como una 

fuente de ingresos diferente a la actividad petrolera, proyectos productivos, pues gallinas, 

cacao, otro tipo de, que no sea esa actividad y  lo que le digo,  lo de sistemas silbo pastoriles 

toda esa parte. 

 

6.7  Ok ósea que ¿Usted podría decir que dentro de la línea institucional de 

planeación estratégica de la entidad si se tiene en cuenta el componente 

ambiental de los objetivos de desarrollo sostenible? 

 

Rpta: Si claro, pero estamos trabajando en eso 

 

Investigadora: Bueno eso seria todo por hoy, muchísimas gracias por las respuestas, 

por su tiempo. 
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Entrevista 7 ( E7) 
 

Fecha: 11/06/2021 

Nombre:  Iván Romero 

Ocupación/actividad económica:  

campesino 

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Vereda La Esmeralda 

Edad: No refiere  

 

Investigadora: Primero que todo señor Iván  Muchísimas gracias por su tiempo por 

sacar un poquito de su tiempo porque usted es un hombre muy trabajador, muy 

ocupado, primero quisiera hacer un breve contexto sobre los sobre el tema petrolero y 

es que lo que yo averigüe desde 1976 en esta zona de la vereda La Esmeralda y 

Chichimene, se viene haciendo una explotación de hidrocarburos donde hoy se 

identifica el bloque Cubarral y el bloque CPO-09 con base en esta actividad petrolera 

yo voy a hacer las siguientes preguntas  

 

1. Quisiera saber ¿Hace cuánto tiempo su Merced vive en la Vereda la Esmeralda? 

 

Rpta: yo tengo setenta años nacido y criado aquí en la vereda, mi papá un tipo de los más 

viejos casi que de aquí en esta vereda también. Mi papá Carlos Julio Romero Romero, era 

de los tipos más antiguos aquí de esta vereda. Yo nací el 7 de diciembre de 1950  

 

1.1  O sea que, ¿Usted es uno de los pioneros aquí en la vereda? 

 

Rpta: Soy uno de los tipos más viejos nacido y criado en esta vereda. 

 

2. ¿Desarrolla usted alguna actividad agrícola aquí en su predio? 
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Rpta: tenia cultivo de aguacate, la petrolera me la acabó, completamente porque en el 

verano que hubo se profundizo el agua y se secó, el aljibe completamente seco y disque 

mandándola en un carro tanque de bomberos, dos o tres minutos de agua, yo teniendo agua 

suficiente, yo porque tengo que estar sufriendo por culpa de la petrolera   

 

2.1  ¿Es decir, que su actividad agropecuaria se vio afectada? 

 

Rpta: completamente afectado por la petrolera, completamente me tienen arruinado, lo que 

es Ecopetrol. 

 

2.2  Actualmente, ¿Cómo hace para subsistir? 

 

Rpta: por ahí con unas vacas poquitas de leche y ahorita eso el pasto también se está 

dañando, dicen que es por la vaina de Ecopetrol que profundiza el agua y se acaban los 

pastos, mejor dicho, la petrolera nos tienen vueltos completamente en la ruina aquí a 

nosotros. 

 

3. ¿Considera usted que la explotación Petrolera en esta Vereda ha ocasionado un 

problema sobre el agua, un daño irremediable sobre el agua?  

 

Rpta: completamente irremediable que no ha sido capaz de aquí todas las otras veredas 

tiene agua, y la vereda más grande y la de más explotación no tiene acueducto  

 

3.1  ¿Usted consideraría que el acueducto sería un aliciente para ustedes? 

 

Rpta: yo les dije, les doy un pedazo para que hagan un pozo profundo y nos saquen agua de 

unos cien, ciento cincuenta o doscientos metros para ponerle agua a la gente que yo cedo el 

pedazo de veinte por veinte, que eso divinamente pueden meter, quien sabe veinte por veinte 

caben quien sabe cuántos tanques aéreos. Y eso no, sacan petrolero de día y noche y la 

vereda completamente en la ruina, nos tiene arruinados por la vaina del agua, no tenemos 
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agua y pedirle uno clemencia a otra persona para que le traiga un poquito de agua, lo que 

nunca me faltaba el agua aquí en mi casa. 

 

4. ¿Cuáles son las causas que usted cree que generaron toda esta problemática por 

el agua? 

 

Rpta: la de Ecopetrol la vaina de los taladros, la vaina de taladrar, profundizaron el agua. 

 

4.1  O sea, ¿Ustedes consideran responsables a Ecopetrol? 

 

Rpta: completamente responsables Ecopetrol  

 

5. ¿Usted considera que esta explotación por parte de la empresa Ecopetrol ha 

generado impactos en el recurso hídrico y como lo vive usted? 

 

Rpta: las quebradas ya se están secando, ya no hay agua en los caños, hace un verano y se 

secaron los caños, y eso eran aguas permanentes en esos caños, se secan. 

 

6. ¿Usted tiene memoria de en qué momento en el tiempo o evento en particular se 

empezó a hacer evidente para ustedes que había un daño en el agua, había una 

contaminación?  

 

Rpta: porque esa vaina sale como nactar la vaina que pone el agua amarilla en los aljibes, 

ellos son sabedores, que se hacen los pendejos, porque ellos son sabedores, se les ha llevado 

muestras, pero como el pescado grande se come el pequeño, ellos que les importa que 

nosotros suframos, ellos están bien allá. 

 

6.1  ¿Y más o menos para que año fue eso? 
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Rpta: eso tiene aproximadamente unos diez doce años acá, nos tienen vueltos nada, 

acabaron con los aljibes, están acabando con los árboles, se están secando los árboles, a mí 

se me secaron trescientos aguacates y les pasé un derecho de petición de la mujer que le dio 

vértigo e insomnio y según lo que me mandaron que antes de parir mi suegra que ya estaba 

enferma, son sabios, ellos no responden; por la causa de Ecopetrol, el médico le dio una 

constancia que era por el ruido, por la vaina del ruido de Ecopetrol. 

 

7. ¿Qué acciones ha emprendido usted y la comunidad para que le den soluciones? 

 

Rpta: no, pues hacerles el reclamo, pero no uno va a la petrolera y no le ponen a uno 

atención a nada, como uno es pobre, pues ellos son los que mandan, pero le cuento que aquí 

en mi finca no he dejado entrar a la petrolera, ya están avisados, hay tres fincas que están a 

nombre mío, no los dejo entrar. Ellos son sabedores, a la finca mía no van a entrar por 

equivocación, nos arruinaron y todavía jodiendo. No  

 

8. ¿Ha escuchado usted de los objetivos de desarrollo sostenible o lo ha escuchado 

por casualidad o ha escuchado de alguna política, norma que usted crea que 

tenga derecho? ¿cuál es el derecho que tiene frente a su propiedad y frente al 

agua? 

 

Rpta: yo digo para mí, la Petrolera a mí me ha causado muchos daños irreparables, y a mí 

no me han dicho nada, y yo he pasado quejas y nunca le dan a uno una respuesta, entonces 

a donde me voy a quejar, si voy Bogotá, peor, allá menos les importa uno, ese campesino 

que se joda, como ellos son los que mandan, ellos son los de la plata entonces que vamos a 

hacer nosotros. 

 

8.1  Pero, por ejemplo, ¿usted reconoce algún derecho que tenga, cuales son los 

derechos que usted reclama a la petrolera? 
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Rpta: que nos coloquen el agua y no más explotación en esta vereda, yo les dije a unos 

vecinos y dijeron que sí, nos vamos a amarran los pantalones los dueños de finca no vamos 

a dejar entrar, así nos maten, no los dejamos entrar, porque acabaron con nosotros y que 

nos han hecho, no nos han puesto ni el agua, ni el alcantarillado, ni la luz, mire esos caminos, 

por allá donde no hay petróleo, esos caminos perfectamente segmentados de aquí para allá 

a San Isidro con buenas agua, y aquí yo digo para mí la vereda que tiene más petróleo del 

municipio de Acacias se llama la vereda la Esmeralda, y la más degenerada que hay, y las 

aguas las secó Ecopetrol, entonces que vamos a hacer nosotros. 

 

8.2  ¿Y usted qué opina del tema del trabajo, de lo laboral? 

 

Rpta: no, mire a lo último me llamaban a mí, yo fui y presente exámenes, no me llamo esa 

empresa, a los poquitos días me llamo y volví tres veces me presenté, ahorita me llaman y 

los tratos mal, porque eso es jugar con uno, lo que pasa es que esas vainas para mi modo de 

pensar esos puestos los venden y yo creo que, deben estar trabajando allá, por cuenta mía, 

hay otros trabajando por cuenta mía, para mi modo de ser venden los puestos, porque no 

dicen viejo usted no sirve por estar ciego, sordo, no llaman a uno y lo hacen hacer exámenes 

y no vuelven a llamar; para mi modo de pensar, yo creo que están vendiendo mis puestos. 

 

8.3  ¿Si el caso fuese que usted tuviera un trabajo en la Petrolera su percepción de 

Ecopetrol cambiaría o todavía seguiría pensando lo mismo? 

 

Rpta: no, para mí la petrolera no tiene arreglo, hasta que no me responda por daños y 

perjuicios, irreparable la mujer, día y noche tomando droga de por vida y se pasó eso a un 

derecho de petición y se quedó callado, eso no dijeron nada, ahorita una doctora de derechos 

humanos nos está colaborando, esa señora es muy buena persona, correcta, hace sus vainas 

al derecho, y ella es la que nos está colaborando, ella que nos está colaborando y todavía se 

hace los pendejos que saben que son los derechos humanos que eso pesa, como será uno 

aquí de campesino, eso cogen los papeles y a la basura, para qué. Para mí eso es irreparable 

para uno. Entonces por eso yo la petrolera no. 
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8.4  ¿Y usted cómo percibe la comunidad, si está unida? 

 

Rpta: no, lo que pasa es que viene gente de otros lados, entiende, y toma posesión aquí y son 

muchachos y hacen cursos y eso se están ganando buena plata y toda esa vaina, pero 

nosotros nos están perjudicando, nosotros somos los perjudicados los dueños de finca, los 

fundadores de esta vaina, de esta vereda. Completamente perjudicados por toda esta 

petrolera. 

 

8.5  ¿Pero no considera usted que a raíz de eso hay una división entre la gente sobre 

lo que piensan, sobre la Petrolera? 

 

Rpta: aquí ya nos estamos reuniendo entre varias fincas para no dejar entrar a la petrolera 

a perforar nada, así nos maten, pero aquí no se deja entrar, aquí ya somos diez fincas que 

no dejamos entrar, ellos me dieron el poder, si viene la petrolera o cualquier cosa que le 

pase nosotros ponemos abogado, hágale Iván. Sino cuidamos lo de nosotros quien más va a 

cuidar lo de nosotros, ellos lo que les importa es acabar , ellos pasan esas torres y treinta 

metros, quince para allá y quince para allá, y no puede uno nada ahí, por donde pasa la luz, 

y que hacemos, ahora otra cosa el Predial, nos subieron a Industrial, y nosotros que 

industria tenemos, los de la industria son ellos, que porque no pagan el predial ellos, de tres 

años y medio, casi cuatro años adivine cuanto pagué, de quince a dieciséis hectárea lo mío,  

catorce millones ochocientos y piola y ahorita pagué siete hectáreas millón cuatrocientos, 

millón seiscientos por un año, e industrial, que industria nosotros tenemos, gente que abusa 

del campesino, porque nosotros vamos a pagar una industria, si nosotros no tenemos 

industria, la industria es de ellos la petrolera, porque no pagan el predial ellos, que son los 

que nos sacan la plata. 

 

8.6  ¿Y la petrolera no dice nada al respecto? 
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Rpta: pues eso es lo que voy a hablar con un abogado y si me toca ir a Bogotá voy, pero yo 

a eso si no, la industria la tienen es ellos no nosotros, porque no pagan el predial ellos que 

están sacando el petróleo sí. 

 

8.7  ¿Y su merced también tiene aljibe contaminado? 

 

Rpta: pues ese aljibe, apenas hace un veranito se seca, el problema es que se seca. Por eso 

les dije que les daba un lote de veinte por veinte para que hicieran un pozo profundo para 

varia gente de aquí, los que alcance con mucho gusto, que pongan unos tanques, que si 

alcanza para toda la vereda, yo por eso si no, bendito sea mi Dios, que tenga agua para yo 

y para la demás gente, yo digo para mí, lo más esencial de una casa es el agua, uno sin agua 

no es nada  

 

investigadora: Eso sería toda la entrevista, muchísimas gracias, todos han sido muy 

amables conmigo. 
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Entrevista 8 (E8) 
 

Fecha: 12/06/2021 

Nombre:  María Clemencia Díaz 

Ocupación/actividad económica:  

Piscicultora  

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Vereda La Esmeralda  

Edad: No refiere  

 

Investigadora: Primero que todo muchas gracias por aceptarme la entrevista, por favor 

si se pudiera presentar sumercé y que relación tiene usted con la vereda la Esmeralda. 

 

Rpta: buenos días mi nombre es María Clemencia Díaz soy nacida y criada en esta vereda 

hace 49 años, muy afectada por la industria petrolera. 

 

Investigadora: Primero para dar un contexto yo tengo desde lo que  he recabado de 

información que desde 1976 en la vereda la Esmeralda y circundante se reconoce la 

explotación de hidrocarburos y hoy se identifican varios bloques como el bloque 

Cubarral y el bloque CPO-09,  

 

1. Bueno teniendo eso como en mente quisiera preguntarle ¿Hace cuanto vive usted 

en la vereda la Esmeralda? 

 

Rpta: 49 años. 

 

1.2 ¿Sus padres también eran de acá? 

 

Rpta: mis papás llegaron hace 70 años aquí a la Vereda. 



 

 144 

 

2. ¿Desarrolla usted alguna actividad agrícola en su predio? 

 

Rpta: Si señora, una actividad actividad agrícola pecuaria, soy productora y 

comercializadora de alevines. 

 

2.2  ¿Como se ha visto, se ha visto afectada? 

 

Rpta: Muy afectada, cuando se hicieron las explotaciones de Cluster 1,  todas las aguas de 

perforación las botaron al caño la Legia que es el que surte de agua agua, que tenemos 

concesión de agua por CORMACARENA al predio la Daniel y predio la Bohemia que es el 

mío. Cuando botaron todas estas aguas nos mataron los reproductores de mojarras rojas, 

unos de especies nativas, lo cual casi nos manda a quiebra. 

 

3. ¿Ósea que considera usted que la explotación petrolera en la vereda ha 

ocasionado un conflicto socio ambiental por el agua? 

 

Rpta: Totalmente, son los mayores y directos responsables del daño a los aljibes, a los 

acueductos naturales, como le decía mis padres llegaron hace 70 años a esta región y aquí 

nunca ha habido acueducto, aquí el acueducto siempre han sido acueductos naturales, 

aljibes jabueyes, como se llamen, de eso nos hemos surtido y siempre hemos tomado el agua 

de ahí, cuando empezaron a perforar cluster 19 y cluster 30, empezó el daño a los aljibes, 

surgió mas se siguieron dañando los aljibes ahí para arriba con lo de la sísmica, todo ha 

sido un caos. 

 

4. ¿Desde su perspectiva entonces cuales son las causas o un evento o eventos que 

usted identifique en un año o años que usted diga que a partir de ese momento 

se empezó a evidenciar los efectos de la contaminación del agua? 
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Rpta: 2010, 2011 se empezaron a dañar los primeros aljibes con la contruccion del Cluster 

19, porque habían viviendas muy cerca, la petrolera ha existido muchos años como usted lo 

dijo, pero en zonas donde no había tanta población cerca, pero es que aquí los Cluster los 

colocaron a menos de 50 metros donde habían viviendas, claro, todos esos químicos que 

aplican ellos en la perforación, todo ese movimiento de tierra, todo eso desestabilizo y se 

produjeron  todos estos daños. 

 

5. ¿Que impactos usted puede mencionar que ha tenido la comunidad y usted en 

particular mas allá del agua? 

 

Rpta: Daños mejor dicho, en la salud, la población, en que llego mucha población flotante, 

delincuencia, muchos problemas, nos afectaron un predio de 3 Hectáreas, es el predio de mi 

papa, nos pasaron una tubería por toda la mitad del predio, ellos le compran a uno el 

derecho de servidumbre, ósea uno sigue siendo dueño de la tierra  pero le cambian, ya pasa 

de ser agrícola, pecuaria como sea a ser industrial, entonces el predial se sube al 3000%, 

eso es una cosa exagerada cuando esa gente que viene y explota esa vaina y afectaron un 

predio que ellos son expertos y conocedores debieron haber dicho este señor tiene 6 hijos, 

esta tierra tiene 3 hectáreas, cuando llegue la repartición de la herencia a uno le va a tocar 

por donde esta la línea de flujo, entonces ahí va a venir la problemática con ellos porque 

nos va  a tocar construir sobre la línea de flujo y después de tener construida la casa quien 

la tumba, nadie, entonces es un problema social que se acarrea esta gente, ahora el cambio 

de vocación , ya nadie quiere trabajar en el campo, ya nadie quiere estudiar porque quieren 

es trabajos en ña petrolera, en 28 días se ganan 3, 4 millones de pesos y no quieren estudiar, 

nadie quiere cultivar, nadie quiere hacer nada. 

 

5.1¿Y afectaciones a la biodiversidad? 

 

Rpta: Se acabo la fauna, flora, todo eso se acabo la mayoría, esta a punto de extinguirse 

todo, micos ya no hay, ya no hay abejas, ya no hay insectos ya no hay nada por todas esas 

teas que han colocado, la tea que hay aquí en la estación Chichimene y acá en cluster 1 
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habían colocado una tea la hicimos quitar porque casi nos matan con el olor a nafta, no nos 

dejaban dormir, los niños se enfermaron, todas las personas los adultos se enfermaron, todo, 

porque era un olor a nafta las 24 horas del día, tocaba poner humedecer toallas, ponerlas 

en puertas y ventanas para poder dormir. 

 

6. ¿Y que acciones ha emprendido usted y la comunidad para poder dar solución 

al conflicto socio ambiental? 

 

Rpta: Nooo, eso nos hemos quejado en todo lado pero estamos desprotegidos de toda toda 

autoridad, ahorita gracias a Dios con el comité de derechos humanos y la doctora Islena 

Rey, nos ha apoyado y nos ha enfocado hacia donde mandar las denuncias para que nos 

pongan cuidado, porque el resto hemos denunciado a procuradurías, todas las ias, delitos 

ambientales, alcaldía, todo lo que sea ia, todo se ha denunciado y nada ha pasado. 

 

6.1 ¿Si ha sido tan difícil digamos el camino, que los motiva todavía  a seguir 

luchando por el problema, por el tema del agua? 

 

Rpta: Mija porque queremos el territorio y es lo único que tenemos, nosotros no tenemos 

mas para donde irnos, entonces nosotros nacimos, nos criamos y nos vamos a morir acá, no 

tenemos mas pa donde irnos y es que ellos tienen que respetar porque ellos fueron los que 

llegaron al territorio de nosotros, no nosotros al de ellos  y deben respetar la actividad que 

había primero pero al contrario, nos van a acabar entonces eso es lo que nos motiva y nos 

da fuerza porque si tuviéramos para donde irnos créamelo que apague y vámonos porque 

nadie quiere ser vecino de esta gente, nadie, ese es el cáncer que le llego al llano. 

 

7. ¿De casualidad conoce usted de pronto sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible, los ha oído escuchar, sobre el tema hídrico, no tiene conocimiento? 

 

Rpta: No 
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7.1 ¿O tiene algún conocimiento  de alguna política o norma ambiental o tiene usted 

presente la constitución, en que se basan ustedes como para reclamar sus derechos? 

 

Rpta: Que el agua es un derecho fundamental que todos debemos gozar, eso si lo tenemos 

claro por encima de todo ¿Quién vive sin agua? Esta petroleras algún día se acaran y se van 

, usted puede vivir sin nevera, sin luz pero sin agua como ¿usted no se va  a tomar un vaso 

de petróleo? Ni nada, usted puede durar dos tres días, un mes sin luz sin nada de esa vaina 

pero sin aguan quien vive. 

 

Investigadora: Ah bueno esas serian todas las preguntas que le quería hacer, 

muchísimas gracias por su tiempito, Gracias 

 

Rpta: Ok Sara muchas gracias.  
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Entrevista 9 (E9) 
fecha: 12/06/2021 

Nombre:  María Islena Rey Rodríguez 

Ocupación/actividad económica:  

Abogada y representante legal del Comité cívico 

 por los derechos humanos del Meta 

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Villavicencio 

Edad: No refiere 

 

 

Investigadora: Primero que todo muchísimas gracias por el tiempo, quisiera de pronto 

que su merced se presentara y me dijera la relación que tiene aquí con la vereda 

 

Rpta: bueno yo soy Islena Rey Rodríguez soy la presidenta y representante legal del comité 

cívico por los derechos humanos del Meta, es una ORG, una corporación que defiende, 

promueve, asesora y acompaña a las comunidades en la defensa de los derechos humanos, 

la aplicación del derecho internacional humanitario y políticas públicas, tenemos una 

vigencia de Treinta y dos años de estar en la región. 

 

Investigadora: Antes de hacer las preguntas, quisiera hacer un pequeño contexto y es 

que desde lo que yo he recaudado información desde 1976 en la zona de la vereda La 

Esmeralda y circundante de Chichimene se reconoce la explotación de hidrocarburos, 

y hoy ya hay muchísimos bloques entre ellos el bloque Cubarral y el CPO-09 que son 

como los principales actores de este dilema que se encuentra en la vereda La Esmeralda.  

 

1. Con base en esto, primero quisiera preguntarle, ¿Considera usted, de lo que 

usted ha podido percibir y el trabajo que ha hecho que la explotación petrolera 
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efectivamente en la vereda ha ocasionado conflicto socio-ambiental por el agua 

y por qué? 

 

Rpta: si efectivamente, no solo ha ocasionado conflicto social por el agua, sino que también 

se ha visto inmerso, o está inmerso de violaciones a los derechos humanos por lo siguiente; 

primero no cumplen, no han cumplido los estándares internacionales como industria de 

hidrocarburos, por supuesto que no aplican los protocolos. Segundo contaminaron los 

aljibes, demostrables en todo momento, los aljibes son el acueducto de las comunidades que 

durante tantos años, más de cien años ellos se mantenían y era un agua potable; y aparte de 

que contaminaron directamente los aljibes, sembraron tubos por donde pasa la Nactar y 

otros dos líquidos que no recuerdo ahoritica con el fin de hacer viable la exploración y la 

explotación de líquidos del petróleo; aparte de ello pues las tierras las desmejoraron al 

punto que ya no pueden los campesinos cultivarlas, porque ningún árbol se da, ni fruto  o 

crece o pelecha como se le quiera llamar porque el suelo y el subsuelo está contaminado, no 

solamente las aguas sino también la misma tierra, aparte de ello a través de la servidumbres 

engañaron a la población campesina, la ha engañado diciéndoles que a través de las 

servidumbres les apropien una hectárea, dos hectáreas, donde ha construido clústeres 

pegados a las viviendas y por supuesto a las moricheras, a la biodiversidad, a la selva, a las 

vertientes hídricas, acabando con todas ellas, pero aparte de eso hoy en día tienen los 

campesinos que pagar unos impuestos extremadamente caros, cuando el estrato 

socioeconómico de ellos era uno y dos y con esa servidumbre que logró estas empresas 

contratistas de Ecopetrol que se les diera, pues los campesinos tiene que asumir ese impuesto 

predial ya como industriales, no como parcelas, porque usted sabe que aquí una parcela, la 

medida de una parcela de estas no son más de dos hectáreas, el que más tiene son dos 

hectáreas y media y está comprobable, entonces por eso digo yo, que con toda la 

contaminación que hicieron  a las vertientes hídricas, a los ríos, a los caños, al acueducto 

construido por ellos mismos durante un siglo, todos esos daños que han hecho son violatorios 

a los derechos humanos y están inmersos en eso, que se ha hecho por supuesto, que no me 

lo preguntó pero yo de una vez me adelanto, se han colocado la denuncias pertinentes ante 

la institucionalidad competente como la procuraduría, defensoría del pueblo, el ANLA, el 
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mismo Ecopetrol, y nada ha servido. La industria petrolera a través de sus contratistas 

continúan haciendo injerencia, continua desplazando a los campesinos fundadores de la 

vereda y los que no ha querido salir porque esto es de ellos, porque estos son propiedades 

de años de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres en fin; pero que hay un momento en 

que se vuelvo esto insostenible porque no pueden cultivar, le cambio la razón social de estas 

familias como campesinas que lo son, entonces ellos pues para donde se van a ir, prefieren 

quedarse acá.  

 

2. Desde su perspectiva, ¿Cuáles son entonces las causas por las que se ha 

mantenido en el tiempo este conflicto socio-ambiental por el agua y no hay 

aparente solución? 

 

Rpta: Bueno hace falta, ya esto es una situación netamente política y económica, eso tiene 

que ver directamente con los gobiernos, no con el Estado porque el estado somos todos, con 

el gobierno de turno de hace aproximadamente veinte años que están en la administración 

tanto nacional como departamental, ellos son los culpables, porque le han dado todo 

absolutamente las gabelas a la industria petrolera y la industria minera que nosotros aquí 

no la tenemos pero en el país hay la industria minera, para el caso que nos asiste son estas 

contratistas petroleras, aparte de que no pagan impuestos y las pocas que lo pagan es muy 

poco que no compensan con el daño tanto ecológico como social, como bien usted bien lo 

dijo. Se llevan nuestros recursos no renovables, nos acaban con el agua y estos gobiernos 

sordos, mudos, ciegos que no les importa sino estar ellos bien y sus familias, pero que el país 

no les importa y mucho menos la población, pues no ha hecho nada por mejorar; estamos 

en una coyuntura absolutamente difícil. Conclusión es que reviertan, deshagan esos 

convenios internacionales que tienen y los convenios nacionales con esas contratistas que 

están haciendo tanto daño en nuestra región; que los reviertan, que los acaben, que los 

pospongan, que los quiten, es decir, no nos convienen para que el país, para que esta región, 

para que la tierra y sus habitantes de estirpe campesina logren tener un respiro de alivio y 

podamos rescatar de tanto daño que nos han hecho, lo poquito que aún queda. 
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3. Quisiera preguntarle si usted y la organización que representa, ¿Conoce sobre 

los objetivos de desarrollo sostenible en especial los relacionados con la 

protección del recurso hídrico? 

 

Rpta: Si algunas cosas, aunque no hemos profundizado de lleno en esto, pues estamos 

siempre atendiendo los llamados de las comunidades y nosotros somos una corporación de 

derechos humanos cierto, y pues nos ha tocado también entrar en estos derechos de la tierra 

y temas ambientales que aqueja al país y a la región. Entonces hemos estado por supuesto 

que sí, hemos interlocutado y en lo que podamos colaborar nosotros lo estamos haciendo, 

porque ya se volvió parte de la defensa de los derechos. 

 

3.1 ¿Y cree usted que por ejemplo este conflicto en La Esmeralda en particular, lo 

que usted conoce sobre los objetivos de desarrollos tiene repercusiones sobre 

esta política y la implementación de estos?  

 

Rpta: por supuesto, aquí no lo han implementado y no les ha interesado en los gobiernos, 

ahí si ya tocamos el gobierno departamental y el gobierno municipal, Por supuesto que el 

gobierno nacional si dice que va a cumplir, pero no ha cumplido, luego lo bajamos al 

departamental y nadie ha respondido frente a esta proyección y por supuesto el gobierno 

municipal; le doy un ejemplo, como el agua se contaminó en esta vereda a estos habitantes, 

estamos promoviendo y exigiéndoles a las contratistas de Ecopetrol que respondan 

construyendo un acueducto y ahí estamos, realmente los pasos que se han logrado han sido 

muy pocos y llevamos seis años nosotros acompañando ese proceso para que le hagan un 

acueducto o para que les construyan un pozo profundo de agua potable, pero pues ninguna 

de las dos cosas, ahí vamos. 

 

3.2 ¿Creería usted que la construcción del acueducto sería la solución para el 

conflicto? 
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Rpta: En parte, resolverían parte de la contaminación del agua que le hicieron a estas 

familias campesinas, pero no va a resolver la situación social que ha generado la 

contaminación de los ríos, de los caños, los nacederos de agua; eso no lo va a resolver, hay 

que hacer otro procedimiento mucho más profundo y bueno ya será otra lucha, pero además 

se me ha olvidado comentarle es que también nos ha hecho mucho pero mucho daño la 

llegada de personas de otros departamentos, de otras regiones, en la búsqueda de trabajo y 

ahí también las contratistas petroleras han engañado a la población lugareña a los 

habitantes de estas regiones, de esta vereda, porque prefieren darles trabajo a las personas 

que vienen de otros departamentos, de otros lugares y no a los habitantes de este sitio.  

 

4. ¿Considera usted que la acción social y la participación es necesario para la 

resolución de este conflicto que se viene presentando en la vereda? 

 

Rpta: supremamente necesaria, son ellos y ellas, las personas habitantes, las víctimas de 

este mal procedimiento de estas contratistas y de la irresponsabilidad de los gobiernos 

nacionales, son las personas quienes tienen la dificultad, quienes padecen estos dolores pero 

que además son ellas las que dicen cuál fue el daño que les hicieron y son ellas las que dicen 

cómo es que deben resolverlo y son ellas las que determinan el tiempo y son ellas las que 

tienen toda la autonomía y el derecho de exigir ante las instituciones, ante los gobiernos de 

turno para que se le resarzan estas dificultades, pero además algo muy importante que 

también ya lo estamos avizorando habrá que hacer un proceso bien fuerte para que se frene 

esta incidencia de hidrocarburos en esta zona, para que no se siga repitiendo. Porque siguen 

haciendo daño, porque imagínese que construyen un Clúster a doscientos metros como bien 

se ve a doscientos metros de las fincas, donde hay contaminación de ruido, es que no ha sido 

solo el daño físico por la falta del agua, sino también la salud de los habitantes de esta 

vereda se ha deteriorado con los ruidos, con ese olor a nafta  aparentemente, habían una 

fincas que dijeron bueno como ya no  podían cultivar, vamos a hacer fincas de recreo, 

turismo, tampoco ya porque nadie llega, porque el olor no los deja dormir, porque la 

contaminación no los deja respirar; y están enfermos la población de aquí y es una situación 

extremadamente grave.  
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Investigadora: Bueno muchísimas gracias Doctora Islena, sería todo por ahora, muchas 

gracias por su tiempo y fue un placer conocerla. 

  

 

Entrevista 10 ( E10) 
 

 

Fecha: 15/06/2021 

Nombre:  Johnny Giraldo 

Ocupación/actividad económica:  

Concejal Municipio de Acacías 

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Villavicencio 

Edad: No refiere 

 

Investigadora: En primer lugar, muchísimas gracias por acudir a mi llamado, por 

regalarme unos minutos en su agenda. Me gustaría que usted diera una breve 

presentación suya de quien es usted, cual es su ocupación y que relación tiene usted con 

la problemática de la vereda la Esmeralda  

 

Rpta: Mucho gusto mi nombre es Johnny Giraldo, actualmente me desempeño como concejal 

del municipio de Acacías, en cuanto a la relación que tenemos nosotros como concejales son 

las funciones político administrativas del municipio y en ese sentido tiene que encargarse de 

representar cada una de las problemáticas de los ciudadanos, encargarse de ser interlocutor 

entre los ciudadanos y el gobierno municipal, en esto se fundamente principalmente nuestro 

trabajo, nuestra función. Además, también obviamente de generar algunas iniciativas, 

algunas propuestas hacia el ejecutivo, al gobierno principal en cuanto a las diversas 

problemáticas que hay en la ciudad. Pues me siento profundamente aluido a la problemática, 

estaba yo con el señor Rober Rendón presidente de la junta de la vereda la Esmeralda y 
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bueno uno observa una cantidad de cosas que a uno lo dejan asombrado, definitivamente 

Gabriel García Márquez, no lo pudo describir mejor que a veces la realidad supera la 

fantasía en este país.  

 

1. ¿Muy cierto, quisiera preguntarle directamente si usted considera que lo que 

pasa en la vereda la Esmeralda es un conflicto socio ambiental por el agua y por 

que? 

 

Rpta: Bueno, si claro yo creería que es un conflicto socio ambiental en el sentido de que , de 

que esta empresa Ecopetrol y sus empresas contratistas son un actor de la sociedad y 

nosotros vivimos en una sociedad de una economía extractivista, de una economía de la 

explotación de los recursos minero-energéticos y en ese sentido pues la sociedad colombiana 

como esta configurada y organizada pues vive de esta economía extractivista y ese modelo 

socioeconómico choca, se confronta con el ecosistema ambiental que hay en la vereda la 

Esmeralda, choca contra las condiciones ambientales, hídricas que hay en esta vereda. Un 

conflicto de manera frontal entre ese modelo socioeconómico y la preservación del medio 

ambiente. Sin lugar a dudas ahí hay un conflicto socio ambiental, ya que el hecho de que 

este Ecopetrol ahí se debe a la política socioeconómica de nuestro país. Y es un conflicto 

supremamente complejo precisamente por lo importante que es para el país estas empresas, 

por las utilidades que le generan al gobierno nacional y hacen que sea una utopía que causas 

como las del medio ambiente en estos territorios tengan algún futuro. 

 

2. Desde la investigación lo se ha recabado es que efectivamente en la zona desde 

hace muchísimos años, aproximadamente en el 76 en la vereda la Esmeralda y 

circundante se viene dando la explotación de hidrocarburos, donde hoy se 

identifican los Bloques Cubarral y CPO-09  que son los dos bloques que se 

perciben han generado mas afectación en el caso de la vereda la Esmeralda, para 

usted y desde la perspectiva del concejo ya que este es un componente importante 

en la administración municipal, quien también dan forma a ciertas propuestas 

y políticas  que tienen una autoridad en múltiples ámbitos, entre ellos el 
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ambiental, entonces ¿Usted considera que el concejo ha podido hacer un trabajo 

donde identifiquen las causas centrales de este conflicto en pro de una posible 

solución? 

 

Rpta:  Bueno, interesante tu pregunta. La naturaleza del concejo es una corporación político 

administrativa que la integran en acacias 15 concejales, entonces no puedo generalizar, 

puedo hablarte como concejal no como concejo, desde mi posición individual. Hay varios 

problemas en términos de competencia, tu hablabas de la autoridad que tendría la 

administración municipal, pero Ecopetrol explote algo que es un recurso subterráneo y 

según la constitución todo lo que esta por debajo del suelo, ósea el subsuelo es propiedad 

del Estado y anteriormente en una sentencia de la corte constitucional se quito la posibilidad 

a los municipios de hacer consultas populares y poder tener poder de decisión en cuanto a 

si se deseaba que se realizaran explotaciones en sus territorios o no. Eso para mostrarte 

como los municipios han ido perdiendo autoridad. En cuanto autoridades ambientales esta 

CORMACARENA y la ANLA que es la que expide los respectivos permisos. El municipio de 

acacias en términos ambientales lo único que puede hacer es de pronto identificar las 

problemáticas y las afectaciones ambientales y darles traslado a estos entes, eso es mas que 

nada lo que puede hacer el municipio. Nosotros como concejo municipal realizamos un 

debate de control político, diversos debates tanto ha Ecopetrol, a la empresa de servicios 

públicos de acacias ESPA en cuanto al agua y en uno de esos debates evidenciamos que 

efectivamente como un habitante de la vereda la Esmeralda llega al concejo municipal y nos 

expone la gravedad de las condiciones del agua de la vereda y como producto de esas 

afectaciones de la exploración y explotación de petróleo que hace Ecopetrol causo daños en 

el agua y esto hizo inviable todo el tema de poder suministrarse agua desde su propio 

territorio y que genero entonces que a través del cuerpo de bomberos del municipio de 

acacias sean abastecidos de agua en la vereda. Nosotros elevamos algunas inquietudes a la 

misma secretaria de fomento y desarrollo sostenible que haces las veces de medio ambiente. 

A diferentes instituciones, pero lamentablemente muchas de esas quedan dormidas en los 

anaqueles de estas instituciones, entonces es muy verraco, a veces luchar contra este tipo de 

empresas pero creo que no nos podemos rendir en esa lucha y en ese sentido tenemos que 
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ahondar esfuerzos, que se unan muchos mas concejales, del alcalde con sus secretarios de 

empujar hacia ese sentido, porque , porque nosotros como políticos o lideres, representantes 

de los ciudadanos lo que podemos hacer es generar un eco de esta problemática . de manera 

concreta a la respuesta a tu pregunta es, hemos adelantado debates de control político que 

es lo que podemos hacer, es de nuestra competencia y hemos visibilizado esas problemáticas, 

pero desafortunadamente no se ha contado con eco de entidades que si gozan de la 

competencia para generar diferentes acciones sancionatorias. 

 

2.2. Podría decir de manera concisa ¿Cuales si son las responsabilidades que tiene 

la administración y el concejo como tal o usted personalmente como concejal 

cuales son las competencias que considera si se tienen en el concejo para el 

manejo del conflicto socio ambiental por el agua de la Esmeralda? 

 

Rpta: Uno como concejal lo que puede hacer es recopilar pruebas, generar debates de 

control político, llevarlos al concejo municipal, invitar a los diferentes actores en la medida 

que se pueda, por ejemplo, el concejo no tiene la facultad de citar a Ecopetrol, eso solamente 

lo puede hacer el congreso de la republica, porque es una empresa del orden nacional, de 

manera individual un concejal podría también colocar una denuncia, una acción jurídica, 

una demanda, de ahí en adelante ya es muy difícil. Mas que nada generar debates de control 

político, hacer eco a la problemática y darles traslado a las evidencias recabadas producto 

de dichos controles a los organismos de control. En estos debates de control político se ha 

invitado a las empresas, a Ecopetrol. Ecopetrol fue solo una vez y después salió a decir que 

había sido insultado por el concejo municipal y que no volvía a atender este tipo de 

requerimientos. Se les comunicó la preocupación de todos los concejales como 

representantes de los ciudadanos acerca de esta problemática con el tema de la 

contaminación en la vereda la Esmeralda, pero pues ellos nos salieron con evasivas. Quien 

en realidad puede colocar en cintura a la empresa es el Congreso de la Republica, en el 

orden nacional es que se debe realizar el control político en el orden municipal es muy difícil 

esta digámoslo así, por fuera de la orbita del alcance del municipio  
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3. Quisiera compartirle algo sobre el instituto Alexander von Humbolt el cual es 

un instituto de investigación ambiental. Este instituto en el año 2017 hizo un 

trabajo que se llamo recomendaciones para la delimitación por parte del 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible del complejo de paramos 

Sumapaz- cruz verde, ¿Porque estoy de repente hablando del paramo de 

Sumapaz? Lo hago porque en este informe se puntualiza muchísimo en los 

municipios de los cuales hace parte el paramo de Sumapaz, uno de ellos es 

acacias con unas hectáreas significativas, entonces lo que decían era que del 

análisis de los instrumentos de planificación de los municipios que albergan 

parte del paramo, acacias fue mencionado como un municipio que no hacia 

referencia al tema de protección y reconocimiento de la biodiversidad y en 

ultimas a la importancia del recurso hídrico que proviene del paramo. El caso 

es que mi pregunta va dirigida específicamente al tema del PBOT, si hay algún 

problema con este instrumento porque también hay un articulo del espectador 

en donde algunos académicos que estuvieron ayudando a realizar la 

actualización de un nuevo PBOT por el año 2015 dicen que hay muchos intereses 

y que por ello no se pudo dar paso a un nuevo PBOT por la no aprobación en el 

concejo. Entonces ¿Desde tu posición como concejal que pasa con el PBOT ya 

que es supremamente que en un municipio como este haya claridad sobre este 

para si también hacer ejercer una autoridad sobre lo que acuerda 

ambientalmente? 

 

Rpta: Interesante su pregunta, Acacías ha tenido un atraso importante, por la cantidad de 

tiempo que ha transcurrido sin la actualización sin el plan básico de ordenamiento 

territorial, el que tenemos en el momento fue aprobado en el año 2000 y se hizo una 

modificación excepcional en el 2011 y ya estamos en el año 2021, es decir llevamos 21 años 

con las bases del mismo plan básico de ordenamiento territorial. En el año 2016 estaba para 

aprobarse un plan básico, pero por temas políticos, jurídicos, etc. no fue aprobado, pero 

desde la administración anterior se inicio los tramites con una universidad para sacar el 

documento de este PBOT. En este momento se encuentra en etapa de concertación con 



 

 158 

CORMACARENA y se espera que en los próximos meses surta esta etapa de concertación y 

ya pase a las ultimas instancias que es el concejo territorial de planeación y en ultima 

instancia el concejo municipal y ahí tendremos que tener muy en cuenta las sugerencias de 

los actores ambientales, tanto para el debido reconocimiento del municipio dentro de este 

sistema de paramos y como nosotros vamos a realizar acciones para protegerlo y como 

impacta esto dentro del ordenamiento del territorio  

 

3.1  ¿Considera usted que esta desactualización del PBOT como instrumento de 

planificación territorial han limitado la capacidad del municipio para 

accionar y tener argumentos de protección frente a empresas como Ecopetrol 

en casos como el de la Esmeralda? 

 

Rpta: Yo creería que si, siempre y cuando los gobiernos de turno se interesaran por el tema 

y también donde existiera una organización ambiental, los mismos ciudadanos mas 

organizados y mas estructurados que pudieran ejercer una presión suficiente al gobierno 

municipal y a las diferentes entidades. Sin lugar a dudas la desactualización del plan básico 

de planeamiento territorial pues hacen que no estemos a la vanguardia de la situación 

actual, es decir que como te mencionaba nuestro plan básico del 2000, las situaciones y las 

condiciones en que estaban en este año son totalmente diferentes a las que nos encontramos 

en el año 2021. En este sentido por ejemplo el componente ambiental es mucho mas 

apremiante hoy que en el año 2000, mucho mas urgente y esperamos que en el concejo 

municipal el tema ambiental sea algo primordial, sea algo prioritario porque es toda la 

preservación de nuestros ecosistemas municipales, del agua de la vida, la fauna y la flora y 

bueno de todo este engranaje natural y biológico que nos permite seguir vivos en el planeta. 

 

3.2 Sobre este tema, quisiera hacer una ultima mención sobre el articulo del 

espectador, donde uno de los investigadores dice que el PBOT generó mucha 

discordia, el que se presentó antes del que tu mencionas por la universidad de 

los andes, generó mucha discordia porque iba a decidir donde se puede o no 

explotar petrolero y eso genero un conflicto entre diversos intereses que 
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sumaron para hundir la propuesta. ¿Esa percepción sea distinta en el concejo 

o si considera que ese fue un factor? 

 

Rpta: Sinceramente, es la primera vez que escucho de este tipo de causas por las que no se 

aprobó el PBOT, me queda la duda, pero si dentro de este plan básico se estaba limitando 

la zona de explotación petrolera, pues sin lugar a duda había intereses muy grandes y me 

imagino que habrían tenido que haber una confrontación entre los diferentes actores 

económicos, políticos del país que se habrían visto afectados con esta norma que iba a 

impedir que se ampliara este tipo de practicas. 

 

3.3  Quisiera aclarar que esta información contenida en el articulo viene desde 

una perspectiva, una opinión que pueda que no este apegada a la realidad. 

Pero si quisiera saber entonces desde su perspectiva ¿Porque no ha 

prosperado un PBOT en acacias? 

 

Rpta: Por intereses políticos, en el periodo de gobierno de Arsenio Vargas arranco la 

construcción y elaboración de un plan básico de ordenamiento territorial, el que tu 

mencionas y en el ultimo año, el ultimo mes de su periodo de gobierno lo presento y para 

que un acuerdo se convierta en acuerdo municipal requiere dos debates, y se hizo el primero 

y ya con la entrada del otro gobierno, ya era otro sector político, con otros intereses y eso 

hizo que pues todo se derrumbara y arrancara de cero. Entonces esa situación representa 

una de las causas. 

 

4. Ahora bien, ¿Quisiera preguntarle si usted conoce sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible, en especial el relacionado a la protección del recurso 

hídrico? 

 

Rpta: Si, claro que si, los  objetivos de desarrollo sostenible pues es una agenda que se 

construyo desde la organización de las naciones unidas donde establecen 17 objetivos, 

pilares, principios, a los cuales tienen que regirse el actuar de las naciones, territorios, 
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regiones en el mundo en el sentido de poder disminuir las desigualdades, disminuir la 

pobreza, aumentar la calidad de vida y fundamentalmente proteger el medio ambiente y los 

ecosistemas naturales, entonces en ese sentido los países han venido dando pasos pero muy 

lentos, de manera muy tangencial, no a la velocidad que requiere el problema 

medioambiental y climático que estamos viviendo en el mundo y en ese sentido pues las 

administraciones y los gobernantes nuevos tienen que dentro de la agenda pública y de la 

agenda política incluir este tema de manera urgente y como una prioridad de gobierno  

 

4.1 ¿Crees que en esta administración y en el concejo en particular al cual pertenece 

se ve reflejado los objetivos de desarrollo? 

 

Rpta: Pues dentro del plan de desarrollo municipal que es la hoja de ruta del municipio se 

realiza teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo, pero las acciones ya en concreto de 

manera clara no se evidencian que se pueda estar haciendo una protección del medio 

ambiente, que se este generando una lucha frontal por la defensa del medio ambiente, como 

concejal en la observación de la administración municipal no se ve de manera clara este 

trabajo. 

 

4.2  ¿Cree que este conflicto socio ambiental en la Esmeralda que se ha venido 

mencionando por el agua tiene repercusión sobre la política de implementación 

de estos objetivos a nivel territorial? 

 

Rpta: Totalmente, absolutamente. El hecho de que en la vereda la Esmeralda se este 

produciendo este tipo de afectaciones pues valga la redundancia, genera un efecto dentro de 

la política medioambiental  pero a la vez refleja una deficiencia de una política ambiental 

del municipio y la ineficiencia, deficiencia de toda una estructura normativa y de un accionar 

institucional son ese mismo propósito, que es una muestra clara fehaciente de que como 

municipio no se esta haciendo nada para proteger el medio ambiente, clara, que esta ahí y 

que nos estallo ya hace unos años en la cara y que no hemos sido capaces de enfrentarla, 

afrontarla y de generar algunas soluciones concretas y de fondo. 



 

 161 

 

Investigadora: Bueno eso seria todo por hoy, muchísimas gracias por concederme este 

espacio y tener una excelente disposición y su honestidad  

 

Rpta: Gracias a ti por comunicarte conmigo y me siento honrado que me hayas escogido 

dentro de los 15 concejales para realizar esta entrevista y te invito a trabajar de la mano 

conmigo y del concejo por el tema ambiental. 

 

 

Entrevista 11 ( E11) 
 

 

Fecha: 15/06/2021 

Nombre:  Luis Guevara Gutiérrez 

Ocupación/actividad económica:  

Líder Ambiental, presidente de la asociación 

 de ONG ambientales de Acacías, ASOAMBIENTALES,   

vicepresidente de la asociación de juntas de acción  

comunal del municipio de Acacías ASOJUNTAS 

Lugar de residencia/ Barrio o Vereda:  

Acacías 

Edad: No refiere 

 
 

 

Investigadora: Bueno primero que todo don Luis muchisimas gracias por atender mi 

llamado y regalarme estos minutos para conversar conmigo, bueno, primero que todo 

quisiera de pronto quisiera una breve presentación sobre quien es usted, su ocupación 

y que relación tiene usted con la vereda la Esmeralda 
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Rpta: Bueno, mi nombre es Luis Guevara Gutiérrez, soy ambientalista, soy presidente de la 

asociación de ONG ambientales de Acacías, ASOAMBIENTALES y vicepresidente de la 

asociación de juntas de acción comunal del municipio de Acacías ASOJUNTAS y pues en 

esta ultima década he estado dedicado al trabajo ambiental, lo que tiene que ver con la 

protección del recurso hídrico del territorio aquí en el municipio de Acacías, en el 

departamento del Meta y con las demás organizaciones ambientales a nivel nacional pues 

estamos haciendo lo mismo, defendiendo nuestro recurso hídrico, nuestro territorio. 

 

Investigadora : Ok, primero quisiera hacer una breve contextualización, sobre porque 

mi investigación, y es que de lo recabado, de lo que yo he investigado he encontrado que  

en la vereda la Esmeralda y en la zona circundante a esta desde el año 1976 se reconoce 

explotación  de hidrocarburos, hoy en día se identifican varios bloques, entre esos el 

bloque Cubarral, el bloque cpo-09 que son digamos los dos bloques principales para el 

caso de afectación de la vereda la Esmeralda, en cuanto al tema hídrico. 

 

1. con base pues en esto primero quisiera preguntarle ¿Considera usted que esta 

explotación petrolera de la que menciono, en la vereda la Esmeralda ha 

ocasionado un conflicto socio ambiental o una problemática por el agua y 

porque? 

 

Rpta: A ver, el tema de la exploración y explotación petrolera en nuestro territorio, en el 

municipio de Acacías y específicamente en la vereda la Esmeralda pues ha tenido bastantes 

situaciones, una empresa petrolera, minera,vbueno la característica en este caso petrolera 

para la exploración y explotación de hidrocarburos debe operar bajo una licencia 

ambiental, en este caso, en el caso especifico de la vereda la Esmeralda se viene trabajando 

con el bloque Cubarral que es el mas antigua aquí del sector, ya Ecopetrol lleva 21 años con 

este, explorando y explotando el petróleo, y en esa vereda ha habido muchos problemas por 

las malas practicas ambientales, si bien es cierto entre la licencia que tienen que en este 

caso no es una licencia ambiental sino se maneja bajo la figura de plan de manejo ambiental 

que son micos o grises jurídicos que aprovecha la industria para operar de la manera que 
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mejor les convenga en este caso operan bajo un plan de manejo ambiental, ósea ellos alegan 

eso, que ellos no tienen, no requieren de licencia porque siempre han venido trabajando con 

un plan de manejo ambiental, ¿que pasa con esto? , que pues realmente si no hay un 

seguimiento serio por parte de la autoridad nacional de licencias ambientales, a las licencias 

que otorga pues un plan de manejo ambiental con todas sus aristas, se van por las ramas y 

no cumplen este plan de manejo ambiental, es así como, en la etapa de exploración y en la 

etapa en este caso de producción pues no se cumplen los parámetros, la manera como debe 

ser, que debiera ser de quien otorga las licencias o permisos, en este caso la agencia 

nacional de hidrocarburos, la autoridad nacional de licencias ambientales y la corporación 

autónoma regional, en este caso CORMACARENA, debieron hacerle un seguimiento mas 

estricto de acuerdo a la norma establecida en Colombia, para los temas de explotación 

petrolera, pero no lo hacen, hacen una visita anual, la hacen con los funcionarios de la 

empresa, de Ecopetrol, van a donde la empresa les interesa mostrar que están cumpliendo 

pero nunca escuchan a las comunidades que son las directamente afectadas, en el caso de 

la Esmeralda, tenemos afectaciones, contaminación auditiva, por el tema de los taladros, 

tenemos contaminación del aire, hay mucho olor ofensivo, a químicos  a hidrocarburos, a 

nafta y en el caso del agua, pues están contaminada gran parte de los aljibes, de donde se 

suple la comunidad o se suplía, porque ya la mayoría están deteriorados y es una vereda que 

no tiene acueducto, luego en un principio Ecopetrol debido a estas tipo de contaminaciones 

les surtía el agua, ahora no lo hace, que porque no se ha comprobado científicamente, ni un 

juez de la republica ha dicho ustedes con los culpables de la contaminación , pues 

sencillamente no siguieron aportándole al agua por carro tanques a la vereda, sino que lo 

esta haciendo la administración municipal a través de carro tanques con los bomberos 

voluntarios de Acacías, entonces básicamente es critico, ¿no?, que uno en una vereda, tenga 

que, anteriormente eran áreas cultivables, se cultivaba maíz, yuca, plátano, de mas, ahora 

el paisaje es petrolero y en  este caso palmero, también tenemos dificultades con la 

monocultivos de la planta africana o para la extracción de aceite, entonces en ese orden de 

ideas pues, ahí esta  esa vereda con esa problemática y hasta que una autoridad competente 

determine si es una contaminación por hidrocarburos o es una contaminación como alega 

Ecopetrol por coliformes, que porque los, ósea ellos tienen los pozos sépticos en la misma 
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finca y ahí mismo, pues no pegados pero si regularmente separados los aljibes, entonces 

ellos dicen que es debido a los pozos sépticos que esta contaminada el agua y esa discusión 

ya lleva bastante tiempo. 

 

 

2. Claro, ¿Usted tiene memoria en el tiempo, desde que momento o con que evento 

en particular se empezó a hacer evidente el conflicto socio ambiental por el agua 

en esta vereda? 

 

Rpta: No, eso ya lleva prácticamente 10 años, 10 años, en el 2011 se adjudicaron nuevos 

permisos o se le otorgaron a la, tema de la exploración y explotación minera  y petrolera en 

el área, nuevos títulos, nuevos bloque petroleros y hace, a partir del 2011 se fue agravando 

mas, hace aproximadamente 1 año se empezó a perforar el cluster 19 y el cluster 30, que es 

el área donde se extrae el hidrocarburo y en base a esos 2 cluster se ha contaminado en estos 

2 últimos años unos nuevos aljibes, entonces la situación es bastante preocupante en ese 

aspecto. 

 

3. ¿Desde su perspectiva puntualmente cuales serian las causas centrales de esta 

problemática, que usted pudiera decir, pues enumerarlas por decirlo así? 

 

Rpta: A ver, lo que pasa es que hay unos parámetros para hacer la perforación de un pozo 

petrolero, diga usted 100, 200 metros de un centro poblado , de un caserío o de una vivienda, 

determinado metraje frente al recurso hídrico, si es un rio son diga usted 100 metros, si es 

una fuente mas pequeña o un caño como llaman aquí puede ser 50 metros, es decir hay unos 

parámetros de acuerdo a la estimación que se tiene sobre donde se deben hacer estas 

perforaciones, por ejemplo cluster 19 y cluster 30 están haciendo, se esta haciendo esa 

perforación de pozos petroleros muy cerca a las vivienda y así no sea cerca, una vez 

estuvimos haciéndole un seguimiento a un cluster, en este momento no recuerdo el cluster, 

hicimos un video de una situación que suele presentarse, la tierra no es totalmente compacta, 

tiene fisuras, había un taladro perforando a 1 kilometro de una vivienda, 900 metros, 1 
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kilometro prácticamente y cuando no salen los lodos de perforación a superficie, porque se 

mezcla, se hace una serie de mezcla de elementos químicos y esto se conforma un lodo de 

perforación, este lodo debe salir a la superficie, a medida que se va perforando van saliendo 

las partículas de rocas y demás a la superficie y se les hace un tratamiento, como lodo de 

perforación, ¿que ocurre?, a veces estos lodos no salen a superficie sino que se pierden, que 

quiere decir, que hay una fisura, una falla en la tierra, entonces el lodo de perforación en 

lugar de salir a superficie se pierde, cuando sucede eso se hace una inyección de mezcla, de 

cemento como para que entendamos mas fácil, de cemento con un acelerante para tapar esa 

fisura que se ha formado y poder seguir perforando, pero el lodo ya corrió por el interior de 

la tierra, llego a un jagüey, a un aljibe de una vivienda a semejante distancia tan tremenda, 

y era la única perforación que se estaba haciendo en esa área, entonces que quiere decir 

esto, que hay unos parámetros que de 100 metros, de 200 metros, que de 50 metros pero 

fíjese usted que acá grabamos el video y trajimos a los funcionario de la agencia nacional 

de licencias ambientales, eso ya hace como unos 4 años y de eso no se ha vuelto a tener 

razón , ósea que hay parámetros que están establecidos pero no hay seguridad de que no 

vaya a perjudicar especialmente el recurso hídrico. 

 

4. ¿Conoce usted y las organizaciones que representa sobre los objetivos de 

desarrollo sostenible, o han escuchado hablar de ellos y en especial los 

relacionados con la protección del recurso hídrico? 

 

Rpta: A ver, esa palabra desarrollo sostenible es la que esta de moda, que eso es 

sencillamente retorica, se supone que el desarrollo sostenible trata de poder hacer, que se 

haga una exploración y explotación de recursos no renovables sin deteriorar el medio 

ambiente, ninguna exploración o explotación minera o petrolera tiene efecto cero, negativos 

que no causen,si siempre los habrá, lo que sucede es que hay en unos sectores donde se 

puede controlar de determinada manera para que los efectos no sean altos, hay partes donde 

se debe hacer con restricciones mayores y hay partes donde definitivamente no se debe 

hacer, como es en el caso de nuestro municipio de Acacías, gracias a las acciones de la 

comunidad se ha logrado que se blinde la cordillera oriental que nos corresponde a nosotros, 
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tenemos parte en el paramo de Chingaza, paramo de Sumapaz en nuestra cordillera, 

entonces lo mas aconsejable es que ahí en el área de cordillera no se haga exploración ni 

explotación minera porque va a afectar el recurso hídrico, ¿entonces que pasa?, si se cumple 

la normatividad y menos como esta establecido en Colombia, se cumpliera pues 

medianamente se tendría un control sobre las afectaciones ambientales, y no solo la 

afectación ambiental sino también la social, acá por ejemplo de cada 10 trabajadores de la 

industria o operadores, 9 son de afuera y 1 de acá, entonces realmente la gente de aquí 

frecuentemente protesta por la falta de oportunidades laborales, acá hay empresas que 

pueden prestarle servicios a Ecopetrol pero generalmente son empresas de afuera la gran 

mayoría, tenemos problemática en ese tema, en el tema ambiental pues realmente, si no se 

cumple siquiera los parámetros a nivel nacional de lo que esta establecido en la norma pues 

definitivamente va a ser muy difícil que la industria pueda prosperar adecuadamente y por 

ende las comunidades, entonces es una situación critica, si al menos se cumpliera con la 

normatividad establecida aquí en el país, pues hombre yo creo que se lograría conservar los 

ecosistemas, especialmente lo que tiene que ver con el recurso hídrico. 

 

4.1 Claro, ¿ustedes han utilizado estos objetivos de desarrollo como argumento 

para la necesidad de atención y resolución del conflicto socio ambiental de la 

vereda la Esmeralda, frente a instituciones ambientales, han utilizado este 

argumento de los objetivos de desarrollo? 

 

Rpta: Si, lo que ocurre es que unos son los objetivos que presenta el gobierno colombiano 

frente a la comunidad internacional y nacional, mostrando que cumplen con todos los 

parámetros, que la gente esta feliz y esta contenta con la industria porque genera mucho 

desarrollo, que no contaminan, que eso es lo que se muestra, pero si usted va al territorio, 

va a encontrar cualquier cantidad de quejas, de reclamaciones sobre el tema de que no se 

cumple con la normatividad, la asociación de ONG ambientales en vista de este tema, de que 

se pueda lograr hacer un equilibrio entre el tema petrolero y el tema de la protección del 

medio ambiente, solicitó una audiencia publica ambiental, para precisamente colocar las 

reglas de juego frente al bloque Cubarral, el bloque Cubarral no contaba con un seguimiento 
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por parte de las autoridades, un seguimiento estricto ¿debido a que?, debido a que ellos no 

contaban con licencia ambiental, sino con plan de manejo ambiental, que es una figura que 

han venido manejando, entonces se solicito una audiencia publica ambiental que es donde 

arroja un resultado, una licencia, unos permisos, en este caso la modificación del plan de 

manejo ambiental del bloque Cubarral, campos Castilla y Chichimene, entonces nosotros 

solicitamos una audiencia publica que se llevo a cabo el… la solicitamos la asociación de 

ONG que esta conformada por 8 organizaciones ambientales, entonces solicitamos esa 

audiencia publica, entonces se llevo a cabo una audiencia previa en noviembre del 2015 y 

la audiencia publica pues ya se llevo a cabo aquí en el coliseo de las ferias, en ese mismo 

año, en el 2015, donde se quedo establecidas las reglas de juego, ¿que se les permitía hacer?, 

cuantos pozos, cual era la forma como debían hacerlo y resulta de que el cumplimiento  a 

esta modificación del plan de manejo ambiental ha sido bien complicado para que se cumpla 

por parte de la autoridad nacional de licencias ambientales, por parte de CORMACARENA, 

se da una licencia pero si no hay un seguimiento para que se cumpla, pues efectivamente no 

se cumple, entonces en vista de eso se han hecho las diferentes acciones no solo frente a 

Ecopetrol sino ante otras organizaciones , otras empresas y hemos logrado hasta el momento 

proteger el área de cordillera, hasta la fecha, pero en la parte plana del municipio que 

tenemos acá la parte llana y la parte de cordillera, la parte de cordillera hasta el momento 

esta protegida pero en la parte plana los seguimientos a las licencias o en este caso al plan 

de manejo ambiental del bloque Cubarral, que es el mas antiguo de acá del sector, pues el 

seguimiento es muy pobre, ósea no se hace adecuadamente 

 

5. Ok, ¿Considera que la acción social y la participación es necesaria para la 

resolución del conflicto socio ambiental de la vereda la Esmeralda y a su vez para 

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo? 

 

Rpta: Mire, se ha tratado, se ha hecho reuniones con las diferentes administraciones, 

locales, especialmente la administración anterior y esta administración actual del gobierno 

municipal, se ha solicitado el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos 

humanos, se han hecho diálogos, mesas de concertación pero las cosas se van dilatando, 
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¿Qué es lo que alega Ecopetrol?, nosotros no podemos responder por algo que no hemos 

hecho, ósea no es que no lo hayan hecho, es que un juez de la republica no los ha condenado, 

ustedes son los culpables, tienen que pagar, indemnizar esas persona, lo que ha hecho 

Ecopetrol es aportar unos recursos para que el municipio busque la manera de abastecer de 

agua a esa vereda, entonces en este momento se esta haciendo un diagnostico de 

alternativas, mediante una consultoría a ver de que fuente hídrica se puede extraer agua 

para suplir las necesidades de la vereda La Esmeralda, esto hasta el momento esta en 

estudio, de que vamos a ver de donde vamos a sacar agua para montar un acueducto para 

la vereda La Esmeralda, pero esta ahí, pues ha servido el dialogo, la concertación pero mas 

que eso casi que la presión, la presión de la comunidad incluso utilizando alternativas como 

es las organizaciones de derechos humanos y demás para poder resolver esta situación 

porque se encuentran muchas dificultades, a veces del orden jurídico, porque Ecopetrol dice 

nosotros no dañamos esos aljibes, es la misma comunidad, sin embargo les vamos a dar una 

plata ahí como para colaborarles pero cuando se va a buscar la solución no es tan fácil 

porque se debe cumplir con una normatividad, si se va a captar agua en algún sector hay 

que tener una concesión de agua por parte de la corporación, hay que hacer unas 

mediaciones del uso racional del agua, bueno, entonces ha sido un proceso largo pues en 

estos últimos días, nuevamente se ha retomado el tema de revisar que fuente hídrica se puede 

captar agua para el tema de la vereda La Esmeralda, es lastimoso que a vereda La 

Esmeralda, como también Montelibano bajo que es otra vereda que queda ahí junto, que no 

tienen acueducto a estas alturas de la vida, estén con problemas como si estuvieran viviendo 

en un desierto, antes estos sectores eran ricos en agricultura, ahora no, como lo decía 

anteriormente, el paisaje cambio, ahora es palmero y petrolero, entonces es triste que usted 

vaya a una plaza de mercado, venga de una vereda al casco urbano a comprar yuca, plátano, 

lo que requiere y esperar que le llegue el agua en carro tanques para poder hacer los 

alimentos porque no hay agua, es lastimoso  que hasta allá hallamos llegado, cuando se 

supone que el desarrollo en Colombia debiese ser sostenible, es muy bonito lo que se le 

presenta a la comunidad internacional pero cuando uno va a los diferentes barrios y a 

muchos municipio, la mayoría de municipios de Colombia no cuentan con recurso hídrico 

suficiente para sus acueductos, entonces ahí el tema del discurso del desarrollo sostenible 
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se cae por su propio peso, porque cuando va uno a la realidad, va a las comunidades y 

encuentra que no es así, la inversión social no es suficiente, menos en la búsqueda de 

soluciones para las necesidades de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado y de mas  

 

 

5.1  ¿Y como considera que ha sido el acompañamiento de CORMACARENA, 

como la corporación autónoma regional? 

 

Rpta: Desafortunadamente hay una política  a nivel nacional que la hemos encontrado, por 

medio de la cual todas las instituciones, los ministerios, todo, incluyendo las corporaciones 

autónomas deben estar direccionadas a apoyar la industria petrolera, se supone que nos 

hacen creer que con las regalías de la explotación minera y petrolera se están supliendo 

todas las necesidades del país y eso es totalmente falso, la industria minera y petrolera 

aporta a duras penas en numero, se supone que el 13% del producto interno bruto, lo aporta 

la industria minera y petrolera, pero vienen muchos descuentos, muchas gabelas ¿y sabe 

quien le toca sudar petróleo para pagar todo lo que requiere el país?, cada uno de nosotros, 

el pueblo colombiano, entonces con impuestos, recuerde que estamos en una movilización  a 

nivel nacional por la famosa reforma tributaria, donde queríamos que sudáramos mas 

petróleo para aportar mientras que las grandes industrias, las grandes empresas se le hacen 

excepciones, por ejemplo la industria minera, como tal, el carbón , el ferroníquel y demás 

no tributan, de cada 100 pesos que le llevan  al gobierno, el gobierno por la puerta de atrás 

tiene que devolverle 150 pesos, ósea que es una falacia lo que dicen que estamos sustentados 

por el tema extractivista, que es que la base de la economía o el desarrollo del país se 

sostiene del petróleo y la industria minera, eso es totalmente falso, eso engrosa las arcas de 

los funcionarios que permiten hacer, se extralimitan en hacer las exploraciones  y 

explotaciones no ceñidos a la norma, no como se quiere, ¿Qué pasa con las corporaciones 

autónomas? En todos los departamentos de Colombia donde haya corporaciones autónomas 

son manejadas por congresistas de la republica, entonces si todos están alineados a favor 

de la industria pues obviamente que las corporaciones también, CORMACARENA se ha 

visto bastante, ya la gente no les cree, porque ellos vienen cada vez que hay una afectación 
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ambiental por derrame de nafta, de hidrocarburo, o por cualquier afectación, y vienen y 

miran y dicen que no, que si una afectación pero que no es lo suficiente, no, ósea esta entre 

los parámetros de contaminación que le son permitidos, que por lo tanto ahí no paso nada, 

pero pregúntele a los peces, a las tortugas, a las babillas, a los animalitos, pregúntele al 

ganado, pregúntele a todos los seres vivos que están en torno a un recurso hídrico que ha 

sido contaminado, a ver si para ellos se esta cumpliendo con los parámetros, obvio que no, 

esperamos que las corporaciones autónomas, el ministerio de medio ambiente, la autoridad 

nacional de licencias ambientales, el ministerio, reflexione porque finalmente la gente ya 

esta en contra de cualquier proyecto de exploración y explotación minera y petrolera, dado 

que en la vida real pues no se cumple con lo que se esta diciendo, de que se esta llevando a 

cabo en Colombia un desarrollo sostenible. 

 

Investigadora : Ok vale, muchísimas gracias, eso serian todas las preguntas por ahora, 

gracias por su tiempo, muy interesante  

 

 

A continuación, documentos recabados producto de las entrevistas relacionado con la 

posición de la ANLA y Ecopetrol frente al conflicto socio-ambiental de La Esmeralda, y 

los esfuerzos realizados por lideres y ONGS 
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