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RESUMEN 

 

TITULO: ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE UNA COMPAÑÍA EN EL MANEJO DE LOS IMPACTOS SOCIALES 

Y AMBIENTALES DE UN PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS EN 

EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE 

 

RINA MARÍA CARDONA GÓMEZ.  

 

PALABRAS CLAVES 

Responsabilidad Social, Sector hidrocarburos, Estrategias Integrales, Impactos 

sociales, Impactos ambientales 

 

CONTENIDO  

 

En el presente documento se describe el desarrollo de un estudio de caso realizado a 

través de un proyecto exploratorio de una empresa del sector de hidrocarburos en el 

departamento de Casanare, con el fin de analizar los procesos realizados para la 

prevención y manejo de los impactos sociales y ambientales, en cumplimiento de su 

política de Responsabilidad Social Empresarial. 

  

El estudio es fundamentado teóricamente con la temática de Responsabilidad Social. 

La metodología utilizada para la realización análisis integral comprendió la aplicación de 

entrevistas y visitas de campo facilitando la identificación y participación de los 

diferentes actores sociales. 

 

                                                           
 Estudiante Maestría en Gestión Ambiental.  Director,  José María Castillo  
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Como producto de los hallazgos se plantearon nuevas estrategias para la prevención y 

manejo de impactos sociales y ambientales, materializando así, las políticas de 

Responsabilidad Social de una forma proactiva e integral con el fin de promover el 

bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de 

influencia y a su vez mejorar las relaciones con la empresa.  
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INTRODUCCION 

 

 

El tema de Responsabilidad Social Empresarial toma cada día mayor importancia, 

entendido “como la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, 

frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los 

que se relaciona (stakeholders o grupos de interés)”1; concepto que viene siendo 

adoptado tanto en el ámbito público como privado, “como eje que aporta competitividad, 

sostenibilidad y desarrollo en las organizaciones, constituyéndose en un imperativo de 

la gestión empresarial”2. 

 

En este contexto se destaca el papel de las empresas del sector de hidrocarburos que 

no pueden ser ajenas a las tendencias actuales, dadas las características sociales, 

económicas y geográficas de las diferentes zonas de influencia. Las empresas 

requieren desarrollar sus operaciones bajo el marco de la Responsabilidad Social, 

protegiendo el medio ambiente y promoviendo la justicia social.  

 

En este sentido, el problema identificado parte de la pregunta: ¿Cómo han sido los 

procesos de gestión social y ambiental para la prevención y manejo de los impactos 

sociales y ambientales desarrollados en un proyecto exploratorio del sector de 

hidrocarburos, en cumplimiento de su política de responsabilidad social en el 

departamento de Casanare?  

 

Al respecto, el presente estudio analiza los procesos desarrollados para la prevención y 

el manejo de los impactos sociales y ambientales de un proyecto exploratorio del sector 

de hidrocarburos en el departamento de Casanare en el año 2006. Realiza un análisis 

integral mediante la aplicación de diferentes metodologías que permitieron identificar 

                                                           
1
 Artículos Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial. Construyendo Confianza. Que es la Responsabilidad social. 

www.ccre.org.co. (Consultado marzo de 2009) 
2
 Artículo Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial “Construyendo confianza www.ccre.org.co. Consultado enero 

2009 
 

http://www.ccre.org.co/
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elementos importantes a través de la experiencia individual y compartida desde el área 

de la Gestión Social en una empresa privada de este sector.  

 

Para la realización del presente trabajo se toma como referente el concepto de 

Responsabilidad Social postulado, que orienta el análisis y las reflexiones en torno al 

impacto del proyecto. La línea metodológica que se desarrolló a través de un estudio de 

caso, utilizando técnicas de recolección de información primaria y secundaria como la 

revisión y análisis documental, la identificación de grupos de interés y el contacto 

directo con actores relevantes en el proceso. 

 

Así mismo se realiza un análisis del estado de arte mediante una contextualización de 

la temática de Responsabilidad Social; posteriormente se hace referencia a las 

características más sobresalientes de la zona donde se ejecutó el proyecto exploratorio 

y la población sujeto de intervención, detallando sus particularidades, facilitando la 

descripción y comprensión del escenario en el cual se desarrolló el proyecto.  

 

Finalmente se plantean algunas estrategias integrales de gestión socio ambiental, con 

el fin de mejorar los procesos desarrollados con las comunidades del área de influencia 

y demás grupos de interés. Además de minimizar los impactos fortaleciendo el 

cumplimiento de la política de responsabilidad social (capacidad de respuesta frente al 

entorno) y a su vez lograr un mejor posicionamiento de la imagen institucional.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema de la Gestión Social nace como un objetivo a cumplir por parte de las empresas 

inicialmente de forma filantrópica enmarcada en ciertos compromisos sociales-morales 

con la población desfavorecida del país. Posteriormente empiezan a generarse 

producto del desarrollo de la tecnología impactos ambientales que desatan a nivel 

mundial movimientos en defensa del medio ambiente; de igual forma sucede con las 

dinámicas acontecidas a nivel socioeconómico y político con el surgimiento de los 

sindicatos y la evaluación del tema laboral y comunitario, obligando a las empresas a 

desarrollar trabajos de mayor impacto  en el campo social y ambiental. (ver figura1) 

 

Peter Drucker ha señalado las dimensiones de la acción de una empresa: a) la 

dimensión de los resultados económicos, primera preocupación del empresario, porque 

sin ganancias una empresa no sobrevive; b) la dimensión de la productividad y los 

logros del trabajador, pues ello permitirá enfrentar con éxito la competencia; y c) la 

dimensión del impacto social y la responsabilidad social, pues a mayor daño social y 

ambiental provocado por las empresas, más vulnerable se hace esta en el mediano y 

largo plazo3. 

 

En el caso de las empresas del sector de hidrocarburos, se presentó el mismo proceso 

descrito por Miguel Ángel Santiago quien menciona los antecedentes de la Gestión 

social en la Industria: Primer período: Acciones filantrópicas, Segundo período: 

Acciones Reactivas, Tercer período: Beneficio Compartido-Buen Vecino, Cuarto 

período: Socios en el desarrollo, Quinto período: Viabilidad Social. ` 

 

De igual manera, realiza un análisis interesante de la confusión presentada entre la 

responsabilidad social y la filantropía en la Gestión Social, producto de la concepción de 

desarrollo manejada, manteniendo un statu quo(asistencialismo) que ha intentado ser 

                                                           
3
 BURGA Marcela Benavides, GASTELUMENDI Guida. Responsabilidad Social: Un compromiso necesario. Biblioteca en 

Responsabilidad Social. Centro de Investigación Universidad del Pacifico. Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo, 
SASE..Pág. 2 
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superado mediante elementos como la participación, compromiso, responsabilidad y 

promoción de la Gestión en la búsqueda de un cambio social.4  

 

De esta manera ha predominado por largo tiempo la asistencia social desde la línea 

filantrópica con las comunidades directamente influenciadas.  

 

En la actualidad, la prioridad que dan a la minimización de impactos ambientales se 

realiza mediante la elaboración de Planes de Manejo Ambiental. Sin embargo,  se 

presenta el caso de Ecopetrol, el cual está desarrollando un proceso de ruptura de la 

cultura asistencialista a través del reestructuramiento del área de responsabilidad 

social, además de la formulación de programas sociales y ambientales de mayor 

impacto, fortaleciendo aspectos como la participación comunitaria y grupos de interés 

en sus procesos, y proponiendo acciones de mejora en la formulación de los planes de 

gestión anual. 

 

Otras empresas privadas del sector de hidrocarburos, han definido políticas de 

responsabilidad social formales, que buscan cumplir de acuerdo a sus intereses 

económicos, filosofías de sus socios y la norma. Algunas se destacan aún por su 

asistencialismo en los programas desarrollados o un mínimo trabajo de gestión social, 

privilegiando el área ambiental (vista desde los recursos naturales) o de seguridad 

industrial; pero muy pocas integran estos dos aspectos. 

 

Así mismo, es importante tener en cuenta los intereses particulares de cada empresa  

respecto a los beneficios que les genera ser “responsables socialmente” (reducción de 

impuestos, imagen corporativa, competencia en el mercado, entre otros), y donde la 

motivación pasa de ser filantrópica a económica, especialmente ahora cuando la 

globalización exige competencia y calidad. Por ello, grandes empresas del sector en 

Colombia, están interesadas en competir por la exploración y explotación del recurso 

                                                           
4
 Responsabilidad Social en la industria del petróleo y Gas. Universidad Industrial de Santander. Octubre de 2007. 
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cumpliendo con estándares de calidad, en la seguridad industrial como parte de las 

exigencias a nivel internacional, relegando en ocasiones aspectos como la calidad en 

los procesos comunitarios desarrollados en cada región.  

 

Una de las consecuencias del asistencialismo es la generación de grandes expectativas 

en torno al ámbito laboral en el sector petrolero, como única opción para el desarrollo 

de una comunidad y mejoramiento de su calidad de vida. Así la visión de desarrollo 

desde lo social se reduce a la generación de empleo temporal. Igualmente impide la 

instauración de procesos de sensibilización en la comunidad frente a la prevención y 

manejo de impactos ambientales generados desde una visión integral del ambiente.  

 

Esto a su vez contribuye al surgimiento de pasivos sociales y ambientales que afectan 

la imagen corporativa de las empresas en el área y el cumplimiento legal en la 

minimización de impactos sociales y ambientales5. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir del diálogo de experiencias, sostenido con 

profesionales del sector se han identificado varios aspectos a analizar: 

 

- Falencias que se presentan en la ejecución de los programas de Gestión Social en 

el sector de hidrocarburos: Radica en la elaboración del componente socio-económico 

en el Plan de Manejo Ambiental, realizado en muchas ocasiones sin una participación 

efectiva, sino desde la percepción y subjetividad del profesional, no permitiendo obtener 

resultados acordes a la realidad que se encuentra en campo. 

 

- No se considera a la comunidad como parte del proceso, sino es involucrada de 

manera superficial, después de haberse generado el impacto negativo. (la participación 

es limitada a la información de actividades y proyectos, y recolección de inquietudes y 

quejas, mas no en la construcción de alternativas o proyectos conjuntos, desde la base) 

 

                                                           
5
 Políticas de responsabilidad social empresas privadas del sector  de hidrocarburos ubicadas en el Meta y Casanare. 
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- De igual forma obedeciendo las Políticas nacionales de explotación del recurso, se 

desarrollan de manera exhaustiva trabajos de exploración y explotación sin contar de 

manera integral con los impactos generados. 

 

- Faltan aún leyes de carácter prescriptivo (que llevan a sanción) para el 

cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas. No existe una legislación 

vigente que obligue a las empresas a aplicar programas de Gestión Social (salvo lo que 

se exige desde un plan de manejo ambiental), razón por la cual la contemplan de 

manera voluntaria, sesgando la ejecución de dichos programas. En la actualidad se 

gestó dentro del marco de la ISO una norma de Responsabilidad social (ISO 26000) 

pero aún quedan limitaciones en su aplicación6. 

 

- El Paternalismo con el que operan muchas empresas, que confunden la 

responsabilidad social con acciones asistencialistas; reemplaza muchas veces 

responsabilidades del Estado. No se genera un cambio real, se apunta a actividades 

que permitan el logro de un clima de convivencia y armonía con las comunidades de su 

zona de influencia, como una manera de explotar el recurso sin generar conflictos(los 

proyectos son reactivos y no proactivos).  

 

- La poca articulación en la elaboración y ejecución de proyectos  sociales y 

ambientales. Así mismo, lo social se convierte en contingencia de lo ambiental. (ej. 

Cuando se presenta una contingencia ambiental, caso de un derrame, se acude a lo 

social). Esto a pesar de que en algunas políticas empresariales se plantea como algo 

integral.  

 

- Los rezagos que en ocasiones deben asumir algunas empresas que llegan al área 

respecto a pasivos sociales y ambientales generados por otras, al igual que la 

predisposición que encuentran en el área por parte de los diferentes grupos de interés. 

                                                           
6
 Foro Taller. Responsabilidad Social Empresarial. Un enfoque hacia la Pyme y el emprendimiento social. Facultad de Ciencias 

Económicas, Dirección de Bienestar, Unidad de Gestión de Proyectos .Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Noviembre 2007 
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Este panorama entorpece los procedimientos establecidos por la empresa que ingresa 

al área, aumentando en ocasiones costos operativos y limitando las posibilidades de 

desarrollar las políticas y programas de la empresa.  

 

- Las características socioculturales tradicionales de la región del Casanare, y los 

problemas sociopolíticos relacionados con la participación ciudadana y comunitaria que 

han entorpecido el desarrollo de algunos municipios de la región.7  

 

- A esto se suma la débil organización comunitaria pues no va más allá de fines 

laborales en el sector petrolero, dejando de lado otros aspectos culturales tradicionales 

que pueden aportar a la economía de la región8. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el caso de compañías operadoras del sector de 

hidrocarburos, donde el recurso humano es de tipo outsoursing lo cual hace más 

compleja la dinámica de la Gestión, en términos de compromisos y  su seguimiento, 

sobretodo en grandes empresas, donde los actores tienen gran diversidad de intereses. 

Así mismo el tema de proyectos sociales depende del tipo de trabajo que se vaya a 

desarrollar (Exploratorio o de producción), de la capacidad de Cogestión de la empresa 

y la administración municipal y departamental donde se ubica el proyecto.  

 

Manifestaciones de esta crisis las encontramos en las situaciones vividas por 

multinacionales en sectores altamente vulnerables socialmente (áreas azotadas por la 

violencia, con comunidades desplazadas, en situación de pobreza o grupos étnicos), en 

donde los impactos sociales y ambientales generados en su mayoría por las obras 

civiles en la etapa pre-operativa, derrames en la parte operativa a cuerpos de agua, 

poca participación de los actores involucrados en la toma de decisiones y acceso a 

territorios especiales generan situaciones no esperadas dentro de las cuales se 

                                                           
7
 Entrevista líder comunal Municipio de Maní-Casanare. 2008 

 
8
 Es el caso de las asociaciones laborales que se han conformado en el Meta, Casanare y demás regiones del país donde se ha 

desarrollado proyectos petroleros, sólo con este fin, dejando de lado el interés asociativo para proyectos de fortalecimiento a la 
economía local tradicional. Entrevista representante de la Asociación de Juntas del departamento del Casanare. 2008 
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incluyen pasivos sociales y ambientales que en ocasiones son conocidos mas no 

asumidos, y en otros casos desconocidos pues no surgen de forma inmediata. (Caso de 

Putumayo y Arauca -empresa Repsol, quien desarrolla actividades de explotación en 

asocio con Oxy y Ecopetrol;9 caso reciente presentado en el municipio de Orocué año 

2008 con las comunidades étnicas y otras empresas que desarrollan proyectos en 

zonas nuevas y alejadas geográfica y políticamente de autoridades municipales y 

departamentales). 

 

El panorama anterior se resume en 4 situaciones de crisis10 y conflictos sociales, pues 

afectan los intereses de las comunidades que habitan la zona, relacionados con su 

calidad de vida (ver figura1): 

 

 Presiones desde diferentes sectores al administrador, ejecutor e interventor del 

proyecto en demanda de empleo y obras de infraestructura: comunidades, ONGs, 

organizaciones, individuos. 

 Reclamos públicos y derechos de petición para la participación. 

 Acciones de hecho que afectan la ejecución normal del proyecto y las actividades 

operativas (Paros cívicos en demanda de empleo y obras de beneficio comunitario, 

Paros cívicos por daños, Bloqueos y restricciones a la operación, Vetos). 

 Demandas de grupos étnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Artículo: Repsol Colombia. Rede de Hermandad y Solidaridad Colombia. Madrid Junio de 2007. Página de la Agencia de 

Información Fray Tito para América Latina 2001-2005. Sesión Colombia: Audiencia sobre empresas del Petróleo. Tribunal 
Permanente de los Pueblos 4 de Agosto de2007). 
 
10

 SANTIAGO, Miguel Ángel. Responsabilidad Social en la industria del petróleo y Gas. Universidad Industrial de Santander. 
Octubre de 2007. 
 



21 

 

Figura 1. Diagrama de Evolución de la Gestión Social y Ambiental 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 2008 
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puede manejar (aspectos políticos, sociales y económicos). Desde el enfoque de 

responsabilidad integral, una empresa puede lograr identificarlos y tenerlos en cuenta, 

para actuar a partir de ese contexto, dejando a un lado la indiferencia sin que ello 

implique comprometerse a manejarlos y sean su fin último.. Esto sucede cuando se 

reconoce la complejidad de todo proceso social y ambiental, donde influyen elementos 

sociales, políticos, culturales, económicos, físico bióticos entre otros.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea como pregunta de investigación y guía de 

este trabajo el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo han sido los procesos de gestión 

social y ambiental para la prevención y manejo de los impactos sociales y ambientales 

desarrollados por una empresa privada en un proyecto exploratorio del sector de 

hidrocarburos, en cumplimiento de su política de responsabilidad social en el 

departamento de Casanare? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo y crecimiento económico de la humanidad se ha basado en el producto de 

la naturaleza. La tierra ha sido fuente y sustento de todo nuestro desarrollo. Lo anterior 

ha provocado sobre el entorno natural una serie de procesos negativos encaminados 

hacia un deterioro y desequilibrio ecológico que, de no tomar las debidas medidas a 

tiempo puede resultar irreversible”11. Sin embargo, el tema toma importancia en los 

últimos treinta años convirtiéndose en el centro de interés de gobiernos, organizaciones 

no gubernamentales, empresarios y en general, de toda la sociedad. Desde entonces el 

tema AMBIENTAL ha sido una constante preocupación principalmente para las 

naciones industrializadas en el mundo.  

 

Lo que ha motivado este inusitado interés en el tema ha sido sin duda la creciente 

degradación, pérdida y contaminación de la fuente de recursos naturales. Por tal motivo 

surge la necesidad de generar los medios necesarios para restablecer el equilibrio entre 

el ser humano y su medio, y establecer una sana relación entre el progreso económico 

y la naturaleza. 

 

En la actualidad se vinculan cada vez más empresas hacia la implementación de 

plataformas de Responsabilidad Social Empresarial, integrando prácticas éticas y 

socialmente responsables a su gestión diaria; teniendo en cuenta esta tendencia, es de 

vital importancia el establecimiento de las estrategias que propendan por hacer de la 

Responsabilidad Social Empresarial una realidad. 

 

En este sentido se debe lograr que las empresas especialmente las del sector de 

hidrocarburos sean conscientes de su Responsabilidad Social en el tema ambiental y 

de la influencia que ejercen las condiciones ambientales sobre las comunidades, por lo 

que es inminente el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan conocer las 

                                                           
11

 http://www.ces.gva.es. La gestión ambiental en la pequeña y mediana empresa”. Victoria Rubio Calduch 
 
 



24 

 

diferentes realidades y así mismo formular estrategias integrales en el manejo del 

impacto social y ambiental de este tipo de proyectos.  

 

En este sentido es imprescindible que las organizaciones empresariales sean 

conscientes que no se trata solamente de asumir actitudes de corte filantrópicas, 

donaciones aisladas o limosnas institucionales; sino se espera que los programas de 

responsabilidad social sean acciones consolidadas a manera de proyectos de corto, 

mediano y largo plazo que propendan por el bienestar social y mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades residentes en la zona de influencia. 

 

Así mismo se requiere que estas empresas estén comprometidas con el desarrollo de 

los medios necesarios, para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

ambientales legales, disminuyendo las afectaciones y daños ambientales, los cuales no 

solo acarrean gastos, sino mala imagen ante las autoridades, otras empresas y 

comunidad en general. 

 

Igualmente el tema de Responsabilidad Social a nivel mundial y Nacional involucra 

intereses tanto económicos, sociales, ambientales y políticos al respecto, reconociendo 

su valor por motivos como: 

- La importancia que está tomando el tema de la responsabilidad social dentro del 

marco de la Gestión de Calidad, involucra procesos de gestión socio ambiental de 

impactos positivos en la comunidad(es) del área de influencia, lleva a plantear acciones 

de autoevaluación de procesos y así mismo el planteamiento de alternativas integrales 

y participativas. 

- En el sector de hidrocarburos es de vital importancia el tema de la Gestión Socio 

ambiental en la prevención y manejo de los pasivos sociales y ambientales, por los 

impactos generados a diferentes niveles, lo cual contribuiría a su minimización. 
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- Aporte al proceso de superación de la cultura paternalista generada históricamente 

por algunas empresas del sector, acercándonos a un punto importante de participación 

y apropiación por parte de las comunidades de los proyectos desarrollados, que 

cambiarían su enfoque inmediatista para convertirse en proyectos de largo plazo, 

sustentables y de mayor impacto. 

- Incidencia en aspectos estructurales como el reconocimiento de una responsabilidad 

compartida en todos los procesos, estableciendo niveles de responsabilidad dentro de 

la gestión social y ambiental de una empresa de acuerdo con el contexto de cada 

proyecto que se desarrolle. 

 

Resumiendo los aspectos anteriores, este proyecto aporta al valor y nivel de 

importancia que de forma intrínseca se debe dar al aspecto social y ambiental, por parte 

de todos los involucrados superando visiones asistencialistas (procesos superficiales) y 

técnicas inmediatistas de acción. A esto se suma el reconocimiento dentro de una 

perspectiva sistémica de la interrelación e interdependencia existente entre lo ambiental 

y lo social y por lo tanto, el deber de proponer estrategias que los integren a partir del 

reconocimiento de todos los actores involucrados en el proceso, su nivel de 

participación y la sinergia generada en las relaciones establecidas entre ellos que llevan 

a cambios acordes a las necesidades e intereses de cada actor. 

 

La apuesta del proyecto es a que las empresas den una mirada a la responsabilidad 

social como algo integral, trascender la visión asistencialista y lineal de compromisos 

por cumplir con una determinada comunidad; ya que al considerar su origen a partir de 

la dinámica compleja entre la empresa y los demás subsistemas con los que se 

relaciona (desde ámbitos sociales, económicos, políticos y ambientales), involucra la 

participación de lo que algunos denominan grupos de interés en una interrelación de 

múltiples vías de acuerdo con  sus motivaciones. 
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Esta visión compleja de la Responsabilidad Social Empresarial, trasciende entonces el 

paradigma limitado del la formulación de programas de inversión social como principal 

indicador de la empresa frente a los diferentes efectos ocasionados en su relación con 

los grupos de interés. Se convierte entontes la Responsabilidad Social en eje central de 

la Gestión empresarial en sus diferentes ámbitos (para este caso lo socio-ambiental) a 

través de estrategias direccionadas a la participación e interacción de los diferentes 

actores involucrados, complejizando así la gestión social y ambiental. 

Otros de los beneficios identificados, producto del fortalecimiento de la responsabilidad 

social empresarial para este estudio de caso son12: 

• Respaldo de las instancias gubernamentales (Nacionales, Departamentales, 

Municipales) 

• Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad 

• Oportunidades para nuevos negocios 

• Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y ,medio 

ambiente) 

• Incremento en la participación del mercado 

• Mejoramiento de la cultura organizacional 

• Mejoramiento de la comunicación interna y externa 

• Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas 

 

 

 

                                                           
12

 ¿Qué es la responsabilidad social empresarial?. Construyendo Confianza. Artículos Centro Colombiano de Responsabilidad 
Social Empresarial. Bogotá, Colombia. Pág 2. 
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3. ESTADO DE ARTE 

 

La propuesta se enmarca en temas relacionados primordialmente con la Gestión Social 

y Ambiental, ligada al cumplimiento de la responsabilidad social definida a partir de las 

diferentes experiencias vividas por empresarios y las asociaciones que se han 

conformado a partir de este tema como es el caso de una consultora Peruana SASE13, 

que ha sido promotora del tema en empresas y ONG’s14; y a través del Centro 

Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRSE), que han desarrollado un trabajo 

interesante de promoción y sensibilización a empresarios y academia en el tema, 

reconociendo diferentes niveles de ejercicio de la responsabilidad social empresarial 

(RSE) como se mencionó anteriormente: Filantropía, Inversión Social, Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad Empresarial. Niveles que se distinguen por su complejidad en 

relación con el entorno.  

La Biblioteca en Responsabilidad Social del Centro de Investigación de la Universidad 

del Pacifico y SASE, los define como15: 

 

Filantropía como un mecanismo de donación (en dinero o en especie) a grupos 

humanos con carencias o condiciones específicas por motivaciones estrictamente 

humanitarias, altruista y de caridad. La filantropía empresarial no afecta a la 

organización empresarial. Es decir, no la hace partícipe de los impactos que pueda 

producir. El nexo entre entorno y empresa es o muy débil o inexistente. 

                                                           
13

 Grupo empresarial que brinda, desde hace 18 años, servicios de asesoría y consultoría en el campo del desarrollo socio 
económico y responsabilidad social empresarial. Entiende el desarrollo como el resultado de una interacción de múltiples elementos 
económicos, sociales, institucionales, culturales, artísticos y políticos, y cuyo logro es posible gracias a la conformación de alianzas 
estratégicas entre la empresa privada, el sector público y las organizaciones sociales. 
http://www.sase.com.pe/contenido.php?idctg=12. Agosto 2008 
14

 En 1992, SASE organizó una actividad titulada “Cooperación Internacional, ONG y Desarrollo” y propuso el acercamiento entre 
las ONG y las empresas. Se establece la alianza entre Perú 2021 y SASE, se desarrollan el concepto y los criterios metodológicos 
para explorar el tema de responsabilidad social en el empresariado peruano, se invita a una serie de empresarios de Estados 
Unidos, México, Colombia, Venezuela y Chile para realizar presentaciones a empresarios en Lima, se empieza a visitar diferentes 
provincias del Perú para difundir esta perspectiva y se inician los simposios anuales titulados “Empresa Moderna y Responsabilidad 
Social”. Por esa misma época, la OIT y la CONFIEP organizaron actividades dentro y fuera de Lima para difundir la herramienta del 
balance social en el sector empresarial 
 
15

 Biblioteca en Responsabilidad Social del Centro de Investigación Universidad del Pacifico. SASE, Seguimiento, análisis y 
evaluación para el desarrollo. Servicios para el desarrollo. 
 
 

http://www.sase.com.pe/contenido.php?idctg=12
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Inversión social se refiere a la canalización de recursos con el objetivo principal de 

mejorar la imagen de la empresa a través del apoyo a una comunidad o a un tipo de 

acción (cultural, por ejemplo). Requiere una visión que articule claramente la labor de la 

empresa con el desarrollo de la comunidad. Los recursos se obtienen del presupuesto 

elaborado por la empresa para sus gastos, privilegia la relación con la comunidad. Se 

establece un nexo incompleto entre entorno y empresa. 

 

Responsabilidad social implica varias cosas. En primer lugar, que las empresas 

desarrollen una visión integral de futuro en la que no solo esté incorporada la 

comunidad sobre la cual se asientan, sino también su país o su sociedad. En segundo 

lugar, que emerja una nueva forma de organización que promueva liderazgos internos, 

los mismos que contribuyan a reforzar la misión que se traza la empresa y la 

descentralización de los niveles de autoridad para mejorar la productividad de los 

trabajadores. En tercer lugar, que su proyección interna y externa la lleve a movilizar no 

solo dinero y equipos, sino que sus aportes se hagan también en recursos humanos y 

profesionales, dando oportunidad para que los propios trabajadores aporten su 

conocimiento a las diversas actividades que se desarrollan en la sociedad. El nexo 

entre empresa y entorno se completa. 

 

Se destacan igualmente los cambios que se han presentado producto del desarrollo 

tecnológico y políticas nacionales, referentes a la explotación del recurso y las medidas 

de manejo ambiental que han llevado a reformular acciones y procedimientos 

empresariales desde el compromiso socio ambiental en el marco de la responsabilidad 

social empresarial. 

 

Así mismo se tiene en cuenta el abordaje teórico que académicos colombianos como 

Alejandro Boada y Gustavo A. Yepes han realizado del tema desde sus diferentes 

enfoques y su evolución a partir del contexto actual.  
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Al respecto en Colombia se han realizado análisis de la Gestión Social y Ambiental de 

las empresas en el sector de hidrocarburos desde enfoques poco integradores, pues no 

se ha observado un Ambiente complejo y dinámico, limitándose a la legislación 

colombiana en temas como licenciamientos ambientales, elaboración de planes de 

manejo ambiental y ejecución de los mismos. Por ello, la visión de responsabilidad 

social se ha planteado desde el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental que 

se exigen por el licenciamiento de un bloque exploratorio, y no se articulan con otras 

opciones que pueden mejorar procesos ambientales, donde participen todos los actores 

sociales. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar estrategias para la prevención y manejo de los impactos sociales y ambientales 

generados en la etapa de exploración por una empresa de hidrocarburos en el 

Departamento del Casanare en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los impactos sociales y ambientales, generados en la ejecución de las 

etapas pre-operativa, operativa y pos-operativa del proyecto exploratorio del estudio de 

caso desarrollado en el municipio de Maní.  

 

 Describir las acciones y procedimientos utilizados por la empresa de hidrocarburos 

para el manejo y mitigación de los impactos sociales y ambientales. 

 

 Analizar y evaluar las relaciones entre los grupos de interés en la prevención y 

manejo de los impactos sociales y ambientales.  

 

 Diseñar una propuesta para la prevención y manejo de impactos sociales y 

ambientales en el marco de la responsabilidad social empresarial, para el estudio de 

caso. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La línea metodológica desarrollada es un estudio de caso de un proyecto exploratorio 

por una empresa del sector de hidrocarburos ubicada en el Municipio de Maní, 

departamento del  Casanare en el  año 2006; con un carácter participativo, utilizando 

técnicas recolección de información primaria y secundaria como la revisión y análisis  

documental, la identificación de grupos de interés y el contacto directo con actores 

relevantes en el proceso. 

 

5.2. ACTORES PARTICIPANTES 

 

Los actores se definieron de acuerdo al aporte que estos pueden brindar al análisis del 

proceso, el nivel de participación que han tenido por hacer parte del área de influencia 

directa del proyecto que se desarrolló (Caso de las organizaciones comunitarias, líderes 

y contratistas entre otros) y la experiencia en el sector en el ejercicio de la Gestión 

Social (caso de los Gestores Sociales de esta empresa quienes son fuente primaria de 

este análisis). 

 

5.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Inicialmente se realizó una recopilación de información de diferentes fuentes (primarias 

y secundarias), así mismo se fue desarrollando la fundamentación teórica en temas 

como la Gestión Social y Ambiental y el concepto de Responsabilidad Social 

empresarial (ver figura 2). 

 

Se elaboró una descripción de los procedimientos desarrollados por la empresa en 

cada una de las etapas del proyecto, partiendo de un análisis documental de los 

estudios realizados y requeridos para la ejecución del proyecto (Estudio y Plan de 
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Manejo Ambiental), las acciones desarrolladas en el marco de la ley (cumplimiento de 

las medidas de manejo ambiental definidas por el Plan de Manejo Ambiental por medio 

del cumplimiento de metas y elaboración de informes de cumplimiento ambiental) y sus 

políticas empresariales (lo que se considera como valor agregado para el proyecto 

dentro de las medidas de manejo a los impactos que podía generar el proyecto según el 

plan de manejo ambiental). 

 

Del plan de manejo ambiental se buscaba identificar y describir los impactos que el 

estudio consideraba como posibles en el proyecto, así como las medidas de manejo en 

los componentes ambiental y social.  

 

De los informes de cumplimiento ambiental exigidos por el ministerio se buscaba 

identificar las medidas de manejo ejecutadas por la compañía a partir de lo estipulado 

por el plan de manejo ambiental.  

 

Se complementa el análisis documental de impactos y medidas de manejo socio 

ambiental, con las percepciones identificadas  desde su vivencia por los actores del 

proyecto por medio de entrevistas y mapeo social. 

 
En definitiva el proyecto buscaba la autoevaluación, teniendo en cuenta diferentes 

etapas que se retroalimentarían con herramientas participativas de actores claves del 

proceso de Gestión Social. (Ver anexo 1. Análisis de actores involucrados) Estas etapas 

son: 

 

 Conocimiento del proceso histórico de la Responsabilidad Social de algunas 

Empresas del sector de hidrocarburos en Colombia: Involucra la indagación y estudio 

histórico desde el nacimiento del tema de gestión social dentro del marco de 

responsabilidad social en el sector de hidrocarburos y el contexto que lo rodea en cada 

etapa de cambio y evolución. 
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 Análisis del proceso actual: Parte del análisis de la realidad actual del tema de 

Gestión Social y Ambiental en el marco de responsabilidad social en el sector de 

hidrocarburos, identificando desde este ámbito, los procesos que se han desarrollado 

para el cumplimiento de las políticas de RSE. A partir de allí y del contexto social, 

económico y político del estudio de caso, enmarcar el análisis de la gestión social y 

ambiental de la Compañía e identificar estrategias de mejoramiento que contribuyan a 

la minimización de los impactos generados. 

 

 Identificación y construcción de estrategias de acción integrales a partir de 

elementos reconocidos en las diferentes fuentes (Plan de Manejo Ambiental, Fichas de 

Cumplimiento Ambiental, Entrevistas y Mapa Social), y de la descripción y análisis de 

las relaciones que se dieron entre los principales actores identificados. 

 

Estos elementos permitirían confrontar diferentes experiencias y perspectivas de trabajo 

de acuerdo a las políticas de la empresa, contextos y criterios profesionales y de líderes 

comunitarios, llevando a la construcción de propuestas de integrales. 
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Figura 2. Metodología de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 2009 

*Plan de Manejo Ambiental, Fichas de cumplimiento ambiental 
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5.4. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Las herramientas utilizadas incluyen la recolección de información cualitativa, en la 

identificación de aspectos relevantes de la Gestión Socio Ambiental de la empresa y su 

análisis para el estudio de caso en particular. Estas incluyeron entrevistas 

semiestructuradas a los diferentes actores del proceso (ver anexo 2), y el valor 

agregado de la discusión que se pueda generar a partir de las entrevistas en la 

identificación y evaluación de los otros actores del proyecto.  

 

Las entrevistas semiestructuradas a cada actor clave en el proyecto buscaron identificar 

los impactos sociales y ambientales que consideraban según sus percepciones, así 

como las medidas de manejo utilizadas por los otros actores que participaron en él.  

 

A partir de estas fuentes se elabora una matriz de identificación de impactos para cada 

una y el análisis por fase del proyecto de las actividades que más generaron impactos, 

así como las fases más impactadas positiva y negativamente. Este análisis buscaba 

realizar un balance sobre las fases del proyecto que más impactos generaron; y 

conocer si estos resultados fueron los previstos desde los estudios realizados (Plan de 

Manejo Ambiental). 

 

De igual manera, se pretendía a partir de este balance por fases identificar las medidas 

más efectivas teniendo como referente la evaluación que cada actor realiza de las 

medidas de manejo utilizadas en el proyecto.  

 

Las entrevistas a actores claves del proceso pretendieron igualmente elaborar una 

matriz de de relaciones que estos establecieron en el proyecto, para reconocer si éstas 

aportaron o no a la prevención y manejo de los impactos generados y de qué manera. 

Se destaca el valor agregado que generan a los resultados a partir de la discusión que 

pueda generarse en las entrevistas durante la identificación y evaluación de los otros 

actores del proyecto.  
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Así mismo, las entrevistas individuales se complementaron con el trabajo en grupo por 

parte de los líderes de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, en 

la realización de un mapa social de la zona, presentando un panorama del antes y 

después del proyecto. Esta herramienta buscaba que cada líder identificara los 

aspectos ambientales y sociales más importantes (positivos y negativos) que se 

generaron con la llegada del proyecto exploratorio a la zona. 
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6 MARCO TEORICO - CONCEPTUAL 

 

6.1. GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL  

 

Los países latinoamericanos han hecho desde comienzos de los 90’s un esfuerzo para 

incrementar los recursos para el sector social. De acuerdo con el tamaño y sector 

económico en el que operan, las empresas participan en proyectos y actividades 

sociales de diferentes maneras. En la investigación del centro consultor Peruano SASE 

y el centro de investigación de la Universidad del Pacifico, se encontró que los tipos de 

recursos más comunes son los siguientes: Recursos humanos que comprometen el 

apoyo del personal que trabaja en la empresa, la utilización de productos o equipos de 

la empresa, y recursos monetarios que se subdividen en donaciones presupuestadas y 

no presupuestadas (que dependen de la disponibilidad de liquidez de la empresa en el 

año).  

 

Al rededor de la gestión social giran otros términos relacionados como gestión 

comunitaria, autogestión y desarrollo comunitario y que hacen de ella un concepto 

integral que el instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente (ITESO-

1991), en el espacio que dedica a la cátedra Unesco en su portal web la define como: 

 

“ el proceso completo de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el 

abordaje de un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de 

propuestas en la realidad. Es un proceso que implica un aprendizaje conjunto y 

continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de 

decisiones dentro de la dimensión política, es por esta razón que, el adjetivo social 
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califica a la gestión. Aclaramos con esto, que nuestro concepto de gestión no se limita a 

la gestión administrativa”.16  

 

Así mismo, se reconoce que los programas sociales cumplen una función clave al 

asegurar el mantenimiento de ciertos niveles de cohesión social, que resultan 

fundamentales para que las sociedades concretas puedan funcionar.  

 

Por su parte la Gestión ambiental y social vista desde un enfoque holístico y complejo 

se articula a la concepción que se tenga de desarrollo en un marco socio político 

capitalista que lleva a fundar conceptos como el de desarrollo sostenible desde 

diferentes perspectivas y que se construye como una visión que trasciende el concepto 

de desarrollo tradicional, donde el crecimiento económico determina en un contexto 

global ilimitado y positivo la calidad de vida de las poblaciones desde una visión 

material (acumulación de riqueza material y explotación ilimitada de recursos 

naturales).17 

 

Trascender el concepto de desarrollo involucra lo propuesto por Max Neef 18; ampliar la 

visión de calidad de vida incluyendo elementos no tangibles como la realización 

personal y el reconocimiento de la biodiversidad ecológica y cultural que permita 

visualizar la pluralidad de contextos (ecológicos, culturales y políticos) desde el análisis 

de la realidad como intenta mostrar V. Chiva. 

 

                                                           
16

 Gestión social: Conceptos, operación y dinámica. El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más 

amplio de la Red. Términos y Condiciones .1997 Monografias.com S.A.  ITESO(1991) Cátedras UNESCO. 

www.catedraui.iteso.mx/catedra/catedra.html  

 
17

 “La pobreza será eliminada por el crecimiento económico y no por la redistribución a nivel mundial”. MARTINEZ, Allier. Pobreza y 
Medio Ambiente, una crítica al informe Brundtland. Icaria Editorial S.A. 1992.Barcelona, España. 
18

 Donde la satisfacción material como elemento que contribuye a la calidad de vida no es la única herramienta, y tiene un límite o 

umbral que plantea un reto en ámbitos estructurales del sistema capitalista. ”. MAX NEEF, Manfred. Desarrollo Sin 

Sentido.Disoñadores del Futuro, para cambiar el rumbo. Memorias de Conferencia. .Asociación para el desarrollo campesino. 

Fundación Colombia Multicolor. 1997 

 

http://www.monografias.com/politicas.shtml
http://www.catedraui.iteso.mx/catedra/catedra.html
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Por ello la Gestión Ambiental exige, la definición clara y precisa del enfoque que lo guía, 

contribuyendo a las formas de abordar y analizar la realidad; y reconociendo el carácter 

complejo del desarrollo sostenible al involucrar elementos como el ambiente, la 

sociedad, la cultura y política en una interrelación que va más allá de de la visión 

determinista causa-efecto. 

 

La gestión ambiental así mismo se convierte en un proceso complejo en el que lo 

percibido, observado, analizado y esperado va más allá de lo cuantitativo y tangible 

(especialmente en lo temporal), que en ocasiones es opacado por el determinismo de 

algunas ciencias. Se trata de procesos sociales y ambientales en donde la interacción 

de sus diferentes actores (humanos y no humanos) genera una sinergia que el Gestor 

Ambiental debe lograr comprender y no hacer juicios a priori y absolutistas. Por ello su 

visión no debe ser cerrada ni tampoco ambigua; sin embargo no se debe desconocer la 

concepción de desarrollo que lo guía y le permite comprender la realidad de una forma 

específica que en ocasiones no es la esperada. Allí es donde entra el manejo de los 

dilemas, paradigmas, la interlocución y el comanejo19 como retos que permitan el 

aprendizaje colectivo y los acuerdos a todo nivel. 

 

De esta manera, la Gestión Social puede convertirse en una estrategia que contribuye 

al desarrollo sostenible desde una perspectiva compleja que trasciende el enfoque 

lineal donde el Gestor es un agente externo, y lo ambiental es sólo lo ecológico. Se 

convierte entonces en un proceso político, económico, social y ambiental que involucra 

a todos aquellos que influyen en ese gran sistema, reconociéndose la biodiversidad 

cultural, política, económica y social que lo compone. 

 

Esta perspectiva de la Gestión Ambiental se articula al concepto de ambiente propuesto 

por Francisco González al reconocer la relación hombre-naturaleza en un marco cultural 

específico, el ambiente como producto de esa relación y así mismo elemento 

dinamizador de ésta. “El Ambiente es una forma particular de expresión de las 

                                                           
19

 Retos del Gestor Ambiental. Pensamiento resiliente, sostenibilidad y Gestión Ambiental  
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transformaciones biofísicas y culturales generadas por una población humana en un 

momento del tiempo y del espacio. La diversidad de Ambientes construidos por las 

poblaciones humanas son y han sido altamente diversos, pero igualmente, es común a 

todas las culturas la construcción de un Ambiente” 20. 

 

Este autor considera que si hipotéticamente se toma una porción determinada de la 

biosfera en la cual se incluye población humana, en un tiempo y espacio específicos; 

podemos considerar la existencia de un potencial productivo ecosistémico concreto y 

limitado. Frente a esta oferta natural esta población humana genera una determinada 

demanda de recursos, que está en relación directa de su tamaño y sus formas 

(organizacionales, tecnológicas, cognitivas y simbólicas); todas ellas generan un tipo de 

relación con el medio biofísico y un tipo y volumen de demanda, acompañada de 

patrones de consumo. 

 

El resultado de estas interacciones genera lo que podemos llamar un ambiente, 

correspondiente a dicha forma cultural; de esta manera cada cultura construye su 

ambiente, territorializado y representado en formas particulares de uso y ordenamiento 

del paisaje, en consecuencia un tipo definido de problemas ambientales con una 

determinada expresión espacial. El territorio se convierte así en la expresión espacial 

de la cultura. 

 

Como se puede observar en la siguiente figura el modelo intenta representar desde una 

visión sistémica la Gestión social y ambiental en el marco de la identificación de 

subsistemas en interdependencia constante y que se convierte en dinamizadora de 

procesos exitosos o fracasados desde la Gestión Empresarial en el marco de la 

responsabilidad social. 

 

Figura 3. Modelo propuesto de Gestión Social y Ambiental 

                                                           
20

 González Francisco L. de G. “Reflexiones acerca de la relación entre los conceptos: ecosistema, cultura y desarrollo.  Serie de Ensayos 
de Ambiente y Desarrollo No. 1. IDEADE, PUJ 199 



41 

 

 

Elaborado por: El Autor. 2008  

 

En la siguiente Figura se resalta la gestión social y ambiental como un proceso en el 

que se dan entradas fundamentales como los Grupos de Interés (proveedores, 

comunidad, instituciones y Gerencia) quienes presentan diferentes intereses y 

necesidades que entran en interacción al momento de plantearse un proyecto donde 

deben participar todos (algunos con más interés que otros y mayores presiones), que 

marcan la participación que se dé por parte de cada uno de ellos ya sea porque otros 

actores lo permitan o no, o por el tipo de interés de cada uno.  
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Figura 4. Modelo de interrelación de los diferentes ámbitos de la gestión social y ambiental 

 

Elaborado por: El Autor. 2008  

 

El nivel de participación de cada actor dentro del proceso de gestión social y ambiental 

de igual forma depende de la visión que tenga la compañía de responsabilidad social, 

representada en las políticas formales que la enmarcan y que en ocasiones no se 

materializa de la mejor manera. La visión y filosofía de la empresa es la que marca sus 

intereses representados en las políticas de responsabilidad social que pueden ser 

integrales o sectorizadas, y así mismo abre espacios de participación en sus acciones y 

contribuye al desarrollo y bienestar de las comunidades que habitan a su alrededor. Así 

mismo define su enfoque de bienestar desde la integralidad y entendiendo el contexto, 

o por el contrario sesgado a las perspectivas económicas de la empresa. 

 

Finalmente, como salidas se muestran las metas empresariales que la compañía se 

plantea a partir de sus políticas, al igual que las medidas de manejo social y ambiental 

que desarrolla para los impactos que pueda generar un proyecto. Por ello se pueden 
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hablar de medidas limitadas a lo exigido por la ley o ir más allá desde una perspectiva 

integral de la responsabilidad social empresarial involucrando procesos de conciliación 

de intereses, sin dejar de lado los intereses propios del proyecto, y convirtiendo la 

inversión social y el fortalecimiento de redes de participación social como una 

alternativa que favorezca la permanencia de factores que mejoren las condiciones de 

vida de la población afectada por el proyecto. Esto más allá del asistencialismo y en el 

marco de la gestión compartida donde participen todos los involucrados. 

 

Un nuevo enfoque de desarrollo sostenible21 se acoge a esta visión integrada e 

interdisciplinaria, que hace complejo los procesos industriales, pues ya no solo se trata 

de implementación de nuevas tecnologías más limpias sino de implementar acciones 

asertivas de responsabilidad social integral, identificando y reconociendo la 

adaptabilidad de los grupos de personas de una comunidad frente a los diferentes 

cambios ecosistémicos que se han presentado producto de un proyecto industrial o por 

otros agentes externos naturales y antrópicos. Este reconocimiento implica adaptar y 

conciliar los proyectos e ideas de desarrollo social frente a su entorno a partir de las 

condiciones reales físicas y sociales. 

De igual manera, la complejidad que exige este nuevo desarrollo sostenible involucra 

no solo la interdisciplinariedad sino la cogestión institucional y la identificación y 

consolidación de redes de apoyo. 

 

6.2. LA GESTION SOCIALMENTE RESPONSABLE 

 

Ubicar la Gestión Social en el contexto de crecimiento y desarrollo en una política de 

mercados, implica reconocerla como parte de las estrategias de negocios de las 

                                                           
21

 El Desarrollo Sostenible es un concepto ético  y político, que resulta como contrapropuesta a la experiencia histórica de la 
sociedad industrial avanzada de occidente, que se manifiesta en la problemática ambiental actual del planeta generada en la 
implementación del actual modelo de desarrollo. La permanente interacción entre demanda social y oferta natural, mediada por 
condiciones espacio temporales específicas  ha generado a través de la historia de la humanidad una multiplicidad y 
multidimensionalidad de respuestas adaptativas que se concretan en la diversidad cultural y su consecuente expresión en la 
configuración de Paisajes y Ambientes a los cuales corresponden diferentes problemas ambientales generados por las distintas 
poblaciones humanas. En la sociedad industrial avanzada esta dinámica toma formas altamente complejas y las transformaciones 
del territorio se expresan en paisajes altamente artificializados y  con funciones especializadas, generando  problemas ambientales 
que ponen en peligro la biosfera de la tierra en su totalidad. GONZALEZ Francisco. COLOCARLE PIE DE PAGINA 
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empresas para obtener beneficios económicos, reconociéndose así los impactos que se 

generan (positivos y negativos). Por ello dentro del marco del desarrollo sostenible, se 

busca comprender cómo llegar a minimizar el aporte negativo a la sociedad y maximizar 

el efecto positivo que se tiene sobre ésta. (Hodges Adrian en “La Responsabilidad 

social empresarial como generadora de valor”.) Para ello desde la concepción 

empresarial del CCRSE, el pilar o motor de ello reside en la voluntad y liderazgo 

inquebrantable de los gerentes para que apoyen y se comprometan con estándares 

éticos que permitan la integridad y la transparencia en la forma como hacen sus 

negocios. 

 

De igual forma, considera el establecimiento de sinergias entre los diferentes actores de 

la sociedad (privados, estado y sociedad civil), para que se puedan identificar y estudiar 

los resultados en aspectos sociales, económicos y ambientales -triple rendición de 

cuentas-, de las actuaciones empresariales y asumir retos específicos como mejorar las 

formas de producción para no afectar el ecosistema, establecer mejores prácticas 

laborales con el talento humano, atender los postulados de derechos humanos en 

relación con los empleados, organizar condiciones favorables en los sitios de trabajo, 

identificar el tipo de relación que se tiene con las comunidades, entre otras prácticas. 

 

Lo importante del tema es que, si bien hay que generar utilidad para los accionistas 

como lo afirma Milton Friedman, también hay que ser conscientes de los impactos de 

actuación de las empresas con los demás grupos de interés. 

 

El desarrollo social y económico están íntimamente relacionados; se ha comprobado 

que la empresa al desempeñarse en comunidades con una mejor calidad de vida y 

oportunidades logra condiciones que favorecen su desempeño organizacional. Si se 

tiene en cuenta lo anterior, es importante considerar que los proyectos que se 

emprendan deben ser viables para las empresas, confiables, de calidad, sostenibles en 

el tiempo, de aceptabilidad en los entornos en donde se aplican y parte integral de 

estrategias corporativas. La Responsabilidad Social invita a considerar y evaluar las 
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acciones como factores que incidan en la construcción de un país en donde se 

promueva el desarrollo humano sostenible y la justicia social. 

 

Enmarcar a la empresa dentro del contexto del desarrollo social y económico hace de 

ella un sujeto importante que en su relación directa e indirecta con otros componentes 

de la sociedad, la lleva a asumir comportamientos de acuerdo con  sus intereses y los 

del entorno que se pueden traducir en acciones responsables o no, dependiendo del 

enfoque en que se mire. 

 

El Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial -CRSE considera que ser 

socialmente responsable22 implica desarrollar procesos de autorregulación que sienten 

las bases de un cambio cultural profundo, para lo cual habrá que ir más allá de la 

legalidad y de las propias fronteras del negocio, e identificar la manera como cada 

empresa logra beneficios para sí misma, y ganancias que aportan al desarrollo 

sostenible de la sociedad en la que se desempeñan: verificar la forma como producen, 

como consiguen las materias primas o insumos, la forma en que comercializan y 

distribuyen sus productos y servicios, y el efecto que éstos causan en los consumidores 

finales. 

 

Gustavo A. Yepes da razón al carácter constructivista del concepto desde el 

reconocimiento de la dinámica de las expectativas y necesidades de la sociedad, pues 

evolucionan y mutan constantemente por los cambios de las condiciones 

espaciotemporales, los descubrimientos científicos y los niveles de relación que se 

puedan establecer a partir de estos cambios. A partir de ello reconoce también que las 

acciones sociales afectan 3 niveles (humanidad, comunidad e institución) a partir de las 

cuales se definen 3 tipos de responsabilidad social: 

- Global: Responde a las consecuencias sociales generadas a nivel global 

                                                           
22

 CCRE. Qué es la responsabilidad social empresarial?. Bogotá, Colombia. www.ccre.org.co  
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- Contextual: Responde a los problemas sociales que afectan un entorno social 

relevante de acuerdo con  las consecuencias que ha producido el camino de desarrollo 

por el que se ha optado. 

- Institucional: rendir cuentas ante el entorno inmediato, de acuerdo con  las 

demandas que éste le hace a la institución.23 

 

Dentro de esta visión constructivista, analiza entonces la responsabilidad social desde 

seis perspectivas que están ligadas a esa dinámica del contexto y por ende a los 

intereses de los involucrados, y que se articula a lo planteado por Miguel Angel 

Santiago desde los niveles Gestión Social: 

 

1. Como un carácter Voluntario u obligatorio de las empresas 

2. Como un compromiso asumido por las empresas y sus directivos en respuesta a una 

serie de condiciones propiciadas por la sociedad, para la realización de la actividad 

empresarial 

3. Las características éticas y morales que tiene la práctica empresarial y la 

importancia que adquiere la Responsabilidad Social Empresarial- RSE para garantizar 

acciones que determinan la connotación correcta o incorrecta de la actividad 

empresarial 

4. Como prácticas y filosofías de administración empresarial que propenden por la 

supervivencia de las empresas y el aumento de la competitividad 

5. La necesidad de algunas empresas de invertir en el desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de los actores sociales de la organización 

6. Como acciones empresariales en la dimensión económica, social y ambiental 

 

Desde el reconocimiento de diferentes perspectivas del concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial - RSE en el análisis realizado a partir de lo planteado por el CCRSE 

y Yepes entre otros, se puede considerar que el rango de responsabilidad varía o se 

                                                           
23

 GIA COMÁN-OPAZO, 2002. Qué es la Responsabilidad social Universitaria?. Chile, Universidad  de concepción 2003, 
www.udec.cl.  
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mueve de acuerdo con el enfoque que se tome, sin embargo, se reconoce que es 

responsable todo aquel que se considere actor dentro del proceso; más allá de la 

subjetividad e interés de lo que cada uno considere sin desconocer la sinergia generada 

a partir de sus relaciones formales o informales. 

 

Este aspecto igualmente se relaciona con el tipo y niveles de participación de los 

actores involucrados para lo cual se hablaría de diferentes niveles de responsabilidad, y 

las habilidades de los actores de permitir sinergias favorables en su relación a través 

de: 

 

-El reconocimiento del papel de cada actor dentro del proceso y facilitar el espacio para 

que participe. (Reconocimiento de sujetos con derechos y deberes por parte de todos 

los involucrados) 

-El autoreconocimiento por parte de los actores como “agentes de cambio” y su 

manifestación en la relaciones con los otros. 

 

Por ello el proyecto se remite también al planteamiento de Antonio Pozo Solís (Lima, 

Febrero 2007) sobre el tipo de relaciones establecidas entre actores: 

1. Relaciones predominantes: Se definen como las relaciones de afinidad (confianza) 

frente a los opuestos (conflicto). Cada una considera los siguientes aspectos: 

-A favor: Predomina las relaciones de confianza y colaboración mutua 

-Indeciso/indiferente: Predomina las relaciones de afinidad pero existe una mayor 

incidencia de las relaciones antagónicas. 

-En contra: Predominan relaciones de conflicto. 

2. Niveles de poder: Se define como la capacidad del actor de limitar o facilitar las 

acciones que se emprenda con la intervención. Considera los siguientes aspectos: 

-Alto: Predomina una alta influencia sobre los demás  
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-Medio: La influencia es medianamente aceptada  

-Bajo: No hay influencia sobre los demás actores 

El resultado de esta calificación es: 

 

-El reconocimiento del tipo de relaciones que se dan entre los actores: Relaciones de 

fuerte colaboración y coordinación, débiles o puntuales, de conflicto. 

-El reconocimiento de redes sociales existentes: Redes sociales que coordinan 

actividades en común para la gestión de riesgos en su comunidad, grupos que 

presentan relaciones que requieren ser fortalecidos y los que presentan relaciones de 

conflicto. A partir de ello se puede plantear estrategias para trabajar con las redes 

consolidadas y para fortalecer las relaciones entre los grupos que presentan relaciones 

débiles. 

Lo anterior dentro de un proceso de gestión social y ambiental se traduce en intentos de 

desarrollar procesos de autogestión dentro de la Gestión comunitaria para lograr un 

desarrollo. Es lo que se presenta de manera muy compleja dentro de una organización 

que intenta desarrollar procesos de gestión social y ambiental en el marco de su política 

de responsabilidad social empresarial, y frente a lo que los otros actores consideran de 

este concepto, que se traduce en diferentes acciones como respuesta a lo propuesto o 

desarrollado por la empresa. En la Figura 5. se intenta ilustrar esta visión enmarcados 

la perspectiva de desarrollo integral que se ha mencionado: 
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Figura 5.Visión de Desarrollo Integral 

 

Elaborado por: El Autor 2008 

 

Finalmente cabe recalcar de acuerdo a lo anterior, que el proyecto está enmarcado en 

lo que se considera como Gestión Social y Ambiental desde un enfoque integral y 

complejo de procesos; y el enfoque de desarrollo que se plantea desde un contexto 

socio político y cultural acorde a las características particulares de cada  región y sus 

comunidades. 
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7 MARCO LEGAL 

 

El marco legal de este trabajo parte de lo que desde la constitución política de 1991 se 

considera respecto a los recursos no renovables y el subsuelo. Y a partir de allí, lo que 

la ley general ambiental tiene en cuenta para el manejo de los riesgos ambientales que 

pueden presentarse en un proyecto de exploración de hidrocarburos; y finalmente la 

normatividad en participación social primordial para el desarrollo de de la normatividad 

ambiental específica para cada recurso. 

 

Cuadro 1.  Marco Legal 

NORMA 
LEYES / 

RESOLUCIONES 
DESCRIPCIÓN 

Marco General 
Ambiental 

Ley 99/93 Organización para la gestión ambiental 
nacional 

Ley 336/2000 Evaluación y seguimiento 

Resolución 1110/2002 Evaluación y seguimiento 

Resolución 482/2003 Cambios en actividades 

Decreto 1220/2005 Licencia ambiental 

Decreto 1900/2006 Inversión 1% 

Normatividad para 
Recurso Agua 

Decreto 1541/1978 Permiso de vertimientos, temperatura 
descarga, tratamiento de aguas 

Decreto 1594/1984 Caracterización y control de vertimiento, 
información a autoridad ambiental, normas 
sobre tipos de vertimientos, prohibición de 
dilución de vertimientos 

Decreto 3440/2004 Auto declaración de vertimientos 

Normatividad 
Recurso Aire 

 

Decreto 02/82 Emisiones atmosféricas 

Decreto 948/1995 Prohibición de emanación de olores tóxicos, 
quemas abiertas y emisión contaminantes, 
cubrimiento carga contaminante 

Resolución 619/1997 Permiso de emisiones atmosféricas 

Ley 769/2002 Normas de emisión de vehículos Diesel 

Resolución 2200/2005 Revisión técnico mecánica de vehículos 
particulares 

Resolución 627/2006 Niveles de emisión de ruido, estudio y 
medidas preventivas 

Normatividad área 
social 

 

Ley 24/1992 Defensoría del pueblo 

Ley 134/1994 Participación ciudadana 

Ley 393/1997 Acciones de cumplimiento 

Decreto 879/1998 Planes de ordenamiento 

Arts 1, 38, 58 270, 103 Constitución Política 1991: Participación y 
organizaciones sociales 

Ley 136 de 1994 Participación comunitaria en los organismos 
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de control 

Ley 743 de 2002 Organismos de acción comunal 

Normatividad 
Recurso Suelo 

Decreto 2811/1974 Disposición de residuos 

Decreto 1594/1984 Plan de contingencia, disposición de 
residuos del sistema de control 

Resolución 2309/1986 Identificación de fuentes de generación, 
almacenamiento y disposición de residuos 

Ley 55/93 Identificación, etiquetado y disposición de 
productos químicos 

Resolución 541/1984 Disposición y transporte de escombros 

Ley 388/1997 Uso del suelo 

Ley 885/2004 Prevención de derrames 

Decreto 4741/2005 Obligaciones para proveedores de servicio 
de disposición. Entregar MSDS a los 
transportistas 

CP 1991, art 332 El Estado es propietario del subsuelo y de 
los recursos naturales no renovables 

Normatividad 
subsuelo y regalías 

CP 1991, art 332 El Estado es propietario del subsuelo y de 
los recursos naturales no renovables 

CP Art 360 La explotación de un recurso natural no 
renovable, causa a favor del Estado una 
contraprestación económica a titulo de 
regalía 

Normatividad 
emergencias 
ambientales 

Decreto 2811/1974  Remediación de suelos contaminados  
Medidas de emergencias de accidentes 
ambientales 

Ley 599/2000 
 

Incumplimiento de normatividad y 
contaminación de recursos naturales 

Fuente. Marco normativo que rige a la compañía en cada uno de sus componentes y lo estipulado por el MAVDT. 2008 
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8 MARCO GEOGRAFICO 

 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO24: 

 

El proyecto hace parte del Bloque Casimena ubicado en el Departamento del Casanare 

entre los municipios de Mani y Orocué, sur del Departamento del Casanare. Este 

Bloque está conformado por 8 zonas prospectos de exploración y el área de interés 

exploratorio A (ver figura 6) donde queda el pozo exploratorio del estudio de caso 

tomado para este trabajo. 

 

Figura 6. Localización del Bloque Casimena y el área de interés exploratorio
25

 

1.026.660897.627J

1.026.659892.436I

1.017.687886.001H

1.019194884.005G

1.014.230885.786F

1.005.440883.174E

995.975898.902D

1.018.361900.297C

1.029.549906.148B

1.036.954897.625A

NorteEstePunto

1.026.660897.627J

1.026.659892.436I

1.017.687886.001H

1.019194884.005G

1.014.230885.786F

1.005.440883.174E

995.975898.902D

1.018.361900.297C

1.029.549906.148B

1.036.954897.625A

NorteEstePunto

Maní

Localización Bloque Casimena

N

El Yopal

Orocué

1.022.411899.522Mapuro 1

NorteEstePunto

1.022.411899.522Mapuro 1

NorteEstePunto

Localización Mapuro 1

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Exploratorio del Estudio de Caso. 2006 

                                                           
24

 Estudio de impacto ambiental para el área de perforación exploratoria Casimena (Casanare). Capitulo 1. Antecedentes. 2006 
25

 La figura 2. incluye localización esquemática y las coordenadas origen 3E que delimitan el Bloque Casimena, las áreas de interés 
exploratorio y el punto designado para construcción de la plataforma y la perforación del pozo. Estudio de impacto ambiental para el 
área de perforación exploratoria Casimena. 2006 
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Esta zona se encuentra rodeada por Bloques de Exploración y Campos de Producción 

(Ver Figura 7.). Como se puede apreciar en el cuadro 2, la mayoría de los bloques eran 

de reciente contratación por el Estado Colombiano (Agencia Nacional de Hidrocarburos 

– ANH) y se encontraban en la fase exploratoria; otros, con campos descubiertos en la 

década de los 80 se están reactivando como resultado de contrataciones que 

involucran a nuevos operadores. 

 

 

Figura 7. Bloques de otras operadoras que rodean al del estudio de caso 

La Punta

Río Meta
Bloque

Casimena

Los Hatos

Surimena

Cravo Viejo

Entreríos

Moriche

Alcaraván A

Campo

La Punta

Campo

Guarimena

Bloque prospecto 

Bloque con infraestructura petrolera

Bloque sin actividad exploratoria reciente

Alcaraván

La Punta

Río Meta
Bloque

Casimena

Los Hatos

Surimena

Cravo Viejo

Entreríos

Moriche

Alcaraván A

Campo

La Punta

Campo

Guarimena

Bloque prospecto 

Bloque con infraestructura petrolera

Bloque sin actividad exploratoria reciente

Alcaraván

 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Exploratorio del Estudio de Caso. 2006 

 



54 

 

Cuadro 2. Empresas presentes en los diferentes bloques que rodearon al proyecto 
Bloque Operador actual Infraestructura Estado actual Observaciones 

Pozos Otra 

Cravoviejo 
Integral de 

Servicios Ltda. 
No No Exploración 

Adjudicado por la ANH en 
Mayo/2005 

Surimena HUPECOL 1
(1) 

No Exploración 
Contrato de exploración y 
producción firmado por la ANH 
en Junio/2005 

Guarimena No 2
(2) 

Estación 
Guarimena y 

Oleoducto 
Guarimena – 

Estación 
Santiago

(3) 

Inactivo 

El oleoducto Estación Guarinema 
– Estación Santiago de 44.3 Km 
está siendo utilizado por la 
operadora HARKEN para 
transportar el crudo producido en 
el Bloque Canacabare (pozo) 

Los Hatos HARKEN No
(4) 

No Exploración 
El pozo se está perforando 
direccional desde el Campo 
Alcaraván 

Alcaraván A HARKEN 6 
Infraestructura 

de producción
(5) Desarrollo 

El desarrollo se concentra en el 
Campo Estero – Bloque Palo 
Blanco 

Campo La 
Punta 

PETROTESTING 1
(6) 

Línea de flujo a 
la Estación La 

Punta. 
Transporte por 

carrotanque 
hasta la 
Estación 
Santiago 

Prueba de 
producción 

El campo fue descubierto por 
ECOPETROL, que lo entregó en 
el año 2004 al operador actual 

Moriche 

UT Moriche 
(Petrocol, 

Geoconsultant y 
Sheridan) 

No No Exploración 

Adjudicado por la ANH en 
Febrero/2005 

Estación 
Santiago 

PETROBRAS NA 

Facilidades 
completas para 
tratamiento de 

fluidos de 
producción 

En operación 

Capacidad de almacenamiento 
de 6.000 Bbls; producción de 
agua de formación de 190.000 
bbls,; 53.000 bbls son 
reinyectados y 137.000 bbls son 
descargados en un canal cuyo 
destino es el Caño Dumagua. 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental  Proyecto exploratorio del Estudio de caso2006 

 

En el bloque donde se realizó el proyecto, se habían efectuado dos perforaciones 

antes, una en el año 1987 por ECOPETROL, y otra en el año 1990 por HOCOL; ambos 

pozos salieron secos. Por lo cual hace de la zona y sus comunidades algo inexpertas 

en el ámbito petrolero, especialmente las 3 comunidades del área de influencia.  

La empresa en al año 2006 desarrolló un Programa Sísmico 3D que cubrió el área de 

interés para la perforación exploratoria, para entrar con este proyecto a finales del 

2006 y principios del 2007.  

 Clima y paisaje 
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Clima es de tipo Cálido Húmedo, con mayor intensidad de la precipitación y de la 

concentración de la humedad en la parte norte. La temperatura promedio anual es de 

27oC.  

Predomina el paisaje de planicie; son terrenos aluviales que se inundan por periodos 

cortos durante los sobreflujos de los ríos. Los suelos se encuentran pobremente 

drenados, son muy ácidos y superficiales, con condiciones de fertilidad  muy bajas. 

 

Existe vegetación de pastos naturales en áreas extensas, interrumpida ocasionalmente 

por cinturones arbóreos y arbustivos en torno a los cuerpos de agua.  El régimen 

pluviométrico es unimodal: Periodo de lluvias intensas y uno de escasa precipitación. El 

periodo seco o de verano comprende los meses de diciembre a marzo: Disminución 

pronunciada de la precipitación. Enero el mes más seco. 

Época lluviosa: Desde el mes de abril a noviembre, siendo el segundo semestre del año 

el de mayor pluviosidad con máximas precipitaciones en el mes de julio, que lo cataloga 

como el más lluvioso del año. Durante la temporada invernal es característica la 

migración de la fauna y la concentración de pocos individuos en los esteros. Los suelos 

presentan encharcamiento permanente, alcanzando láminas de agua de más de 120 

cms en algunos sectores. 

 

 Habitantes de la zona de influencia 

Predominan campesinos dispersos por el área de Interés, en los grandes hatos y fincas 

de tradición ganadera, y propietarios de las tierras que generalmente viven en Yopal y 

Villavicencio o en el casco urbano de Maní. Para el conjunto veredal se estima un total 

de 342 personas distribuidas en 69 viviendas. 

 Principales actividades del área  

 

La principal actividad de la región que contribuye de manera importante a la economía 

de sus habitantes rurales es la ganadería; sin embargo no es tecnificada y los que 
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aplican alguna tecnología son propietarios de otras regiones. Por ello existen bajos 

índices productivos y reproductivos.  

 

En los últimos años por la apertura y mejoramiento de vías, se ha fortalecido el mercado 

del arroz, pero no ha sido lo esperado debido al tipo de suelos, la ausencia de 

infraestructura (riego y vías locales), la escasa oferta de maquinaria, crédito y asistencia 

técnica. El cultivo de arroz hace uso de las corrientes del área para aprovisionarse de 

agua. La tecnificación ha introducido la utilización de insumos agrícolas como 

fertilizantes, herbicidas y pesticidas que están afectando la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas.  

 

Muchos hatos de la zona igualmente utilizan la quema de la sabana como estrategia 

para preparación del terreno.  El suelo y el agua constituyen los recursos naturales 

básicos, abundantes en la región. La ganadería se soporta en pastos naturales de bajo 

valor proteínico, los  jagueyes  y esteros con suelos pobremente drenados y baja 

fertilidad. 

 

 Demanda de recursos e infraestructuras por parte de las empresas petroleras 

de la zona 

Las empresas utilizan el suelo y los recursos asociados al mismo para desarrollar la 

infraestructura, agua para las operaciones y diferentes componentes del medio (suelo; 

agua; aire; subsuelo) para depositar los residuos producidos. (Caso de los ríos 

aledaños como Charte, y caños como Mata de Sural, Mata Chigüiro, Mata de Guafa, y 

Materro para el cruce de la línea de flujo26) 

 

                                                           
 
 
 
 
 
26

 CORPORINOQUIA otorgó, mediante la resolución 0421 de agosto 27 de 1999, los permisos de concesión de aguas del Río 
Charte por el tiempo de duración de las pruebas extensas del Campo Casanare, al igual que para los caños Mata de Sural, Mata 
Chigüiro, Mata de Guafa, y Materro, por el tiempo de duración del proyecto. Estudio de impacto ambiental para el área de 
perforación exploratoria Casimena (Casanare). Capitulo 1. Antecedentes. 2006 
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Por las características del terreno (inundable); para las vías de acceso se requiere la 

construcción de terraplenes, conformados por préstamos laterales, material de rio, que 

abunda en la zona, permitiendo una vía que soporte las cargas que pasan. 

 

Las locaciones de los pozos e incluso de las facilidades de superficie también se 

construyen elevadas con respecto al terreno como medida para manejar la inundación 

en época de invierno. Los requerimientos de área para un pozo típico son de 

aproximadamente 1.5 has, pero la intervención se magnifica ampliándose dos y hasta 

tres veces por los préstamos laterales.  Por ello como parte de la demanda también se 

incluye el tema de acuerdos y negociaciones con propietarios de la zona.  

 



58 

 

Figura 8. Demanda de recursos hídricos del proyecto y sus principales usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por El Autor. 2008 

 

Las intervenciones del proyecto se dieron en la microcuenca del caño Guariamena, que 

nace en el sitio conocido como Hato Camoruco. Entre sus afluentes se cuentan los 

caños San Felipe y Los Cafuches, que atraviesan el área de interés exploratorio donde 

se ubica el proyecto Mapuro-1. 

 

BLOQUE CASIMENA 

SUBCUENCA DEL RÍO CUSIANA 

CUENCA RIO META 

MICROCUENCAS 

CAÑO GUARIAMENA CAÑO CUSIVA CAÑO SURIMENA CAÑO CASIMENA 

Extensión: 50Km 
Afluentes : Caños San 
Felipe y Los Cafuches, 
Guariamenita 

USOS AGUA 

RECREACIONAL PECUARIO DOMESTICO 
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9 ESTUDIO DE CASO PROYECTO EXPLORATORIO DE HIDROCARBUROS 

MUNICIPIO DE MANI-CASANARE 

 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EXPLORATORIO DEL MUNICIPIO DEL MANÍ 

–CASANARE. 

 

El proyecto de interés para este estudio de caso abarca las Veredas Fronteras del 

municipio de Maní, Guariamena Corea y Surimena del Municipio de Orocué. 27El pozo 

exploratorio está dentro de los limites de municipio de Orocué en la Finca Pozones, a 

pesar que éste queda lejos del casco urbano de este municipio y está más cerca al 

municipio de Maní. También incluye dentro de su área de influencia a la vereda 

Fronteras, pues la vía de acceso se decidió se haría por el municipio de Maní. (Cuadro 

3 .Descripción del área de influencia directa del proyecto) 

 
Cuadro 3. Descripción del área de influencia directa del proyecto 
(*)Se hace 
este 

cálculo, a partir del dato de población del SISBEN- FUENTE: EQM  y Trabajo de Campo Taller con representantes Comunitarios – 
Marzo 2006 

 

El Bloque está conformado por varias áreas de interés exploratorio mencionadas 

anteriormente, como producto de los estudios avalados por la ANH (Agencia Nacional 

                                                           
27

 En la actualidad la vereda Guariamena Corea se dividió en dos veredas: Guariamena de Municipio de Orocué y Corea del 
Municipio de Maní. De acuerdo a entrevistas realizadas a líderes de la comunidad y ex presidente de la Asociación de Juntas de 
Acción comunal (ASOJUNCOMA). Abril de 2009 Vereda Corea, Municipio de Mani- Casanare 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

SECTOR/REGIÓN DESCRIPCIÓN 

Puntual VEREDAS SURIMENA, 
GUARIAMENA COREA Y 

FRONTERAS 

FRONTERAS: 27 viviendas, 33 familias, 
120 habitantes. 
SURIMENA: 20(*) viviendas, 20(*) 
familias, 82 habitantes 
GUARIAMENA COREA: 26(*) viviendas, 
26(*) familias , 105 habitantes 

Local MANI Y OROCUÉ 33 veredas y 8 barrios (Mani)16803 
habitantes (Proyección Planeación 
Departamental y DANE 2004) 
Extensión del territorio y la forma 
predominante de tenencia de la tierra 
determinan una muy baja densidad 
poblacional en el sector rural, inferior a 2 
habitantes/Km

2
. 

Orocué: 10 mil personas para el año 
2005, 26 veredas 
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de Hidrocarburos) y realizados por otras empresas entre los años 1972 y 2006, que 

establecieron esta zona como de interés nacional para la exploración de hidrocarburos. 

A pesar de los intentos fallidos, se decidió desarrollar el proyecto como producto de la 

historia productiva de la zona, lo cual se corrobora con las empresas privadas presentes 

en la actualidad y que se encuentran desempeñando labores de exploración y 

explotación. 

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa en el año 2006 desarrolló una sísmica 

3D que cubrió el área de interés, y a pesar de las exploraciones desarrolladas 

previamente, no existía infraestructura alguna asociada a estas actividades. En ese 

mismo año la empresa obtuvo del Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial-MAVDT la Licencia Ambiental para desarrollar actividades de perforación 

exploratoria en el área, dentro de las que se encontraron: 

 La autorización para ejecutar la perforación  del Pozo 

 Adecuación y construcción de accesos al área y al pozo 

 Los permisos para el uso y aprovechamiento de recursos naturales (ocupación 

de cauces, concesión de aguas superficiales, vertimiento de residuos líquidos, 

manejo de residuos sólidos) 

 

La empresa encargada del proyecto debió tener en cuenta lo estipulado por el Plan de 

Manejo Ambiental (elaborado a partir de un Estudio de Impacto Ambiental), el cual se 

rige por herramientas como los HTER (términos de referencia), los cuales presentan los 

lineamientos a seguir en el sector en este tipo de proyectos, suministrando aspectos 

como: 

 Herramientas de planificación para que la empresa pueda tomar decisiones 

administrativas en torno a aspectos operativos del proyecto con base en sus posibles 

impactos. 

 Procedimientos de manejo ambiental de actividades específicas, permitiendo al 

operador asumir responsabilidades  en la correcta aplicación del PMA; flexibilizando 
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su aplicación de acuerdo con los niveles de intervención antrópica  o las dificultades 

de fuerza mayor que surjan en campo. 

 Variables específicas de manejo de efectos puntuales sobre el proyecto 

 

En principio se previó perforar un pozo,  con expectativas de perforar hasta cinco (5) 

desde la misma plataforma, dependiendo de los resultados que se fueran obteniendo 

en el tiempo.   

 

Este proyecto tuvo dos entradas, la primera en el periodo del 21 de diciembre al 12 de 

Abril de 2007; y la segunda (Side track)  del 12 de diciembre de 2007 al 15 de enero de 

2008, donde se desarrollaron actividades para corroborar la existencia de hidrocarburos 

comercialmente explotables en el área; en ambos intentos no se encontró petróleo. El 

estudio de caso se limita al proyecto exploratorio de la primera entrada en todas sus 

fases pre-operativa, operativa y post operativa que la empresa describe como: 

 

 Pre-operativa: Desarrolla los procesos de información, concertación con 

propietarios de predios y contratación con comunidades y asociaciones laborales; la 

construcción de obras civiles (acceso, locación y campamento) y la solicitud de 

permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Incluye una fase de 

planeación donde se desarrolla el programa de perforación y se acuerdan los planes 

con las compañías que participan en el proyecto 

 

 Operativa: Comprende la movilización, armado del taladro y la perforación. Al llegar 

a la formación objetivo se realiza la toma de registros eléctricos y las pruebas de 

producción para evaluar el potencial del pozo; si los resultados son promisorios se 

realizará el completamiento y se podrá conectar a una línea de flujo, la cual habría sido 

construida al terminar las pruebas. 

 

 Post-operativa: Finalizadas las actividades de la etapa operativa, y evaluados los 

resultados, se procederá al desarme del taladro para llevarlo a la locación del siguiente 
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pozo a perforar o para evacuarlo de la zona. El área de perforación se limpia, se retiran 

residuos remanentes y se procede a restaurar la locación.  

 

Estas etapas se esquematizan en el siguiente diagrama estructurado por la empresa 

operadora: 

 

Figura 9.  Desarrollo del proceso de perforación proyecto Bloque Casimena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Operadora  Estudio de Caso 2006 

 

En la perforación del pozo exploratorio participaron diferentes dependencias de la 

empresa exploradora y empresas contratistas de las áreas de geología, ingeniería civil, 

control de sólidos, tratamiento y disposición final de efluentes y cortes de perforación, 
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lodos de perforación, cementación, registros, mantenimiento, interventoría (operativa , 

ambiental y social), pruebas de producción, etc. (ver  figura  11). 

 

9.2. EMPRESA OPERADORA 

 

A continuación se realizará una breve descripción de la empresa exploradora: 

 

 Política Corporativa  

 

La empresa operadora reconoce la importancia de crear y mantener un ambiente de 

trabajo seguro y sano para las personas, el entorno, sus instalaciones y equipos, 

comprometiéndose a destinar recursos que hagan viables los proyectos de manera 

exitosa. 

Por ello reconoce como principios corporativos la Planeación, la Consulta, el 

cumplimiento, la acción correctiva, la respuesta a emergencias, la investigación e 

implementación.  

 

En este sentido identifica como compromisos corporativos: Identificar y controlar 

riesgos, desarrollar actividades seguras, asignación de recursos, la socialización para la 

prevención y el trabajo en equipo.  Así mismo reconoce los deberes y derechos de los 

trabajadores, política de cero alcohol y drogas, el cumplimiento de las políticas de salud 

ocupacional y seguridad industrial tanto para el personal de la empresa como 

contratistas. 

 

 Política Social 

 

La compañía tiene el compromiso de adelantar sus actividades en forma tal que 

garantice la  permanencia  y sostenibilidad de sus intereses dentro del entorno social 

local y regional de  sus proyectos, procurando lograr un clima de convivencia y armonía 

con  las comunidades  de su zona de influencia, y de protección al medio ambiente. 
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Esto se hace trabajando en la creación de un ambiente donde la transparencia y la 

comunicación son los puntos claves para lograr  el  objetivo común y viabilizar  el 

proyecto con el menor impacto posible. 

 

 Principios Empresariales28 

 

- Claridad: información veraz para todos: alcaldía, y demás autoridades sobre las 

actividades y programas a desarrollar por la empresa en la zona. 

- Bajo Perfil. Estamos sujetos a las políticas y normas de la administración Nacional. 

Por otra parte la empresa respetará las normas y prácticas en las áreas en que 

realice sus actividades.  

- Responsabilidad, contribución de la compañía al mejoramiento del capital social 

local, y fortalecimiento de las instituciones del estado en el cumplimiento de sus 

funciones.  

- Transparencia 

 

 Política de medio ambiente 

 

La gerencia de responsabilidad integral busca en el área de gestión ambiental de 

proyectos, implementar estrategias que permitan mejorar el nivel de control sobre los 

impactos ambientales significativos que puedan ocurrir con ocasión de las operaciones 

que se desarrollan. Las principales estrategias que se destacan son, el mejoramiento 

del desempeño de los programas de manejo ambiental de los proyectos, cualificar 

continuamente en gestión ambiental al personal vinculado a los proyectos de la 

compañía y medidas de prevención a partir de las lecciones aprendidas. 

 

Durante el proceso de planeación se reconoce la importancia de identificar todas las 

interacciones que la actividad tenga con el medio ambiente y actuar bajo el marco de la 

normatividad ambiental colombiana, gracias a la implementación de un instrumento de 

                                                           
28

 Manual Integrado de HSE & C. Empresa operadora del proyecto exploratorio Municipio de Maní. Casanare 
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gestión y vigilancia para todas las fases del proyecto. Este instrumento lo brinda los 

Estudios de Impacto Ambiental (EIA); Planes de Manejo Ambiental (PMA) y licencias 

ambientales. (Ver Fig. 10. Procedimiento de Gestión socio ambiental desde la 

compañía en el marco de la norma para la identificación de los impactos y medidas de 

manejo más efectivas) 

 

Figura 10. Metodología utilizada para el Estudio de Impacto Ambiental  

 

Fuente. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Exploratorio 2006 

 

9.3. PRINCIPALES ACTORES QUE PARTICIPARON EN EL PROYECTO 

 

El estudio de caso se centra específicamente en actores claves que participaron en la 

mayor parte del proyecto y que tenían incidencia sobre otros actores que no se incluyen 

en el estudio. (Interventoria civil, interventoria social, Coordinación HSE &, Coordinación 

de Responsabilidad Social, negociador de tierras y representantes de la comunidad y 

municipio). 
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Figura 11.  Estructura organizacional de la empresa perforadora en el  proyecto exploratorio Bloque 

Casimena
29

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Estudio de impacto ambiental para el área de perforación exploratoria –Estudio de Caso. 2006 

 

A continuación se especifica en el siguiente cuadro los participantes del proyecto y sus 

funciones dentro del mismo: 

 

                                                           
29

 Este organigrama de año 2006 cuando se desarrolló el proyecto en este Bloque en la actualidad ha tenido cambios producto del 
crecimiento de la empresa en otros bloques. 
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Cuadro  4.  Participantes y funciones en el proyecto 

PARTICIPANTE FUNCIONES 

1. Gerencia HSE&C  
(seguridad industrial y 

comunidades) 

Coordina (con Operaciones y Contratos): Compra de materiales y contratación de 
consultores – contratistas para estudios ambientales, procesos de consulta previa, 
planeación de contingencias y seguridad industrial, planeación general, preparación 
de presupuestos y dirección del sistema de control de costos del área HSE&C. 
También revisa periódicamente las normas, políticas, lineamientos, planes de 
emergencia y procedimientos ambientales estandarizados para implementarlos en la 
Compañía 

2. Coordinador 
Ambiental 

Regula los trámites de licencias y permisos ambientales regionales, dirigiendo 
reuniones de coordinación de actividades con los funcionarios HSE de las empresas 
contratistas y de servicios para la iniciación de proyectos – reuniones de 
implementación del Plan de Manejo Ambiental 

3. La Coordinación de 
Responsabilidad 
Social 

Encargada de las actividades de gestión social, relaciones con las comunidades y 
consulta previa, formulando políticas, prácticas y procedimientos sobre participación 
ciudadana en proyectos de la empresa. 

4. Jefe de pozo 
(Company Man): 

Dirige las operaciones que se desarrollan allí. 
La compañía perforadora presenta una estructura organizacional partiendo del 
Toolpusher o jefe de equipo, continúa un supervisor, un médico o enfermero, un 
perforador, un electricista, un mecánico, un soldador y un bodeguero, los cuñeros, 
un encuellador, el aceitero, recoge muestras y los obreros de patio.  

5. Interventores HSE&C   
 

- Verificar y dar cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la Resolución 
2466 del 15 de diciembre de 2006 otorgada para la ejecución de este proyecto. 
Evaluar los componentes biofísicos y sociales, para de esta forma recomendar y 
orientar las medidas de control, mitigación y manejo ambiental y social 
necesarios para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la 
Licencia Ambiental, durante el desarrollo de las operaciones.  

- Definir esquemas y estrategias de HSE&C útiles y efectivas para adelantar la 
Construcción y Adecuación del proyecto;  garantizar el desarrollo de cada 
actividad en forma segura y manteniendo los niveles de protección y calidad. 

- Trabajo conjunto con la coordinación social y HSE realizando seguimiento y 
verificación en campo de las actividades estipuladas en el plan de manejo 
ambiental. 

6. Líderes de veredas 
área de influencia 

 

Algunos presidentes de las Juntas de acción comunal que habitan en las veredas y 
oriundos de esa región; y otros habitantes de la zona reconocidos por la comunidad 

7. Municipio de Maní:  Alcaldía y personería municipal 

8. Asociación de juntas 
de acción comunal 

 

Encargada de organizar las juntas de acción comunal del municipio de Maní en 
garantía del desarrollo de las comunidades que la conforman 

9. Comunidades veredas 
área de influencia del 
proyecto 

 
 

Veredas Guariamena Corea, Surimena, Fronteras 

Fuente: El Autor 2008 

 

9.4. OBRAS REALIZADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

EXPLORATORIO.   

 

EL PROYECTO comprendió las etapas enunciadas a continuación: 

9.4.1. OBRAS CIVILES DEL PROYECTO 
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Cuadro 5.  Descripción de las etapas obras civiles* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información tomada del Estudio de impacto ambiental y Plan de manejo Ambiental proyecto exploratorio 2006.  

 

 La Construcción de Vías de acceso: 

 

Esta es una de las principales obras realizadas para la viabilidad del proyecto, por tanto 

es de vital importancia realizar una breve descripción: 

 

El pozo Mapuro-1 utilizó la infraestructura vial, actualmente aprovechada por otros 

proyectos petroleros que operan en el área; en la vereda Corea y parte de Fronteras las 

intervenciones se concretaron en el mejoramiento de las vías (trochas) existentes, 

mientras que Guariamena – Corea albergó el pozo. El pozo se perforó en predios de la 

Hacienda Pozones, de la vereda Guariamena – Corea Municipio de Orocué. 

 

ETAPA ACTIVIDAD 

Adecuación de vías 
existentes 

Adecuación de obras de drenaje, adecuación 
de terraplén existente 

Construcción de 
nuevos accesos 

Localización y replanteo 

Limpieza y descapote 

Conformación de la banca 

Adecuación de obras de drenaje: 
- Obras de arte y estructuras necesarias 
- Requerimientos de mano de obra 
- Plan de obras y cronograma de ejecución 

Adecuación de los 
sitios de perforación 

Localización general 

Métodos constructivos e instalaciones de 
apoyo: 
- Plataforma y equipos complementarios 
- Construcción de piscinas 

Movimientos de tierra  

Requerimientos de 
uso aprovechamiento 

o afectación de 
recursos naturales 

Material de préstamo lateral 

Requerimientos mano de obra 

Plan de obras y cronograma de ejecución 

Drenajes y estructuras 
necesarias 

 

Movilización Equipos 

Perforación 

Desmantelamiento 
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La vía de acceso pasa en gran parte del recorrido por el Municipio de Maní De acuerdo 

a las características de la vía se hicieron tres ingresos: uno desde el casco urbano del 

municipio de Maní hasta el “cruce la gallina”, donde comienza el área de influencia 

directa; desde este cruce hasta el punto donde se ubica el caño Guariamena y desde 

este punto hasta el sitio donde se ubicó el pozo (Finca Pozones). 

 

En cada lugar de acceso se desarrolló una obra civil de adecuación para el ingreso del 

taladro y demás cargas pesadas del proyecto. A continuación se describen las obras 

civiles desarrolladas en cada punto, a las que se les hizo seguimiento social y 

ambiental: 

 

Cuadro 6. Obras civiles para acceso 
VIA DESCRICPION CAMBIOS 

Vía Maní – Cruce La 
Gallina  

Ubicada en el municipio de Maní, tiene 
una longitud total de 23,4 Km, los cuales 
están en afirmado. 

No se realizaron cambios, es una vía 
adecuada por la presencia de otras 
empresas petroleras en el área. Sólo se 
adecuó el puente que se encontraba 
deteriorado. 

Acceso (Caño 
Guariamena) 

Ubicado en el municipio de Maní, no 
había vía de acceso, solo unas huellas 
de vehículos, trazada por los propietarios 
de las fincas. 
Existía un terraplén realizado con 
material de préstamo en mal estado., con 
alturas promedio de 1,0 m y ancho de 5 
m. 

Se hizo mantenimiento con material 
reafirmado a zonas dañadas y que 
podían ser afectadas por el paso de 
carga pesada 
Se realizaron 3 terraplenes 
Se hizo mantenimiento a terraplén 
existente 
Se hicieron 11 alcantarillas 

Acceso (Caño 
Guariamena– Locación 
Mapuro 1) 

Tampoco existía vía de acceso, solo 
sabana de la finca Pozones. 

Se montó un puente desarmable para 
paso de carga pesada que quedó 
finalmente para la comunidad por 
solicitud de ella misma. 

Fuente: Informe de cumplimiento ambiental  proyecto exploratorio –Estudio de Caso 2007 

 

Las adecuaciones en la vía de acceso se hicieron en 7 puntos; durante la construcción 

de la vía se generó gran cantidad de polvo por lo que se debió realizar riego, y así 

mitigar la generación de material particulado, la afectación del aire y la vegetación. 

 

Cuadro 7. Cambios específicos en el área civil sobre la vía de acceso (*) 
UBICACIÓN ESTADO ACTUAL TIPO DE INTERVENCIÓN 

Vía desde el cruce de la 
Gallina 

Huellas sobre sabana 

Descapote y conformación de la 
calzada en un ancho de 6 m. 
Mejoramiento de sitios críticos con 
afirmado. 
Construcción de terraplenes en sitios 
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críticos 

Terraplén material de préstamo en 
mal estado 

Conformación de terraplén con 
tipología 2, extendida de material 
arenoso aportado por la alcaldía y 
mejoramiento de sitios críticos con 
afirmado 

Terreno con bajos 
Conformación de terraplén con altura 
promedio de 0,60 m. 

Cruce caño Guariamena 
Caño Guariamena 

Conformación de aproches, y 
construcción e instalación de puente 
provisional. 

(*)Informe de interventoría HSE etapa de construcción y perforación del pozo exploratorio – Estudio de Caso,  . 2007 
 
 

 Adecuación del sitio de perforación: 

 

El terreno donde se realizó la construcción de la locación para el pozo, es plano y 

cubierto de pastos naturales ya que en la zona donde se construyó la locación era 

utilizada para ganadería. Mediante la observación en campo que realizaron los técnicos 

y sociales durante la ejecución del proyecto se pudo determinar que las áreas donde se 

ubica la locación del pozo, se encuentra en un sector de sabanas mal drenadas 

cubiertas completamente por pastos. 

 

La adecuación consistió en la remoción de cobertura vegetal y el descapote del terreno. 

Para evitar posibles contaminaciones del suelo y de cuerpos de agua cercanos por 

filtraciones de aguas residuales, industriales y/o domesticas, se impermeabilizó el 

terreno de la plataforma. 

 

Dentro de todas las estructuras montadas se destacaron: las cunetas de  aguas 

aceitosas de concreto, cuneta de aguas lluvias perimetrales, skimmer o trampa de 

aguas aceitosas, desarenador, dos piscinas con diques perimetrales, placa en concreto 

reforzado para la ubicación de químicos, caseta de residuos sólidos y cerramiento en 

alambre de púas entre otros. 

 

 Gestión social y seguimiento a las afectaciones generadas por la obra civil:  
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Comprende la generación de oportunidades laborales, en bienes y servicios, acudiendo 

a procesos participativos por medio de las organizaciones de base comunitarias. 

Seguimiento a la Gestión Social y ambiental de las obras civiles en cumplimiento de lo 

establecido por el Plan de Manejo Ambiental y las políticas de la compañía operadora. 

 

 Otras actividades desarrolladas en la obra civil: 

 

- Señalización  de seguridad industrial  en etapa de construcción en los frentes de 

trabajo y señalización vial, junto con actividades de capacitación y educación al 

personal que laboró en el proyecto en aspectos ambientales y de seguridad 

industrial. 

- Seguimiento al volumen de captación de agua en el caño sobre el cual se estableció 

licencia para la operación, así como al riego de las aguas industriales tratadas 

previamente siguiendo los lineamientos de la licencia. 

- Inspección de la maquinaria previa a su operación en cumplimiento de los 

estándares mínimos de calidad ambiental 
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9.4.2. PERFORACIÓN 

 

Consiste en armar del equipo de taladro para comienzo de perforación.  El 

funcionamiento de todo el pozo en etapa de perforación requirió de labores enfocadas a 

la operación del taladro, la dirección de la operación por medio de un Company Man 

(Gerente del proyecto), subcontratación de otras empresas para el éxito de la operación 

encargadas de lodos, registro de datos taladro, interventoría, entre otras. Así como la 

contratación de personal de la comunidad por parte de estos subcontratistas para 

labores no calificadas y calificadas que demandaba la operación.  

 

Dentro de las actividades industriales destacadas están: Tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales, tratamiento y disposición de lodos y cortes de 

perforación, actividades de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 

9.4.3. DESMANTELAMIENTO 

 

Incluye el desarme del taladro, adecuación de vías de salida de la maquinaria, 

actividades de gestión social y ambiental requeridas en esta etapa según lo establecido 

en el plan de manejo ambiental (socialización salida de maquinaria, reuniones de cierre 

con comunidades en los temas laborales y generales del proyecto, Acuerdos con las 

comunidades para la inversión del 1% ), salida de la maquinaria, adecuación del sitio de 

perforación (taponamiento del pozo, reforestación y arreglo del terreno que se utilizó 

según lo establecido por el plan de manejo ambiental). 
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9.5. IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES, Y PROCEDIMIENTOS 

DESARROLLADOS POR LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL PROYECTO 

EXPLORATORIO MUNICIPIO DE MANÍ 

 
El análisis de la información recolectada se da a partir de la identificación de los 

posibles impactos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), las medidas de manejo 

utilizadas en cada etapa del proyecto (ICAS), lo que los actores claves identificaron 

como impactos generados por el proyecto y las medidas de manejo desarrolladas 

(entrevistas y mapa social), y la experiencia profesional obtenida en el área social del 

proyecto. 

 

Estos elementos permitieron realizar una triangulación, donde la información que se 

cruzó fue: 

1. Impactos posibles que se identificaron en el PMA del proyecto 

2. Medidas de manejo utilizadas para la prevención y manejo de los posibles impactos 

plasmadas en las fichas de cumplimiento ambiental (ICAS) 

3. Impactos identificados  por los actores del proyecto (entrevistas y mapa social) 

4. Medidas de manejo identificadas por los actores del proyecto (entrevistas) 

 

Los resultados obtenidos respecto a la identificación de los impactos sociales y 

ambientales generados por la ejecución del proyecto exploratorio surgen del cruce de 

información realizado en la indagación que se hizo al Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto que se elaboró donde se identificaron posibles impactos a partir de la 

caracterización física, biótica, social y económica de la zona; junto con las percepciones 

presentadas por cada actor entrevistado a partir de su vivencia del proyecto en la 

realidad. (Ver anexo 3. Formato de entrevistas semi estructuradas a actores claves y 

Anexo 4. Mapa social elaborado por líderes de la zona) 

A continuación se presentan dos matrices: Una producto de la zonificación ambiental 

que describe y califica el posible impacto que se consideró se generaría desde el 
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estudio. (Cuadro 8. Matriz de identificación de impactos a partir de la zonificación 

ambiental). Otra, que enseña un panorama general de los posibles impactos 

identificados por la zonificación ambiental, el plan de manejo ambiental, y los actores 

involucrados, así como las medidas de manejo planificadas y ejecutadas, incluyendo 

aquellas que trascendieron la ley en el marco de las políticas de responsabilidad social 

y ambiental de la compañía. (Cuadros 9, 10 y 11. Matriz de impactos identificados por 

etapas, antes y después del proyecto por componente socio económico, físico, biótico) 

Cuadro 8 . Matriz de identificación de impactos a partir de la zonificación ambiental 

MEDIO 
BIOFISICO 

DESCRIPCION 
CALIFICACION 

EIA 

NACEDEROS Y 
ZONAS DE 
RECARGA 
HÍDRICA 

Presencia de acuíferos en depósitos aluviales transicionales, 
asociados a los paisajes de valle y a los bosques de galería. 
Son locales, pero la productividad puede ser alta; su recarga 
depende directamente de las lluvias. Los habitantes del área 
obtienen el agua generalmente de estos acuíferos, por lo cual 

deben considerarse de sensibilidad alta.  

ALTA 

COMPONENTE 
HIDRICO 

Corrientes de primer y segundo orden (Microcuencas caños 
Casimena, Guarimenita, Guariamena, Surimena) 
Las comunidades del área de influencia no aprecian que se 

drenen los esteros o que los proyectos hidrocarburíferos utilicen 

este recurso 

ALTA 

  

Corrientes menores y estacionales, que se secan casi 
completamente durante el verano (microcuenca caño Cúsiva) 

Permiten una intervención moderada en invierno, pero ninguna 

en verano 

MEDIA 

  

MEDIO 
BIOTICO 

Pastos naturales en suelos sobre todo el bloque 
proporcionalmente. Uso pecuario: Ganadería extensiva. 

MEDIA 

Pastos introducidos en algunas fincas. Uso pecuario: 
Ganadería intensiva 

MEDIA 

Pastos naturales en suelos drenados MEDIA 

Pastos naturales en suelos mal drenados: Uso pecuario: 
ganadería extensiva   

Potreros arbolados MEDIA 

Sabana, cercas vivas, saladeros bebederos. Uso Pecuario: 
Sombrío para ganadería extensiva. MEDIA 
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COMPONENTE 

SOCIO 

ECONOMICO Y 

CULTURAL 

Vías de acceso al área: Maní- cruce de la gallina, veredas 
Fronteras, Guariamena corea, Finca Pozones (Surimena) 

ALTA 

Broches y cierres de las fincas por la importancia que su 
operación tiene para los propietarios de las fincas. 

ALTA 

Asentamientos poblacionales MEDIA 

Fincas ganaderas, vivienda de las fincas, cultivos pan coger ALTA 

Economía 
MEDIA 

Generación de empleo y demanda de bienes y servicios; sin 
embargo una demanda incontrolada puede generar 

distorsiones en el mercado 
MEDIA 

Fuente. Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Exploratorio- Estudio de Caso 2006 

Sin proyecto se permitió tener una visión general de la zona reconociendo los impactos 

que se están generando a diario por otros factores ajenos (naturales y antrópicos). 

 De esta zonificación se resalta la identificación de la población del área de influencia 

del proyecto como dispersa, que basa su economía en la ganadería y cultivos 

transitorios de pan coger, para lo cual se estima que el impacto económico temporal 

provocado por el proyecto sería alto, teniendo en cuenta el empleo que éste pudiera 

generar, mejorando la calidad de vida de la población. Sin embargo, este fenómeno a 

su vez podría provocar impactos negativos como la generación de falsas expectativas, 

especulaciones en los precios de la tierra y cambios en las actividades propias de la 

población actualmente ocupada.  

En el componente ambiental  sin la intervención del proyecto, se destacan las 

características particulares del suelo (arcilloso e inundable) y los cambios en el paisaje 

que se han producido de manera natural por las lluvias intensas y por factores 

antrópicos propios de la zona como el tipo de cultivos y manejo de los mismos (quema y 

tala); especialmente el  cambio del uso al suelo que se ha dado producto de la 

intensificación de la ganadería en la zona. 

Como impactos ambientales generados por el proyecto, destacan el deterioro de la 

infraestructura vial como el más crítico ambientalmente, seguido de las afectaciones del 

suelo (deterioro y contaminación), de aguas subterráneas y superficiales. 
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Como irrelevantes, resalta la disminución de la población acuática, aspecto que no fue 

identificado de esa manera por la comunidad, la cual consideró que producto de las 

intervenciones que se realizaron en una parte del cauce de uno de los principales caños 

de la vereda para la captación y construcción de un acceso a la maquinaria (puente 

temporal), disminuyó la población de peces en esa parte.  Sin embargo a partir de las 

recomendaciones presentadas por el Ministerio por medio del permiso de captación, se 

cumplieron las medidas de manejo a tomar para minimizar los impactos generados en 

cuanto a contaminación y caudal del caño.  

La medida que se destaca como implementada por la empresa  para la prevención de 

la contaminación del  acuífero y su fauna, fue la construcción y ubicación de un puente 

temporal para permitir el paso de la maquinaria pesada hacia el sitio donde quedaba la 

locación, evitando impactar negativamente el recurso. Sin embargo, el montaje de esta 

infraestructura llevó acciones como tala  y remoción de material sobre parte del cauce 

del caño; avaladas por el permiso ambiental, mientras se cumplieran las medidas de 

manejo estipuladas.  

La contaminación del aire fue considerada como un impacto irrelevante por la 

zonificación ambiental, sin embargo la comunidad y demás actores del proyecto lo 

consideran como un impacto negativo a pesar que su temporalidad fue mientras duró el 

proyecto, en momentos críticos de movilización de maquinaria. Para este aspecto, 

desde el plan de manejo ambiental, se exigieron medidas como el riego en la vía en 

época de verano, cumplimiento de estándares de calidad a los vehículos, por medio de 

las evaluaciones pre operacionales y monitoreos del aire.  

Otro elemento interesante a destacar es la no identificación de algunos impactos por 

parte de la comunidad; al no considerarlos relevantes en comparación con la 

identificación que realiza la zonificación ambiental y el PMA desde el componente 

ambiental en aspectos como pérdida de cobertura vegetal, ahuyentamiento de la fauna 

terrestre, y cambio en propiedades físicas del suelo. Estos impactos, se diluyen en la 

percepción de la comunidad y actores del proyecto, pues, consideraron que el mayor 
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impacto positivo generado fue la construcción de la vía de acceso a las diferentes 

veredas que facilita hoy en día la comunicación con el casco urbano y favorece a su 

desarrollo.  

A esto se suma el fortalecimiento de la comunicación interveredal gracias al puente 

sobre el caño ubicado por la compañía para el ingreso de la maquinaria a la locación, 

que al finalizar el proyecto quedó de manera permanente por solicitud de la comunidad. 

Cuadro 9. Matriz de impactos identificados por etapas, antes y después del Proyecto - 
componente socio económico 

 Ver el detalle de este cuadro en el siguiente link: Cuadro 9 

Cuadro 10. Matriz de impactos identificados por etapas, antes y después del proyecto-
componente físico 

 Ver el detalle de este cuadro en el siguiente link: Cuadro 10 

Cuadro 11. Matriz de impactos identificados por etapas, antes y después del proyecto-
componente biótico 

 Ver el detalle de este cuadro en el siguiente link: Cuadro 11 

 

A partir de estas dos matrices de identificación de impactos por etapa en cada uno de 

los componentes que plantea el estudio ambiental (socio económico, físico, biótico), se 

elaboraron 2 matrices de calificación que condesan las percepciones de la comunidad y 

de quienes realizaron el plan de manejo ambiental. (Cuadros 12 y 13. Matriz de 

identificación y calificación de impactos por la comunidad del área de influencia del 

proyecto, Matriz de identificación y calificación de impactos por el Plan de Manejo 

Ambiental):  

Cuadro%209.pdf
Cuadro%2010.pdf
Cuadro%2011.pdf
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Cuadro 12. Matriz de identificación y calificación de impactos por la comunidad 
del área de influencia del proyecto (Fuente: CANTER W LARRY. Manual 
de Evaluación de impacto ambiental. Técnicas para la elaboración de 
estudios de impacto. Universidad de Oklahoma. MAC GRAW HILL. Segunda 
Edición 1998. Madrid España) 

 Ver el detalle de este cuadro en el siguiente link: Cuadro 12 

 

Cuadro 13. Matriz de identificación y calificación de impactos por el Plan de 
Manejo Ambiental (Fuente: CANTER W LARRY. Manual de Evaluación de 
impacto ambiental. Técnicas para la elaboración de estudios de impacto. 
Universidad de Oklahoma. MAC GRAW HILL. Segunda Edición 1998. Madrid 
España) 

 Ver el detalle de este cuadro en el siguiente link: Cuadro 13 

 

Cuadro%2012.pdf
Cuadro%2013.pdf
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 En estas dos matrices se hicieron varios tipos de análisis: 

1- Se identificó cuál de las fases del proyecto era la más impactada positivamente y 

negativamente: (ver gráficas 1 y 2)  

Grafica 1. Fase mas impactada positivamente  

 

Grafica 2. Fase mas impactada negativamente  

 

Para el caso de la matriz de identificación de impactos de la comunidad, se destacan 

las fases pre operativa y operativa como las de mayores impactos positivos en las 

actividades de construcción de la vía de acceso, la construcción de la locación y la 

contratación con organizaciones y asociaciones locales.  Esto por el manejo de las 

expectativas que se dieron a las comunidades por medio de la contratación laboral  y de 

bienes y servicios local,  reuniones informativas y de seguimiento. 
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En el componente ambiental se destaca como actividad de mayor impacto positivo del 

proyecto la limpieza y restauración, al generar empleo local y mitigar los impactos sobre 

la flora y el paisaje con la reforestación en áreas aledañas a la zona de perforación. Así 

mismo la reforestación a orillas del caño intervenido durante el proyecto.  

La fase más impactada negativamente es la pre operativa teniendo en cuenta como 

principales impactos generados el polvo, ruido y contaminación de aguas superficiales. 

Sin embargo, las medidas de manejo ambiental como el riego, normas viales para 

velocidad de vehículos, estándares de calidad vial; complementadas con medidas de 

manejo de carácter social como sistema de brocheros, observador ambiental de la 

comunidad, información y seguimiento  a la comunidad del corredor vial, predio a predio 

por la interventoria social,  lograron prevenir la generación de factores críticos.  

2. Se identificaron las actividades más impactantes por componente (ambiental y 

social): 

3.  

    

 

 

 

 

Grafica 3. Actividades más impactantes 

positivamente   fase pre operativa 

Grafica 4. Actividades más impactantes 

negativamente   fase pre operativa 
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La actividad más impactante positivamente según los lideres entrevistados fue la información a 

la comunidad en todas las fases del proyecto por parte de la interventoria social 

mediante el trabajo en equipo con la coordinación social, gestión inmobiliaria y la 

interventoria civil del proyecto (Gráfica 7. Actividad de mayor impacto positivo 

considerada por la comunidad). Esta fue considerada por la comunidad y demás 

actores del proyecto como  la medida más efectiva para el manejo de las expectativas 

que se generan, y por ende su éxito a nivel social a pesar de no haber sido productor.  

Gráfica 7. Actividad de mayor impacto positivo considerada por la comunidad 

 

Grafica 5. Actividades más impactantes 

positivamente   fase operativa 

Grafica 6. Actividades más impactantes 

positivamente   fase post operativa 
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La comunidad destaca la información veraz, clara y honesta que siempre se brindó, lo 

que permitió en medio de los conflictos normales que se presentan en este tipo de 

proyectos llegar a acuerdos favorables. 

La información se daba por medio de reuniones informativas, de seguimiento, visitas a 

predios del corredor vial y charlas con propietarios recolectando quejas e inquietudes 

especialmente en la etapa de construcción de la vía de acceso.  

Otra estrategia de información y seguimiento fue la contratación de brocheros en cada 

finca ubicada por el corredor vial del proyecto; un coordinador de brocheros quien 

cumplía funciones de intermediario entre éstos y el equipo social del proyecto. De igual 

forma, la contratación de un observador ambiental como veedor del proceso y canal de 

comunicación para recibir las inquietudes de la comunidad. 

La actividad que la comunidad considera  la más impactante negativamente, es la 

construcción de las vías de acceso teniendo en cuenta los impactos negativos 

ambientales como la generación de polvo y ruido sobre la población y viviendas 

ubicadas en el corredor vial (Grafica 8. Actividad de mayor impacto negativo en el 

proyecto según la comunidad).   Sin embargo reconocen las medidas de manejo como 

el riego, el observador ambiental y los brocheros como veedores especialmente del 

tránsito de vehículos (control de velocidad). 
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Grafica 8. Actividad de mayor impacto negativo en el proyecto según la comunidad 

 

El componente más impactado negativamente es la calidad del aire con la generación 

de ruido y material particulado. 

El componente más impactado positivamente fue el socio económico con la generación 

de expectativas favorables hacia el proyecto y la generación de empleo y oportunidad a 

la economía local. La comunidad considera que los impactos negativos temporales 

generados por el proyecto fueron mitigados por las medidas de manejo ambiental, y 

especialmente las de tipo social donde prevaleció, la información constante con 

transparencia y claridad.  

El plan de manejo ambiental coincide con la comunidad en la identificación de la fase 

pre operativa como la más impactante negativamente, (Gráfica 9. Fase más impactada 

negativamente según el PMA) sin embargo el estudio considera que la actividad que 

mas impactos negativos podría generar era la movilización y armado del taladro 

(Gráfica 10. Actividad de mayor impacto negativo según el Plan de Manejo Ambiental 

del proyecto), teniendo en cuenta que consideró las posibles afectaciones al recurso 

agua, aspecto que la comunidad no reconoció como crítico por la veeduría que 
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realizaba permanentemente por medio del observador ambiental y la información que 

recibía por la parte social de la compañía.  

Gráfica 9. Fase más impactada negativamente según el PMA 

 

 

Gráfica 10. Actividad de mayor impacto negativo según el Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto 

 

 

Estos impactos no los identifica la comunidad de manera tan clara, salvo en la etapa de 

perforación donde la captación de aguas llegó a generar falsas expectativas en cierto 
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momento frente a la contaminación del caño, y disminución del caudal teniendo en 

cuenta la época (verano).  

En cuanto a los componentes más afectados negativamente la comunidad sólo 

reconoce el aire, y el plan de manejo ambiental incluye al suelo teniendo en cuenta las 

obras civiles que se desarrollaron para el levantamiento de terraplenes, desagües, y 

obras de arte (alcantarillas). El componente suelo no se identificó como aquel 

impactado negativamente, pues desde el estudio lo que podría ser desfavorable 

ambientalmente, fue positivo para la comunidad desde el componente social, 

mejorando las condiciones de drenaje de la vía, la comunicación y acceso al casco 

urbano por medios más rápidos durante el invierno (motos y carros).  

Por lo anterior se pudo identificar que los procedimientos desarrollados por la compañía 

para la prevención y manejo de los impactos están en el marco del cumplimiento de la 

ley desde lo que ha estipulado el ministerio por medio de los estudios ambientales. Esto 

se ratifica con la siguiente gráfica, donde el cumplimiento de permisos de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales es identificado como la actividad  que 

generaría mayor impacto positivo en el proyecto según el plan de manejo ambiental que 

se elaboró. (Gráfica 11. Actividad de mayor impacto positivo en el proyecto según el 

plan de manejo ambiental) 
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Gráfica 11. Actividad de mayor impacto positivo en el proyecto según el plan de manejo 

ambiental 

 

A esto la compañía suma acciones y estrategias que fueron el valor agregado 

especialmente en el componente social para el manejo de los impactos que podía  y 

generó el proyecto. Es el caso como se ha mencionado, del fortalecimiento de la 

participación comunitaria por medio de un observador ambiental de la comunidad, la 

veeduría ejercida por 21 brocheros contratados quienes más allá del cuidado del paso 

del ganado, prestaban seguimiento especialmente a la fase pre operativa y  post 

operativa, donde la movilización de cargas fue el factor más crítico.  

Se incluye también la contratación de la interventoria social como parte del equipo 

social del proyecto, quien trascendiendo el rol de fiscalizador, era un veedor y gestor del 

proceso trabajando en equipo con la coordinación social, gestión inmobiliaria, la 

interventoria técnica y ambiental y los contratistas.  Sus funciones de seguimiento y 

monitoreo al proceso en campo y cara a cara con la comunidad haciendo presencia 

constante en la zona, recepcionando quejas, inquietudes, sugerencias, permitió 

manejar a tiempo y de forma asertiva los inconvenientes presentados evitando se 

convirtieran en problemas sociales que afectaran el proyecto.   
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Este trabajo en equipo se traduce en una labor interdisciplinaria, y con la comunidad, 

donde la claridad, asertividad  y pertinencia en la información suministrada a la 

comunidad se debía a la participación de los diferentes profesionales y algunos actores 

del proyecto según el caso presentado, especialmente en las quejas e inquietudes de la 

comunidad. La disponibilidad de cada actor fue fundamental, especialmente se daba 

porque tenían clara y actuaban en el marco de la política de responsabilidad social de la 

compañía (Salvo los contratistas civiles). 

Resumiendo desde la parte procedimental, la compañía actuó bajo el marco del estudio 

ambiental realizado que permitió la elaboración de la zonificación ambiental del área, 

identificar los componentes más sensibles con y sin proyecto y la elaboración de las 

medidas de manejo que se consideraban más asertivas para el éxito del proyecto. 

(Figura 10. Metodología utilizada para el EIA) 
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9.6. RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS PARA EL 

MANEJO DE LOS IMPACTOS GENERADOS  

 

Como se explicó en la metodología a utilizar para este trabajo, los actores que 

representan a grupos de interés específicos se identificaron a partir de su nivel de 

participación en el proyecto, y la experiencia que tuvieron en el mismo. Igualmente se 

tuvieron en cuenta los actores que desde la política empresarial se identifican como 

claves en este tipo de proyectos a partir de las funciones que desempeñan en él. Se 

aclara que en cuanto a los contratistas sólo se logró entrevistar a la interventoría 

técnica del contratista de obras civiles, sin embargo en las entrevistas realizadas a cada 

actor reconocen al contratista civil como uno de los principales generadores de 

impactos sociales y ambientales. 

De igual forma, no se pudo entrevistar a un representante de la Alcaldía excepto la 

personería municipal. 

En general se identificaron 5 actores para este estudio: Comunidad, Municipio, 

Empresa operadora, Interventorias y Contratistas. Cada actor representado con 

diferentes personas y/o organizaciones, que a partir del cuadro de análisis de actores 

del anexo 1 se define así: 

Cuadro14.  Actores de la investigación 
ACTOR REPRESENTADA EN 

Comunidad Lideres JAC: veredas área de influencia del proyecto 

ASOJUNCOMA: Representante de la Asociación de JAC de Maní 

Municipio Personería municipal Personero municipal actual que ha sido reelegido y 
estuvo en el mismo cargo durante el proyecto 

Empresa 
operadora 

Coordinación social en campo 

Coordinación ambiental en campo 

Negociador de tierras 

Gerencia HSE & C 

Contratista civil Ingenieros civiles de la obra  



89 

 

Interventorias Civil 

Social 

Ambiental* 

*No se pudo localizar para entrevista, sin embargo se entrevistó a la coordinación ambiental de la empresa operadora la cual a 
partir de sus políticas desarrollan un trabajo articulado y en equipo más allá de una labor policiva. 

 

A continuación se muestra y describe la matriz de actores que se elaboró a partir de las 

entrevistas realizadas a cada actor, donde plantean posturas y percepciones que se dieron 

frente al otro durante el proyecto. (Anexo 4 Aspectos en común identificados por los actores 

entrevistados) 

La descripción de la siguiente matriz (Fig. 12) se realizó por medio de tablas que muestran la 

relación entre cada uno de los actores, esquematizada igualmente por medio de flechas en una 

y doble vía, gruesas y delgadas, mostrando el tipo de relación que cada actor identifica (fuerte, 

débil, reciproca o en una sola vía).Esta categorización surge a partir de lo establecido por 

Antonio Pozo Solís (Lima, Febrero 2007) en el análisis de actores. 
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Figura 12. Matriz de relaciones de actores del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 2008 

PERSONERI
A 

ALCALDIA 

COORINACIO
N SOCIAL 

COORINACIO
N 

AMBIENTAL 

COMUNIDAD EMPRES

A 

CONTRATISTAS MUNICIPI

O 

PROYECTO 

CIVIL 

INTERVENTORI
AS 

SOCIAL AMBIENT
AL 

CIVIL 

ASOCIACIÓN DE 
JAC 

JAC VEREDALES 

GERENCIA 
HSE & C 

Fuertes    
Débiles             
Reciprocas 
Una sola vía       
 

NEGOCIADO
R TIERRAS 
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Cuadro 15. Matriz de relación de representantes de la comunidad con los otros actores del 
proyecto 

COMUNIDAD 
COORD 

SOCIAL 

INTERV 

SOCIAL 

COORD 

AMBIENTAL 

INTERV 

AMBIENTAL 

CONTRA-

TISTA 

INTERV 

TECNICA 

NEGOCIA-

DOR 

TIERRAS 

JAC 

Confianza 

Comunicación 

constante 

Comunicación 

en doble vía 

Concertación 

Información 

Atención 

quejas 

inquietudes 

Apoyo 

Confianza 

Comunicación 

constante 

Comunicación 

doble vía 

Concertación 

Atención 

quejas, 

inquietudes 

Apoyo 

veedor 

Atención 

quejas e 

inquietudes 

Información 

veedor 

Información 

Atención 

quejas e 

inquietudes 

veedor 

Desconfia

nza 

Información 

Atención 

quejas e 

inquietudes 

veedor 

Confianza, 

comunicac

ión en 

doble vía, 

atención 

quejas e 

inquietude

s, Apoyo 

PROPIE-

TARIOS 

Confianza 

Negociación 

Comunicación 

doble vía 

Información 

Confianza 

Apoyo 

Comunicación 

doble vía 

Atención 

quejas e 

inquietudes 

Información 

Veedor 

Atención 

quejas e 

inquietudes 

Información 

veedor 

Desconfia

nza 

Información 

Atención 

quejas e 

inquietudes 

veedor 

Confianza, 

negociació

n, veedor, 

comunicac

ión doble 

vía 

ASOC. 

JUNTAS 

Confianza 

Concertación 

Apoyo  

Comunicación 

doble vía 

Confianza 

Información 

Apoyo 

Comunicación 

doble vía 

     

 

La comunidad destaca las relaciones establecidas con la interventoria y coordinación 

social del proyecto producto del seguimiento e información permanente que se realizó a 

propietarios y líderes de las veredas del área de influencia directa. Lo que resaltan de 

esta relación es la claridad en la información y honestidad, sin generar falsas 

expectativas por molesto que llegase a ser para las comunidades.  
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La relación de los propietarios con el área social era directa, especialmente con los 

pequeños propietarios ubicados en el corredor vial. Los procesos de negociación eran 

liderados por gestión inmobiliaria en apoyo de la interventoria y coordinación social.  

La concertación fue el mecanismo identificado por líderes y propietarios para establecer 

acuerdos en el ámbito laboral, bienes y servicios, prestamos laterales, pago de 

afectaciones y participación en general de la comunidad en el proyecto.   

Identifican el trabajo en equipo entre la coordinación y la interventoria social para la 

prevención y manejo de los impactos que podían generar las actividades durante el 

proyecto.  

No identifican una relación de confianza con el contratista civil, por los pocos 

acercamientos que tuvieron con la comunidad, pues las quejas e inquietudes se 

tramitaban por medio de la interventoria social o técnica, quien informaba al área social 

para tramitar la queja.  

El contratista civil es identificado como el actor que más generó impactos sociales y 

ambientales en el proyecto, considerando su actividad y lo que en ocasiones la 

comunidad percibía como indiferencia de su parte hacia los impactos negativos que se 

podían generar producto de las obras civiles cercanas a las viviendas y población.  

El Contratista civil quien por la premura de la obra en ocasiones colocó el tiempo de 

obra por encima de la afectación que podía generarse a la población, no visionando la 

magnitud del problema social que podía generarse. De todos los actores es 

considerado por otros el más difícil en cuanto a trabajo en equipo e interdisciplinario, al 

punto que la comunidad no lo reconoce como actor dentro del proceso, para lo cual 

ante la pregunta de cómo lo considera, manifiestan que es un personaje negativo 

generador de las diferencias que se presentaron durante el proyecto.  
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Cuadro 16. Matriz de relación de la coordinación social de la empresa operadora con otros actores 
del proyecto 

COOR-

DINADOR 

SOCIAL 

COMUNIDAD 
INTERV 

SOCIAL 

COORD 

AMBIENTAL 

INTERV 

AMBIENTAL 
CONTRATISTA 

INTERV 

TECNICA 

NEGOCIADOR 

TIERRAS 

 Confianza, 

comunicac

ión doble 

vía, 

atención 

quejas e 

inquietude

s, 

participaci

ón , 

concertaci

ón , 

informació

n  

Confianz

a, 

comunic

ación 

doble 

vía, 

planeaci

ón, 

dirección

, veedor, 

Apoyo 

Planeación, 

Apoyo, 

confianza, 

concertación, 

comunicación 

en doble vía. 

Gestión 

Apoyo Seguimiento, 

veedor, 

comunicación 

en doble vía, 

concertación  

Apoyo, 

comunicaci

ón doble 

vía, 

concertació

n, 

planeación   

Confianza, 

comunicación 

doble vía, 

planeación, 

dirección, Apoyo, 

gestión 

 

La comunicación entre la coordinación social y la interventoria era constante, fluida y 

clara; destacándose el trabajo en equipo como estrategia de planeación y manejo de 

las situaciones presentadas con las comunidades, los contratistas y demás actores del 

proyecto. A este grupo de trabajo se sumó el negociador de tierras, quienes de la mano 

desde la etapa pre operativa reconocieron y se acercaron a los actores claves de la 

comunidad, para el ingreso de la mejor manera de la compañía con el proyecto 

exploratorio. Estas relaciones se basaron en la confianza mutua y apoyo profesional y 

humano.  

La relación entre coordinación social y ambiental en el ámbito de líderes de gestión en 

campo, era más fuerte que las relaciones de la interventoria social con la coordinación 

ambiental.  

La coordinación social en su función de líder realizaba funciones de seguimiento, 

apoyado en la labor de la interventoria social, para desarrollar estrategias de gestión 

social en equipo (desde el nivel de la planeación estratégica) con la coordinación 

ambiental y el negociador de tierras. El trabajo interdisciplinario entre estos 
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profesionales de áreas diferentes permitía tener una visión más amplia del proyecto y 

de las situaciones nuevas que se presentaban en el día a día.  

Cuadro 17. Matriz de relación de la interventoria técnica otros actores del proyecto 
INT. CONTRA-

TISTA 

INTERV 

AMBIENTAL 

COORD 

AMBIENTAL 

COORD 

SOCIAL 

COMUNIDAD INTERV  

SOCIAL 

NEGOCIADO

R TIERRAS 

 Veedor, 

concertaci

ón  

Apoyo, 

comunicación 

en doble vía 

apoyo Apoyo, 

comunicación 

en doble vía, 

confianza, 

concertación, 

planeación  

Apoyo, 

información, 

comunicación 

en doble vía 

Apoyo, 

confianza, 

comunicación 

en doble vía, 

planeación, 

gestión, 

concertación  

Información. 

Apoyo 

 

La interventoria técnica sostenía una relación más directa con el contratista por el 

cumplimiento de sus funciones de veeduría al cumplimiento de las especificaciones 

técnicas de las obras civiles desarrolladas. Sin embargo su relación con la interventoria 

social surge por la necesidad de comunicación con los propietarios de las viviendas 

ubicadas en el corredor vial para llegar a acuerdos de mantenimiento y arreglos a 

afectaciones realizadas por las obras, así como de la vía.  

La interventoria social a su vez era el canal de comunicación entre la interventoria 

técnica y el negociador de tierras para el establecimiento de acuerdos justos con los 

propietarios y la compañía en el pago de las afectaciones que se dieron. La evaluación 

técnica que el ingeniero civil realizaba para estos casos era el comienzo para planear 

procesos de concertación con propietarios desde la coordinación social hasta el 

negociador de tierras.  
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Cuadro 18. Matriz de relación del negociador de tierras con otros actores del proyecto 
NEGOCIA-

DOR DE 

TIERRAS 

INTERV 

TECNICA 

CONTRA-

TISTA 

COORD 

AMBIENTAL 

COORD 

SOCIAL 
COMUNIDAD 

INTERV 

AMBIENTAL 

INTERV 

SOCIAL 

 Apoyo en 

informa-

ción 

Concerta-

ción 

Apoyo, 

comunicación 

en doble vía, 

planeación, 

gestión 

Apoyo, 

Confianza, 

comunicación 

doble vía, 

planeación, 

dirección, 

Gestión 

Apoyo, 

negociación, 

concertación, 

confianza, 

atención quejas e 

inquietudes, 

intermediario, 

comunicación 

doble vía 

Apoyo indirecto Apoyo, 

confianza, 

planeación, 

gestión, 

comunicación 

doble vía 

La relación del negociador de tierras es fuerte y comunicación en doble vía con el 

equipo social (coordinador social, interventor social); como estrategia de planeación 

para la entrada del proyecto al área. Esta relación se basó principalmente en la 

confianza. 

Con la interventoria técnica la relación era de apoyo en información que cada uno 

pudiera brindar para manejar las expectativas que se generaban respecto a los trabajos 

civiles en la vía especialmente y las afectaciones a los predios.  

Cuadro 19. Matriz de relación del interventor social con otros actores del proyecto 

INTERV 

SOCIAL 

INTERV 

TECNICA 

CONTRA-

TISTA 

COORD 

AMBIENTAL 

COORD 

SOCIAL 
COMUNIDAD 

INTERV 

AMBIENTAL 

NEGOCIADOR 

DE TIERRAS 

 Apoyo en 

informaci

ón 

Veedor, 

seguimient

o.  

Apoyo, 

planeación, 

gestión  

Apoyo, 

Confianza, 

comunicación 

doble vía, 

planeación, 

Gestión 

Apoyo, 

negociación, 

concertación, 

confianza, 

atención quejas 

e inquietudes, 

intermediario, 

comunicación 

doble vía  

Apoyo directo 

en 

información y 

gestión a las 

inquietudes 

de las 

comunidades 

Apoyo, 

confianza, 

planeación, 

gestión, 

comunicación 

doble vía, 

trámite de 

quejas e 

inquietudes  

 

La interventoria social como intermediario entre las comunidades y el proyecto se 

relacionó de manera directa con todos los actores del proyecto, pudiendo construir un 

panorama integral en los aspectos ambientales y sociales. Sin embargo la confianza y 

comunicación fuerte se presentó con la coordinación social quien era su líder social al 
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presentarle líneas de acción y apoyo estratégico a nivel de planeación e 

interinstitucional para la gestión social en campo.  

Las relaciones más conflictivas se dieron con el contratista civil en cumplimiento de los 

compromisos establecidos con las comunidades, especialmente en la prevención y 

manejo de los impactos que se generaron en entradas a los predios aledaños al 

corredor vial, los impactos negativos ambientales (material particulado, emisiones de 

ruido) y el incumplimiento de acuerdos establecidos. Por ello, la interventoria técnica fue 

un intermediario clave para realizar seguimiento a los compromisos civiles con los 

propietarios y comunidad en general. Caso de la evaluación técnica de la vía, con 

participación de la comunidad como veedora. Este proceso se dio antes y después del 

ingreso de la maquinaria al sitio del proyecto.  

Los dos representantes de los municipios del área de influencia del proyecto sólo 

participaron de manera pasiva e indiferente frente al proyecto, al recibir la información 

suministrada por parte de la coordinación social de la compañía, antes del ingreso del 

proyecto al área.  

Ante la posición de este actor frente al proyecto, la coordinación social realiza el trabajo 

y entra al área acudiendo y estableciendo relaciones de confianza con la Asociación de 

Juntas como ente municipal garante y conocedor de la zona. 

Este primer actor al que se acude para identificar y lograr los primeros contactos con los 

representantes de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, se 

convierte en interlocutor y veedor del proceso junto con cada JAC y propietarios de la 

zona. Así Asojuntas termina siendo reconocido por parte del municipio como interlocutor 

entre las comunidades y la compañía, con el aval de la personería municipal. 
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10. ELEMENTOS ESTRATEGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA COMPAÑÍA EN EL MANEJO DE LOS 

IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

Las estrategias que se plantean a continuación se proponen desde una visión integral 

de la gestión ambiental que a partir de la experiencia profesional y académica en la 

maestría, llegó a consolidar reflexiones realizadas por Francisco González referente a la 

relación entre cultura y el ambiente, Alejandro Boada y Gustavo A. Yepes en la 

responsabilidad social empresarial que para este estudio de caso se aplicó a la gestión 

social y ambiental en un proyecto exploratorio.  

 

Estas estrategias se proponen desde la perspectiva profesional de la Gestión Social al 

considerarla como parte fundamental de la gestión ambiental en consideración del 

ambiente como un sistema complejo, así como el análisis que se plantea desde la 

teoría de los grupos de interés.  A su vez se alimentan de las recomendaciones que 

cada actor entrevistado hizo respecto a la gestión ambiental empresarial. 

 

A continuación se presenta un esquema general (Figura 13) de esta propuesta que 

plantea la consolidación de redes de apoyo institucional mediante un proceso de 

identificación de líderes por grupo de interés, generación de espacios de discusión para 

la formación y acción.   
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Figura 13. Propuesta de fortalecimiento de la gestión social y ambiental en el manejo de los impactos socio 

ambientales generados en un proyecto exploratorio de hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 2009 
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10.1. CONSOLIDACION DE REDES DE APOYO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

 

Ampliar el radio de acción de los proyectos de fortalecimiento de organizaciones 

comunitarias y participación social y comunitaria hacia las empresas contratistas que 

permita recordarles y sensibilizarlos frente al tema social y ambiental y comprometerlos 

a participar en una red de apoyo institucional que se materialice por medio de 

lineamientos de acción con las comunidades y otros actores que participen en el 

proyecto( municipio, Asociaciones, área social y ambiental de la empresa operadora 

,otros contratistas, etc). 

 

 Lo anterior debido al gran vacío existente en la comunicación y relaciones de los 

contratistas especialmente los civiles con las comunidades y otros actores. Las 

relaciones que se generan son producto de la actividad en muchas ocasiones policiva 

de la interventora y la misma comunidad. 

 

Se busca que todos los actores participen al mismo nivel, con el mismo compromiso  en 

aspectos como involucramiento, cooperación, toma de decisiones, compromiso y 

conciencia social.30 

 

Esta propuesta de mejora, no debe limitarse a los lineamientos de gestión de la 

compañía, pues plantea desde sus políticas, principios claros en el tema de 

responsabilidad social en la ejecución de los proyectos. Por ello debe involucrar un 

cambio de visión de la participación de los actores que involucran un proyecto 

exploratorio, trascendiendo la alienación del profesional en gestión social, al 

considerarlo el único con compromisos articuladores de intereses y perspectivas, 

dejando de lado la responsabilidad social y ambiental de todos los actores y por ende 

su compromiso de participar de manera activa en los proyectos desde su planeación 

                                                           
30

 CHAVEZ Julia. Redimensión de la participación social en los gobiernos locales. Participación social: Retos y perspectivas serie 
número uno. Organización y participación social. Entsumam. 
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por medio de procesos participativos que generen discusión y se construyan 

alternativas conjuntas. 

 

Esta estrategia puede acercarse a lo que algunos autores han denominado gestión 

conjunta, buscando en el proceso de sensibilización de cada actor la apertura de 

espacios de autoevaluación y mejoramiento continuo  como parte de los compromisos  

por parte de cada uno, articulando con los niveles de coordinación y operativos, la 

dinámica que en ocasiones sólo se da a nivel directivo; que en muchas ocasiones 

encuentra vacios, especialmente en el tema de materialización de las políticas 

empresariales por parte de los contratistas, afectando negativamente la imagen 

corporativa de la compañía.  

 

10.2. EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EDUCACION SOCIO AMBIENTAL 

INTEGRAL A LAS REDES DE APOYO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

 

Fortalecer los procesos de inducción a los trabajadores y contratistas en las políticas de 

responsabilidad integral de la empresa operadora, las actividades educativas de 

sensibilización desarrolladas por el departamento de HSE & C con estrategias 

integrales educativas frente al entorno en el cual se está desarrollando el proyecto. 

 

Estas estrategias les permitirán a todos los actores del proyecto identificar y reflexionar 

sobre los recursos naturales, sociales, económicos e institucionales que posee la 

región, identificar los riesgos posibles que se generan con el proyecto, pasivos sociales 

y ambientales de la zona, y medidas propuestas. 

 

Esta estrategia busca trascender el trabajo previo a la llegada del proyecto que se 

desarrolla por medio de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 

ambiental, ya que muchas veces esa información sólo queda en manos de la empresa 

operadora y es obviada por los contratistas y socializada de manera superficial a las 

comunidades y demás instituciones de la zona a la cual se llega. 
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La justificación de esta estrategia se fundamenta en los resultados encontrados a partir 

de las percepciones sesgadas que cada actor tiene respecto a los impactos que puede 

generar un proyecto exploratorio. Para el caso de la comunidad en el tema de empleo y 

generación de polvo, y la interventoria técnica en aspectos físicos. No tienen una visión 

integral en la generación de impactos, así como considerar un impacto sólo como algo 

negativo. 

 

Otro aspecto que lo justifica es el desconocimiento que hay en la mayoría de los 

actores de los pasivos sociales y ambientales que puedan existir en la zona a la cual se 

llega. Por lo general es la comunidad quien los reconoce de manera vaga en ocasiones 

y que en algunos casos es desconocida por quienes llegan, ya sea porque los estudios 

no contemplan su identificación o porque en las socializaciones se limitan a informar de 

manera superficial el plan de manejo ambiental que en algunos casos no ha reconocido 

esos pasivos. 

 

El programa de educación socio ambiental debe ir de la mano de la consolidación de 

redes de apoyo institucional y comunitario con procesos de fortalecimiento de 

participación de cada actor en el proceso: Mediante el auto reconocimiento que cada 

actor debe tener de sus funciones en el proyecto y de los demás, así como la toma de 

conciencia de valores fundamentales como el trabajo en equipo, tolerancia, respeto e 

igualdad de derechos entre otros que rigen igualmente las políticas empresariales de la 

operadora. 

 

10.3. FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LAS POLITICAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

En los espacios que se abran de educación socio ambiental, trascendiendo las charlas 

que se hacen de inducción al personal que ingresa a laborar y a las empresas 

contratistas. Más allá de la información sobre las políticas empresariales, desarrollar 

campañas de sensibilización a todos los actores del proyecto sobre las políticas de 
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responsabilidad integral de la empresa, que generen pertenencia y lleven a su 

aplicación. Reconocer en estos procesos a personas multiplicadoras, representantes de 

cada actor en el proyecto que se encarguen de la evaluación y seguimiento. 

 

Es parte de una estrategia de empoderamiento de los diferentes actores que participan 

en el proyecto de las políticas de responsabilidad integral de la empresa operadora, 

como mecanismo que facilita a su vez las vías de comunicación y redes que se pueden 

generar. 

 

Esta estrategia involucra la apertura de espacios constructivos interdisciplinarios entre 

profesionales del campo, con participación de líderes de las comunidades del área de 

influencia del proyecto. Los temas de análisis deben involucrar factores relacionados 

con:  

 

-La visión integral que debe tenerse de los proyectos por parte de cada actor, a partir de 

un enfoque sistémico del ambiente 

 

-La participación de cada actor dentro de esta visión sistémica y cómo puede articularse 

con el otro sin perder de vista sus responsabilidades dentro del proyecto, pero con la 

visión e intensión de construir a partir de la diferencia, encontrando puntos de encuentro 

metodológicos y filosóficos. 

-Definir mecanismos de  articulación de procesos metodológicos individuales y 

profesionales, donde es evidente el compromiso y disposición  por parte de cada actor, 

y la visión integral que deben comenzar a tener del proyecto. 

 

- Socialización por dependencias de la gestión social y ambiental empresarial que 

puede involucrar cada uno para identificar mecanismos de articulación de esfuerzos en 

la gestión empresarial en el marco de la responsabilidad social. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Los impactos positivos y negativos generados por el proyecto se identificaron de 

manera asertiva gracias a las metodologías utilizadas desde el proceso de 

zonificación ambiental hasta la evaluación de los posibles impactos y medidas de 

manejo acordes al panorama identificado con y sin proyecto. 

 

 La congruencia entre lo que se pensó podría suceder como resultado del estudio 

ambiental y lo que la comunidad y demás actores identificaron, corrobora la 

asertividad del estudio en la identificación de los impactos. Sin embargo, no es 

desconocimiento por parte de la comunidad el no reconocimiento de impactos 

ambientales específicos (caso del suelo y agua), sino la prioridad que desde sus 

percepciones tenían del proyecto como principal generador de empleo y beneficios 

económicos a la región, así como su primera participación que tuvieron en este tipo 

de proyectos en una zona altamente influenciada por el sector petrolero. Ventajas 

como esta junto con la participación que desde un inicio se dio a las comunidades 

del área de influencia del proyecto sin intervención directa del municipio en el 

proceso, favorecieron procesos de comunicación asertiva entre los diferentes 

actores especialmente el área social del proyecto y las comunidades.  

 

 A pesar del trabajo previo realizado antes del ingreso de la compañía por el equipo 

interdisciplinario del área social, la expectativa de generación de empleo como 

alternativa al mejoramiento de la calidad de vida por parte de los habitantes de la 

zona, era grande, pero manejable y aterrizada a los alcances del proyecto por la 

claridad con la que se habló desde un principio con las comunidades sin crear falsas 

expectativas, y recordando el tipo de proyecto que se iba a realizar (exploratorio). 

Esta fue considerada la mejor estrategia que utilizó la compañía en el marco de sus 

políticas de responsabilidad social empresarial, al reconocer que la generación de 

expectativas es el riesgo más grande de manejar en estos proyectos, especialmente 

si son de carácter exploratorio.  
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Se aclara de igual manera, que este trabajo se realizó a partir de un estudio de caso 

de un proyecto de tipo exploratorio, donde a pesar de ser la puerta de entrada a 

todo proyecto de explotación de hidrocarburos, las condiciones son particulares a 

las etapas y actividades propias de una exploración, por lo cual la dinámica social y 

ambiental es diferente a la de un proyecto en desarrollo, donde los impactos 

generados son continuos. Sin embargo, el éxito que de cierta manera tuvo este 

proyecto a nivel social a partir del análisis de los diferentes actores que participaron 

en él, se debe a la estrategia de entrada de la compañía, que en últimas es quien 

define el éxito o no de un proyecto de hidrocarburos.  

 

El aval a esta estrategia lo dan los actores claves entrevistados, desde sus 

diferentes perspectivas y reconociendo los inconvenientes presentados y 

solucionados gracias a las medidas de manejo social y ambiental que se dieron 

desde una visión integral e interdisciplinaria por parte del los profesionales del área 

social y ambiental, donde la separación de lo social y lo ambiental no es permitida, 

al reconocerse que el ambiente es un sistema complejo que no sólo involucra fauna, 

flora y recursos físicos, el ser humano como integral y en constante interacción con 

los otros elementos que le permiten construir cultura como lo plantea Francisco 

González y reproducirla a partir de esa relación establecida.  

 

 La visión integral y articuladora del proyecto se identificó que sólo es reconocida por 

un profesional del área social quien en su accionar se convierte en integrador de 

expectativas, acciones y estrategias individuales de cada uno de los actores de este 

tipo de proyectos. Este intenta si la compañía lo permite, materializar las políticas 

empresariales dando cumplimiento a los principios que la rigen e intentando generar 

sentido de pertenencia de los otros actores frente a ellas. Buscar mecanismos que 

permitan una responsabilidad compartida social y ambientalmente por parte de cada 
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grupo de interés es el gran reto de las compañías petroleras, al reconocer la 

complejidad del entorno en el que desarrollan sus proyectos.  

 

 Los procedimientos establecidos por la compañía intentan cumplir las políticas de 

Responsabilidad social empresarial que la rigen, teniendo como líneas de acción los 

principios de transparencia y claridad de la información que fue la estrategia clave 

de acción por parte de todos los profesionales de la compañía. Sin embargo, la 

indiferencia por parte de varios actores en el proceso generó factores que pudieron 

ser evitados desde el componente social y ambiental. 

 

 El balance social a pesar de ser positivo, opinión en la cual coinciden los diferentes 

actores entrevistados, no fue suficiente desde el enfoque de mejoramiento continuo 

en cumplimiento de las políticas de responsabilidad social de la compañía y las 

medidas de prevención y manejo de los impactos generados. Esto se justifica en los 

inconvenientes sociales presentados producto del manejo que algunos actores 

dieron desde su visión sesgada al proyecto, poniendo en riesgo factores importantes 

a nivel de costos de la compañía y su imagen corporativa. 

 

 La imagen corporativa de la compañía desde su acciones y estrategias para la 

prevención y manejo de los impactos sociales y ambientales, a pesar de 

considerarse positiva por parte de los diferentes actores del proyecto, se pone en 

riesgo con las acciones de los contratistas, pues los otros actores no logran 

entender la desarticulación existente entre las políticas y principios de la compañía 

con el proceder de las empresas contratistas.  

 

Es el caso de los contratistas de obras civiles que son considerados uno de los 

principales actores en el proyecto por los impactos ambientales y sociales que 

generan en sus actividades, y la viabilidad técnica y operacional a estos proyectos. 

Sin embargo a pesar que se busca ejercer un control de sus acciones 

descontextualizadas en ocasiones, por medio de las interventorías y control 



106 

 

contractual, el sentido de responsabilidad social y ambiental de estos actores se 

diluye en estos proyectos por lo que ellos consideran prioritario (factor costos 

económicos y tiempo de cumplimiento de la obra);  a pesar de conocer previamente 

los impactos que pueden generarse. Este desconocimiento lleva a vacios en la 

planeación de costos llevándolos a los inconvenientes que han convertido como 

algo aparentemente normal en el día a día de una obra civil. 

 

 El análisis de la desarticulación contratista-compañía puede tener origen en la visión 

sesgada de algunos o la mayoría de actores del proyecto, delegando 

responsabilidades por campo de acción sin integrarse estratégicamente en el 

ejercicio profesional o roles propios. Esta visión sesgada parte desde el 

desconocimiento de los impactos identificados en el estudio por cada actor, 

limitándose a estudiar lo que consideran como su campo de acción, dejando de lado 

el análisis integral producto de la nulidad frente a los otros campos pues consideran 

que no son de su competencia.  

 

Este aspecto, la mayor parte de los actores entrevistados lo resumen en grandes 

debilidades en el proceso de planeación, que en ocasiones se justifican por la 

dinámica fuerte a nivel nacional de exploración y explotación del recurso, sobre la 

cual también se justifican algunos responsables de los estudios ambientales. Sin 

embargo como lo mostró este estudio de caso, la política de la empresa puede influir 

en los lineamientos metodológicos para la realización de estos estudios de manera 

responsable ambientalmente hablando, brindándoles un panorama previo que les 

permita desarrollar una planeación asertiva buscando el mínimo error, e 

involucrando la dinámica social y ambiental de estos proyectos. 

 

 El reto de la planeación no es sólo quedarse en la visión sino lograr llegar a la 

acción con el mínimo error. Este proceso no sólo se materializa con la formulación 

de indicadores de Gestión sino la visión integral del proyecto por parte de cada actor 
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y el sentido de responsabilidad social de cada uno más allá del asistencialismo; en 

el reconocimiento de todos los actores claves o grupos de interés. 

 

 La norma no es garantía para el cumplimiento de los compromisos ambientales que 

se generan en un proyecto exploratorio, por lo cual se debe reconocer la Gestión 

ambiental como enfoque de acción integral y compleja pero posible, si se enmarca 

en los principios y políticas de responsabilidad social empresarial con estrategias 

participativas y conjuntas por cada uno de los actores involucrados.  

 

 La generación de pasivos sociales y ambientales son el mayor riesgo en estos 

proyectos; sin embargo, la norma no es garantía para su prevención y manejo.  La 

Gestión ambiental de igual forma se considera una estrategia  que puede aportar al 

mejoramiento de la gestión empresarial trascendiendo la identificación del impacto a 

su reconocimiento desde una visión integral y a largo plazo. Caso del impacto 

negativo que se genera en la economía de una región producto de la llegada de una 

compañía exploradora y explotadora de petróleo, con la especulación de los precios 

y por ende aumento de los costos de vida de la población.  

 

Desde la economía puede verse como un fenómeno común producto de la dinámica 

del mercado cuando llega uno nuevo; sin embargo la cadena de impactos que esto 

genera socialmente puede manejarse si desde la planeación en la visión de los 

estudios ambientales y de la compañía que va a ingresar con el proyecto se tiene 

una visión integral y compleja de los impactos permanentes que pueden generarse. 

 

 El fortalecimiento comunitario como estrategia de manejo para los impactos 

económicos locales generados no es suficiente, sobre todo si hablamos de un 

proyecto de tipo exploratorio donde la temporalidad es más corta, pero los impactos 

pueden ser más grandes teniendo en cuenta la generación de expectativas 

económicas.   
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 Si desde la Gestión Conjunta en el marco de la responsabilidad social empresarial, 

la gestión ambiental entra como estrategia permanente de acción como un 

compromiso individual, profesional y comunitario, las semillas que puede dejar un 

proyecto exploratorio en una región  pueden crecer alimentándose de la fortaleza 

cultural de la región, el apoyo institucional del municipio, el emprendimiento y 

capacidad organizativa de cada comunidad y el apoyo empresarial con sentido de 

responsabilidad social más allá del asistencialismo. 

 

 Cabe destacar que se logró reconocer la interdependencia entre la gestión social y 

ambiental para implementación de estrategias, que muchos han mencionado en 

discusiones entre profesionales sociales del sector, sin embargo no se realiza un 

trabajo a conciencia por el gremio para mejorar los mecanismos utilizados, cayendo 

en ocasiones en la operatividad que se sacude cuando la dinámica social lo exige. 

Es decir, seguimos siendo reactivos y el reto para mejorar esta en la proactividad 

que tenga todo proceso de gestión.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

En el marco del tema de responsabilidad social empresarial, el estudio de caso mostró 

diferentes aspectos a tener en cuenta para mejorar y potenciar: 

 

 Las políticas de responsabilidad social de la compañía se construyen bajo unos 

principios de honestidad y claridad con los diferentes actores con los que se 

relaciona. Estas son lo suficientemente claras y cada profesional directo de la 

compañía las asume e incorpora en su que hacer, sin embargo existe un vacío en 

su materialización por parte de otros actores (contratistas) quienes no logran asumir 

estas políticas como prioridad de la compañía especialmente en temas relacionados 

con el respeto con el ambiente y las comunidades que lo habitan. Este es un factor 

repetitivo no sólo para este caso, sino muchas compañías del medio lo viven 

diariamente, por lo cual se considera un gran reto, comprometer a estos actores en 

el ejercicio de la responsabilidad social más que contractual, con conciencia social y 

ambiental. 

 

 El mejoramiento en los procesos de sensibilización ambiental hacia las comunidades 

que habitan las áreas de los proyectos, más allá del taller, exige una medida de 

manejo más eficiente como mecanismo educativo para el fortalecimiento comunitario 

y cuidado del ambiente. La construcción de espacios colectivos de discusión al 

respecto puede ser una estrategia de manejo de muchos aspectos que se presentan 

en estos proyectos exploratorios, dejando de lado el miedo al encontrar debilidades 

que pueden convertirse en oportunidades de mejora con la participación conjunta de 

todos los actores involucrados. 

 

Esto desde el enfoque del la responsabilidad social empresarial, exige a la 

compañía ampliar su radio de acción como se mencionó en una de las estrategias 

integrales, en lo que se refiere al compromiso con los otros actores, no sólo con las 

comunidades de las áreas de influencia del proyecto sino las instituciones, 
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contratistas y profesionales que participan y hacen al final de la temporada exitoso o 

no un proyecto. 

 

 El trabajo académico y constructivo puede llegar a los profesionales de campo en 

este tipo de proyectos, pues el día a día muchas veces mecaniza metodologías 

que deben ser dinámicas desde la perspectiva social y ambiental. Trabajos 

interesantes de construcción conceptual y metodológica aprovechando la riqueza 

profesional y de imaginarios que se dan en campo con este tipo de proyectos 

debe ser aprovechada para el mejoramiento continuo de procesos de la 

compañía, el aprendizaje profesional y personal por la interdisciplinariedad y 

relaciones con empíricos.  

 

 La aplicación de mecanismos de evaluación de gestión más allá del indicador, 

generando espacios de discusión y construcción colectiva entre los grupos de 

interés que permitan abrir la puerta al mejoramiento continuo más allá del 

discurso. Se pueden aplicar evaluaciones del entorno constructivas durante y al 

finalizar el proyecto.  

 

 El compromiso no es solo gerencial, sino por parte de cada actor  del proyecto si 

se reconoce como fundamental en el mismo. Este es el primer paso para el 

empoderamiento de las funciones y compromisos sociales y ambientales en todo 

proyecto. Por ello desde la gestión conjunta se habla de un sentido de 

compromiso individual y la disposición a compartirlo con un trabajo en red de 

apoyo para la gestión de recursos. 

 

 Es necesario canalizar los esfuerzos hacia la integración de conceptos de gestión 

ambiental en el ámbito empresarial articulados, para lo cual se requiere lo 

mencionado anteriormente, abrir espacios académicos donde participen las 

diferentes compañías del sector desde el ámbito gerencial hasta el operativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis de los involucrados 
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Anexo 2. Formato de entrevistas semi estructuradas a actores claves 

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE PERFORACION EXPLORATORIA 

DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE  

LIDERES COMUNITARIOS (JAC, ASOJUNCOMA, OTROS CLAVES- PROPIETARIOS) 

1. Cómo fue su participación en el proyecto como líder de la comunidad? 

-Participación de forma libre y voluntaria 

-Participación a través de una organización a la que pertenece 

-Si fue a través de una organización, qué tipo de organización es? 

2. Qué mecanismos utilizó como líder para participar en el proyecto? 

- Organizando reuniones 

-Asistiendo a reuniones 

-Participando de las reuniones; opinando, debatiendo, etc. 

-concertando 

-Fiscalizando 

-Decidiendo /Tomando decisiones 

-Gestionando 

-Otras formas: _____ 

3. Qué mecanismos utilizó la comunidad que usted representa para participar en el proyecto?  
 3.1 Utilizando diversas formas de participación 

Participación Formal: Reuniones 

Participación Organizada: Por medio de la JAC 

Participación Espontánea (informal): De forma individual y sin intermediarios, diálogos con otros actores 

del proyecto(contratistas, interventores, líderes comunales) 

3.2 Participando en diferentes niveles 

- Participación informativa: Reuniones informativas 
- Participación consultiva( Sólo se limitaban a consultar inquietudes, no hay proposiciones) 
- Participación formativa: Capacitaciones-talleres 
- Participación comunicativa: Reuniones informativas y para llegar a acuerdos, concesos 
- Fiscalización  
- Gestión 

 

4. Cuáles son las funciones de la organización a la cual pertenece?  
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5. Conoce sus funciones dentro del proyecto y la de otros actores que participaron en él?  
 

a. Qué funciones desempeñó durante el proyecto? 
 

b. Considera que las cumplió todas? 
Si__  No__  
 
c. Cuáles si y cuáles no? 
 
d. Si su respuesta es no, por qué cree que no las cumplió?  
 

e. Qué hubiera pasado si se hubiesen cumplido esas funciones? 
 

f. Por qué participó en el proyecto? 
 

- -Por política de la empresa 
- -Por ser parte del área de influencia del proyecto 
- -Por solicitud de la empresa 
- -Por las obras y acciones que requería el proyecto 
- -Por satisfacción de necesidades individuales y colectivas-necesidades económicas y sociales 

-Otras razones:  
g.  Cómo llegaron a participar en el proyecto? 

 

- A través de convocatoria de la empresa 
- A través de convocatoria de la comunidad 
- A través de solicitud del municipio 
- Por iniciativa propia 
- Porque la ley así lo estipula 
 

h.  Conoce las políticas de la empresa operadora? 
Si__ No___ 
Justifique: 
 
i.  Qué otros actores (organizaciones o personas) identificó como participantes del proyecto? 
 
j.  Cuáles fueron las funciones de los otros actores del proyecto? 
 

Actor Función Cumplimiento de la función   

  Si No Por qué? 

     

     

     

     

 
k. Qué hubiera pasado si se hubiesen cumplido esas funciones? 

 

6. Alianzas establecidas entre los actores: (CÓMO SE PERCIBEN EN EL PROCESO- 
RECONOCIMIENTO DE OTROS ACTORES) 
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6.1 Con quienes se relacionó durante el proyecto? 
6.2 Por qué se relacionó con ellos y por qué no con otros? 

6.3 Con qué fin estableció esas relaciones? 

- Para formular proyectos 
- Para ejecutar proyectos 
- Para formular y ejecutar proyectos 
- Para conseguir recursos 

6.4 Cómo participó en esas relaciones? 

- Formulando proyectos 
- Ejecutando proyectos 
- Formulando y ejecutando proyectos 
- Colocando recursos para el proyecto 
- Gestionando recursos para el proyecto 
- Participando en la toma de decisiones 

6.5 Qué aspectos resalta como resultado de esas relaciones? 

- -Consolidación de propuestas y proyectos 

- -Gestión de recursos 
- -Conflictos 
- -Solución de conflictos 
- -Atención a peticiones 
- -Predominancia de intereses particulares 
- -Predominancia de intereses comunes 
- -otros 

6.6 Cuáles fueron los procedimientos operativos y de coordinación? 

- Organizando a la comunidad para la gestión y ejecución del proyecto 
- Delegando funciones y responsabilidades 
- Haciendo seguimiento al proyecto 

6.7  Cuáles fueron los compromisos definidos en esas relaciones? 
 
6.8 Se cumplieron esos compromisos? 
 
Si__ No__ Justifique_____ 
 
Porqué si o por qué no? 
 
6.9 Qué aspectos destaca de esas alianzas o relaciones presentadas en el proyecto? 
 
6.9.1 Qué Actores que destaca en esas relaciones y por qué? 
 
7. Qué aspectos considera que se debe mejorar por parte de los otros actores? 
 

- Desde su  forma de participación en el proyecto 
- Desde su relación con los otros actores 
- Desde sus responsabilidades en el proyecto 
- Desde los compromisos adquiridos en el proyecto 

 
8. Tipo de recursos que USTED aportó  al proyecto?  

- Financieros 
- Humanos 
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- Técnicos 
- Intangibles: Información, apoyo político 

9. Cómo actuaba frente a situaciones nuevas presentadas?  
 

- Gestionando 
- Estableciendo alianzas 
- Acudiendo a otros actores 

 
10. Qué impactos identifica se generaron durante el proyecto? 
11. Qué mecanismos utilizó usted como líder para prevenir y manejar los impactos? 
12. Cómo participó la comunidad para prevenir los posibles impactos? 
13. Qué mecanismos utilizó la comunidad para manejar los impactos generados? 
14. Cómo considera que manejaron los otros actores los impactos generados? 
15. Cómo contribuyeron los otros actores a la prevención de impactos? 
16. Qué estrategias considera que funcionaron para la prevención y manejo de los impactos y por 

qué? 
17. Qué elementos se pueden mejorar para el manejar para el manejo y prevención de los impactos? 

 

 

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE PERFORACION 

EXPLORATORIA DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE  

COORDINADOR SOCIAL-COORDINADOR AMBIENTAL 

COMPAÑÍA OPERADORA DEL PROYECRO EXPLORATORIO 

1.  Cuáles son las políticas de la empresa que rigieron sus funciones como coordinador de la 

gestión ambiental? 

 

2. Cuáles son las funciones de la organización para la cual  trabajó? 
 

3. Cómo fue su participación en el proyecto como coordinador de la gestión ambiental del 
proyecto?  

4. Qué mecanismos, estrategias y/o procedimientos utilizó como coordinador de la gestión 

ambiental durante la participación en el proyecto? 

- Organizando reuniones 

-Asistiendo a reuniones 

-Participando de las reuniones; opinando, debatiendo, etc. 

-concertando 

-Fiscalizando 
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-Decidiendo 

-Gestionando 

-Otras formas: _____ 

5. Qué formas o estrategias utilizó para participar en el proyecto?  
 5.1 Utilizando diversas formas de participación 

Participación Formal: Reuniones 

Participación Organizada: Por medio de la JAC 

Participación Espontánea: De forma individual y sin intermediarios, diálogos con otros actores del 

proyecto (contratistas, interventores, líderes comunales) 

5.2 Participando en diferentes niveles 

- Participación informativa: Reuniones informativas 
- Participación consultiva:  
- Participación formativa: Capacitaciones-talleres 
- Participación comunicativa: Reuniones informativas y para llegar a acuerdos, concesos 
- Fiscalización  
- Gestión 

 
6. RECONOCIMIENTO DE OTROS ACTORES- CÓMO PERCIBE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

DIFERENTES ACTORES DE ACUERDO A SUS FUNCIONES? 
 
 
a. Cuáles son las funciones que usted tuvo dentro del proyecto? 

 
b. Considera que las cumplió todas? 
Si__  No__  
 
c. Cuáles si y cuáles no? 
 
d. Por qué no las cumplió? 
 

e. Qué hubiera pasado si se hubiesen cumplido esas funciones? 
 

f. Por qué de la participación de  la coordinación ambiental en este proyecto? 
 

- Por política de la empresa 
- Por ser parte del área de influencia del proyecto 
- Por solicitud de la empresa 
- Por las obras y acciones que requería el proyecto 
- Por satisfacción de necesidades individuales y colectivas-necesidades económicas y sociales 
- Otras razones:  

 
g. Cómo se involucró la coordinación ambiental en el proyecto?-cómo llegó a 

participar en el proyecto? 
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- A través de convocatoria de la empresa 
- A través de convocatoria de la comunidad 
- A través de solicitud del municipio 
- Por iniciativa propia 
- Porque la ley así lo estipula 

 
h.  Qué otros actores (organizaciones o personas) identificó que participaron en el 

proyecto? 
 

i. Cuáles considera fueron las funciones de esos actores del proyecto? 
 

Actor Función Cumplimiento de la función   

  Si No Por qué? 

     

     

     

     

 
j. Cumplieron todas las funciones? 

Si__ No__ 
k. Cuáles si y cuáles no? 

 
 

l. Por qué no las cumplieron? 
 

m. Qué hubiera pasado si se hubiesen cumplido esas funciones? 

 

7. Alianzas establecidas entre los actores:  
7.1 Con quienes se relacionó durante el proyecto? 
7.2 Por qué se relacionó con ellos y por qué no con otros? 

7.3 Con qué fin establecieron esas relaciones? 

- Para formular proyectos 
- Para ejecutar proyectos 
- Para formular y ejecutar proyectos 
- Para conseguir recursos 

7.4 Cómo  participó en esas relaciones establecidas? 

- Formulando proyectos 
- Ejecutando proyectos 
- Formulando y ejecutando proyectos 
- Colocando recursos para el proyecto 
- Gestionando recursos para el proyecto 
- Participando en la toma de decisiones 
 

7.5 Qué aspectos resalta como resultado de esas relaciones? 

- -Consolidación de propuestas y proyectos 
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- -Gestión de recursos 
- -Conflictos 
- -Solución de conflictos 
- -Atención a peticiones 
- -Predominancia de intereses particulares 
- -Predominancia de intereses comunes 
- -otros 

7.6 Cuáles fueron los procedimientos operativos y de coordinación utilizados en esa relación 

con los otros actores desde su cargo? 

- Organizando a la comunidad para la gestión y ejecución del proyecto 
- Delegando funciones y responsabilidades 
- Haciendo seguimiento al proyecto 

7.7 Se definieron compromisos en esas relaciones? , cuáles fueron? 
 

7.8 Se cumplieron esos compromisos? 
 
Si__ No__ justifique____ 
 
Porqué si o por qué no? 
 
 
7.9 Qué aspectos destaca de esas alianzas o relaciones presentadas en el proyecto? 
 
Ej: apoyo de la interventora en el proceso atendiendo las inquietudes, apoyo de la gestión social en la 
cogestión de recursos para la comunidad 
 
7.9.1  Qué Actores que destaca en esas relaciones y por qué? 
8. Qué aspectos considera que se debe mejorar por parte de los otros actores? 
 

- Desde su  forma de participación en el proyecto 
- Desde su relación con los otros actores 
- Desde sus responsabilidades en el proyecto 
- Desde los compromisos adquiridos en el proyecto 

 
9. Tipo de recursos que USTED aportó  al proyecto?  

- Financieros 
- Humanos 
- Técnicos 
- Intangibles: Información, apoyo politico 

 
10. Cómo actuó frente a situaciones nuevas presentadas (no planeadas) durante el proyecto?  
 

- Gestionando 
- Estableciendo alianzas 
- Acudiendo a otros actores 

 
11. Qué impactos (sociales y ambientales) identifica se generaron durante el proyecto? 

 
12. Qué mecanismos/estrategias  utilizó como coordinador ambiental para prevenir los 

posibles impactos generados? 
 

13. Cómo fue su participación en la prevención de los posibles impactos generados? 



122 

 

 

- Proponiendo alternativas 
- Organizando reuniones entre actores 
- Cumpliendo lo que dice la ley 
- Coordinando veedurías, seguimientos por medio de la interventoría 

 
14. Qué mecanismos utilizó  para manejar los impactos generados? 

 
15. Cómo considera manejaron los otros actores los impactos generados? 

 
16. Cómo contribuyeron los otros actores a la prevención de impactos? 

 

17. Qué estrategias considera que funcionaron para la prevención y manejo de los impactos y 
por qué? 

 
18. Qué elementos se pueden mejorar en el manejo y prevención de los impactos a partir de la 

experiencia en este proyecto? 
 

 

 

ENTREVISTA A ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE PERFORACION 

EXPLORATORIA DESARROLLADO EN EL MUNICIPIO DE MANI-CASANARE  

NEGOCIADOR DE TIERRAS/INTERVENTORIA CIVIL 

1. Cuáles son las políticas de la empresa que rigen sus funciones? 
 

2. Cómo fue su participación en el proyecto como negociador de tierras del proyecto?  

-Participación de forma libre y voluntaria 

-Participación a través de una organización a la que pertenece 

-Si fue a través de una organización, qué tipo de organización es? 

3. Qué mecanismos de participación  utilizó como negociador de tierras  en el proyecto? 

- Organizando reuniones 

-Asistiendo a reuniones 

-Participando de las reuniones; opinando, debatiendo, etc. 

-concertando 

-Fiscalizando 

-Decidiendo 

-Gestionando 
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-Otras formas: _____ 

4. Qué formas o estrategias de participación considera utilizó para participar en el proyecto?  
 4.1 Utilizando diversas formas de participación 

Participación Formal: Reuniones 

Participación Organizada: Por medio de la JAC 

Participación Espontánea: De forma individual y sin intermediarios, diálogos con otros actores del 

proyecto(contratistas, interventores, líderes comunales) 

4.2 Participando en diferentes niveles 

- Participación informativa: Reuniones informativas 

- Participación consultiva:  
- Participación formativa: Capacitaciones-talleres 
- Participación comunicativa: Reuniones informativas y para llegar a acuerdos, concesos 

- Fiscalización  
- Gestión 

 

5. Cuáles son las funciones de la organización a la cual pertenece? 

 

6. RECONOCIMIENTO DE OTROS ACTORES- COMO PERCIBE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIFERENTES ACTORES DE ACUERDO A SUS FUNCIONES 

 
 

a. Cuáles son las funciones que usted tuvo dentro del proyecto? 
 
b. Considera que las cumplió todas? 

Si__  No__  
 
c. Cuáles si y cuáles no? 
 
d. Por qué no las cumplió? 
 

e. Qué hubiera pasado si hubiese cumplido esas funciones? 
 

 
f. Por qué participó el negociador de tierras en el proyecto? 
 

- Por política de la empresa 
- Por ser parte del área de influencia del proyecto 
- Por solicitud de la empresa 
- Por las obras y acciones que requería el proyecto 
- Por satisfacción de necesidades individuales y colectivas-necesidades económicas y sociales 
- Otras razones:  
 
g. Cómo se involucró usted como negociador de tierras en el proyecto?  

- A través de convocatoria de la empresa 
- A través de convocatoria de la comunidad 
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- A través de solicitud del municipio 
- Por iniciativa propia 
- Porque la ley así lo estipula 
 

 
h. Qué otros actores (organizaciones o personas) identificó que participaron en el proyecto? 
 
i.  Cuáles fueron las funciones de los otros actores del proyecto? 
 

Actor Función Cumplimiento de la función   

  Si No Por qué? 

     

     

     

     

 
j. Cumplieron todas las funciones? 
Si__ No__ 
k. Cuáles si y cuáles no? 
 
l. Por qué no las cumplieron? 
 

m. Qué hubiera pasado si se hubiesen cumplido esas funciones? 
7. Alianzas establecidas entre los actores:  
7.1 Con quienes se relacionó durante el proyecto? 

7.2 Por qué se relacionó con ellos y por qué no con otros? 

7.3 Con qué fin establecieron esas relaciones? 

- Para formular proyectos 
- Para ejecutar proyectos 
- Para formular y ejecutar proyectos 
- Para conseguir recursos 
- Para negociar y llegar a acuerdos 
- Otros:  

7.4 Cómo participó en esas relaciones? 

- Formulando proyectos 
- Ejecutando proyectos 
- Formulando y ejecutando proyectos 
- Colocando recursos para el proyecto 
- Gestionando recursos para el proyecto 
- Participando en la toma de decisiones 
- Negociando y llegando a acuerdos 
- Otras:  

7.5 Qué aspectos resalta como resultado de esas relaciones? 

- -Consolidación de propuestas y proyectos 

- -Gestión de recursos 
- -Conflictos 
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- -Solución de conflictos 
- -Atención a peticiones 
- -Predominancia de intereses particulares 
- -Predominancia de intereses comunes 
- -otros 

 

7.6 Cuáles fueron los procedimientos operativos y de coordinación desarrollados durante esas 

relaciones? 

- Organizando a la comunidad para la gestión y ejecución del proyecto 
- Delegando funciones y responsabilidades 
- Haciendo seguimiento al proyecto 
- Visitando propietarios en compañía de líderes y gestor social 

7.7 Se definieron compromisos en esas relaciones? Cuáles y con quienes? 
 
7.8 Se cumplieron esos compromisos? 
 
Si__ No__ justifique____- 
 
Porqué si o por qué no? 
 
 
7.9 Qué aspectos destaca de esas alianzas o relaciones presentadas en el proyecto? 
 
Ej: apoyo de la interventora y gestora social en el proceso atendiendo las inquietudes de los 
propietarios. 
 
7.9.1 Qué Actores que destaca en esas relaciones y por qué? 
 
 
8. Qué aspectos considera que se debe mejorar por parte de los otros actores? 
 

- Desde su  forma de participación en el proyecto 
- Desde su relación con los otros actores 
- Desde sus responsabilidades en el proyecto 
- Desde los compromisos adquiridos en el proyecto 
 
 
9. Tipo de recursos que USTED aportó  al proyecto?  

- Financieros 
- Humanos 
- Técnicos 
- Intangibles: Información, apoyo político 
 
10. Cómo actuó frente a situaciones nuevas presentadas?  
 

- Gestionando 
- Estableciendo alianzas 
- Acudiendo a otros actores 
 
11. Qué impactos(sociales y ambientales) identifica se generaron durante el proyecto? 
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12. Qué mecanismos utilizó usted como negociador de tierras para prevenir  los posibles 
impactos que se generarían? 
 

13. Cómo participó usted para prevenir los posibles impactos? 

- Proponiendo alternativas 
- Organizando reuniones entre actores 
- Cumpliendo lo que dice la ley 
- Coordinando veedurías, seguimientos por medio de la interventoría 
 

14. Qué mecanismos utilizó  para manejar los impactos generados? 
 

15. Cómo manejaron los otros actores los impactos generados? 
 

16. Cómo contribuyeron los otros actores a la prevención de impactos? 
 

17. Qué estrategias considera que funcionaron para la prevención y manejo de los impactos y 
por qué? 
 

18. Qué elementos se pueden mejorar para el manejar para el manejo y prevención de los 
impactos? 
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Anexo 3. Aspectos en común identificados por actores entrevistados 

COMUNIDAD EMPRESA 

 Vía y alcantarillas 
 Reforestación caño Guariamena y zona del pozo 
 Socialización inicial del proyecto 
 Entrada de la empresa 
 Atención a inquietudes 
 Presencia constante de un Profesional de campo 
 Tipo de profesionales en campo 
 “Confianza” 
 Cumplimiento de acuerdos 
 Participación de mujeres 
 Empleo 
 Fortalecimiento comunitario: División de la 

vereda Guariamena corea (con su JAC y caseta 
comunal, gestión de recursos); capacitaciones 

 Inversión social 
 Promotor-observador ambiental 
 Brocheros 
 Cambio de cultura: Salida constante al pueblo 

por la vía, diálogo como mecanismo para llegar a 
acuerdos, fortalecimiento de autogestión, 
conocimiento del mundo del petróleo. 

 Comunidades inexpertas en el sector 
 Representación por medio de las JAC, superior 

de brocheros, promotor ambiental 
 Reconocimiento de coordinador social y sus 

apoyos (tierras, interventores) en la gestión  
 Planeación  
 Riego de la vía: carrotanqueros y agua 
 Propuestas a la empresa 
 Labor de contratistas 
 Puente 
 Comparación de la Imagen de la empresa en la 

comunidad y el municipio frente a otras 
empresas 

 Comportamiento de la empresa a pesar que el 
pozo salió seco 

 Reconocimiento de las políticas y forma de 
trabajo en equipo de la empresa 

 Reconocimiento del logo de la empresa y su 
objeto 

 Planeación 
 Vía y obras de arte: alcantarillas 
 Polvo-Riego de la vía 
 Trabajo coordinado entre profesionales: 

comunicación y entendimiento: Coordinación 
social y tierras 

 Mantener informada a la comunidad 
 Cachameras 
 Cumplimiento de la política de la empresa en 

campo: confianza, transparencia, 
cumplimiento de acuerdos 

Capacidad de respuesta frente a los 
inconvenientes presentados: Estrategias 
utilizadas, destacándose el trabajo en equipo 
 Capacitaciones 
 Puente 
 Cumplimiento de lo estipulado por la ley: 

reforestación, pago de servidumbres y daños 
ocasionados 

 Interventores en campo 
 Valor agregado y experiencia con el proyecto 

a pesar que el pozo salió seco 
 Relaciones con el coordinador social e 

interventor social en campo 

 

Impactos que identifica la comunidad: 

 Polvo 
 Fortalecimiento relaciones comunitarias 
 Vía: mejoramiento 
 Empleo 
 Cultura 

 

Impactos que identifican los otros actores de 

la compañía e interventoria 

 Fortalecimiento relaciones comunitarias 
 Vía: mejoramiento 
 Empleo 
 Polvo 
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Anexo 4. Mapa Social elaborado por líderes de la zona  

 

  
Mapa social veredas área de influencia después de la llegada del proyecto 

 
 

 

Mapa social veredas área de influencia antes de la llegada del proyecto 

 
 
 


