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Presentación
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Collaborative Learning Projects (CDA) presentan este
estudio de caso, el cual se enmarca en un proyecto colaborativo y de aprendizaje con
empresas que han adelantado iniciativas corporativas en entornos con presencia de grupos
armados no estatales (En inglés: Armed Non-State Actors, ANSA). El proyecto cuenta con el
apoyo y financiación del Departamento Federal de Asuntos Exteriores del gobierno de la
Confederación Suiza.
Este caso corresponde al Programa de Mantenimiento Civil (PMC) del Oleoducto Central S.A.
(Ocensa) en su trazado norte, el cual cubre los departamentos de Antioquia (municipios de
Puerto Nare, Puerto Berrío, Yondó, Remedios, Segovia, Zaragoza y Caucasia) Córdoba
(municipios de La Apartada, Buena Vista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún Chinú, San
Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil, Purísima, San Antero) y Sucre (municipio de Coveñas).
Desde 1998 Ocensa contrata directamente con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para la
realización de trabajos de mantenimiento regulares del oleoducto, programa que surgió
como una salida técnica para solucionar un problema de disponibilidad de contratistas y
mano de obra en áreas rurales apartadas por donde atraviesa el oleoducto.
El PMC fue extendiendo sus alcances en la solución de un problema técnico; desde su inicio
se ha consolidado como una forma de mantener relaciones armónicas entre comunidades y
empresa en zonas altamente marcadas por la presencia de actores armados ilegales:
guerrillas, paramilitares y, más recientemente, bandas criminales (Bacrim), en un contexto de
amplias carencias de bienes públicos sociales y altos índices de necesidades básicas
insatisfechas de la población.
Este hace parte de un grupo de tres estudios de caso que fueron comparados en un cuarto
documento. Todo el conjunto de documentos se inserta en un proyecto de aprendizaje más
amplio, sobre la responsabilidad empresarial y la identificación de prácticas efectivas para
disminuir la violencia y sus riesgos, además de ampliar la seguridad humana en entornos con
presencia de actores armados no estales.
La diferencia de este estudio adelantado por la FIP y CDA con otros estudios de caso en la
materia, es que se analizan casos exitosos desde la óptica de los actores externos
(autoridades, comunidades, lideres, organizaciones de la sociedad civil) y desde una óptica
corporativa, en donde se estudian e identifican las decisiones y acciones corporativas para la
concreción de los proyectos. Vale la pena mencionar que dichas decisiones corporativas no
contribuyeron con la exacerbación de los conflictos locales ni fueron un factor para el
deterioro del territorio en sus dimensiones sociales, económicas, ambientales y políticas. Por
el contrario, contribuyeron en alguna medida con el fortalecimiento de las comunidades y el
desarrollo del entorno.
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Introducción
El Programa de Mantenimiento Civil del
Oleoducto de Ocensa (PMC) se desarrolla en
su trazado norte (Antioquia, Córdoba y
Sucre) y consiste en la contratación directa
con Juntas de Acción Comunal –JAC- para
las labores rutinarias y menores en el
derecho de vía del oleoducto. Empezó a ser
conformado en 1998 y se concibió como una
solución técnica ante la falta de contratistas
para adelantar labores de mantenimiento en
una zona con nula tradición petrolera y sin
presencia de oleoductos o infraestructura
similar1.
El PMC también se concibió como una
forma de generar empleos temporales en las
veredas, para aliviar las condiciones de
pobreza y desempleo. Con los años se fue
convirtiendo en un instrumento para
mantener buenas relaciones entre la
empresa y la comunidad, bajo un enfoque
gana – gana. El programa permitió un buen
relacionamiento temprano y ha convertido a
las comunidades en aliadas de la empresa,
contribuyendo de manera indirecta en la
protección de la infraestructura y de los
habitantes de las veredas. Esto es posible a
través de un enfoque de autocuidado
incentivado por Ocensa, en el que las
comunidades informan a la empresa sobre
posibles incidentes o derrames del
oleoducto, pues existe plena conciencia de
los impactos negativos que estos hechos
pueden tener sobre la seguridad humana y
la calidad del medio ambiente.

Antes de la llegada de Ocensa en la zona norte
solo existía el Oleoducto de Colombia, que se
empezó a construir en 1993, y con el cual hoy
Ocensa comparte el derecho de vía.
1
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El trazado norte del oleoducto está
emplazado en una zona compleja en
materia geográfica, social, económica y de
seguridad. En ella confluyen factores como
la presencia de una topografía montañosa,
municipios
con
los
promedios
de
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más
altos en el departamento, lejanía entre las
áreas rurales y los centros poblados y de
producción; alta presencia de minería
informal
e
ilegal
y
la
constante
confrontación entre grupos armados
ilegales, como el ELN, FARC, EPL, grupos
paramilitares y bandas criminales.
Tanto el oleoducto de Ocensa como el
Oleoducto de Colombia S.A –ODC-, con el
que comparte el derecho de vía, han debido
afrontar atentados y sabotajes por parte de
las guerrillas, especialmente del ELN, los
cuales no solo han dejado pérdidas
millonarias y afectaciones para la economía
nacional,
sino
hechos
que
han
comprometido la vida de los pobladores,
como cuando en 1998 volaron el oleoducto
en el centro de Machuca, en el municipio de
Segovia, con un saldo de 84 muertos y 30
heridos.
A pesar de las dificultades del entorno, la
empresa goza de buena reputación y
reconocimiento entre las comunidades, en
parte por el Programa de Mantenimiento
Civil y también por instrumentos de gestión
social, relacionamiento y de seguridad física,
entre otros, los cuales le han permitido
operar en ese territorio altamente complejo.
A lo largo de este estudio caso se irán
abordando los desafíos a los que se ha visto
enfrentada la empresa y su manera de
gestionarlos.

Metodología
Para la elaboración del presente estudio de
caso se recolectó y analizó información de
dos tipos: operacional y externa. La
operacional implicó analizar documentos
corporativos facilitados por Ocensa y la
Fundación Oleoductos de Colombia-FODC2.
También se recabó información por medio
de entrevistas semi-estructuradas a personal
de la empresa involucrado en la operación
del programa de mantenimiento civil del
ducto en la zona norte, y a directivos de las
áreas corporativas. La finalidad de este
enfoque es entender el proyecto desde el
punto de vista operativo, comprendiendo
los desafíos, dilemas y decisiones que ha
abordado la empresa para el cumplimiento
de los objetivos empresariales.

La Fundación Ideas para la Paz y
Collaborative Learning Projects (CDA)
agradecen a OCENSA por su interés en la
realización de este estudio de caso y por
haber colaborado en el proceso logístico y
documental. También agradecen a los
líderes comunitarios, personal operativo y
directivo por haber brindado su tiempo para
las entrevistas y consultas, y por haber
suministrado la información necesaria para
construir el presente estudio.

Para la información externa, se tuvieron en
cuenta fuentes primarias y secundarias, tales
como
prensa,
estudios
académicos,
caracterizaciones de los territorios y fuentes
oficiales. También se realizaron entrevistas
semi-estructuradas
a
comunidades,
autoridades locales y a aquellos líderes que
han estado involucrados en el programa de
mantenimiento civil.
Las entrevistas dirigidas a personal operativo
se adelantaron en la ciudad de Bogotá entre
septiembre y octubre de 2016, y las
entrevistas a comunidades se adelantaron
en octubre, en los municipios de Puerto
Berrio, Segovia, Remedios, Caucasia,
Zaragoza (Antioquia) y en Sahagún
(Córdoba).

Esta es una entidad sin ánimo de lucro, que
tiene como misión generar capacidades que
contribuyan al desarrollo local de las
comunidades de las áreas de influencia de
OCENSA y ODC.
2
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Listado de acrónimos
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
CNMH: Centro
Histórica

Nacional

de

Memoria

CDA: Collaborative Learning Projects
OCENSA: Oleoducto Central – Sociedad
Anónima
ODC: Oleoducto de Colombia
FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, Ejército Popular
FIP: Fundación Ideas para la Paz
ELN: Ejército de Liberación Nacional
EPL: Ejército Popular de Liberación
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
PMC: Programa de Mantenimiento Civil
(Ocensa)
JAC: Juntas de Acción Comunal
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El caso de Oleoducto
Mantenimiento Civil

Central

1. Contexto
1.1 Localización de las actividades de
transporte de crudo – zona norte del
oleoducto
Ocensa (Oleoducto Central S.A) es una
empresa colombiana de transporte de crudo
por oleoducto, que cuenta con 836 km de
tubería, diez estaciones de bombeo y una
terminal marítima. La empresa transporta
crudo desde los campos de Cusiana y

S.A.

y

el

Plan

de

Cupiagua, en el departamento del Casanare,
(Oriente) hasta el puerto de exportación en
el municipio de Coveñas en Sucre (Norte).
En su recorrido, el oleoducto atraviesa los
departamentos de Casanare, Boyacá,
Santander, Antioquia, Córdoba y Sucre. El
oleoducto de Ocensa es un activo
estratégico, pues siendo el más grande de
Colombia, a través de su infraestructura se
transporta más de la mitad del crudo
nacional y otro 70% del destinado a la
exportación.

Mapa 1 – Infraestructura petrolera al Norte de Colombia3

Mapa fuente: Ecopetrol, tomado de Página de Dinagas. [En línea] [Consultado el 30 de enero de
2017] Disponible en: http://dinagas.com.co/infraestructura.htm
3
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Ocensa nació como una empresa de
economía mixta en 1994, compuesta en
principio por la empresa colombiana de
petróleo Ecopetrol, BP Colombia, Triton
Colombia Inc, entre otras empresas
nacionales y extranjeras. El Oleoducto se
terminó de construir en febrero de 1998.
El presente estudio de caso se focaliza en la
zona norte de su trazado (desde Antioquia,
en el municipio de Puerto Berrío, hasta el
departamento de Córdoba, en el municipio
de Sahagún). Para la operación de Ocensa,
este tramo del oleoducto ha representado
los mayores desafíos en materia de gestión
del entorno, especialmente por la situación
de seguridad y orden público, debido a la
presencia de grupos armados al margen de
la ley, entre ellos el ELN y las FARC, grupos
paramilitares y más recientemente bandas
de delincuencia organizada.
Aunque en el tramo sur del Oleoducto
también se han presentado problemáticas
de seguridad por la presencia de actores
armados desde el inicio de las operaciones
de la empresa, los desafíos en seguridad no
han sido tan complejos como en la zona
norte, donde la topografía es más difícil, las
condiciones de vida son precarias, el acceso
a las veredas es limitado y hay minería ilegal
e informal, entre otras difíciles condiciones.
A continuación se expondrán de forma
general los contextos departamentales de
Antioquia, en las subregiones del Nordeste y
el Bajo Cauca, y el contexto de Córdoba,
específicamente en la subregión de Sabanas.

1.2 Departamento de Antioquia
(Subregiones del Nordeste y el Bajo
Cauca)
El departamento de Antioquia se encuentra
en el noroccidente de Colombia. Al sur limita
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con los departamentos de Caldas y
Risaralda, al norte con Córdoba y Bolívar, al
oriente con Santander y Boyacá y al
occidente con el departamento de Chocó.
Antioquia se subdivide en 9 subregiones:
Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Magdalena
Medio,
Norte,
Nordeste,
Suroeste,
Occidente, Oriente y Urabá.
En el recorrido norte del Oleoducto,
empezando desde la Estación Vasconía de
Ocensa (Ver Mapa 1), el Oleoducto atraviesa
una pequeña porción de territorio del
Magdalena Medio antioqueño, zona
dedicada especialmente a la explotación
petrolera y ganadera, donde las dinámicas
económicas están marcadas por la presencia
de operadoras y contratistas petroleros,
oleoductos, poliductos, y por la refinería de
Barrancabermeja, que da dinamismo a esta
amplia región colombiana4.
En su recorrido por Antioquia, el Oleoducto
se adentra en la subregión del Nordeste y
luego en el Bajo Cauca, zonas que tienen un
fuerte contraste con el Magdalena Medio, y
donde el Oleoducto se enfrenta con un
difícil relieve montañoso, cañones profundos
y extensos altiplanos formados por la
presencia de dos grandes cordilleras, las
cuales a su vez están divididas por el río
Cauca, uno de los afluentes más importantes
del departamento de Antioquia y de
Colombia.

El Magdalena Medio es un una extensa región
colombiana atravesada por el río Magdalena, el
afluente más importante del país. Esta región
está conformada por territorios de los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá,
Cesar y Santander. Allí se empezó a explotar
petróleo desde principios del siglo XX.
4

La geología de la cordillera, la topografía
montañosa y la presencia de afluentes ha
sido propicia para la explotación de oro de
aluvión y de veta, actividades que
históricamente han marcado el poblamiento
y las economías locales de estas zonas de
Antioquia. Dichas subregiones fueron
además las primeras áreas de colonización
europea en Antioquia, precisamente por la
actividad aurífera, pero también por la
presencia de tierras alejadas del centro de
Colombia que las hacían disponibles para la
colonización y asentamiento de poblaciones.

1.3 Departamento de Córdoba
Una vez que el Oleoducto pasa por el
Nordeste y el Bajo Cauca, ingresa al
Departamento de Córdoba, el cual se sitúa
en el noroccidente de Colombia, sobre la
denominada Llanura del Caribe. Córdoba
limita al norte con el Océano Atlántico, al sur
y al oeste con Antioquia y al este con el
departamento de Sucre.
Desde la entrada del Oleoducto al municipio
de la Apartada, en Córdoba, hasta su
terminación en el municipio de Coveñas, en
el departamento de Sucre, la geografía
contrasta drásticamente con la de Antioquia,
pues allí es plana en casi su totalidad y no
tiene mayores cambios en el paisaje,
condiciones que han sido aprovechadas por
sus pobladores para el desarrollo de
actividades de ganadería extensivas y para el
desarrollo de grandes plantaciones agrícolas
de arroz y cacao.

en el Bajo Cauca hay un aproximado de 293
mil habitantes (60,43% en zona urbana y
39,57% en zonas rurales). Aun cuando la
mayoría de población se encuentra en áreas
urbanas y la minería y la ganadería juegan
un papel destacado en las economías de
estas dos subregiones, los índices de calidad
de vida en ambas son de los más bajos de
Antioquia.
El Bajo Cauca presenta los indicadores más
críticos. Por ejemplo, solo el 47,8% de la
población tiene condiciones de vida
adecuadas, mientras que en la subregión del
Valle de Aburra (donde se encuentra la
ciudad de Medellín) este indicador asciende
al 73,4%. En cuanto al índice de necesidades
básicas insatisfechas (NBI) en el Bajo Cauca
el 59.0% de la población presenta
condiciones de NBI, el más alto del
Departamento, y para zonas rurales es del
71.4%, también el más alto de Antioquia.
En cuanto a la subregión del Nordeste,
también se observan condiciones críticas de
pobreza, con un índice de condiciones de
vida del 55%, y un 42,2% para NBI.

1.4 Condiciones sociales en Antioquia
(subregiones del Nordeste y el Bajo
Cauca)
El Nordeste antioqueño tiene un número
aproximado de 185 mil habitantes (50,06%
en zona urbana y 49,94% en zonas rurales) y

6

Mapa 2 - Condiciones de vida en las subregiones de Antioquia (2013) 5

Gráfico 1 - Necesidades básicas insatisfechas (NBI) subregiones departamento Antioquia (2013)6

Mapa tomado de la página de la Gobernación de Antioquia. Indicadores temáticos. [En línea]
[Consultado el 30 de enero de 2017] Disponible en:
http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/encuesta_2013/es-CO/indicadores-tematicos/calidad-devida/vida-icv-2007-2013.html
6
Ibíd.
5
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En cuanto a bienes y servicios públicos
como
carreteras,
caminos
veredales,
escuelas y centros hospitalarios, en ambas
subregiones el acceso es más precario en las
zonas rurales que en los centros poblados
por razones como la dificil geografia y las
dinámicas de poblamiento históricas, pues
varios asentamientos se han conformado
por la actividad minera en zonas apartadas y
de dificil acceso. Además, la baja capacidad
estatal para ofrecer servicios como
seguridad y acceso a la justicia ha sido
aprovechada por grupos armados ilegales
que han intentado ocupar dichos espacios.
Una de las razones que explica la situación
de pobreza y bajos indices de condiciones
de vida es la misma naturaleza de la
actividad minera, pues se ha desarrollado en
su mayoria con baja tecnificación y un alto
grado de informalidad, dejando muy pocos
beneficios tributarios para los municipios y
creando una cultura de bonanza alrededor
de ella. La institucionalidad regional
tampoco ha incentivado la capacidad de
ahorro de las familias ni ha hecho mayores
inversiones para el desarrollo de otras
actividades económicas que dejen beneficios
de mediano y largo plazo para el territorio.

1.5 Condiciones sociales en Córdoba
(subregiones de San Jorge y Sabanas)
Las condiciones sociales en las subregiones
de San Jorge y Sabanas por donde atraviesa
el Oleoducto, tienen contrastes sociales
relacionados con las diferencias entre las
zonas urbanas y las zonas rurales. Aunque
hay buena comunicación entre los
principales centros urbanos y las veredas por
la topográfia plana, y hay una economía
ganadera amplia (Córdoba es el segundo
departamento en el país con mayor número
de cabezas de ganado), las cifras de NBI en

la subregión de San Jorge están en 72,43%
en zonas rurales, y en Sabanas, en 80,95%.
Subregión San Jorge
MUNICIPIO
Urbano
Rural
Pueblo
46,14
72,48
Nuevo
Planeta Rica
43,81
82,60
Buena Vista
49,36
68,06
Ayapel
49,08
73,61
Montelibano
41,14
68,94
Puerto
51,20
73,14
Libertador
La Apartada
52,40
58,59
San José de
68,55
81,99
Uré
PROMEDIO
50,21
72,43

Total
63,04
58,45
61,34
61,55
45,11
64,41
53,65
72,53
60,01

Tabla 1 - Necesidades básicas insatisfechas (NBI)
subregión de San Jorge (Censo 2005)
Subregión Sabanas
MUNICIPIO
Urbano
Rural
Sahagún
41,55
67,09
Chinú
39,66
67,04
San Andres
53,68
92,80
de Sotavento
Tuchín
63,96
96,89
PROMEDIO
49,71
80,95

Total
53,80
53,78
82,47
92,26
70,58

Tabla 2 - Necesidades básicas insatisfechas (NBI)
subregión Sabanas (Censo 2005) 7

1.6 Poblamiento de las veredas de
influencia directa del oleoducto
En las veredas de influencia directa de
Ocensa en el trazado norte, buena parte de
las condiciones que impulsaron su
poblamiento inicial fueron justamente las
obras para la construcción del oleoducto de
Ocensa y el Oleoducto de Colombia (ODC).

Elaboración propia a través de las cifras de
proyección del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística de Colombia (DANE).
2005.
7
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Aunque en las veredas de influencia directa
ya había asentamientos y presencia de
algunas familias (especialmente en los
municipios de Segovia y Remedios, por el
desarrollo de la minería y actividades de
agricultura de subsistencia) con la
construcción de los oleoductos la población
aumentó, proveniente de distintas regiones
del país, bajo la expectativa de ser
contratada en las obras de los oleoductos.
Esto mismo se replicó en la mayor parte de
las veredas de influencia en Antioquia y
Córdoba, según indicaron líderes de las
veredas entrevistados. Según ellos, durante
los tres años que duraron las obras de
construcción, se generó un pico en
contratación de mano de obra semicalificada y no calificada a nivel local, con lo
que varias de las familias que llegaron a las
zonas fueron arraigándose en el territorio.

2. Contexto nacional de
violencia armada
Antes de abordar las dinámicas de violencia
y presencia de grupos armados ilegales a
nivel regional, es importante explicar el
contexto nacional, especialmente por la
importancia de la infraestructura de
oleoductos para la economía nacional y la
forma como ésta se convirtió en blanco
estratégico para la lucha insurgente.
En Colombia, desde los años sesenta del
siglo XX, se ha venido desarrollando un
conflicto armado de baja intensidad entre
grupos armados inscritos en la ilegalidad y
las Fuerzas Armadas del Estado colombiano.
En los ilegales se encuentran las guerrillas
izquierdistas, entre las cuales están las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, Ejército Popular (FARC-EP), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el
Ejército Popular de Liberación (EPL); y, en
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otro bando, los grupos paramilitares o
autodefensas, que surgieron en los años 80
como forma de contención de la
insurgencia. A estos se añaden los carteles
del
narcotráfico
y
la
delincuencia
organizada, esta última asociada al tráfico
de drogas y otros delitos como el secuestro.
Las causas del conflicto divergen en su
análisis en términos de orígenes y
continuidades y respecto a los distintos
periodos de la historia del país. Sin
embargo, su expresión contemporánea
puede explicarse en gran medida por el
desafío de las guerrillas al Estado
colombiano en los años sesenta, al que se
suman hechos internacionales como la
Revolución cubana y el auge de la Unión
Soviética a mediados del siglo XX. No
obstante, los altos recursos que generaba y
sigue generando el narcotráfico, sumado a
un Estado históricamente débil para ejercer
el monopolio de la fuerza, son algunos de
los factores que han prolongado el conflicto
hasta la actualidad.
En el contexto nacional descrito, la
construcción y posterior operación de
transporte de crudo a través del oleoducto
de Ocensa, desde el departamento de
Casanare en el oriente del país, hasta el
departamento de Sucre en el norte, se
desarrolla en dos periodos de violencia, con
sus respectivas expresiones en los
departamentos y subregiones.
El primer periodo, según el Centro Nacional
de Memoria Histórica de Colombia (CNMH)
se ubica entre 1982 y 1996, y se distingue
por la expansión territorial de las guerrillas y
su proyección política, el surgimiento del

paramilitarismo y el narcotráfico8. En cuanto
a la proyección política de las FARC, se
remonta a sus relaciones con el partido
Comunista y luego, en los años 80, con el
partido Unión Patriótica, el cual fue casi
exterminado por fuerzas paramilitares.
El
segundo
periodo
de
violencia,
nuevamente citando al CNMH, se encuentra
entre 1996 y 2006, y se distingue por el
recrudecimiento del conflicto armado, con
especial repercusión sobre la población civil
y la infraestructura nacional9. El accionar de
los actores armados durante esta época se
concentró en la disputa frontal con otros
grupos ilegales y con la Fuerza Pública por
el control del territorio y de actividades
económicas ilícitas, como el tráfico de
drogas, el contrabando y el hurto de
combustibles. Durante este periodo se
registran los mayores índices de violencia y
hechos relacionados con el conflicto10. En
1991 Colombia alcanzó la cifra record de
81,12 homicidios por cada 100.000
habitantes, y en el año 2000, se reportaron
3.478 secuestros, la cifra más alta de la
historia del país para ese delito.

2.1 Estrategias de seguridad
nacionales
El conflicto armado ha tenido amplias
diferencias a nivel regional, que se explican
por condiciones geográficas, formas de
financiación de los ilegales, génesis de los
grupos armados, entre otras. En algunas
zonas existe un mayor control estatal y
provisión de bienes públicos, especialmente
en el centro del país, donde se encuentran

Cfr. en Centro Nacional de Memoria Histórica.
Informe ¡BASTA YA! Bogotá, 2013. Bogotá. 111 p.
9
Cfr. Ibíd. 111 p.
10
Ibíd. 156 p.
8

las principales ciudades, el grueso de la
actividad económica y se concentra la
mayoría de la población. En contraste, en la
periferia del país y en las zonas fronterizas el
conflicto armado y la influencia de grupos
ilegales como los paramilitares y guerrillas
han sido más intensos.
Hacia la década de los 90, la actividad
guerrillera tuvo su más fuerte incremento
luego de la realización de la Quinta Cumbre
de la Coordinadora Guerrillera Simón
Bolívar, un encuentro creado en 1987 con el
objetivo de coordinar el accionar de varios
grupos guerrilleros alrededor del país. En
este grupo se encontraban las FARC el ELN y
el EPL, entre otros. En la Quinta Cumbre se
decidió adelantar una mayor ofensiva contra
la Fuerza Pública e incrementar las acciones
contra
infraestructura
estratégica
colombiana.
La ofensiva hacia la infraestructura buscaba
generar presiones para el pago de
extorsiones a empresas contratistas y
operadoras de petróleo y generación
eléctrica. Esta estrategia fue especialmente
intensa en el departamento de Arauca y en
el nordeste del departamento de Antioquia,
donde el ELN usó la voladura de los
oleoductos como propaganda de guerra y
como táctica militar de bajo costo operativo
y logístico. Otro propósito del ELN era
demostrar la capacidad bélica ante el
Gobierno Nacional y la opinión pública.
Como ejemplos de dicha estrategia, se
destaca la voladura sistemática del
Oleoducto Caño Limón Coveñas, en Arauca,
y la voladura de torres del sistema nacional
de transmisión eléctrica por todo el
territorio.
Para contrarrestar la acción de las guerrillas,
el presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990 –
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1994) conformó la Estrategia Nacional
Contra la Violencia, a través de una mayor
ofensiva a las guerrillas y el fortalecimiento
militar, además de una política de
sometimiento a la justicia dirigida a los jefes
de los carteles del narcotráfico. Durante este
periodo, la Fuerza Pública concentró
acciones para neutralizar a los comandantes
del Estado Mayor de las FARC y la
comandancia del ELN, sin embargo, no se
logró neutralizar algún cabecilla importante
y las guerrillas se empezaron a fortalecer
rápidamente con los recursos provenientes
del narcotráfico.
Luego con el mandato del presidente
Ernesto Samper Pizano (1994 – 1998) la
Fuerza Pública sufrió sus más importantes
reveses y el país vivió una fuerte escalada de
la violencia. Se destacan los ataques y toma
de varias bases militares en el sur de
Colombia por parte de las FARC, como las
Delicias y Miraflores, que doblegaron la
moral de las Fuerzas Armadas y generaron
en la opinión pública, la sensación de que el
gobierno de los Estados Unidos podía
intervenir militarmente en Colombia.
Además, el liderazgo militar y político de
Samper fue cuestionado, pues se le acusó
de recibir dineros del narcotráfico para
financiar su campaña presidencial.
Para esta época, los grupos paramilitares
también empezaron a fortalecerse y
expandirse en amplias zonas del territorio
colombiano,
bajo
una
estrategia
contrainsurgente, que se afianzó tras la
conformación de las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC) en 1997. En algunos
territorios como los Montes de María en
Sucre y Bolívar (Norte de Colombia) y en la
región oriental en el departamento de
Antioquia, las AUC lograron un importante
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Finalizando el gobierno Samper el balance
en materia de seguridad era negativo, lo
que posibilitó el surgimiento de un discurso
a favor de la salida negociada del conflicto
armado, propuesta por la cual resultó
elegido Andrés Pastrana Arango (1998 –
2002). Una vez Pastrana asumió su mandato,
empezó por adelantar conversaciones de
paz con las FARC, en una amplia zona del
sur oriente del país que abarcaba cuatro
municipios en donde las fuerzas militares
despejaron el territorio para facilitar los
diálogos. Sin embargo, ese despeje fue
aprovechado por las FARC para aumentar su
capacidad militar y económica. Finalmente,
en febrero de 2002 y a raíz del secuestro del
senador Jorge Eduardo Gechen, el gobierno
rompió los diálogos de paz, después de
infructuosos cuatro años de negociación.
A pesar del fracaso de los diálogos y el
fortalecimiento de las guerrillas, el gobierno
de Andrés Pastrana adelantó un importante
proceso de modernización de las Fuerzas
Armadas, a través de la mejora en la
capacidad operativa y la compra de mejor
armamento y aviones militares. La mayor
parte de dicho proceso de fortalecimiento
militar fue provisto a través de recursos del
Plan Colombia11.

El Plan Colombia fue un plan de cooperación
de lucha contra las drogas y fortalecimiento del
Gobierno colombiano, aprobado en 1999 por el
Congreso norteamericano. A través de este plan
el gobierno colombiano recibió un aproximado
de US$2.800 millones de dólares (2000 – 2015).
Posteriormente la administración Bush solicitó al
Congreso de los EEUU una adición de US$463
millones de dólares.
11

El fracaso de los diálogos de paz con las
FARC y los intentos de diálogo con el ELN
durante la presidencia de Andrés Pastrana
permitieron el ascenso a la presidencia de
Álvaro Uribe Vélez (periodo 2002 – 2010),
quien resultó elegido bajo la promesa de
recuperar la seguridad nacional a través de
la vía militar. Su estrategia, denominada la
política de Seguridad Democrática, permitió
un rápido aumento de la Fuerza Pública en
la mayor parte del país y un aumento
considerable de las operaciones militares.

A la par de la ofensiva militar contra las
guerrillas, durante el gobierno Uribe las AUC
iniciaron un proceso de desmovilización y
sometimiento a la justicia (2003 – 2006), en
el cual se desmovilizaron aproximadamente
31.600 miembros de los diferentes grupos
paramilitares, entre ellos el Bloque Cacique
Nutibara, el Bloque Centauros, el Bloque
Autodefensas Campesinas del Magdalena
Medio y el Bloque Metro. Este último
actuaba en el Nordeste y Bajo Cauca
antioqueños.

La ofensiva militar durante el gobierno Uribe
invirtió la relación entre el número de
acciones de las guerrillas y los combates por
iniciativa de la Fuerza Pública. Desde finales
del año 2002, los combates de las fuerzas
armadas superaron las acciones de las
guerrillas12. Durante su gobierno también se
dieron de baja a varios jefes del secretariado
de las FARC, entre ellos alias el “Mono Jojoy”
y alias “Raúl Reyes”. Esta estrategia fue
favorable para el Estado colombiano y la
población civil, y redujo casi a la mitad la
capacidad bélica de las FARC y el ELN13. La
ofensiva significó una pérdida considerable
del poder territorial de la guerrilla y la obligó
a volver a la tradicional guerra de guerrillas,
a través de la movilización con pequeños
grupos.

Posteriormente,
algunos
paramilitares
desmovilizados
conformaron
bandas
delincuenciales y criminales en las regiones
donde se desmovilizaron las estructuras
paramilitares, creando un nuevo foco de
violencia, especialmente a nivel urbano, bajo
formas como la micro-extorsión y el microtráfico, problemática que hoy día enfrentan
las autoridades en varios municipios del país.

Ver cifras en Fundación Ideas para la Paz.
Situación actual de las FARC. Bogotá, 2011. 7 – 10
pp. [En línea] [Consultado el 20 de julio de 2016].
Disponible en:
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/78
13
A principios del año 2002, entre las FARC y el
ELN sumaban una fuerza aproximada de 24.000
combatientes; para 2015 las FARC ya contaban
con al menos 8.000 combatientes y el ELN
menos de 1.000.
12

Esta coyuntura ha sido especialmente crítica
para el Nordeste y Bajo Cauca antioqueños
y para el departamento de Córdoba, pues la
conformación de bandas criminales o
BACRIM ha reciclado formas de violencia
como asesinatos selectivos, masacres y
desplazamiento, debido a la competencia
violenta entre grupos armados ilegales por
el control de la extorsión a pequeños y
medianos mineros, las rutas del narcotráfico
y el manejo del negocio de cultivos ilícitos,
entre otras.

2.2 Contexto regional de violencia
armada
Desde principios de los años 70 en el
Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños
hicieron aparición los primeros focos
guerrilleros del Ejército de Liberación
Nacional
(ELN),
que
en
Antioquía
encontraron su principal fuente de
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financiación ilegal en la explotación aurífera,
a través del cobro de extorsiones a los
medianos y pequeños mineros. Las guerrillas
iniciaron su trabajo político y militar bajo un
discurso que propugnaba detener el
“saqueo” del oro por parte de las
multinacionales en la región, además de
usar otras consignas políticas, como la
política de distribución de tierras en la
región y la poca atención social por parte
del Estado.
Sin embargo en 1973, al observar el
surgimiento y fuerza que estaban tomando
las acciones guerrilleras del ELN en dichas
zonas, el Gobierno nacional decide
adelantar una fuerte ofensiva militar en la
región. Esta operación del Ejército Nacional
se denominó Anorí, y terminó con el casi
exterminio de los focos del ELN, cuando esta
guerrilla tenía apenas unos 200 hombres en
armas. Para el ELN este golpe significó la
pérdida de su corto dominio en la zona, el
cual fue rápidamente tomado por la guerrilla
de las FARC a través de los frentes 5, 18 y 36,
pertenecientes al Bloque Noroccidental de
esa organización14.
La importancia de la zona ha estado
representada por los recursos provenientes
de la actividad aurífera y también por su
ubicación geoestratégica, ya que su dominio
puede permitir ventajas militares y de
movilización de hombres, armas y alcaloides,
ya que es un cordón de movilidad que va
desde el Catatumbo (subregión de Norte de
Santander, limítrofe con Venezuela y con
alta presencia de cultivos ilícitos y
contrabando) hasta la subregión del Urabá

Cfr. En Fundación Ideas para la Paz. Dinámicas
del Bajo Cauca antioqueño y su impacto
humanitario. Bogotá, 2017. 14 p.

antioqueño (subregión que tiene salida al
mar Caribe).
Para mediados de la década de los 80 el ELN
empezó a recuperar su presencia en la zona
del Nordeste y el Bajo Cauca, donde se unió
con las guerrillas de las FARC y del EPL con
el objetivo de emprender una mayor
ofensiva hacia la Fuerza Pública y la
institucionalidad
local.
Las
guerrillas,
además, afianzaron su presión extorsiva
hacia las compañías mineras Mineros de
Antioquía, la firma francesa OIC y la
norteamericana Frontino Gold Mines15. De
esta forma, incrementaron sus ataques a los
activos de las empresas, quemando
automóviles, maquinaria e instalaciones y
reteniendo trabajadores y secuestrando
directivos. También incrementaron su
accionar secuestrando y extorsionando a
ganaderos, hacendados y a pequeños y
medianos mineros de la zona.
Durante el mayor periodo de acción
insurgente
se
conformaron
grupos
paramilitares
con
la
intención
de
contrarrestar las acciones de las guerrillas.
Estos recibieron apoyo de otros grupos
paramilitares que se venían fortaleciendo en
el Magdalena Medio para la misma época.
En el nordeste antioqueño hizo aparición el
grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios
del Nordeste (MRN), conformado en el
municipio de Segovia. Esta organización
ejecutó masacres y asesinatos selectivos,
especialmente dirigidos a líderes políticos de
izquierda. El Nordeste de Antioquia fue una
de las primeras zonas en Colombia en sufrir
las masacres como arma de guerra en el
conflicto armado contemporáneo. El MRN
cometió varias en municipios de Antioquia
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15

Ibíd.14 p.

entre las cuales una de las mayores fue el
asesinato de 40 personas en Segovia, en
1988.
Durante las arremetidas de los grupos
paramilitares también los pobladores ajenos
al conflicto armado resultaban afectados.
Las masacres tenían como objetivo generar
terror en la población para que los
guerrilleros o sus colaboradores dejaran el
territorio. Según la experiencia de varios
pobladores, cualquier contacto con alguien
que para los grupos paramilitares fuera
sospechoso de pertenecer a la guerrilla
podía ser una sentencia de muerte, situación
que trajo una situación de permanente
zozobra y desconfianza entre la población.
Aunque las autodefensas disputaron el
territorio de forma itinerante con el ELN y las
FARC desde finales de los años 80, su
presencia llegó a ser intensa solo a partir de
1996, tras la llegada de las Autodefensas
Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU). Antes
de esto, la presencia de las guerrillas era alta
y sólida en la zona, tanto a nivel rural como
a nivel urbano, con un buen número de
milicianos y colaboradores, especialmente
en los cascos urbanos de Segovia y
Remedios.
Las acciones de las guerrillas también se
ensañaron contra la infraestructura de
oleoducto que se empezó a construir a
principios de los 90. Para entonces, el ELN
encontró en ellos un activo relativamente
vulnerable para atacar, siendo constante su
voladura meses después de puestos en
servicio. Durante la fase de construcción
también fueron constantes los sabotajes a
maquinaria y se presentaron hechos de
infiltración
de
milicianos
entre los
trabajadores de las obras, con el objetivo de
hacer inteligencia e identificar posibles

trabajadores y directivos que pudieran ser
objeto de secuestro.
Tras la fuerte presencia de las guerrillas
desde la incursión del ELN en 1996 los
paramilitares iniciaron una estrategia de
consolidación, que si bien disminuyó el
control guerrillero tuvo serias implicaciones
sobre la situación humanitaria. Hacia finales
de la década de los 90, la acción de los
hermanos Fidel y Vicente Castaño
(comandantes de las AUC) para recuperar el
territorio, empezó a tener efectos.
Empezaron por dominar los centros
poblados donde se desarrollaba la minería
de oro, controlando especialmente los
lugares de comercialización, lo que después
les permitía el control del municipio y de las
zonas rurales16. La intención de la incursión
paramilitar era desalojar a las guerrillas del
territorio y lograr el control del creciente
negocio de cultivos de coca y de las rutas
para el tráfico de alcaloides.
Esa incursión paramilitar se realizó a través
del Bloque Mineros y el Bloque Central
Bolívar (BCB). El primero se creó en el
municipio de Tarazá (Bajo Cauca) con la
intención de dominar el corredor de
transporte que conduce de la Costa
Atlántica hasta el Golfo de Morrosquillo
(importante ruta de narcotráfico) y para
controlar los cultivos de hoja de coca y la
actividad minera, cobrando extorsiones
durante toda la cadena de estas actividades.
El segundo grupo, al mando de Carlos
Castaño tuvo menor presencia. Sin
embargo, luego se fusionarían para
consolidar el dominio territorial.

Cfr. Misión de Observación Electoral. (2007)
Monografía Político Electoral Departamento de
Antioquia 1997 – 2007. Bogotá, Corporación
Nuevo Arco Iris. 5 p.
16
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Finalmente, estas estructuras paramilitares
se desmovilizaron entre 2006 y 2007: un
total de 7.603 integrantes dejaron sus armas,
bajo el proceso de desmovilización de las
AUC a nivel nacional durante el gobierno de
Álvaro Uribe Vélez. El legado de violencia de
estos grupos armados a través de la
ejecución de masacres y asesinatos
selectivos, fue amplio no solamente en el
Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, sino
también en buena parte del departamento
de Antioquia y en los departamentos
vecinos. De acuerdo con la Fiscalía General
de la Nación el Bloque Central Bolívar tiene
en el territorio la presunta responsabilidad
sobre más de 14.000 víctimas, de acuerdo
con un reporte de 201117.

La intención sociopolítica se relaciona con el
discurso que tradicionalmente ha manejado
el ELN frente a la industria petrolera en
Colombia, pues para esta guerrilla la
presencia de las multinacionales petroleras
lesiona la soberanía y propicia el “saqueo”
de los recursos nacionales, por tanto los
atentados son acciones contra intereses
extranjeros. Desde el punto de vista
sociopolítico también se busca atacar el
“corazón” de la economía colombiana,
altamente dependiente de la exportación de
hidrocarburos. Esto le permite a la guerrilla
mostrarse como un actor relevante en el
conflicto armado nacional, con miras a ser
un actor relevante en un eventual proceso
de negociación con el Gobierno nacional.19

2.3 Ataques y sabotaje a la
infraestructura de oleoductos

La intención militar está relacionada con una
estrategia de guerra de guerrillas que
consiste en atacar un blanco o enemigo a
través de pequeñas acciones de bajo costo.
Atacar un oleoducto puede hacer que se
trasladen tropas militares hasta la zona para
proteger a los técnicos que van a reparar el
tubo, dejando así desprotegidas zonas
rurales o de interés para la insurgencia. Las
guerrillas también pueden aprovechar la
movilización de las tropas para dejar minas
antipersonales o para atacarlos mediante
emboscadas o con francotiradores.20

La guerrilla del ELN ha sido el grupo que
más ha cometido ataques contra la
infraestructura de oleoductos de Ocensa y el
ODC. La estrategia corresponde a una
táctica de guerra de guerrillas que tiene tres
intenciones: económica, sociopolítica y
militar.
La económica tiene que ver específicamente
con presiones para el pago de extorsión a
las empresas transportadoras de crudo,
contratistas o terceros asociados, o como
“castigo” por el no pago de la extorsión18.

Cifras tomadas de Fundación Ideas para la Paz.
Dinámicas del Bajo Cauca antioqueño y su
impacto humanitario. Bogotá, 2017. 27 p.
18
Cfr. en Fundación Ideas para la Paz. Los
atentados del ELN y la industria petrolera:
ataques a la infraestructura en Arauca. [En línea]
(2015). 5 – 7 pp. Bogotá. [Consultado el 20 de
febrero de 2017] Disponible en:
17

15

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/documen
t/55411b8a3ccab.pdf
19
Cfr. Ibíd.
20
Cfr. Ibíd.
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Gráfico 2 - Número de acciones de sabotaje
contra los oleoductos OCENSA y ODC (1992–
2000) 20

3. Análisis del conflicto en el
ámbito comunitario
La presencia de guerrillas y paramilitares
significó una fuerte afectación a las
comunidades en las subregiones de estudio,
debido a la lucha entre estos grupos
armados ilegales y las infracciones al DIH,
especialmente por parte del ELN, al
dinamitar tramos del oleoducto y su
consecuente afectación sobrepoblación civil,
bienes civiles y medio ambiente.
Por seguridad el oleoducto de Ocensa y el
ODC se enterraron para disminuir su
exposición ante el riesgo de sabotajes por
parte de actores armados, que tendrían que
emplear maquinaria y más hombres y
tiempo para activar artefactos explosivos.

Elaboración FIP a partir de las estadísticas
históricas del conflicto armado colombiano
disponibles en el Centro Nacional de Memoria
Histórica. [En línea] [Consultado el 20 de febrero
de 2017] Disponible en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/mi
crositios/informeGeneral/basesDatos.html
21

La construcción y establecimiento de los
oleoductos también significó la llegada de
más tropa militar e inteligencia para
proteger la infraestructura. La presencia de
la Fuerza Pública en estas zonas hace parte
de un plan nacional para la defensa de
infraestructura estratégica para la economía
nacional, razón por la cual estos proyectos
usualmente se encuentran acompañados de
la protección estatal y cuentan también con
la firma de convenios de colaboración entre
las empresas y la Fuerza Pública, con la
finalidad de reforzar labores de seguridad
que por mandato constitucional solo puede
adelantar el Estado.
Aunque en las zonas de influencia directa
aumentó la presencia de tropas del Ejército
Nacional, de acuerdo con las entrevistas a
líderes comunitarios y autoridades, esta
presencia no significó mayores cambios en
las dinámicas del conflicto regional. Ese
territorio ya era disputado por todo tipo de
actores ilegales, debido a la presencia de la
minería informal e ilegal, las rentas por el
cultivo de hoja de coca y la presencia de
hacendados y ganaderos que podían ser
objeto de secuestro y extorsión. Para los
líderes comunitarios, la presencia del
oleoducto llevó algo de institucionalidad a
zonas muy apartadas, equiparando inclusive
a la presencia de las empresas con el Estado.
En palabras de un líder “podían pasar

muchos años sin que se viera a un sólo
soldado transitando por las veredas”. La

presencia de los oleoductos llevó en varias
ocasiones inversiones sociales que el Estado
no había adelantado, como acueductos o
adecuación de escuelas y puestos de salud.
Cabe agregar que el Programa de
Mantenimiento Civil de Ocensa reforzó
dicha inversión, como se explica más
adelante.
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Gráfica 3 - Número de masacres cometidas en los municipios de influencia del Oleoducto- Trazado norte.
Elaboración FIP a partir de las estadísticas históricas del conflicto armado colombiano disponibles en el
Centro Nacional de Memoria Histórica. [En línea] [Consultado el 20 de febrero de 2017] Disponible en:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html

A la presencia de actividades ilícitas y
actores ilegales se añadían las difíciles
condiciones geográficas del Nordeste y el
Bajo Cauca antioqueños (como se explica en
la primera parte del Contexto), pues estas
hacían propicia la presencia de cultivos
ilícitos y servían como zona de escondite
para las guerrillas, que, en las zonas más
apartadas, lograron controlar importantes
sectores de la población, al ejercer injerencia
en los liderazgos sociales y por la protección
que brindaban a la población, a pesar de su
acoso en materia extorsiva y control de
salida de víveres, insumos para la minería y
para el cultivo de hoja coca.
Las facilidades que ofrece la geografía en
Antioquia para la presencia de grupos
armados ilegales se pudo constatar por
contraste durante la visita a comunidades de
las zonas de influencia de Ocensa en
Córdoba. Estas áreas son en su mayoría
planas y sin bosques, condiciones que,
según las comunidades y autoridades, hacen
difícil la labor para quienes intenten dañar el
oleoducto sin ser descubiertos, y facilitan el
despliegue rápido de tropas del Ejército. Las

17

comunidades y autoridades también
aseguran que en Córdoba no hay cultivos
ilícitos ni minería ilegal. En Antioquia era
usual que el ELN hurtara maquinaria propia
de la minería y la usara para desenterrar el
tubo del oleoducto y activar explosivos.
También era usual que obligaran a
pobladores o trabajadores mineros a realizar
esas labores.

3.1 Afectaciones a la población civil
Como se mencionó, la afectación del
conflicto se sintió con mayor rigor entre la
población civil en dos aspectos principales:
primero, en el liderazgo y la organización de
las comunidades, y segundo, en lo
relacionado con vulneraciones a los
derechos humanos.
En relación con el primer aspecto, las
guerrillas y los grupos paramilitares
intentaron ejercer influencia sobre los
liderazgos surgidos entre las comunidades
en las regiones de estudio. Los presidentes
de JAC y otros líderes naturales de la
comunidad debían ser cautos en relación
con las decisiones que tomaban dentro de
sus comunidades, teniendo presente la

posible injerencia de los actores armados en
sus decisiones. Era usual en las épocas de
mayor conflicto que algún comandante
llamara a “rendir cuentas” por sus
desempeños a algún presidente o líder de
junta. Por eso, en épocas de intenso
conflicto pasaron varios años sin que se
postularan candidatos a la presidencia de
junta, según explicaron líderes en el
municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca.
Guerrilla y paramilitares controlaron por
varios años amplios segmentos de la
geografía y población del Nordeste y el Bajo
Cauca, siendo frecuente que administraran
justicia y dirimieran conflictos en todos los
órdenes, además de ejercer control sobre el
ejercicio de la minería y la siembra de hoja
de coca. Ante la ausencia de Estado, los
grupos armados ilegales imponían toques
de queda, controles al tránsito de vehículos,
a la tala de bosque y restricciones al uso de
insumos para la minería, como el tráfico de
explosivos y uso del mercurio, entre otros.
En Córdoba, durante el dominio paramilitar,
estos también ejercieron control sobre zonas
rurales apartadas, administrando justicia y
ejerciendo control sobre diversas actividades
de la población.
En relación con las afectaciones en materia
de DDHH y Derecho Internacional
Humanitario (DIH) se destaca la ocurrencia

de masacres, asesinatos selectivos por
cuestiones políticas y desplazamiento,
ejercidos por todos los grupos armados. La
ocurrencia de masacres tuvo en el Nordeste
y el Bajo Cauca antioqueños una especial
criticidad, no solo por ser recurrentes, sino
por su magnitud en el número de víctimas
fatales. Entre 1990 y 2012, en los municipios
de influencia del Oleoducto en Antioquia y
Córdoba se presentaron 46 masacres en las
que perdieron la vida 569 personas. La
mayoría fueron cometidas por grupos
paramilitares, sin embargo, aunque no se le
tipifica y contabiliza como masacre, la de
Machuca, cometida por el ELN, es el hecho
que más se recuerda en las zonas de
influencia del trazado norte.
La masacre de Machuca surgió por una
carga explosiva que el ELN dejó sobre el
oleoducto de Ocensa, en cercanías del
centro poblado de Machuca, en el municipio
de Segovia, en octubre de 1998. Como
consecuencia, el combustible del oleoducto
se derramó sobre el rio Pocuné y tras la
explosión de otra carga explosiva ubicada en
un puente del río, se propagó un incendio
que afectó el centro poblado. La
consecuencia trágica de este atentado fue
de 84 muertos y más de 30 heridos, varios
de ellos menores de edad.

18

Imagen 1 – Imágenes después de la Masacre de Machuca (1998). Fotografías tomadas de portal
Canal RCN. Especial, 17 años de una masacre olvidada. [En línea] [Consultado el 15 de noviembre de
2016]. Disponible en: http://www.canalrcn.com/programas/especiales-pirry/galerias/en-imagenesmachuca-17-anos-despues-de-una-masacre-olvidada-41521

Dada su magnitud, este suceso significó una
degradación del conflicto sin precedentes,
solo comparable con otro ataque de la
guerrilla al oleoducto del ODC en 1992 que
dejó 10 víctimas fatales en la vereda
Martaná, en el municipio de Remedios.
Aunque no se registraron movilizaciones
ciudadanas en la zona, debido al miedo que
sentían las comunidades de manifestarse
públicamente, el rechazo fue latente. Hasta
el momento, las comunidades afectadas
indican no haber recibido disculpas por
parte de la comandancia del ELN por su
responsabilidad en los hechos.
Actualmente el pueblo ha sido reparado y
reconstruido, en buena parte con recursos
de Ocensa y por la voluntad de las
comunidades, que desde la ocurrencia del
atentado han dedicado esfuerzos para la
recomposición del tejido comunitario a
través
de
labores
de
educación,
empoderamiento femenino, apoyo a la
emisora comunitaria, proyectos productivos,
mejoramiento de viviendas y escuelas
deportivas, entre otras. Las utilidades de las
obras del PMC en Machuca también han
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contribuido, pues se han utilizado para
obras locales como el mejoramiento de
parques infantiles y viviendas.
Después del atentado al oleoducto, la
empresa reforzó sus medidas para la
prevención
de
accidentes,
con
capacitaciones a las comunidades en el
manejo de situaciones críticas y el refuerzo
del comité local para la gestión de riesgos e
incidentes en la vereda, para lo que
fortaleció la acción institucional conjunta con
las organizaciones públicas. Esa estrategia
significó para Ocensa la mejora en su
capacidad
de
respuesta
frente
a
emergencias de dicha magnitud, y promovió
el incremento en las capacidades de los
empleados para atender emergencias de
forma oportuna. La empresa comprendió
que la estrategia de intervención social en
Machuca era una apuesta para suscitar
temas alrededor de la convivencia,
proyectos sociales productivos, ambientales
y educativos que reflejaran
valores
agregados a la comunidad y que
contribuyera a recuperar la dignidad de la
persona y su entorno más cercano.

No obstante los trabajos de reconstrucción
del centro poblado y la labor de las
comunidades para superar el suceso tras el
atentado, hay tareas de la institucionalidad
local y regional que están en mora de
realizarse, como mayores inversiones en
conectividad vial y apoyo psicológico para
las víctimas, así como acciones decididas
contra el ejercicio de la minería ilegal e
informal, pues actualmente dicha actividad
está causando daños sociales y ambientales
en el territorio.

4. Retos y abordaje de la
compañía
A lo largo de su historia Ocensa ha operado
en entornos de alta complejidad social,
económica, política y de seguridad. Esta
última ha sido abordada desde un enfoque
de seguridad física y de riesgo social, el cual
se revisa periódicamente a través de análisis
de riesgos, con una mirada bidireccional
(riesgos de la operación hacia el entorno y
del entorno hacia la operación) en materia
de seguridad y DDHH.

promueven la valoración del riesgo y la
mitigación de los mismos desde todas las
áreas de la compañía y como una forma de
mejora continua de procesos.
Para este propósito la Política de
Responsabilidad
Integral
contempla
expresamente la gestión proactiva del riesgo
y las posibles amenazas por hechos
malintencionados de terceros sobre la
infraestructura del oleoducto, por sus
repercusiones sobre la vida y los derechos
de las personas en las zonas de influencia.
De este instrumento se resalta la mención
de la necesidad de generar confianza en las
comunidades como eje de las estrategias
encaminadas a gestionar proactivamente los
riesgos a lo largo de la cadena de valor.
En el trazado norte, la confianza comunitaria
se ha podido construir por medio de
instrumentos de gestión e inversión social,
siendo el que más aporta el Programa de
Mantenimiento Civil con JAC, que se
complementa con una estrategia de
comunicación y relacionamiento social.

A través de la valoración constante del
riesgo se han identificado buena parte de las
amenazas a la seguridad, no solo
provenientes de actores armados ilegales,
sino de vulnerabilidades asociadas a la
precariedad
institucional,
pobreza
y
desigualdades en materia social y
económica, condiciones que actualizan
constantemente los conflictos sociales y
políticos en las zonas de influencia.

4.1 Antecedentes del Programa de
Mantenimiento Civil con JAC

Ocensa cuenta con varios instrumentos de
gestión del entorno que complementan sus
análisis periódicos de riesgo. Entre ellos se
destacan una Política de Responsabilidad
Integral y una Política de DDHH divulgada
ante los grupos de interés, en las que se



El Programa de Mantenimiento Civil de la
zona norte del oleoducto consiste en la
contratación directa con las Juntas de Acción
Comunal (JAC) de las veredas de influencia a
lo largo del trazado del oleoducto en su
zona norte para realizar obras de
mantenimiento civil y obras menores,
especialmente:



Obras
para
evitar
erosión,
deslizamientos y corrección de terrenos
sobre el derecho de vía.
Obras de mediana capacidad para
contención de terrenos, tales como
muros.
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legal22 con todas las prestaciones
sociales (salud, protección de riesgos
laborales). Al funcionar las JAC como
una empresa comunitaria, obtienen
utilidades de la obra, que deben
utilizarse estrictamente en mejora para la
comunidad, por ejemplo en la
infraestructura de las veredas u otras
obras sociales. Durante el proceso de
ejecución de una obra civil existe el
acompañamiento,
asesoría
e
interventoría de un funcionario del área
técnica de Ocensa.

Obras civiles para vías, manejo de aguas
y estabilización de los terrenos.

Este programa se empezó a ejecutar con las
JAC alrededor de 1997, una vez se terminó
de construir el Oleoducto ODC. Esta
iniciativa surgió de un equipo de ingenieros
del ODC y fue retomado por Ocensa cuando
asumió la administración de los dos
oleoductos en 1998.
El procedimiento para la ejecución de los
contratos con las JAC se realiza de la
siguiente forma:
1.

Identificación de la necesidad de
mantenimiento, a raíz de una inspección
rutinaria o por reportes de las
comunidades.

2. Visita de inspección técnica de parte de
Ocensa para definir la actividad
requerida. Se elabora una ficha técnica
de la posible obra, se contemplan los
diseños y los presupuestos.
3. El área de Gestión Social de Ocensa
notifica la viabilidad a la JAC de acuerdo
con la ubicación de las obras. En relación
con las necesidades de mantenimiento,
una vereda puede verse beneficiada con
uno o más contratos. Sin embargo si una
JAC no tiene la capacidad de ejecutar
una obra, su vereda vecina si la puede
ejecutar.

7. Las comunidades, en ejercicios previos
participativos, determinan el uso que le
darán a los recursos. Pueden utilizar las
utilidades del PMC como parte
complementaria de obras de mayor
alcance, en las que cuenten, por
ejemplo, con recursos públicos o de
otras empresas. Esta figura la han
utilizado varias JAC en los municipios de
influencia. Para la verificación de la
inversión de las utilidades también existe
el acompañamiento de un funcionario
del área de Comunidades de Ocensa y
de la Fundación Oleoductos de
Colombia.

4. Encuentro
conjunto
entre
los
encargados
de
Ocensa
y
los
representantes de las JAC para presentar
formalmente la oferta de trabajo.
5. Formalización del contrato y ejecución
de la obra. En este punto, Ocensa
suministra un supervisor de la obra, el
cual es sugerido a la JAC.
6. Durante la ejecución de la obra a los
trabajadores se les paga un salario
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De acuerdo con las entrevistas, el pago es
superior al mínimo legal vigente en Colombia y
es acorde con los salarios que paga la industria
petrolera por actividades no directamente
relacionadas. Adicicionalmente Ocensa tiene
bonos extralegales de transporte y alimentación.
22

1. Identificación de una necesidad de
mantenimiento (Ocensa o Comunidad)

2. Visita técnica y definición del posible
esquema de trabajo (diseño,
presupuestos)

3. Notificación a la JAC y presentación
formal del esquema de trabajo

4. Ejecución de las obras de
mantenimiento con mano de obra de
habitantes de las veredas.

5. Ingreso de utilidades a la Junta de
Acción Comunal, producto de las obras
de mantenimiento

6. La comunidad de forma participativa
decide en qué invertir sus utilidades

7. Las comunidades ejecutan las
utilidades en obras de beneficio social,
haciendo veeduría y con mano de obra
local.

El PMC surgió como una salida técnica a un
problema operativo: la ausencia de
contratistas en la región para que ejercieran
dicha labor en las zonas de influencia directa
pero buscaba también mejorar las
condiciones de pobreza e informalidad
económica, así como reducir la inexperiencia
de las comunidades para asumir un
proyecto de esa naturaleza.

Gráfica 4. Esquema general de
contratación con JAC.
Elaboración FIP.

Entre 1996 y 1997 un grupo de ingenieros y
técnicos del ODC ensayaron la contratación
directa con las JAC, porque observaron que
ello podría generar empleo y beneficios
sociales temporales en las veredas, por sus
críticas condiciones de NBI, informalidad
económica
y
precariedad
en
su
infraestructura.
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Al principio la iniciativa generó resistencias
internas, ya que al ser era algo nuevo no
había suficientes referentes nacionales para
trabajar en obras de este tipo con JAC,
especialmente en zonas con alto conflicto
armado. Las resistencias estaban enfocadas
en la falta de capacidad financiera y de
gestión por parte de las JAC, además de la
falta de capacidades de los habitantes de las
veredas para hacer estas labores, cuestión
que podría traer problemas en temas de
seguridad industrial. Sin embargo, pese a las
resistencias, se inició el programa y se dio
capacitación paulatina a los interesados,
tanto de posibles trabajadores, como
también en temas administrativos a los
presidentes
de
junta
y
auxiliares
administrativos, con el fin de que
gestionaran de forma eficiente los recursos.
Los
resultados
empezaron
a
ser
satisfactorios casi desde el inicio del PMC.
El programa no contempló estudios iniciales
para su viabilidad; fue más una iniciativa
interna que contó con el apoyo de los
directivos de la época. Sin embargo no
estuvo exento de incertidumbres, por
ejemplo la posibilidad de que las utilidades
de las obras terminaran en manos de los
ilegales, dada su posible injerencia en las
JAC, o fueran mal utilizados por la
inexperiencia de las juntas. También existía
la incertidumbre de que ingenieros de la
compañía, profesionales sociales y las
mismas comunidades se convirtieran en
blanco de los grupos armados, por
convertirse en colaboradores de la empresa.
Pero con el paso de los años estas
incertidumbres se fueron dejando a un lado.
Para blindar el uso de las utilidades se
dispuso el acompañamiento de la Fundación
Oleoductos de Colombia, la cual haría todo
el proceso de asesoría social desde la
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contratación hasta la destinación de las
ganancias por las obras civiles adelantadas
por la comunidad. En buena medida, el
programa se ha mantenido en el tiempo
gracias a la gestión de la fundación, que ha
logrado hacer un buen seguimiento del
proceso, sin el cual las debilidades
financieras y de gestión interna de las JAC
podrían haber desviado los recursos en
obras innecesarias, inacabadas o en manos
de los grupos ilegales.
Para complementar el proceso, Oleoductos
de Colombia también ha realizado el
fortalecimiento administrativo y tributario de
las juntas, y el acompañamiento necesario
para que las utilidades de los proyectos se
reinviertan en las comunidades y entornos.

4.2 El rol de la comunidad en el
manejo de los recursos
El actual programa de contratación civil está
diseñado para que las JAC no pierdan
dinero durante el proyecto y siempre quede
un margen de utilidad. Esto se logra a través
de una adecuada planeación del proyecto,
pero especialmente a través de un proceso
contable que surgió como innovación de los
encargados del mantenimiento civil en
Ocensa.
Durante los primeros años del PMC hubo
JAC que no recibieron utilidades o que,
incluso,
quedaron
endeudadas
por
diferentes imprevistos. Para evitarlo, se
amplió el margen de imprevistos de los
proyectos, a través del concepto contable
A.I.U (Administración, Imprevistos, Utilidad)23

Este concepto contable se utiliza en Colombia
para planear de forma eficiente de los proyectos
civiles. En él se contemplan los costos indirectos,
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de tal forma que desde entonces cada
proyecto, independiente de su cuantía y
tamaño, debe incorporar un A.I.U variable lo
suficientemente grande para que quede un
margen de ganancia para las JAC. Así se
asegura que la obra quede terminada para
utilidad de Ocensa y como beneficio social
producto del trabajo de los miembros de las
JAC.
En la historia del PMC en la gran mayoría de
casos han quedado ganancias para las
juntas. Una vez se obtienen las utilidades,
estas deben entrar a una cuenta bancaria,
para ser invertidas en obras sociales, como
ahorro ante eventualidades en la vereda o
para futuros proyectos. Las comunidades
deben decidir internamente cuál será el
destino de dichas utilidades.

gestiona los proyectos en las veredas. Para
la empresa ha sido una ventaja contratar
directamente con las JAC, pues los
presidentes de la mayor parte de las veredas
en Antioquia y Córdoba se encargan de los
procesos internos para conseguir la
maquinaria, los insumos de construcción y la
contratación de mano de obra local. Para
garantizar que los presidentes de Junta
manejen de forma adecuada los recursos, la
Fundación Oleoductos de Colombia realiza
el proceso de asesoría y acompañamiento y
les brinda capacitación en temas contables y
administrativos, al tiempo que la comunidad
vela porque los recursos sean invertidos en
beneficio de la vereda.

Al ser dineros propios de las JAC y
generados por sus integrantes, estos
recursos cuentan con mayor veeduría y
control por parte del conjunto de la
comunidad. En primer lugar porque la
comunidad estuvo involucrada en la
construcción de las obras dado que los
trabajadores, en la mayoría de casos, son
pobladores de las veredas. Segundo, porque
la obra hace parte de una necesidad de la
vereda, priorizada por sus habitantes, y
tercero, porque los principales responsables
de la gestión de los recursos son el
presidente y el tesorero de la JAC, figuras
visibles entre la comunidad y elegidos
popularmente por los habitantes de la
vereda.
Los presidentes de junta, por tanto, son
protagonistas dentro de este proceso, pues
a través de ellos la empresa coordinada y

tales como honorarios, impuestos, posibles
sobrecostos, costes de personal, entre otros.
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Imagen 2 - Algunas obras adelantadas por las JAC – adecuación de una vía en zona de vereda y
construcción de cancha deportiva (Nordeste)

La forma como los presidentes de JAC
manejan temas internos es diverso, algunos
realizan sorteos para elegir la mano de obra
local, otros disponen que sean los más
pobres los que trabajen, e incluso en una
vereda de Remedios, en común acuerdo con
la comunidad y por solicitud de Ocensa, una
presidenta dispuso que solo participaran
mujeres en una obra de mantenimiento. El
manejo de los asuntos internos puede variar
en torno a las formas organizativas de cada
vereda y sus necesidades inmediatas, no
obstante la Fundación Oleoductos de
Colombia trata de orientar a las juntas en
buenas prácticas para la inversión de sus
recursos y la manera en que se organizan
para otorgar las oportunidades de trabajo.
La disposición de las utilidades de las obras
del PMC también es diversa y depende de
las necesidades de cada vereda y los
intereses de las comunidades. En la mayor
parte de las veredas de influencia directa del
Oleoducto de Ocensa, las comunidades han
adelantado obras sociales necesarias, como
construcción de salones comunitarios,
arreglo de vías terciarias, adecuación y
dotación de escuelas y pequeños centros
hospitalarios. También se encuentran otros
ejemplos de inversión de las utilidades,
como la creación de un banco comunitario
en la vereda Los Amarillos en Sahagún,
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Córdoba. Allí empezaron con un capital de
un millón de pesos colombianos para
prestarlo a bajos intereses entre los
habitantes y, producto de la buena gestión
de la JAC y del pago cumplido de los
habitantes, después de 10 años ya tienen
más 50 millones de pesos que siguen
prestando.

4.3 Facilidades culturales para la
implementación del Programa de
Mantenimiento Civil
En las zonas de estudio se tiene la ventaja
de la poca existencia de rivalidades entre las
juntas y los habitantes de las veredas, dado
a las afinidades regionales, lo que ha
permitido
tramitar
rápidamente
las
diferencias en materia de acceso a los
beneficios de las obras del PMC, como la
diferencia en cantidad de obras entre unas
veredas y otras.
Aunque los presidentes de junta pueden
molestarse por la realización de obras en la
vereda vecina y ninguna en la que
representa, en general sienten que el
proceso es justo, pues las obras de
mantenimiento se realizan de acuerdo con
las condiciones topográficas y posibles
eventualidades para el oleoducto por
sucesos naturales. En Córdoba se observa

esto con mayor claridad, pues la topografía
plana hace que la necesidad de las obras sea
mucho menor que en Antioquia. Así, aunque
en las veredas de Córdoba pueden pasar
años sin que una junta ejecute alguna obra,
estas reconocen que el proceso es justo y
deja beneficios en el momento en que les
corresponda su ejecución.
Cabe agregar que hay alta disposición de la
población tanto en Córdoba como en
Antioquia para trabajar con la empresa, por
razones sociales y derivadas de la pobreza,
como la necesidad de empleo y ocupación y
las altas NBI del territorio, entre otras
condiciones.
Estos aspectos culturales son importantes,
pues en otras zonas del país como en los
Llanos Orientales, la rivalidad entre las JAC
es constante. Las razones son variadas: una,
es que allí se concentra la extracción de
petróleo del país, lo que aumenta la
competencia entre las JAC por beneficios de
la extracción, como acceso al empleo,
inversión social y compensaciones por
impactos. A esta situación se le suma la
presencia de centenares de operadoras
petroleras,
contratistas
y
terceros
relacionados,
que
tienen
políticas
diferenciadas entre sí para el manejo del
entorno, que en ocasiones duplican
esfuerzos y recursos. Así, por ejemplo,
mientras unas empresas tienen estándares
de contratación y empleabilidad que ceden
ante exigencias producto de paros y
bloqueos, otras empresas no lo hacen. Esas
diferencias generan división comunitaria y
afectan la institucionalidad en el territorio.
Otra condición en los Llanos Orientales es
que la institucionalidad es más débil y se
encuentra en proceso de formación,
especialmente tras la llegada de nuevos

recursos y facultades administrativas
derivados de procesos de descentralización
política y fiscal en Colombia durante los
años 80. Esta situación contrasta con la
institucionalidad en el Nordeste y el Bajo
Cauca antioqueños y en el departamento de
Córdoba
donde
a
pesar
de
las
problemáticas previamente mencionan, la
institucionalidad tiene más respaldo y
reconocimiento, pues se ha venido
consolidando desde hace siglos.
En este escenario, la comunidad en la zona
norte del oleoducto de Ocensa está más
organizada y dispuesta a trabajar con la
empresa. La construcción de los oleoducto
de Ocensa y de ODC tuvo la ventaja de
encontrarse con una comunidad en
formación y organización, situación que se
ha venido reforzando con el PMC. Ocensa
ha intentado replicar el PMC con juntas en
los departamentos de Casanare y Boyacá,
(con resultados variables; se tienen buenas y
malas experiencias), sin embargo, la
empresa ha encontrado oposición entre
algunos líderes y juntas para implementar el
programa de forma exitosa.
Cabe agregar que los factores culturales
mencionados y la fuerte organización
comunitaria en las zonas del trazado norte
del oleoducto también han facilitado la
veeduría de las utilidades por parte de los
miembros de las juntas y el ejercicio de
liderazgo por parte de los presidentes de
JAC, no solo frente al PMC, sino frente a
procesos políticos y sociales, los cuales han
sufrido afectaciones e interrupciones en
medio del conflicto entre grupos armados
ilegales.
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4.4 Liderazgo comunitario en medio
del conflicto
Los líderes y las comunidades en las zonas
de estudio recuerdan los periodos de
violencia por los que han atravesado, con
especial atención sobre las masacres y los
asesinatos de líderes de todas las vertientes
ideológicas: presidentes de junta, líderes de
izquierda, sindicalistas, jóvenes líderes y
defensores de derechos humanos. La
movilización social y la participación ha sido
especialmente golpeada en el Nordeste de
Antioquia, donde, desde finales de los años
80, ha habido dinámicas de movilización
política por factores asociados a la actividad
minera y la presencia de movimientos y
partidos de izquierda.
Las comunidades y JAC de la zona norte del
oleoducto han debido sortear años de
conflicto armado, como se explicó en el
contexto y el análisis del conflicto a nivel
local. De acuerdo con las entrevistas, los
presidentes debían ejercer su liderazgo en
medio de múltiples amenazas a su vida o
estigmatización hacia su actividad. En el
caso del manejo de las utilidades del PMC,
según mencionaron varios líderes, en
ocasiones
actores
armados
ilegales
solicitaron conocer qué se estaba haciendo
con esos dineros y solicitaron entregarlos
directamente a los ilegales. Los presidentes
de junta cercanos al proceso del PMC
siempre adujeron que esos recursos
pertenecían a la comunidad y no tenían
potestad en el manejo de los recursos, pues
estos se encontraban bajo estricta
supervisión de la Fundación Oleoductos de
Colombia y su destinación también se había
acordado en conjunto con los habitantes de
la vereda.
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Aunque los líderes sabían que a través de la
amenaza armada los grupos ilegales podían
detener una obra adelantada bajo el PMC o
podían impedir la ejecución de una obra de
beneficio comunitario financiada con las
utilidades, los líderes aprendieron a sortear
la amenaza armada, dejando claro a los
actores armados que las obras, si bien
tenían un beneficio para la empresa,
mejoraban las condiciones sociales de sus
entornos. Los líderes también debían ser
firmes en sus posiciones y en la defensa de
los intereses de las comunidades que
representaban. Según se mencionó en
algunas entrevistas, a los comandantes de
los grupos armados tampoco les interesaba
tener a la comunidad en su contra,
especialmente si esta se encontraba
trabajando en la mejora de sus propias
condiciones sociales.
En este sentido, la empresa también ha
jugado un rol importante, pues a los líderes
comunitarios se les prestó en su momento
asistencia y capacitación en liderazgo
comunitario
y
se
les
brindó
recomendaciones en materia de seguridad
(autoprotección). A la par de dicho proceso
la empresa ha venido legitimando el
ejercicio de los presidentes de junta y los
líderes de las veredas. Durante la historia del
PMC no se han registrado hechos violentos
o represalias contra las comunidades o
contra algún líder social.
Un caso ejemplarizante del liderazgo
comunitario en medio de la situación de
violencia es la labor ejercida en el barrio
Panorama, en el municipio de Remedios.
Empezó siendo un barrio de invasión a
principios de los años 90 y, con el paso de
los años y gracias a obras producto de
utilidades del PMC y el liderazgo de los
representantes
comunitarios,
se

construyeron 74 viviendas, además de
canchas, parques infantiles, un pequeño
mercado
comunitario
y
redes
de
acueductos, entre otras obras. En este
trascurso los líderes del barrio debieron
sortear la violencia, las amenazas, la
estigmatización
y
los
constantes
enfrentamientos
entre
guerrillas,
paramilitares y el Ejército Nacional.

zonas de influencia. Los programas sociales
también se desarrollan en las zonas de
influencia indirecta, como los cascos
urbanos. Para este propósito los equipos
sociales
de
Ocensa
tienen
un
relacionamiento fluido con las autoridades
locales y regionales, con el fin de tratar los
riesgos del territorio de una forma más
amplia.

En la historia de conformación del barrio
Panorama comandantes guerrilleros y
paramilitares han querido estar enterados
de las decisiones comunitarias e incidir en la
toma de decisiones de los líderes. En el caso
de las obras adelantadas con las utilidades
del PMC, los integrantes de la JAC fueron
claros en que estos recursos pertenecían a la
comunidad y serían destinados para la
mejora del barrio. Las comunidades y la
empresa rodeaban la gestión del líder, y en
todo momento aprobaron sus decisiones,
cuestión que se replicó con la gestión de los
representantes comunitarios en las veredas
de influencia del trazado norte del
oleoducto.

En general, las comunidades reconocen la
gestión
social
y
el
proceso
de
relacionamiento de Ocensa, especialmente
en Antioquia. Una de las razones es que la
empresa no tiene tercerizada la gestión
social y el área de adquisición de tierras, lo
que ha permitido un relacionamiento más
fluido desde la construcción del oleoducto.
De igual forma, los gestores sociales
construyen lazos fuertes con la comunidad
debido que viven en los municipios de
influencia por largos periodos de tiempo,
pues hay poca rotación de este tipo de
personal en la empresa. Este último punto
ha sido clave en la forma como han ganado
la
confianza
de
las
comunidades,
especialmente en aquellas veredas con
situaciones críticas de violencia.

4.5 Gestoría social y relacionamiento
comunitario
Desde su construcción, los oleoductos de
Ocensa y ODC han contado con equipos
sociales para el desarrollo de actividades
comunitarias. Así mismo, la Fundación
Oleoductos de Colombia ha tenido un
equipo en campo que complementa las
acciones sociales en los municipios de las
zonas de influencia. Entre estos programas
se encuentran el mejoramiento de viviendas,
desarrollo de la niñez y el deporte y, más
recientemente,
el
fortalecimiento
de
liderazgo femenino.
Estos programas, junto con el PMC,
apalancan la mejora de las relaciones en las

Desde la fase de construcción del oleoducto,
los gestores se han acercado a las
comunidades ofreciendo su apoyo en temas
sociales y en el mejoramiento de las
condiciones de las veredas. Dentro de la
estrategia en los territorios se ha cuidado
que las comunidades no se conviertan en
blanco de los grupos armados y, desde el
principio los gestores han sido claros sobre
su permanencia en el territorio, señalando
que no están allí para labores de inteligencia
o colaboración con la Fuerza Pública.
Aunque los equipos sociales de Ocensa han
enfrentado riesgos inherentes a su labor en
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zonas
de
conflicto,
han
buscado
mecanismos que disminuyan sus riesgos,
entre ellos el constante apoyo del área de
seguridad corporativa de la empresa y la
cautela durante los momentos de mayor
confrontación armada, en los cuales la
comunidad ayuda, pues les informan
cuando la situación de seguridad es tensa,
gracias a la confianza ganada entre las
partes.

4.6 Gestión de la seguridad física y el
orden público
La protección física del oleoducto se realiza
de diferentes formas: se cuenta con la
Fuerza Pública como apoyo, se adelanta un
patrullaje aéreo y también constantes
recorridos a pie para la verificación de las
condiciones técnicas. Además, el área de
seguridad tiene constante relacionamiento
con las autoridades locales y regionales y la
Fuerza Pública. Las áreas corporativas y
sociales también realizan periódicamente
ejercicios de valoración de riesgos en
materia de seguridad y orden público.
Para el presente estudio, resulta importante
destacar que las comunidades también son
participes en la protección del oleoducto,
pues tienen plena conciencia de los riesgos
que puede traer para la población una falla
grave del mismo o un atentado contra su
infraestructura. Ocensa realiza de forma
periódica programas de formación y
prevención del riesgo en zonas de
influencia, sin embargo la conciencia de la
comunidad también ha surgido a partir de
las malas experiencias con los atentados
guerrilleros. Las comunidades informan de
forma periódica y muchas veces espontánea
las posibles fallas en la infraestructura de los
oleoductos, e informan a los enlaces sociales
de Ocensa en los territorios la posible
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presencia de actores que puedan hacer
daño a la infraestructura.
La colaboración de las comunidades con la
empresa en materia de seguridad ha surgido
de forma espontánea con los años, en parte
gracias al constante relacionamiento de
Ocensa a través de sus programas sociales,
especialmente con el desarrollo del PMC.
Un riesgo en el PMC es la posibilidad de
sabotaje por parte de algunos habitantes de
las veredas con el fin de generar mayor
trabajo., En diferentes entrevistas a
empleados de la operación se indicó que
esta situación constituye, en efecto, un
riesgo, pero se ha mitigado mediante la
consolidación de buenas relaciones con la
comunidad y con las medidas operativas
para la protección del oleoducto arriba
mencionadas.

5. Situación actual del PMC
Las regiones atravesadas por el trazado
norte del oleoducto han sentido un
descenso de situaciones ligadas al conflicto
armado, como la ocurrencia de masacres,
grandes desplazamientos de población,
violaciones de DDHH o la voladura de
oleoductos. Sin embargo, varias estructuras
armadas ilegales permanecen, entre ellas
bandas criminales y los frentes de la guerrilla
del ELN.
La presencia de esas organizaciones
delictivas sigue representando una amenaza
para la población y para la empresa, en
temas de seguridad física y por la presión
para el pago de extorsiones. Algunos líderes
comunitarios,
manifestaron
que
esa
modalidad es común hacia varias actividades
económicas y está adoptando nuevas
formas, por ejemplo la presión hacia las JAC
para que entreguen un porcentaje por

cualquier beneficio que reciban u obra que
ejecuten. Aunque en el caso del PMC se
tenga este riesgo, es difícil su ocurrencia por
el control de los recursos desde la empresa
y la Fundación24. Sin embargo, lo anterior
expone la constante mutación de las formas
delictivas y de financiación que adoptan los
grupos ilegales en la región.
Por otro lado, en la actualidad buena parte
de los potenciadores del conflicto en las
regiones siguen teniendo el control de la
minería ilegal y las acciones de extorsión, a
lo que se suma la batalla por el control de
las estructuras dedicadas al tráfico de
drogas. Desde que se desmovilizaron los
grupos paramilitares en 2006 y 2007, se
organizaron otras estructuras criminales
para controlar las rutas del narcotráfico y la
extorsión, varias de ellas creadas por
desmovilizados.
En razón a los vacíos que dejó la
desmovilización de los paramilitares y la
posterior aparición de otras estructuras
ilegales, entre 2008 y 2011 tuvo lugar otra
confrontación entre grupos armados, esta
vez entre bandas criminales que adoptaron
nombres como “los Urabeños” “los Paisas” o
“los Rastrojos”. La disputa por el dominio de
la zona afectó nuevamente a la población
civil; sólo en 2010 se registraron más de 70
atentados con granadas de fragmentación y
explosivos lanzados a negocios y casas de
sospechosos de ayudar a uno u otro bando
en los municipios de Caucasia y Tarazá, en el
Bajo Cauca antioqueño,25 situación que

En este tipo de sucesos tanto la
institucionalidad como la empresa indican a los
posibles afectados la necesidad de denunciar
ante las autoridades competentes.
25
Cfr. Verdad Abierta. La guerra de los herederos
de las AUC en el Bajo Cauca. [En línea] (2011)

sembró de nuevo el temor en los
municipios. Aunque la confrontación entre
grupos criminales ha cesado, la situación de
seguridad es tensa y, de acuerdo con varias
fuentes entrevistadas, los ilegales están
dedicados especialmente al control de la
minería ilegal y la extorsión.
En los contextos de pobreza y marginalidad
que exponen las zonas de estudio, el PMC
ha sido una forma de ayuda para suplir
necesidades
y
carencias
sociales,
especialmente en materia de infraestructura
pública. Su gestión es buen ejemplo de
inclusión de las JAC en la construcción de su
propio desarrollo, pese a las débiles
condiciones que tienen para la gestión
interna en el manejo de recursos y la
planeación de proyectos.
En este punto es importante anotar que los
beneficios del PMC se lograron a través de
una acción consistente en el largo plazo, con
apoyo de la gerencia de Ocensa y siempre
bajo condiciones de riesgo razonables para
los empleados técnicos y gestores sociales
de Ocensa en las regiones.
El PMC puede representar un ejemplo de
articulación entre la protección de los
activos de la empresay el desarrollo de
capacidades de gestión y liderazgo en las
organizaciones de base. Varios de los
aprendizajes están vinculados con el trabajo
conjunto entre JAC, empresas y sector
público, especialmente en la actual situación
de Colombia tras haberse firmado el
acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y

24

[Consultado el 24 de noviembre de 2016]
Disponible en:
http://www.verdadabierta.com/component/conte
nt/article/3528-la-guerra-de-los-herederos-delas-auc-en-el-bajo-cauca
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la guerrilla de las FARC. En la etapa de
posconflicto
se
pretende
que
las
organizaciones de base presentes en las
zonas más golpeadas por el conflicto sean
las que ejecuten los recursos para
infraestructura local, tal como ha propuesto
el Gobierno nacional frente a la construcción
de caminos en zonas de vereda26.
Se teme, sin embargo, que en los procesos
de trabajo entre JAC, sector público y sector
privado, en los que eventualmente se
otorguen recursos para que las JAC
gestionen, terminen por alimentar intereses
políticos o simplemente se pierdan por la
incapacidad de las juntas. Al respecto este
estudio
de caso demuestra varios
aprendizajes
para
implementar
en
programas de construcción de capacidades
locales: mucho apoyo técnico, financiero y
administrativo, formación en liderazgo,
construcción de confianza en el largo plazo,
colaboración en temas de seguridad, entre
otros. Sin embargo, resulta clave trabajar
con organizaciones locales fortalecidas o en
proceso de fortalecerse, ya que esta es una
de las variables fundamentales para replicar
este tipo de experiencias.
Por otra parte, aunque en los territorios de
estudio permanece el ELN, es posible que en
el mediano plazo esta guerrilla se
desmovilice, lo que traería una oportunidad
de paz para las regiones del Bajo Cauca y el
Nordeste antioqueños. En este escenario de
transición, el PMC podría migrar hacia
algunas acciones de construcción de paz,
entendida como la conformación de

Caracol Radio. Vías terciarias y el desarrollo
local. (14-08-2016). [En Línea] [Consultado el 25
de enero de 2017] Disponible en:
http://caracol.com.co/radio/2016/08/14/politica/1
471199755_415536.html
26
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acciones que permitan transformaciones
sociales en los entornos y que impidan la
reanudación de los ciclos de violencia. Entre
estas medidas, se podría encontrar la
formación de capacidades para migrar de
actividades informales e ilegales hacia
actividades formales de la economía,
apalancadas sobre iniciativas públicas en
desarrollo e involucrando otras empresas de
las regiones.
También se pueden hacer valoraciones de
los riesgos regionales en torno a dinámicas
del posconflicto e involucrar las conclusiones
en los modelos de gestión. Además, la
empresa puede diseñar ejercicios de
planeación con las comunidades donde se
adelanta el PMC, para determinar cómo
serán invertidos recursos en obras con
impactos productivos de mediano y largo
plazo, especialmente aquellas que vinculen
procesos innovadores de producción e
infraestructura para el beneficio de múltiples
veredas; entre otras actividades.
Con relación a la gestión de la seguridad, el
PMC puede seguir siendo un potenciador
para la protección física de los activos de la
empresa, vinculando también medidas que
permitan adaptar los retos del posconflicto,
como la seguridad ciudadana y el
fortalecimiento de las medidas de justicia
local. Para ello puede ser útil la identificación
y valoración de los riesgos no sólo a nivel
local y de veredas, sino con un enfoque de
análisis de riesgo sistémico que vincule de
forma más amplia las tendencias del
acontecer municipal y regional.
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