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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, por sus siglas en inglés: (ANSAs) Armed Non-State Actors.  El proyecto cuenta con el 
apoyo y financiación del Departamento Federal de Asuntos Extranjeros del gobierno de la 
Confederación Suiza.  

Este caso corresponde a la construcción de una planta de generación eléctrica de gas en el 
oriente de la ciudad de Barrancabermeja, en Colombia, entre los años 1995 – 1997, construida 
por TIPIEL para la entonces empresa Meriléctrica, hoy propiedad de la compañía colombiana 
Celsia. Durante el periodo en que se adelantó la construcción de la planta, la ciudad de 
Barrancabermeja y el entorno nacional, atravesaban un periodo crítico de violencia por cuenta 
de un conflicto armado interno, entre las fuerzas del Estado y múltiples grupos guerrilleros y 
paramilitares.  

Este estudio de caso hace parte de un grupo de tres estudios que fueron comparados en un 
cuarto documento. El análisis conjunto de los casos hace parte de un proyecto de aprendizaje 
más amplio, que trata sobre la responsabilidad empresarial y la identificación de prácticas 
efectivas para articular los proyectos de manera más armónica con los entornos donde operan, 
disminuir la violencia y riesgos de la violencia, 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 una óptica de los actores externos (autoridades, 
comunidades, líderes, 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. Se agrega que dichas decisiones corporativas, no contribuyeron con la exacerbación 
de los conflictos locales o 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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Este caso de estudio corresponde a la 
construcción de una planta de energía 
eléctrica en el municipio de Barrancabermeja 
(departamento de Santander) entre los años 
1995 y 1997, en un territorio caracterizado por 
la presencia de las guerrillas del ELN, EPL y las 
FARC, y hacia comienzos de la primera década 
del siglo XXI, por la presencia paramilitar.  

Barrancabermeja desde finales de los años 80 
se dividía de facto en dos territorios por 
cuestiones de desarrollo y presencia del 
Estado: el occidente y el nororiente de la 
ciudad. En el occidente se destacaba la 
presencia de la refinería de Ecopetrol, una 
dinámica significativa del sector comercio y 
servicios, desarrollos industriales y oferta de 
bienes públicos, mientras que en el oriente, los 
servicios sociales públicos eran mínimos, había 
altas tasas de desempleo, predominio de la 
economía informal, escasa acción institucional 
formal, la presencia de las fuerzas de 
seguridad del Estado eran limitadas y los 
barrios y comunas estaban dominados 
especialmente por parte del ELN. 

A comienzos de los años 90 Colombia 
atravesó un periodo de racionamiento 
eléctrico, por lo cual el Gobierno nacional 
lanzó un programa de estímulos financieros 
para expandir la capacidad de generación. La 
empresa colombiana Meriléctrica encontró en 
los incentivos brindados una oportunidad de 
negocio, pues la producción de gas en los 
campos petroleros en Barrancabermeja podía 
ser utilizada para construir una planta 
generadora. La zona más propicia para 
adelantar la iniciativa fue la Comuna 7, al 
oriente de la ciudad, según los estudios 
técnicos de pre-factibilidad, no obstante este 
territorio estaba fuertemente dominado por 
grupos guerrilleros. 

A pesar de las problemáticas en seguridad, la 
empresa Meriléctrica asume dichos retos. La 
compañía inició los acercamientos dos años 
antes de la construcción de la planta en la 
etapa de los estudios ambientales a través de 
organizaciones de base, entre ellas las juntas 
de acción comunal y organizaciones de 
mujeres, además con el apoyo de la iglesia 
católica. Durante los procesos de 
acercamiento, la empresa se encontró con una 
comunidad desconfiada y cautelosa del 
proyecto, pero cuyos líderes tenían un interés 
genuino de aportar al desarrollo local, lo cual 
fue paulatinamente apoyado y fortalecido por 
la gestión del Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Medio y la organización de 
educación popular CINEP, a través de 
formación en liderazgo comunitario. 

Tener una comunidad dispuesta a escuchar e 
interesada en actuar de manera organizada, 
facilitó que las decisiones para construir la 
planta se discutieran a través de un grupo de 
líderes que tenían la vocería social en los 
barrios de influencia del proyecto. Este grupo 
estuvo conformado por un conjunto de 
presidentes de JAC, el cual se denominó como 
el Equipo Gestor.  

Originalmente, la fase de construcción 
propuso un esquema de seguridad privado, el 
cual enfrentó expresiones hostiles por parte de 
las guerrillas, como ataques armados a los 
vehículos del personal y secuestros. Dicha 
situación obligó a la gerencia a rediseñar los 
dispositivos de seguridad; para ello se 
conformó un espacio de diálogo, integrado 
por un equipo interinstitucional denominado 
como el Comité de Garantes, que tuvo como 
objetivo servir como escenario para vigilar los 
acuerdos entre comunidad y empresa, y 
encontrar soluciones alternativas en 
seguridad. 
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Gracias al diálogo interinstitucional y con las 
comunidades, se optó por un esquema de 
seguridad más modesto, y los dineros que 
iban a ser destinados a la construcción de un 
bunker para la protección del personal externo 
que realizaba el montaje de la planta, fueron 
reservados para la materialización de un 
colegio de bachillerato en la Comuna 7. La 
intención de conformar dicha estructura 
educativa, con el paso de los años fue 
ampliando su alcance, para pasar a 
denominarse como la Ciudadela Educativa, ya 
que los gestores del proyecto visualizaron no 
solamente un colegio, sino un proyecto 
integral de desarrollo cuyo eje era la 
educación. 

Con la llegada de Meriléctrica y la oportunidad 
de destinar recursos para un colegio, el Equipo 
Gestor se aglutinó alrededor de una iniciativa 
que necesitó de amplios esfuerzos, entre ellos 
trabajar en medio de los intereses de los 
diferentes grupos armados, primero guerrillas 
y después grupos paramilitares, además de 
conseguir un terreno y recursos financieros 
para la construcción de la ciudadela educativa.  

Este caso de estudio es exitoso, no sólo por 
haberse construido la planta en un entorno 
altamente complejo, sino también en la 
medida que el Equipo Gestor y las 
comunidades de los barrios encontraron en el 
proyecto de Meriléctrica una oportunidad para 
fortalecerse como sociedad y marcar distancia 
con los intereses de los grupos armados. La 
obra más visible es la Ciudadela Educativa, 
inaugurada en una primera fase en 2007, pero 
desde el punto de vista comunitario, el mayor 
logro para los líderes sociales es que 
comprendieron que podían organizarse y 
tener legitimidad, a pesar de las limitaciones 
del territorio y la presencia y control de los 
grupos armados ilegales.  

Todos los anteriores aspectos, problemas, 
desafíos y soluciones, se abordan en tres 
partes del estudio: (i) contexto de violencia a 
nivel nacional, regional y local (ii) 
antecedentes, retos y construcción del 
proyecto y (iii) situación actual de la región 
después del proyecto.   
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Para la elaboración del presente estudio de 
caso, se recolectó y analizó información de dos 
tipos: operacional y externa. El primer grupo 
de información consistió en analizar 
documentos corporativos, tales como fuentes 
facilitadas por Tipiel y otras disponibles, entre 
ellas estudios ambientales y técnicos 
relacionados con la construcción de la planta. 
También se recabó información por medio de 
entrevistas semi-estructuradas a personal del 
Tipiel y ex empleados de Meriléctrica, entre 
ellos gestoras sociales y directivos. La finalidad 
de este enfoque es entender el proyecto 
desde el punto de vista operativo, 
comprendiendo los desafíos, dilemas y 
decisiones que abordó la empresa para el 
cumplimiento de los objetivos empresariales.  

En el grupo de información externa, se tuvo en 
cuenta información de 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 aquellos 
líderes que estuvieron involucrados 
directamente con la conformación de la 
planta.  

Las entrevistas dirigidas a personal operativo y 
actores externos se adelantaron en el 
municipio de Barrancabermeja y en la ciudad 
de Bogotá, entre los meses de marzo y abril de 
2016. Durante la visita a Barrancabermeja 
también se visitaron los barrios de la comuna 
7 y las instalaciones de la Ciudadela Educativa, 
iniciativa social que se adelantó como parte de 
la construcción de la planta eléctrica.  

El estudio está escrito en forma de narrativa, 
en donde se abordan, tanto los desafíos 
operacionales, como las acciones de los 
actores externos al proyecto. El objetivo del 

proceso narrativo, es que las empresas 
conozcan los detalles y el curso de la historia 
del proyecto, además que tengan una visión 
bidireccional (empresa y actores externos) 
frente a la concreción de la planta.  

La Fundación Ideas para la Paz y CDA 
agradecen a Tipiel por su interés en la 
realización de este estudio de caso y por haber 
colaborado en el proceso logístico y 
documental. También se quiere agradecer a 
los líderes comunitarios entrevistados por 
haber brindado su tiempo para las entrevistas 
y consultas, y por haber suministrado la 
información necesaria para construir el 
presente estudio.  
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Listado de acrónimos 

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, Ejército Popular  

ELN: Ejército de Liberación Nacional 

EPL: Ejército Popular de Liberación 

CDA: Collaborative Learning Projects 

CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica 

DAA: Diagnóstico Ambiental de Alternativas 

FIP: Fundación Ideas para la Paz 

PDPMM: Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio 

CINEP: Centro de Investigación y Educación 
Popular 

JAC: Juntas de Acción Comunal 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

USO: Unión Sindical Obrera (sindicato de 
Ecopetrol) 
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1. Contexto 

1.1 Localización del proyecto 

En el año 1997 la empresa TIPIEL construyó 
para Meriléctrica una planta de generación 
eléctrica (utilizando gas natural) ubicada en el 
municipio de Barrancabermeja, departamento 
de Santander, en Colombia. La planta se 
encuentra al interior de la zona urbana, en la 
Comuna 7, zona centro oriental de la ciudad.  

Barrancabermeja es un puerto fluvial sobre el 
río Magdalena, fue sede de la refinería de 
petróleo más grande del país, hasta el año 
2016, fecha en la que entra en operación la 
refinería Reficar en la ciudad de Cartagena. En 
el municipio se sitúa la empresa más grande 
de petróleos del país, Ecopetrol (Empresa 
Colombiana de Petróleos) cuyo sindicato es la 
USO (Unión Sindical Obrera) uno de los más 
grandes y poderosos de Colombia1. 

Actualmente Barrancabermeja cuenta con un 
aproximado de 191.704 habitantes (2015), 
según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). Tiene una 
superficie de 1.213,5 km2 y contiene 7 
comunas subdivididas en 129 barrios2, además 
de seis corregimientos. 

                                                   
1 Cfr. en Defensoría del Pueblo y ACNUR. 
Extractos del documento Desplazamiento intra-
urbano como consecuencia del conflicto armado 
en las ciudades [En línea] (2004). P. 48. 

[Consultado el 25 de julio de 2016] Disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_787.
pdf?view=1   
2 Ibíd. Cfr. PP. 48. 
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Mapa 1. Ubicación de Barrancabermeja en Colombia. Elaboración FIP 
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La mayor parte de la actividad económica 
formal en Barrancabermeja gira en torno a la 
refinación del petróleo y servicios 
encadenados a esta rama de la economía, 
entre ellos la construcción, el transporte de 
pasajeros, comercio y servicios de hotelería. 
Como sectores secundarios, se pueden 
encontrar actividades metalmecánicas, 
servicios de ingeniería, minería y desarrollo 
agropecuario.  

En la región (que comprende a 
Barrancabermeja y sus municipios vecinos, 
llamada Provincia de Mares) desde hace casi 
un siglo hay actividades de extracción de 
petróleo, el primer pozo llamado la Cira – 
Infantas, se empezó a explotar en el año 1916.  

La Comuna 7 se empezó conformar 
aproximadamente desde los años 70 del siglo 
XX, sus primeros pobladores llegaron tras la 
construcción de una carretera urbana llamada 
As de Copas. Esta vía impulsó la llegada de 
familias de todo el país que se fueron 
asentando al margen de la carretera, 
conformando así los primeros barrios 
informales o de invasión. La población arribó a 
la zona especialmente motivada por lograr 
insertarse laboralmente en la refinería de 
Ecopetrol. Otras familias llegaron a los barrios 
huyendo de fenómenos de la violencia de las 
zonas rurales del departamento Santander y 
otros lugares del país.  

Los barrios de la Comuna 7, como también los 
que conforman las comunas 5 y 6, crecieron 
paulatinamente de forma desordenada, junto 
con limitaciones varias en materia de servicios 

                                                   
3 Datos tomados del Plan Parcial de 
Ordenamiento Territorial y Unidad de Gestión 
Urbanística Ciudadela Educativa de 
Barrancabermeja, 2001. 11 p.  

públicos y atención estatal. Con el paso de los 
años, los gobiernos municipales fueron 
legalizando los barrios y facilitando el acceso a 
servicios públicos básicos y pavimentación de 
las vías de acceso.  

Desde principios de los años 70, hasta 
comienzos de los años 90, las coberturas en 
servicios básicos (agua, alcantarillado y 
electricidad) ya superaban el 90% en la 
Comuna 73; sin embargo, servicios como la 
atención en salud básica y educación 
secundaria debían atenderse por fuera de la 
Comuna. Por este último aspecto, se tenía un 
alto problema de deserción escolar y baja 
cobertura educativa; los alumnos debían 
trasladarse hasta los planteles ubicados al 
occidente y centro de la ciudad, trayectos que 
les significaban riesgos para su seguridad y 
ampliación de los gastos familiares, razón por 
la cual muchos preferían dejar a un lado sus 
estudios.  

En cuanto la ocupación y el empleo en la 
Comuna 7, esta muestra un perfil de 
ocupación enmarcado en una economía 
urbana, donde se destaca una condición de 
alta informalidad, la venta de servicios 
personales mal remunerados y un alto 
desempleo. De acuerdo con el Plan Parcial de 
Ordenamiento de la Comuna 7 (2001) el 20% 
de la población estaba dedicada a oficios 
varios de oferta de servicios personales 
(labores domésticas, obreros de construcción, 
ventas ambulantes, cuidado de menores, 
otros); solamente el 4% estaba ocupaba en 
actividades asalariadas4.

4 Datos tomados del Plan Parcial de 
Ordenamiento Territorial y Unidad de Gestión 
Urbanística Ciudadela Educativa de 
Barrancabermeja, 2001. 21 p. 
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Mapa 2. División política de Barrancabermeja5 

 

                                                   
5 Mapa tomado de Blog Desarrollo social y regional de Barrancabermeja. [En línea]  [Consultado el 25 de 
julio de 2016]. Disponible en: http://barranca-bermeja.blogspot.com.co/2008/06/la-divisin-poltica-
urbana.html 
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1.2 Contexto nacional de violencia 
armada 

En Colombia desde los años sesenta del siglo 
XX se ha venido desarrollando un conflicto 
armado de baja intensidad, entre actores 
inscritos en la ilegalidad y las fuerzas del 
Estado colombiano. Entre los ilegales se 
encuentran las guerrillas izquierdistas: 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 otro 
bando, los grupos paramilitares o 
autodefensas, que surgen en los años 80 como 
forma de contención de la insurgencia; a estos 
grupos 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 de la planta de Meriléctrica se 

                                                   
6 Cfr. en Centro Nacional de Memoria Histórica. 
Informe ¡BASTA YA!. Bogotá, 2013. Bogotá. 111 p. 

desarrolla en dos periodos de violencia 
nacional, con sus respectivas expresiones en 
Barrancabermeja. El primer periodo, según el 
Centro Nacional de Memoria Histórica de 
Colombia (CNMH) se ubica entre los años 
1982 y 1996, el cual se distingue por la 
expansión territorial de las guerrillas y su 
proyección política, el surgimiento del 
paramilitarismo y el narcotráfico6. La  
proyección política de las FARC, se remonta a 
sus relaciones con el partido Comunista y 
luego con el partido Unión Patriótica en los 
años 80, el cual fue casi exterminado por 
fuerzas paramilitares. Especialmente desde los 
años 80, en algunos departamentos del país, 
como Putumayo, el Cauca o el sur del Tolima, 
las FARC capturaron buena parte de las 
organizaciones sociales de base, como por 
ejemplo, las JAC y algunos sindicatos. En el 
caso de Barrancabermeja, algunos cuadros 
sindicales mantenían contactos o simpatizaban 
con el ELN.  

El segundo periodo de violencia, nuevamente 
citando al CNMH, se encuentra entre los años 
1996 y 2006, el cual se distingue por el 
recrudecimiento del conflicto armado, con 
especial repercusión sobre la población civil y 
la infraestructura nacional7. 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 conflicto8. En 1991 Colombia alcanza la cifra 
record de 81,12 homicidios por cada 100.000 
habitantes, y en el año 2000, se llega a la cifra 

7 Cfr. Ibíd. 111 p.  
8 Ibíd. 156 p.  
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de 3.478 secuestros, la cifra más alta de la 
historia del país para ese tipo de delito.  

1.2.1		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. Colombia posee 
zonas donde existe un mayor control estatal y 
provisión de bienes públicos, especialmente 
en el centro del país, donde se encuentran las 
principales ciudades, el grueso de la actividad 
económica y se concentra la mayoría de la 
población. No obstante, en la periferia del país 
y las zonas fronterizas existe un amplio 
contraste, allí el conflicto armado y la influencia 
de grupos ilegales como los paramilitares y 
guerrillas ha sido más intensa.  

Para entender cómo se enmarca el proyecto 
de Meriléctrica en un contexto más amplio que 
el local, cabe explicar de forma general las 
dinámicas de violencia y las estrategias de 
seguridad nacional para contener el conflicto, 
durante los periodos presidenciales, que van 
desde principios del año 1990 hasta finales del 
año 2010. 

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, 
espacio creado en el año 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 y un incremento de las acciones contra 
infraestructura estratégica. La ofensiva hacia la 
infraestructura tuvo diversos propósitos, uno 
de ellos era generar presiones para el pago de 

extorsiones a empresas contratistas y 
operadoras de petróleo y generación eléctrica. 
Otro propósito era demostrar la capacidad 
bélica de los subversivos ante el Gobierno 
Nacional y la opinión pública. Como ejemplos 
de dicha estrategia, se destaca la voladura 
sistemática del Oleoducto Caño Limón 
Coveñas en el departamento de Arauca (norte 
del país) y la voladura de torres de transmisión 
eléctrica del sistema de transmisión nacional 
por todo el territorio.  

Para contrarrestar la acción de las guerrillas, el 
presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990 – 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 
sufre sus más importantes reveses y el país 
vivió una fuerte escalada de la violencia. Entre 
los reveses militares se destacan los ataques y 
toma de varias bases militares al sur de 
Colombia por parte de las FARC, como las 
Delicias y Miraflores, ataques que doblegaron 
la moral de las Fuerzas Armadas e hicieron 
sentir entre la opinión pública nacional, la 
sensación que el gobierno de los Estados 
Unidos podía intervenir militarmente en 
Colombia. A ello se suma que el liderazgo 
militar y político por parte de Samper fue 
seriamente cuestionado, pues se le acusó de 
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recibir dineros del narcotráfico para financiar 
su campaña presidencial.  

Para esta época también, los grupos 
paramilitares se empezaron a fortalecer y 
expandir en amplias zonas del territorio 
colombiano, bajo una estrategia 
contrainsurgente, la cual 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 dominio 
territorial y coacción de la población. 

Finalizando el gobierno Samper el balance en 
materia de seguridad es negativo, lo que 
posibilitó el surgimiento de un discurso por la 
salida negociada del conflicto armado, 
propuesta por la cual resultó elegido Andrés 
Pastrana Arango (1998 – 2002). Una vez 
Pastrana asume su mandato, empezó por 
adelantar conversaciones de paz con las FARC, 
en una amplia zona del sur oriente del país, en 
donde las fuerzas militares despejaron el 
territorio de cuatro municipios para facilitar los 
diálogos. Sin embargo, el despeje de estos 
territorios fue aprovechado por las FARC para 
aumentar su capacidad militar y económica. 
Finalmente, en febrero del año 2002 y a raíz 
del secuestro del senador Jorge Eduardo 
Gechen, el gobierno rompe los diálogos de 

                                                   
9 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 recibió un aproximado de US$2.800 
millones de dólares (2000 – 2015). Posteriormente 

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 Colombia9.  

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 
se denominó política de Seguridad 
Democrática, la cual permitió un rápido 
aumento de la Fuerza Pública en la mayor 
parte del país y un aumento considerable de 
las operaciones militares.  

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 guerrillas10. En el 
gobierno Uribe también se dieron de baja a 
varios jefes del secretariado de las FARC, entre 
ellos alias el “Mono Jojoy” y alias “Raúl Reyes”. 

la administración Bush solicitó al Congreso de los 
EEUU una adición de US$463 millones de dólares.  
10 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  
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Esta estrategia fue favorable para el Estado 
colombiano y la población civil, redujo casi a la 
mitad la capacidad bélica de las FARC y el 
ELN11. La ofensiva estatal obligó a las guerrillas 
a volver a la guerra tradicional de guerrillas, a 
través de la movilización con pequeños 
grupos, además significó para la insurgencia 
una considerable pérdida de control territorial.  

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 y el Bloque 
Autodefensas Campesinas del Magdalena 
Medio (región donde se encuentra el 
municipio de Barrancabermeja).  

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 micro-
tráfico, problemática que hoy día enfrentan las 
autoridades y afectan a los pobladores en 
varios municipios del país, incluido 
Barrancabermeja.  

                                                   
11 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 Los frentes del ELN que más se destacaron en la 
zona fueron: la regional Cristóbal Uribe en 
Barrancabermeja y Bucaramanga (1983 – 1986) el 

1.3 Contexto regional de violencia 
armada 

En el municipio de San Vicente de Chucurí, 
cerca de Barrancabermeja, a principios de los 
años 60, se establecieron los primeros focos de 
la guerrilla del ELN en Colombia. En la zona 
donde se ubica la planta de generación de 
Meriléctrica, el ELN desde los años 80 fue el 
grupo que ejerció mayor presencia y control.  

La guerrilla del ELN desde los años 80, se 
declaró como enemiga de la industria 
petrolera y minera en el país, manteniendo 
una ideología que promulgó la nacionalización 
de las empresas extractivas, pues según su 
discurso, las multinacionales se adueñaban de 
los recursos del pueblo.  

A diferencia de las FARC, el ELN centró su 
actividad guerrillera en el trabajo político, lo 
que implicó la construcción de fuertes lazos 
con la comunidad, sumado al trabajo de 
adoctrinamiento en universidades y centros 
educativos públicos. Las FARC por su parte, 
aunque también trabajaron en el campo 
político, se enfocaron más en conseguir 
ventajas en el campo operativo y militar. 

La actividad del ELN fue especialmente intensa 
en Barrancabermeja12, este grupo guerrillero 
fue el mayor responsable de actos de extorsión 
y acciones armadas. Barrancabermeja fue 
estratégico para el ELN, debido a su ubicación 
sobre el río Magdalena y por la presencia de 

frente Manuel Gustavo Chacón (1989 – 1991) que 
operaba en los alrededores del puerto petrolero, y 
el denominado frente urbano Resistencia Yariguies 
(1991 – 1995) que operaba especialmente en 
Barrancabermeja y el municipio de Sabana de 
Torres. Cfr. En. Vicepresidencia de la República de 
Colombia. Observatorio del Programa Presidencial 
de DDHH y DIH. Bogotá, 2011. 3 – 4 pp.  
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contratistas petroleros, los cuales fueron 
objeto de extorsión y secuestros como medida 
de financiación de esta guerrilla. 

La presencia del ELN se extendió por casi tres 
décadas en la zona; sin embargo, desde 
principios de los años 90, cuando estaba en 
auge la estrategia de expansión paramilitar de 
las AUC en Colombia, Barrancabermeja 
empezó a ser objetivo de este grupo 
contrainsurgente. Este municipio representaba 
para los paramilitares un importante centro 
para extraer recursos de manera ilegal, entre 
ellos el control del robo de gasolina y la 
extorsión; la zona además sirvió como centro 
de operaciones para su expansión en la región 
del Magdalena Medio.  

Los primeros grupos paramilitares que 
arribaron a la región fueron aquellos que ya 
venían aperando en los municipios del Carmen 
de Chucurí y San Vicente de Chucurí. A 
mediados de los años 90, ingresó el Bloque 
Central Bolívar de las AUC y para finales de la 
década de los 90, las AUC diseñaron una 
estrategia para coordinar la toma de 
Barrancabermeja. 

La estrategia de las AUC en la región se 
concentró en la captura de las organizaciones 
sociales y en la eliminación paulatina de los 
apoyos sociales de las guerrillas, esto implicó 
la ocurrencia de asesinatos selectivos y 
también la influencia en la elección de 
autoridades locales. Para el año 2001, las AUC 
prácticamente ya controlaban el puerto 
petrolero. La confrontación generada entre las 
guerrillas y los grupos paramilitares encontró 
su punto más álgido durante finales de la 

                                                   
13 Fuente: Policía Nacional de Colombia 
14 Cfr. en Revista Semana. “Las dos Barrancas”. [En 
línea]. (2008). [Consultado el 22 de mayo de 

primera década del siglo XXI, favorable para 
las AUC, pero con un alto coste para la 
población local, especialmente aquella que 
residía en los barrios populares de la Comuna 
7 y los barrios vecinos. En el año 2000 por 
ejemplo, Barrancabermeja registró su cifra más 
alta de homicidios, con un total de 403 
homicidios, una tasa de 216,2 por cada 
100.000 habitantes, cabe destacar que para 
ese mismo año, la tasa nacional fue de 65,7 
homicidios por cada 100.000 habitantes.13 . 

2. Análisis del conflicto en el 
ámbito comunitario 

Hacia la década de los 80, Barrancabermeja se 
dividía en dos zonas de acuerdo con su nivel 
de desarrollo. En la parte nororiente y 
suroriente, se ubicaban los barrios informales, 
invasiones y la población más pobre de la 
ciudad. Por otro lado, en la zona occidente se 
ubicaba la refinería de Ecopetrol, los barrios 
con mayor desarrollo, la Alcaldía municipal, 
dos batallones del Ejército, un comando de 
Policía y una base de la Armada Nacional14.  

Estas dos zonas se dividían por una línea de 
ferrocarril construida a principios del siglo XX y 
que posteriormente ha tenido un uso 
marginal. Las zonas solamente se conectaban 
por un puente vehicular. Esta división 
representaba para los habitantes de ambos 
extremos un fuerte fraccionamiento social. Era 
común entre los pobladores decir “del puente 
para allá” o del “puente para acá”, para 
diferenciar los modos de vida entre los dos 
extremos de Barrancabermeja. 

2016].  Disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/las-dos-
barrancas/38754-3  
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Imagen 1 – Límites imaginarios – Occidente y 
nororiente de Barrancabermeja15, Puente elevado 
sobre el ferrocarril de Barrancabermeja 

En las comunas del nororiente y suroriente en 
la década de los 90 la presencia del ELN, las 
FARC y el EPL era alta, especialmente de la 
primera guerrilla. Estos grupos controlaban 
buena parte de la vida local. La subversión 
administraba justicia, a través de la resolución 
de conflictos comunitarios, tales como 
crímenes pasionales o delimitación de linderos; 
imponía toques de queda para los jóvenes, 
cobraba impuestos o llamadas 
“contribuciones” a pequeños y medianos 
comerciantes e imponía normas de 
convivencia. También ejercían control sobre 
los grupos comunitarios de base, aprobando o 
desaprobando el ejercicio de liderazgos y 
decisiones de las Juntas de Acción Comunal 
(JAC).  

Para dar cuenta de la relevancia del ELN en la 
zona, se tienen los siguientes datos: en 
Barrancabermeja entre 1990 y septiembre de 
2001, se registraron un total de quinientas 
cincuenta acciones armadas, las cuales 
representaron casi un 66% de las 
protagonizadas en el Magdalena Medio en la 

                                                   
15 Imagen tomada de la página “Barrancabermeja 
Virtual”. [En línea] [Consultado el 22 de mayo de 
2016]. Disponible en: 

parte del departamento de Santander. De las 
ejecutadas en Barrancabermeja, 378 fueron 
atribuidas al ELN (69%), 89 a las FARC (16%), y 
18 al EPL (3,3%)16. 

Las diferencias ideológicas entre las FARC, el 
ELN y el EPL en Barrancabermeja no eran 
grandes, estas se inscribieron en la lucha 
armada invocando mejores condiciones 
sociales, bajo un discurso de nacionalización 
de los recursos petroleros. Sin embargo, la 
estrategia de las FARC en la región se centró 
más en hacer presencia rural; solamente tenían 
un comando urbano en Barrancabermeja que 
prestaba apoyo logístico a los frentes rurales. 
La guerrilla del ELN que poseía más presencia 
y control, tenía grupos como el Frente Urbano 
Resistencia Yariguies-Fury y el Capitán 
Parmenio. La guerrilla del EPL mantenía otra 
presencia menor a través de algunos hombres 
inscritos en la compañía urbana Frente Ramón 
Gilberto Barbosa. 

Las condiciones de desempleo y pobreza en 
las comunas, coadyuvaron en la relevancia del 
discurso subversivo en los sectores del sur y 
nororiente. Varios jóvenes que residían en los 
barrios populares del centro oriente, 
observaron en el ingreso a las filas de los 
frentes guerrilleros una opción rápida para el 
acceso a recursos económicos y escala social. 
Por otro lado, la guerrilla también generaba 
apoyo de nueva población a través del 
auspicio en la invasión y ocupación ilegal de 
predios en la zona, lo que generaba simpatía 
y apoyo social entre algunos pobladores.  

Las guerrillas ejercían control territorial en la 
Comuna 7 a través de la presencia de 

http://www.barrancabermejavirtual.com/fotos14.ht
ml  
16 Cifras tomadas de Ibíd. 5 p. 
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colaboradores, redes de apoyo y hombres 
armados que se confundían con la población 
civil. Esta situación generaba un clima de 
permanente tensión, desconfianza e 
incertidumbre en las relaciones sociales entre 
los pobladores, que podían ser señalados, 
tanto por las guerrillas, como por la Fuerza 
Pública, de ser colaboradores de uno u otro 
bando. Las guerrillas permanentemente tenían 
sospechas de la presencia de informantes o 
colaboradores de la Fuerza Pública en las 
comunas, situación que se incrementó con la 
llegada del paramilitarismo. 

La presencia de las guerrillas en la Comuna 7 
también representaba un riesgo para la 
seguridad física de los pobladores, dado que 
los habitantes de las comunas debían atravesar 
puestos de control de las guerrillas en los 
barrios o bien podían sufrir daños como 
producto de hostigamientos y ataques entre la 
Fuerza Pública y los subversivos.  

Así mismo, había una fuerte estigmatización 
de los pobladores y empleados públicos de 
Barrancabermeja hacia los habitantes de la 
Comuna 7, al ser señalados como supuestos 
colaboradores o integrantes de las guerrillas. 
Dicho estigma también era una de las 
principales causas de deserción escolar de los 
alumnos de la Comuna 7, puesto que debían 
asistir al otro extremo de la ciudad para cursar 
el bachillerato y allí algunos de sus 
compañeros de clases y algunos profesores les 
tildaban de guerrilleros.  

Aunque en las comunas del centro oriente 
confluían varios grupos guerrilleros, 
generalmente no existían enfrentamientos 

                                                   
17 Cfr. En Revista Semana. “Las dos Barrancas”. [En 
línea] (2008). [Consultado el 22 de mayo de 2016]. 
Disponible en: 

entre los subversivos por el dominio territorial. 
Las facciones guerrilleras se dividían los barrios 
y las calles, y en ocasiones un barrio o calle 
podía tener la presencia de varios grupos 
subversivos17.  

Aun con la fuerte presencia de grupos 
armados ilegales, primero las guerrillas y luego 
los paramilitares, sectores comunitarios del 
centro oriente se organizaron en torno al 
desarrollo de temas vinculados con el 
progreso de los barrios, asuntos muy 
diferentes a los intereses de las guerrillas de la 
zona. Durante los primeros años de la década 
de los 90, se crearon algunas cooperativas 
comunitarias de salud y se conformaron 
diferentes organizaciones de mujeres, varias 
de ellas con apoyo de la iglesia católica, a 
través de la orden jesuita.  

Por medio de la labor de la iglesia católica, se 
llevaron a los barrios varios programas para la 
formación comunitaria y asistencia a la 
población más pobre. Entre las primeras 
acciones de caridad, se destacó la 
construcción de estructuras sencillas para la 
enseñanza primaria por parte de un grupo de 
mujeres pertenecientes a la Federación 
Internacional Fe y Alegría, también 
perteneciente a la orden jesuita. A través de Fe 
y Alegría se formaron algunos liderazgos, que 
tiempo después se integraron con el proyecto 
de la Ciudadela Educativa, el cual surge con 
ocasión de la construcción de la planta de 
Meriléctrica.  

La orden jesuita también apoyaba a la 
comunidad a través de actos de colecta de 
recursos y apoyo para infraestructura 

http://www.semana.com/nacion/articulo/las-dos-
barrancas/38754-3 
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comunitaria, usualmente se realizaban ferias y 
bazares para recaudar fondos. Por medio de 
estas acciones la comunidad fue tendiendo 
lazos con la iglesia, considerada por muchos 
de los pobladores como uno de los principales 
referentes en cuanto a la presencia de 
autoridades en el territorio.  

Durante el conflicto entre guerrillas y 
paramilitares, la iglesia católica adoptó una 
posición de neutralidad y actuó de manera 
imparcial frente a los actores armados. 
Representantes de la iglesia en la zona 
mantenían un diálogo con todos los actores 
legales e ilegales, independiente de su 
ideología. La iglesia fue muy activa durante la 
época de mayor violencia a comienzos del 
siglo XXI en las comunas orientales. Debido a 
la irrupción paramilitar y también el intento del 
Ejército por recuperar el control territorial, la 
iglesia como actor neutral y reconocido, 
empezó a mediar entre los actores armados, 
con la intención de impedir varias muertes 
selectivas (especialmente de líderes 
comunitarios, defensores de DDHH y 
sindicalistas). 

La labor de la iglesia también estuvo 
acompañada por otros actores de la sociedad 
civil. Entre los más destacados se encuentra el 
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio (PDPMM) que empezó a trabajar en la 
zona alrededor del año 1995. El PDPMM es 
una iniciativa orientada a la implementación de 
programas para el desarrollo regional, 
promovida por la USO, Ecopetrol, la Diócesis 
de Barrancabermeja y el Centro de 
Investigación Popular (CINEP). Este último es 
un centro de investigación y también ejerce 
labores de capacitación y fortalecimiento de 
capacidades de liderazgo dirigidos a 
población vulnerable.  

En la ciudad de Barrancabermeja, desde la 
década de los 90 tanto el CINEP como el 
PDPMM, adelantaron un destacado proceso 
de fortalecimiento en temas de liderazgo y 
desarrollo de capacidades de negociación 
dirigido a diferentes comunidades, 
especialmente a través de la metodología 
Investigación-Acción participativa. Varios de 
los líderes comunitarios posteriormente se 
integrarían en un lo que se denominó Equipo 
Gestor, el cual se conformó en la etapa de 
construcción de la planta de Meriléctrica.  

3.  Antecedentes del proyecto 

Entre los años 1991 y 1992, Colombia sufrió un 
grave racionamiento eléctrico por cuenta del 
fenómeno natural del Niño. Para compensar la 
insuficiente capacidad eléctrica el Gobierno 
nacional diseñó un marco fiscal y regulatorio 
para incentivar la construcción de más 
infraestructura de generación, entre ellas 
plantas hidroeléctricas y térmicas. Debido a 
esta coyuntura favorable para el mercado 
eléctrico, el Grupo de Inversiones 
Suramericana exploró la necesidad de 
construir una planta de generación a base de 
gas en la ciudad de Barrancabermeja, gracias 
a la cercanía con el campo petrolero La Cira - 
Infantas. 

El proyecto fue licitado a través de la compañía 
colombiana Meriléctrica (la cual en su 
momento pertenecía mayoritariamente al 
Grupo de Inversiones Suramericana. Para la 
ejecución, Meriléctrica contrató a la compañía 
estadounidense Westinghouse para la 
provisión de las turbinas generadoras y a 
Siemens para el suministro de otros equipos. 
Tipiel como empresa de ingeniería 
conformada por capital nacional e italiano, fue 
contratada para el montaje de la planta y fue 
vinculada al proyecto gracias a su larga 
presencia en Barrancabermeja, por su 
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experiencia en el manejo del entorno (más de 
30 años en el momento en que se construyó 
la planta) y amplia experiencia técnica para el 
desarrollo del tipo de proyecto que requería 
Meriléctrica. 

4. Retos y abordaje de la 
compañía  

4.1 Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas (DAA) 

Una vez la empresa Meriléctrica obtiene la 
licitación, se inicia un estudio preliminar 
denominado Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas18, este estudio comprende las 
alternativas en materia de diseños y la 
situación del territorio, el cual se empieza a 
realizar en noviembre de 1995. Buena parte de 
dicho diagnóstico se adelantó a través de 
ejercicios comunitarios grupales, en donde se 
identificaron problemáticas comunes. En este 
documento se identificó además la alta 
presencia de actores armados ilegales, 
sumado a difíciles condiciones sociales y una 
débil institucionalidad, lo que supondría 
grandes retos para el proyecto relacionados 
con el manejo del orden público y la seguridad 
física de los trabajadores.  

4.2 Entrada y acercamiento 

Para realizar los primeros acercamientos con 
la comunidad y para implementar el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA), se contrató una 
firma colombiana llamada Planificación 
Regional y Ambiental LTDA, la cual conformó 
un equipo de profesionales del área social, que 
ya contaba con experiencia en la construcción 

                                                   
18 El DDA es un documento técnico que se debe 
elaborar como parte de la pre-factibilidad de un 
proyecto que requiera de una licencia ambiental. 
Este contiene diferentes opciones y alternativas 

de la viabilidad social de proyectos en 
entornos violentos.  

Durante los primeros acercamientos hechos 
por el equipo de gestión social a los 
representantes de los barrios de la Comuna 7, 
existía un clima de alta presencia de grupos 
armados e influencia de los mismos en las 
organizaciones de base comunitaria, razón 
por la cual los procesos de diálogo iniciales 
fueron complejos y basados en la 
desconfianza. Primero por la permanente 
vigilancia de la insurgencia y segundo por una 
comunidad que no estaba acostumbrada a 
negociar con otro tipo de actores (legales e 
institucionales). Inicialmente los líderes eran 
escépticos al proceso social, debido tanto a la 
poca presencia del Estado en la zona como al 
temor de que el proyecto trajera consigo una 
base militar. También tenían reservas frente a 
los posibles beneficios sociales que dejaría el 
proyecto, entre ellos la contratación local de 
mano de obra y los programas de beneficio 
comunitario. 

La entrada y acercamiento por parte de la 
empresa se realizó originalmente a través de 
las JAC y la iglesia católica, con un apoyo 
posterior del PDPMM, ello por ser actores 
considerados como mediadores y neutrales 
frente al conflicto armado. Durante las 
primeras reuniones que sostuvieron las 
profesionales sociales con los líderes 
comunitarios, según algunas de las 
funcionarias que estuvieron en los procesos, 
era visible el clima de tensión y desconfianza, 
puesto que era la primera vez que un proyecto 
de esa naturaleza se iba a realizar en la 

que permitan comparar la posibilidad de realizar 
un proyecto, en donde se tienen en cuenta 
factores geográficos, ambientales, posibles riesgos 
y medidas de control. 
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Comuna 7. Los líderes creían que era 
sospechoso que una planta eléctrica con 
capital privado fuera a instalarse en un 
territorio con tan alta presencia de guerrillas.  

También en el curso de los primeros 
acercamientos, algunos representantes de la 
comunidad y participantes, les hicieron saber a 
los responsables del proyecto de forma 
espontánea que éste sólo se podría hacer con 
la aprobación de los líderes guerrilleros, pues 
los comandantes guerrilleros así se lo habían 
hecho saber. Si estos no aprobaban el 
proyecto, lo más probable es que la 
construcción se tuviera que hacer bajo una 
situación de confrontación armada.  

La anterior situación hizo que el equipo social 
entrara a los barrios con cautela y empezara a 
trabajar con grupos sociales como las mujeres, 
adolescentes y niños, a través de programas 
sociales diseñados con la comunidad durante 
la elaboración del Plan de Gestión Social 
incluido en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado y aprobado por la autoridad 
ambiental del momento. Con el paso de 
algunos meses, los comandantes armados de 
la zona y líderes locales se fueron dando 
cuenta que podían existir beneficios sociales 
derivados del proyecto, esto pudo reafirmarse 
con la entrega del control de intermediación 
de la mano de obra no calificada a través de 
los líderes, como se explicará más adelante. De 
acuerdo con una de las entrevistas para este 
estudio, un habitante de la Comuna le 
comunicó al equipo de gestión social que un 
comandante guerrillero había expresado “si 
seguían trabajando así (equipo social) no serían 
molestados”.  

4.3 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

En la identificación de impactos y mitigación 
de los mismos, identificados primero en el 

Diagnóstico de Alternativas y luego 
establecidos en el PMA, se priorizaron los 
impactos sociales (contratación de mano de 
obra, expectativas de inversión social) y los 
impactos en materia de seguridad, por la 
presencia de grupos armados en los barrios. 
Entre los últimos impactos se encontraban los 
ambientales, considerando que la 
construcción de la planta no representaría 
afectaciones mayores en cuerpos de agua, 
altas emisiones de material o remoción de 
material vegetal, por las características de su 
tecnología limpia.  

Los criterios técnicos de delimitación de las 
áreas de influencia del proyecto identificaron 
un total de 10 barrios como zonas de 
influencia, en donde serían ejecutadas las 
medidas de gestión de los impactos sociales y 
ambientales.  

De acuerdo con los resultados del proceso 
comunitario de diagnóstico local y de 
formulación del PMA donde se identificaron 
los alcances de los programas de información, 
de generación de empleo y de inversión social, 
el equipo social ya en la etapa de construcción 
empezó a implementar los diferentes 
programas sociales con las comunidades, 
entre ellos la generación de ingresos y 
formación integral de niños y jóvenes. Estos 
programas no solo buscaban mitigar los 
impactos sociales, sino también mejorar el 
relacionamiento y generar confianza entre las 
partes, se fueron fortaleciendo paulatinamente 
a partir de las condiciones locales identificadas 
desde las primeras fases del proyecto. 

En este proceso, uno de los programas clave 
para mejorar el relacionamiento fue la 
definición del mecanismo de contratación local 
por parte de las mismas comunidades. 
Barrancabermeja tradicionalmente ha tenido 
disputas entre los trabajadores locales y la 
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industria petrolera por el acceso a las vacantes 
de trabajo, usualmente la población local 
argumenta la necesidad de mayor 
contratación local de mano de obra calificada 
y no calificada de las áreas de influencia directa 
de los proyectos. Para mitigar dicha 
vulnerabilidad del entorno, Meriléctrica 
decidió establecer que la mano de obra no 
calificada sería en su totalidad proveída por los 
barrios de influencia. Cada interesado debería 
enviar su hoja de vida a los presidentes de las 
JAC y estos a su vez establecerían un banco de 
hojas de vida que presentarían a los 
encargados de la contratación.  

Frente al manejo de las expectativas de 
contratación de mano de obra en los barrios 
aledaños y que no eran zona de influencia del 
proyecto, la empresa informó de manera 
detallada y desde las etapas más tempranas 
del proyecto sobre la imposibilidad de 
contratar personal por fuera de los barrios de 
influencia, debido a los criterios técnicos y el 
proceso de delimitación del área que había 
dado como resultado los 10 barrios. De 
acuerdo con las entrevistas sostenidas, el éxito 
en este punto radicó en no ceder en ningún 
momento, y sentar una posición de empresa, 
para evitar precedentes negativos que 
pudieran afectar el curso del proyecto.   

La importancia de la intermediación de los 
presidentes de las JAC en la forma en que se 
iba a contratar la mano de obra en los barrios, 
radicó en que este punto abrió un espacio 
positivo para el relacionamiento, justo cuando 
se necesitaban establecer medidas en materia 
de seguridad para la protección del personal 
involucrado en la etapa de construcción.  

4.4 Gestión de la seguridad física y el 
orden público 

4.4.1	El	dominio	guerrillero	

La situación de seguridad y orden público 
durante el curso de todo el proyecto fue  
altamente crítica, tanto a nivel nacional como 
a nivel local. El dominio territorial de las 
guerrillas en la Comuna 7 estaba repartido en 
múltiples grupos (FARC, ELN, EPL) aunque el 
dominio era especialmente fuerte por parte 
del ELN. 

La presencia de actores armados no sólo 
representaba un riesgo para la viabilidad del 
proyecto, sino también un alto riesgo para la 
seguridad física de trabajadores, contratistas, 
personal extranjero y para la comunidad, esta 
última por la posible exacerbación del conflicto 
en la comuna. La construcción de la planta 
contó con el apoyo de la Fuerza Pública, dado 
que por mandato constitucional, esta debe 
garantizar la vida e integridad del personal 
adscrito a este tipo de iniciativas, además por 
la importancia estratégica del proyecto para la 
economía regional. 

El equipo social durante su gestión no 
desconoció que podía existir influencia de 
actores armados en los acuerdos que se 
venían adelantando con las comunidades, no 
obstante, la empresa a través del área de 
gestión social estableció desde el principio la 
imposibilidad de entablar diálogo con 
integrantes de los grupos armados, solamente 
lo establecería con líderes legítimos, tales 
como presidentes de las JAC y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil.  

Aunque existía una posición por parte de la 
empresa referente al relacionamiento con 
grupos armados, los presidentes de las JAC 
por coacción debían consultar casi todas las 
decisiones con los comandantes guerrilleros. 
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Una vez que los presidentes de las JAC 
trataban algo de importancia con los 
funcionarios del proyecto, estos debían 
consultar obligatoriamente dichos adelantos 
con la comandancia guerrillera, razón por la 
cual, el proceso de diálogo se extendió por 
aproximadamente un año.  

Aunque el proceso de diálogo comunitario se 
extendió por más tiempo del que se tenía 
planeado, el equipo social tenía la ventaja de 
tener un cronograma flexible para la ejecución 
de las fases iniciales (dentro de plazos 
razonables) para adelantar los procesos de 
diálogo y negociación con la comunidad.  

Como se explicó, uno de los primeros 
acuerdos fue la definición del esquema de 
contratación local y el desarrollo de los 
programas sociales, lo que permitió el 
arranque de la etapa de construcción en 
febrero de 1997. No obstante, el equipo social, 
líderes de la iglesia y presidentes de las JAC 
advirtieron los riesgos que podría traer el 
esquema de seguridad que planteaba la firma 
especializada, contratada para el proyecto, 
tanto para el personal operativo como para la 
población.  

La firma de seguridad fue creada por un 
miembro retirado del Ejército Nacional de 
Colombia e incluyó en el esquema contratado 
para la construcción de la planta, automóviles 
blindados, personal de seguridad con 
armamento pesado y otras medidas, como el 
traslado de personal extranjero vía helicóptero, 
especialmente de ingenieros de la empresa 
Westinghouse, que iba a instalar las turbinas 
de generación. En la estrategia de seguridad 
también se contempló la construcción de una 
instalación blindada cercana para que las 
fuerzas militares prestaran servicios de 
seguridad.  

El anterior despliegue del esquema de 
seguridad, creó un choque previsible entre los 
actores armados. Con la llegada del proyecto 
las guerrillas sintieron una amenaza para su 
dominio territorial. Desde el principio los 
dispositivos de seguridad enfrentaron ataques 
violentos, como disparos dirigidos a los 
helicópteros y a las camionetas y un ambiente 
de riesgo generalizado.  

Años atrás se habían registrado secuestros de 
trabajadores de Tipiel y aunque no estuvieron 
asociados a la construcción de la planta, si 
daban cuenta de la situación de seguridad de 
la zona. El primer secuestro se realizó en 
noviembre de 1994, en este resultaron 
plagiados dos ingenieros colombianos, los 
cuales fueron liberados tres meses después. El 
segundo hecho, se registró en abril de 1995, 
con el secuestro de dos ingenieros italianos y 
el asesinato del conductor de la camioneta que 
los transportaba. El plagio de los ingenieros 
duró seis meses. Ambos secuestros fueron 
atribuidos al ELN. Para tratar de resolver las 
situaciones de secuestros, directivos de la 
empresa acudieron a la mediación de líderes 
jesuitas que se encontraban en 
Barrancabermeja. 

El alto perfil de seguridad propuesto por la 
firma especializada rompía con los principios 
de intervención social que pretendían llevar a 
cabo las empresas como el Grupo de 
Inversiones Suramericana, Meriléctrica y Tipiel, 
por lo cual fue necesario fortalecer la 
estrategia social que ya venía en marcha con 
la participación del padre jesuita Francisco de 
Roux como mediador del proceso y como 
actor reconocido y respetado por las partes.  

Como forma de encontrar una salida, los 
directivos y el padre Francisco de Roux 
propusieron una reunión de alto nivel en un 
sitio neutral de Barrancabermeja para abordar 
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conjuntamente soluciones. Se dispuso 
entonces como espacio de diálogo la sede de 
la Diócesis de la iglesia católica en 
Barrancabermeja. El encuentro contó con la 
presencia de directivos nacionales y 
extranjeros de las empresas contratantes 
(Westinghouse, Tipiel, la empresa de 
seguridad, Siemens, Meriléctrica) líderes 
comunitarios (entre ellos los presidentes de 
JAC y el Equipo Gestor), el Obispo, autoridades 
locales y regionales, entre otros.  

En la reunión conjunta, los directivos de las 
distintas empresas adjuntas al proyecto se 
presentaron ante las comunidades y sus 
líderes, luego todos los participantes 
expusieron extensamente sus puntos de vista 
frente a la iniciativa de Meriléctrica, 
especialmente en temas de seguridad. Como 
parte de la solución del primer encuentro, se 
decidió dar aval para la conformación de un 
equipo interinstitucional que se le empezó a 
denominar como Comité de Garantes, 
conformado por el Equipo Gestor, líderes de la 
iglesia, la USO y autoridades locales y 
regionales. Este grupo tuvo como propósito 
conformar un escenario de diálogo para 
buscar salidas pacíficas al conflicto en la 
Comuna 7, además de verificar el 
cumplimiento de los acuerdos entre empresa 
y comunidad. Otro de los acuerdos del 
encuentro fue la reformulación de los 
esquemas de seguridad que tenía la empresa 
especializada, para ello se quitó el armamento 
pesado a los guardas de seguridad y se 
estableció un esquema de seguridad de más 
bajo perfil.  

A través de los líderes comunitarios que 
integraron el Comité de Garantes, es decir el 
Equipo Gestor, surge la iniciativa de presentar 
a los directivos una propuesta alternativa para 
garantizar la seguridad del personal del 

proyecto, la cual consistió en que las mismas 
comunidades brindaran la seguridad, y que los 
dineros que iban a ser destinados a la 
construcción del bunker, fueran reservados 
para iniciativas sociales prioritarios de la 
Comuna 7, especialmente para la construcción 
de un colegio de bachillerato.  

Esta idea empezó a tomar fuerza entre los 
encargados del proyecto y finalmente se optó 
por esta propuesta alternativa. En este punto, 
se presume que los líderes se pusieron en 
contacto con los comandantes guerrilleros de 
la zona y presentaron las iniciativas. Los líderes 
comunitarios presentaron esta propuesta a la 
guerrilla como una forma de beneficio común: 
No habría una base militar o bunker en la zona 
y a cambio, dichos dineros serían destinados 
para el beneficio de las comunidades.  

La idea del colegio fue tomando fuerza; sin 
embargo, había varios inconvenientes para 
llevar a cabo dicha iniciativa, entre ellos el poco 
interés de la alcaldía local, la falta de 
financiación, la ausencia de un terreno para 
construir el colegio y la violencia paramilitar, 
esta última dificultó los procesos de 
fortalecimiento comunitario por varios meses.  

4.4.2	El	dominio	paramilitar	

La planta de Meriléctrica se inaugura en 1998; 
sin embargo, el proceso de gestión social y las 
acciones de fortalecimiento continuaron. Hacia 
el año 1999, se invierte la situación de dominio 
territorial por parte de los actores armados, la 
guerrilla del ELN pierde su control sobre 
Barrancabermeja y empiezan a dominar las 
AUC. Esta situación significó el repentino 
cambio de mando por parte de los actores 
armados, pues la comandancia media del ELN 
empezó a formar parte de las AUC. La razón 
que explica este cambio fue la estrategia de las 
AUC, ya que prometieron a los mandos 
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medios del ELN el control de porciones de 
negocios ilegales, como el robo de gasolina y 
la extorsión, además de un rápido ascenso en 
la estructura criminal. Lo anterior también 
demostró que pese al férreo control territorial 
por parte de las guerrillas en los barrios, era 
limitada la simpatía entre la población por los 
ideales y métodos de la subversión.  

La otra estrategia de las AUC, fue atacar las 
bases sociales de las guerrillas, asesinando 
líderes sociales o atacando a quienes se 
atrevían a denunciar los actos de las AUC, 
entre ellos activistas de derechos humanos o 
sindicalistas. Para ello las AUC cometieron 
masacres, asesinatos selectivos y 
desplazamiento de población. Uno de estos 
actos de violencia, y que aún está presente en 
la memoria colectiva de la Comuna 7, fue la 
masacre cometida por paramilitares en el 
barrio Divino Niño en el año 1998, que dejó 
como resultado 7 muertos y 25 desaparecidos.  

Durante la incursión paramilitar el equipo de 
gestión social del proyecto enfrentó 
situaciones riesgosas en materia de seguridad, 
como la intención de miembros paramilitares 
de verificar cuál era la labor que estaba 
realizando la empresa en la zona. También en 
varias ocasiones, se hicieron presentes 
paramilitares armados a encuentros 
organizados por la empresa, dirigidos a niños 
y adolescentes. A pesar de los encuentros 
directos entre el equipo de gestión social y 
miembros de las AUC, la empresa utilizó la 
misma estrategia que se usó con las guerrillas: 
no interactuar con los actores ilegales, 
solamente con los líderes comunitarios.  

4.5 Liderazgo comunitario: el Equipo 
Gestor y la Ciudadela Educativa 

Pese a la entrada violenta de paramilitares a la 
Comuna 7 y que durante esta época miembros 

del Equipo Gestor fueron amenazados y 
algunos tuvieron que salir del territorio, la 
empresa continuó implementando los 
programas sociales y el Equipo Gestor 
continuó dando forma a su proyecto de 
construir una Ciudadela Educativa.  

Durante los ejercicios de fortalecimiento 
comunitario antes de la iniciativa de 
Meriléctrica hechos por el PDPMM y el CINEP, 
y posteriormente otros liderados por el equipo 
social en la etapa de acercamiento, una de las 
necesidades que más priorizó la comunidad 
fue la construcción de un colegio de 
bachillerato. La comunidad con los años 
empezó a gestar la idea, no sólo de construir 
un colegio, sino también hacer de éste, un 
complejo educativo con zonas culturales, 
deportivas y con un pensum educativo 
diseñado de acuerdo con la visión de los 
habitantes de la Comuna 7. El proyecto con el 
tiempo empezó a llamarse como la “Ciudadela 
Educativa”, intención que quedó expresa con 
la realización de un documento parcial de 
ordenamiento para la Comuna 7, que incluyó 
la Ciudadela Educativa como eje integrador 
del territorio. Dicho documento contó con la 
colaboración del Equipo Gestor y la 
financiación del PDPMM, además de varias 
empresas privadas del Magdalena Medio.  

Con ocasión del proyecto de Meriléctrica y 
luego mediante los acuerdos en materia de 
seguridad que se acordaron con el Comité de 
Garantes y la empresa, el Equipo Gestor vio la 
oportunidad de concretar la iniciativa de la 
Ciudadela Educativa. En los espacios en donde 
se acordó el apoyo de Meriléctrica para la 
destinación de una parte de los dineros para la 
construcción de un colegio en vez de un 
bunker, los líderes fueron insistentes en decir 
“no queremos un colegio más” sino un 
proyecto integral educativo.  
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El proceso que empezó a liderar el Equipo 
Gestor para construir el colegio se encontró 
con el obstáculo de no tener un terreno para 
emplazarlo. Se mencionó entonces la 
posibilidad de hacerlo en un lote de gran 
tamaño aledaño a la Comuna 7, el cual era 
propiedad del Ministerio de Defensa de 
Colombia y Ecopetrol. Se realizaron 
indagaciones para determinar el estado 
jurídico del terreno y se encontró que dicho 
lote debía impuestos por varios años a la 
alcaldía local de Barrancabermeja. Conseguir 
entonces el lote se convirtió en el primer reto 
para el Equipo Gestor, hecho que ayudó a unir 
los esfuerzos de actores públicos y privados, 
entre ellos Meriléctrica, el PDPMM, el CINEP, 
Ecopetrol, el Ministerio de Defensa, e incluso 
de la compañía Westinghouse.  

Después de varios meses de trámites y 
gestiones jurídicas lideradas por el PDPMM, se 
logró que el Ministerio de Defensa donara el 
terreno a la alcaldía de Barrancabermeja y que 
la destinación que se le diera al mismo tuviera 
en cuenta al Equipo Gestor, cuestión que 
quedó establecida formalmente a través del 
Acuerdo 051 expedido por el Concejo 
Municipal de Barrancabermeja.  

El Equipo Gestor encontró en la formulación 
del proyecto de la Ciudadela Educativa, no 
solo espacio para ejercer liderazgos y 
legitimarse en las comunidades, sino también 
para marcar diferencias con los objetivos de 
los grupos armados ilegales. A pesar que la 
guerrilla del ELN hacia presencia casi desde la 
conformación de los barrios, esos apoyos en la 
comunidad eran débiles, muestra de ello fue el 

                                                   
19 Debido a que la Alcaldía de Barrancabermeja no 
quería aprobar la construcción de un colegio en 

rápido cambio de bando de integrantes del 
ELN hacia grupos paramilitares.  

La conformación de organizaciones de 
mujeres o la creación misma del Equipo 
Gestor, fueron iniciativas espontáneas de la 
base comunitaria y no perseguían los objetivos 
de las guerrillas. En diferentes entrevistas 
sostenidas con líderes de la época, se señaló 
que los habitantes de las comunas estaban 
“hastiados” de estar en medio del conflicto. Los 
líderes y presidentes de JAC querían voz y voto 
en las decisiones del desarrollo en los barrios 
que representaban, las cuales no se estaban 
viendo materializadas, ni por parte del 
gobierno local, ni por parte de las guerrillas, las 
cuales en su discurso decían reivindicar los 
intereses sociales de los habitantes de los 
barrios. Por estas razones, la gestión que 
hicieron los líderes alrededor de la Ciudadela 
Educativa fue el vehículo para canalizar el 
liderazgo comunitario.  

Finalmente, la primera parte de la Ciudadela 
Educativa se construyó en el año 2003 en 
donde se entregó un espacio para las 
reuniones comunitarias y actividades 
culturales. Luego en 2005, se inauguró la sede 
del colegio de bachillerato. Los recursos 
financieros para la construcción de estas obras 
fueron aportados por el PDPMM a través de 
recursos de cooperación de la Unión Europea, 
dineros de Tipiel, de la empresa Interconexión 
Eléctrica (ISA), Ecopetrol, y dineros del 
Gobierno del Japón, además de otras 
entidades del Gobierno nacional colombiano. 
La gestión de este largo proceso se debe 
especialmente al Equipo Gestor, apoyado por 
la iglesia católica y al PDPMM19.  

esta zona de la ciudad, el Equipo Gestor debió 
acudir a una instancia superior, en este caso ante 
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La conformación de la Ciudadela Educativa fue 
para las comunidades, líderes y empresas 
aportantes una conquista de la ciudadanía. 
Para varios líderes, el proyecto de Meriléctrica 
fue una oportunidad para que las 
comunidades fueran escuchadas y se les diera 
trámite a sus peticiones, especialmente para la 
construcción de un colegio de bachillerato. 
Trayendo a colación una frase extraída durante 
una entrevista a un líder social: “Es el primer 
colegio que le entrega la comunidad a la 
Alcaldía y no la Alcaldía a la comunidad”.  

Imagen 2 – Placa inaugural Ciudadela Educativa, 
Placa conmemorativa Ciudadela Educativa, 2007.20 

4.6 Visión de la alta gerencia 

La gerencia del proyecto desde el principio fue 
consciente de los retos en materia de 
seguridad a los que se tenía que enfrentar. La 
manera en que se abordaron estos retos 
desde los altos directivos es importante para 
entender como dichas soluciones descienden 
hasta los ejecutores del proyecto en campo.  

Tras los hechos hostiles de las guerrillas en 
contra de las caravanas de seguridad de los 
empleados y con los antecedentes de 

                                                   
la Secretaría de Educación del Departamento de 
Santander, que le dio el aval a la Ciudadela 
Educativa. 

secuestro en el sector, el equipo gerencial (en 
ese momento representado por directivos de 
Tipiel, Meriléctrica y la junta directiva de 
Suramericana) optó por buscar soluciones 
alternativas para insertar el proyecto en el 
territorio, donde no se pusiera en riesgo la 
seguridad de los trabajadores y de los 
habitantes de los barrios. En estas situaciones 
complejas se buscó la intermediación del 
padre Francisco de Roux, (como se explicó en 
los retos para la gestión de la seguridad y 
orden público) quien además en una 
oportunidad le había hecho saber a la gerencia 
que no estaba de acuerdo con el esquema de 
seguridad de la firma especializada y que este 
sólo exacerbaría el conflicto en los barrios. 

La gerencia del proyecto vio entonces como 
positiva la propuesta de la iglesia y de las 
instituciones en conformar el Comité de 
Garantes, y la forma en que las soluciones en 
materia de seguridad iban a consensuarse con 
las comunidades en dicho espacio.  

Desde las primeras etapas del proyecto la 
gerencia también reconoció que el diálogo 
con los líderes podría demorar y de alguna 
forma podría alterar los cronogramas de obra; 
sin embargo, se dio una flexibilidad razonable 
al equipo social para que realizara su labor de 
construcción de la viabilidad social de la 
planta, y para el diseño y ejecución de los 
programas sociales propuestos en el PMA. 

La gerencia del proyecto también permitió 
flexibilidad en el diseño de los esquemas de 
seguridad, cambiándolos por unos más 
livianos, como reclamaban las comunidades y 

20 Imagen tomada de la página de CORCEDIC7. 
[En línea] [Consultado el 25 de julio de 2016].  
Disponible en: 
http://etpbarranca.org/ciudadelaeducativa/  
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autoridades durante los encuentros con el 
Comité de Garantes. Una vez se ratificó que el 
modelo propuesto por la empresa de 
seguridad sólo terminaría por exacerbar el 
conflicto, se optó por una alternativa, como se 
explicó en los retos y soluciones en materia de 
orden público. Aunque los directivos sabían 
que la exposición al riesgo podía ser mayor 
con un esquema de seguridad modesto, 
decidieron correr con dicho riesgo de una 
forma razonable, manteniendo contacto con 
la Fuerza Pública o por información 
proveniente de los mismos líderes en materia 
de seguridad, además de no exponer a los 
trabajadores a situaciones críticas como 
combates entre actores armados.  

La gerencia pudo ser indiferente frente a un 
proceso de concertación del manejo de la 
seguridad. Para la época de violencia que vivía 
el país y Barrancabermeja durante la 
construcción de la planta, se podía optar por 
una confrontación con los grupos armados, a 
través de fuertes esquemas de seguridad 
privada, además de una mayor coordinación 
con la Fuerza Pública. No obstante, se optó 
por una solución novedosa para la época, 
involucrando también en las soluciones las 
percepciones de la iglesia y el PDPMM. 

También cabe anotar que la gerencia tuvo una 
visión propositiva a lo largo de todo el 
proyecto. Buena parte de ella provino de la 
experiencia de varias décadas de Tipiel en 
Barrancabermeja, que conocía bien las 
dinámicas sociales del territorio. Para los 
directivos, era importante antes de iniciar las 
obras reconocer la problemática y 
complejidad de la zona, involucrando a la 
comunidad desde el principio para la 
búsqueda de soluciones.  

De acuerdo con entrevistas sostenidas con 
directivos, el proyecto era todo un reto que 

obligó a pensar la realización de la planta de 
una forma no tradicional, es decir, optar por 
una visión no centrada en insertar el proyecto 
con el uso exclusivo de la Fuerza Pública y 
esquemas típicos de seguridad privada, sino 
beneficiando a las comunidades aledañas y 
concibiendo la planta eléctrica, no como un 
simple emplazamiento industrial, sino como 
un factor con beneficios para el territorio. Para 
directivos de Tipiel, la diferencia de un buen 
proyecto de inversión extranjera en un 
contexto como el colombiano, es concebirlo 
como un factor que potencie el desarrollo local 
y no únicamente como una inversión que 
produzca réditos para sus dueños, en eso 
radica la sostenibilidad de un proyecto o 
empresa. 

4.7 Resultados en materia de 
contratación local 

En la fase de construcción el proyecto generó 
un total de 529 empleos, de este número el 
60% (315 trabajadores) fue mano de obra 
calificada y el 40% restante (214 trabajadores) 
correspondió a mano de obra no calificada. La 
población de los barrios de influencia directa 
fue la que mayoritariamente se benefició de la 
mano de obra calificada y no calificada, dado 
que del total de 529 trabajadores, el 70,5% 
provino de los diez barrios de influencia 
directa. 

Los cargos con mayor participación en el 
proyecto fueron en su orden: oficial de 
albañilería, ayudante técnico, electricista, 
ayudante administrativo y “tubero”. Los dos 
primeros perfiles fueron ocupados en su 
mayoría por habitantes de los barrios de 
influencia, mientras que los dos últimos por 
personas de otras áreas de Barrancabermeja.  
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4.8 Factores de éxito del Proyecto 

Para el caso de Tipiel y el desarrollo del 
Proyecto de Desarrollo Integral Ciudadela 
Educativa, se destacan algunos puntos 
relacionados con la gestión de la organización 
y el proceso de diálogo comunitario. Se 
destacan los siguientes: 

§ Voluntad política de la alta gerencia para 
asumir los retos provenientes del territorio, 
especialmente por la época de violencia 
que experimentaba el país y la región. 

§ El relacionamiento con las partes 
interesadas del área de influencia de los 
proyectos es fundamental para lograr el 
propósito de una articulación armónica 
con el territorio. Dicho proceso debe 
iniciarse desde las etapas más tempranas y 
mantenerse en las diferentes etapas del 
proyecto; requiere la formulación de una 
estrategia incluyente que reconozca y 
trabaje con la diversidad de expectativas e 
intereses en la construcción de propósitos 
comunes. 

§ La responsabilidad social de la empresa en 
este caso trascendió a la generación de 
empleo y el pago de impuestos. La 
presencia de la organización pudo ser un 
factor que promovió la construcción y el 
fortalecimiento de la institucionalidad 
local, sin comprometer su objeto social y 
sin afectar o sustituir la gestión del Estado. 

§ Compromiso con una gestión responsable 
de los impactos y el cumplimiento a 
cabalidad con todos los compromisos 
adquiridos con la comunidad. 

§ La gestión de alianzas con actores de la 
sociedad civil y con la comunidad como 
factor definitivo para multiplicar las 
capacidades individuales de las entidades 
y de las organizaciones. 

§ La construcción de confianza, credibilidad 
y el fomento del respeto de los 
involucrados con el Proyecto, como 
factores esenciales para la construcción de 
los procesos de relacionamiento.  

§ Fomento de la cultura de la legalidad y un 
comportamiento ético (hacer lo correcto y 
hacerlo bien) como un ejercicio cotidiano 
de la empresa en el territorio. 

5. Situación actual 

Aunque la construcción de la planta térmica 
duró aproximadamente dos años, la iniciativa 
de la Ciudadela Educativa encontró en el 
proyecto de Meriléctrica una oportunidad para 
su concreción en un plazo más amplio.  

La Ciudadela Educativa se materializó en su 
primera etapa en el año 2007; luego esta 
institución se fue ampliando en el número de 
aulas y alumnos, y para 2015 la Alcaldía de 
Barrancabermeja construyó una segunda 
etapa, para casi duplicar la capacidad de 
atención del colegio. 

Desde el punto de vista social y comunitario, el 
mayor logro que reconocen las comunidades 
derivado de la construcción de la planta, fue la 
conformación de la Ciudadela Educativa y el 
proceso que lideró el Equipo Gestor. Luego de 
terminado el proyecto de la planta, el Equipo 
Gestor fue consolidando su liderazgo 
alrededor de temas relacionados con el 
acontecer de los barrios, entre ellos el 
seguimiento al proceso educativo de la 
Ciudadela Educativa, proyectos productivos, 
medio ambiente, contratación local de mano 
de obra, seguridad alimentaria, entre otros. En 
el año 2005, El Equipo Gestor se convirtió 
formalmente en una asociación de juntas de 
acción comunal, organización de mujeres de 
familia, madres comunitarias y representantes 
de la institución educativa, pasando a llamarse 
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así como Corporación Ciudadela Educativa y 
Desarrollo Integral de la Comuna 7 de 
Barrancabermeja (CORCEDIC7).  

Los líderes, comunidad y funcionarios de las 
empresas que estuvieron involucradas en la 
construcción de la planta, reconocen que pese 
a que la seguridad era muy crítica durante el 
dominio guerrillero y luego paramilitar, la 
planta finalmente se pudo construir, con 
importantes ganancias para la Comuna 7, 
como la no exacerbación del conflicto, en 
consenso con los líderes sociales y se aportó 
en la conformación de la Ciudadela Educativa. 

Hoy las instalaciones de la Ciudadela Educativa 
son un icono de la Comuna 7. Para los líderes 
uno de los grandes beneficios, más allá de 
contar con una estructura escolar necesaria, 
fue que les permitió comprender que podían 
tener vocería y reconocimiento a pesar de las 
dificultades del territorio y el contexto de 
violencia. 

Imagen 3. Sede de Bachillerato – Ciudadela 
Educativa, Vista actual de la Ciudadela Educativa 
Comuna 7, sede bachillerato.21 

Actualmente el dominio guerrillero y 
paramilitar ha quedado atrás, por diversas 

                                                   
21 Imagen tomada de la página de CORCEDIC7. 
[En línea] [Consultado el 25 de julio de 2016].  

razones, como el aminoramiento del conflicto 
armado a nivel nacional, la desmovilización de 
los bloques paramilitares que actuaron en el 
Magdalena Medio, la retoma del control de la 
seguridad por parte de Fuerza Pública en 
Barrancabermeja, y en general del 
departamento de Santander.  

La ciudad de Barrancabermeja hoy enfrenta 
situaciones de seguridad relacionadas con el 
incremento de pandillas, estructuras dedicadas 
a la micro-extorsión y al fleteo. Estos 
fenómenos se extienden a varios municipios 
del Magdalena Medio, por la presencia de 
actividades económicas como la ganadería, el 
transporte de petróleo, entre otros, que son 
vistos por la delincuencia como actividades 
lucrativas especialmente para objeto de 
extorsión. 

 

Disponible en: 
http://etpbarranca.org/ciudadelaeducativa/ 
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