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Presentación 

 
El empresario inmerso en su actividad económica hoy día enfrenta retos que 
le son nuevos. Ya su exigencia no está referida exclusivamente a realizar su 
actividad económica en forma eficiente, generando riqueza y empleo en la 
sociedad en la cual se encuentra inmerso. 
 
Aparte de esta, que es su principal responsabilidad, es claro que la 
sostenibilidad de la sociedad misma y de la empresa en particular, está 
referida a que el conjunto de individuos que la componen, y dentro de ellos 
la empresa, se comprometan en conjunto en la definición y desarrollo de 
propósitos comunes, en la consecución del interés público. Y con orgullo 
podemos decir que el sector petrolero es conciente de esta responsabilidad 
y que su participación como parte de la misma en Colombia ha sido 
fundamental. 
 
Aunque el país presenta grandes posibilidades de inversión y de trabajo, 
factores como la crisis de institucionalidad, la corrupción, la precaria 
presencia estatal en algunas regiones y el conflicto armado interno son 
obstáculos para la armónica consecución de los fines de la sociedad. Sin 
embargo, la sociedad colombiana puede hoy mostrar una evolución favorable 
y resultados tangibles, y dentro de ella la industria petrolera ha estado a la 
vanguardia en el ejercicio de su responsabilidad social con el país y el 
compromiso que ha asumido con la construcción de la Nación colombiana. 
 
Este compromiso del empresario con la sociedad no es nuevo. Es novedoso el 
hecho de que su obligación trascienda su trasiego industrial o comercial. En 
la medida en que el mundo empresarial cambia y asume nuevas posturas 
frente al alcance de su gestión social, la industria petrolera igualmente ha 
evolucionado a la par de las tendencias mundiales ubicándose en la 
vanguardia bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  
 
La RSE se podría definir como la actitud responsable de las empresas con 
todos los grupos de interés en particular y la Nación en general. Esta 
tendencia ha sido asumida individualmente por las empresas, pero éstas han 
considerado fundamental que su gremio les genere valor en tan importante 
compromiso.  Por ello, y con el fin de fortalecer la gestión individual de sus 
afiliadas, en el seno de nuestra Asociación existe de vieja data un grupo de 
trabajo, recientemente rotulado como Comité de RSE,  que propende por el 
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fortalecimiento del sector en sus relaciones con la sociedad y con las 
comunidades donde opera. 
 
Una de las áreas donde el sector petrolero tiene una gran oportunidad de 
mejoramiento es en materia de informar hacia el público. Y aquí el gremio 
tiene una de sus numerosas responsabilidades: comunicar a la sociedad lo 
qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, el impacto de su actuar. 
 
De allí la importancia de este primer informe social de la industria 
petrolera. Queremos dar a conocer la forma como participamos en esta 
sociedad, como grupo, como gremio. Es un ejercicio, debemos admitir, que 
no solo busca aportar información importante al conjunto de la sociedad 
sino también fortalecer a las empresas individualmente consideradas. 
 
Por ello es que, no solo mostramos las impresionantes cifras y resultados, de 
lo que ha sido nuestra gestión social, sino que también hacemos un primer 
intento por sistematizar nuestra experiencia en materia de gestión social. 
Hemos avanzado en el país en este camino de las relaciones comunitarias, 
desarrollando un modelo de gestión con principios excelentes, pero no 
hemos sistematizado dicha experiencia para que sea información útil para la 
sociedad. Pues bien, éste es el primer intento de aporte en esta materia. 
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CAPITULO I 
ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA RSE EN LA INDUSTRIA PETROLERA 
 
La interacción entre la industria petrolera y la sociedad en Colombia se ha 
dado con varios matices y en variados contextos. Si bien es cierto que en los 
primeros años del desarrollo de la industria petrolera en Colombia, el tema 
social fue coyuntural y estuvo marcado por las relaciones obrero-patronales, 
sólo hacia la década de los años 70 empezó a debatirse la manera de hacer 
mas “técnicas” las relaciones con el entorno local, en la medida en que éste 
se hacía sentir mas claramente en el éxito o fracaso de la sostenibilidad de 
las actividades de la industria dentro de las regiones en las que ingresaba. 
 
En los primeros años del desarrollo de las actividades petroleras en el país, 
no había una relación real entre las empresas y las comunidades de su 
entorno inmediato, mas allá de la generación de empleo para mano de obra 
no calificada. Por la naturaleza del negocio petrolero, la industria 
consideraba que el beneficio social estaba más cerca del área de 
distribución de los productos terminados, que de las etapas de exploración y 
producción.  
 
La dificultad creciente de estas actividades en sus entornos locales 
demostró que era necesario tomar en consideración las características del 
medio ambiente, como uno de los criterios básicos para asegurar la 
viabilidad de la exploración y explotación del petróleo. Con la expedición del 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, en 1974, los estudios de 
impacto ambiental se convirtieron en herramientas de planificación de gran 
utilidad para los proyectos petroleros. En poco tiempo se pudo comprobar 
que el medio ambiente estaba constituido a su vez por otro conjunto de 
relaciones locales entre las comunidades y su entorno natural, que no 
tardaron en influir sobre la viabilidad de las operaciones petroleras. 
 
La industria llegaba a lugares remotos donde la ausencia del Estado estaba 
marcada por la falta de infraestructura para el desarrollo local, y la 
pobreza iba de la mano con procesos de descomposición social que, 
manifiesta a través de la violencia en las relaciones cotidianas se 
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transformaba, en algunos casos, en formas organizadas de presión social y 
en otros, en formas no menos estructuradas de delito que empezaron a 
amenazar la seguridad de las empresas.    
 

Asistencialismo 
 
Los primeros pasos de la RSE fueron denominados “ayudas a la comunidad”. 
En su forma más simple, podían ser descritos como relaciones en las que la 
empresa realizaba programas voluntarios de cooperación o “contribuía” para 
permanecer en un área determinada mediante donaciones. Estas comenzaron 
siendo contribuciones en material didáctico para escuelas locales, hasta la 
construcción de infraestructura.  

 
Programas de Cooperación Empresa – Comunidad 

 
Al hacerse posible la identificación de organizaciones comunitarias con la 
legitimación y reglamentación de las Juntas de Acción Comunal, fue posible 
canalizar los programas de “ayudas a la comunidad” hacia procesos mas 
estructurados que dieron origen a aquellos en los que la comunidad 
organizada acordaba con las empresas las características, montos y manejo 
de las inversiones sociales realizadas por las empresas a nivel local.    
 
Estos programas, mucho mas organizados, contenían elementos de 
compromiso por parte de las comunidades que les daban mayor legitimidad y 
mejoraban las relaciones entre éstas y las compañías. Sin embargo, la 
ausencia de instituciones del Estado dentro de los programas, hacía que 
éstos estuvieran por fuera de los planes de desarrollo municipal y 
departamental, creando nichos de desarrollo que se encontraban por fuera 
del contexto regional. Esto creó situaciones de conflictividad entre las 
empresas y la comunidad con la institucionalidad y los actores políticos 
locales. 

 
Los Esquemas Tri-partitos  

 
Con la reglamentación de los planes de ordenamiento territorial y el control 
estatal sobre la participación ciudadana en la elaboración de los planes de 
desarrollo departamental y municipal, las empresas iniciaron procesos de 
formulación de programas sociales en los cuales hubiese participación tanto 
de la comunidad organizada como de entidades del Estado que pudiesen 
hacer compromisos a nivel local por medio de convenios inter-
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administrativos. Este esquema ha permitido contextualizar los programas 
sociales adelantados por las empresas dentro de los planes locales de 
desarrollo, asegurar la participación del Estado y comprometer a la 
comunidad. Los programas desarrollados con este esquema han logrado 
mayor alcance y resonancia a nivel local, y han sido adoptados por la mayoría 
de las empresas petroleras en sus áreas de operación. 
 
TENDENCIAS ACTUALES Y FUTURAS EN LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL    
 
La interacción empresa – Estado – comunidad ha sobrepasado los modelos de 
cooperación establecidos sobre la base de la presencia de la actividad 
petrolera en regiones remotas, en la medida en que temas como 
participación ciudadana, consulta previa y responsabilidad social, han 
cobrado cada vez mayor vigencia en la normatividad colombiana. La industria 
ha venido trabajando intensamente y liderando temas complementarios a la 
cooperación tripartita en programas sociales, entre los cuales destacan: 

 
Participación ciudadana y consulta previa   

 
Se ha trabajado con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, así como con los Ministerios del Interior y de Minas y Energía, 
tanto en aspectos reglamentarios como estratégicos y operativos en 
materia de participación comunitaria en estudios ambientales, y en el 
mejoramiento continuo de procesos de consulta previa con comunidades 
étnicas tradicionales que permiten asegurar la inclusión del pensamiento 
local y la incorporación del patrimonio cultural en las consideraciones de 
planificación de proyectos petroleros.  
 

Gestión social a escala regional  
 
En algunas áreas del país donde la actividad petrolera es intensa y la llevan a 
cabo diferentes empresas, se ha optado por una estrategia de regiona-
lización de la Responsabilidad Social Empresarial, que implica la asociación 
de las empresas petroleras para sacar adelante programas sociales 
conjuntos de alto impacto, acordar criterios comunes de manejo de las 
relaciones con el Estado y las comunidades, y compartir las experiencias de 
los programas sociales individuales, dando un sentido de contexto a las 
relaciones con la región. Programas conjuntos como los que se han llevado a 
cabo en Neiva y Putumayo han mostrado ser muy efectivos a la hora de 
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mostrar la capacidad de la industria petrolera para formar bloques de 
gestión social e institucional de gran efectividad.  
 

Gestión del riesgo socio - político      
 
A medida que la industria petrolera ha avanzado en la participación 
ciudadana y la implementación de sus esquemas de responsabilidad social, se 
ha identificado una relación importante entre las relaciones empresa – 
comunidad, y la reducción de factores de riesgo de orden público que 
afectan la seguridad de las operaciones, por lo cual se ha trabajado cada 
vez mas intensa y exitosamente en la realización de análisis conjunto con 
otras empresas del sector energético, entidades del Estado y la Fuerza 
Pública en la identificación y valoración del riesgo socio-político a escala 
regional, cuyos resultados permiten enfocar en forma conjunta las 
estrategias de gestión social que permitan a) contribuir a la legitimidad del 
Estado en las regiones de operación de la industria, b)  mejorar la 
coordinación entre Estado, Fuerza Pública y sector energético para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad de la región, y c) minimizar 
los riesgos externos de las empresas en sus zonas de operación.  

 
Programas de fortalecimiento institucional y comunitario 

 
Otra tendencia importante dentro de la gestión social de las empresas es la 
migración del enfoque original de los procesos de colaboración tri-partita 
desde los programas de mejoramiento de infraestructura física o 
satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, hacia los programas 
educativos que permiten el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad 
para producir sus propios ingresos o para relacionarse con el Estado en 
materia de participación en el ordenamiento y el desarrollo, así como 
programas dirigidos a las instituciones con el fin de fortalecer su capacidad 
de respuesta a las expectativas y necesidades de las comunidades.  
 

Áreas estratégicas de trabajo  
 
Las tendencias mencionadas han permitido el desarrollo de una serie de 
Áreas Estratégicas de trabajo que cada empresa aplica según criterios que 
parten de sus estudios socio-ambientales, sus políticas corporativas y sus 
prácticas de gestión social. Haciendo un esfuerzo de agrupamiento, podemos 
clasificarlos de la siguiente manera: 
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 Fortalecimiento Institucional 
 
Se fundamenta  en el apoyo a las administraciones locales, municipales y 
departamentales  en el diseño,  asesoría, aprendizaje, capacitación e 
implementación de planes y proyectos que coadyuven al desarrollo  y 
planificación en el crecimiento social, económico, ambiental y político de una 
región. También busca incentivar la integración de entidades y el apoyo a  
programas de investigación y transferencia de tecnología.                                        
 
 Fortalecimiento Comunitario 

 
Busca brindar oportunidades para fortalecer a las comunidades, 
reconociendo su identidad y mejorando su calidad de vida, mediante 
procesos de autogestión, asesoría y capacitación a los lideres y estructuras 
asociativas. Este proceso genera integración, confianza y mantiene 
relaciones armónicas, permitiendo así la ejecución de programas sociales y 
ambientales que se ajusten a las necesidades de la región y contribuyan al 
bienestar de la comunidad.  
 
 Desarrollo Ambiental 

 
Busca concientizar y sensibilizar a las comunidades para lograr una 
interación positiva con su ambiente natural y sociocultural desarrollando un 
sentido de responsabilidad  y compromiso con respecto al manejo y 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales; a través de 
programas de educación, investigación y de la promoción  de prácticas 
económicamente sostenibles que garanticen la rentabilidad, sostenibilidad  y 
el bienestar de las comunidades.  
 
 Desarrollo Cultural 

 
Se brinda acompañamiento y apoyo  al desarrollo de actividades y programas 
de cultura, recreación y  deporte, facilitando a las comunidades espacios de 
encuentro e integración, que permitan contribuir en la conservación de 
tradiciones y en el  fortalecimiento  de principios, valores, e  identidad, 
lazos de solidaridad y valor de pertenencia. 
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 Desarrollo Económico 

 
La industria petrolera busca incentivar el proceso de crecimiento económico 
en las regiones, mediante planes orientados a la creación de empresas y al  
fortalecimiento del sector productivo  e infraestructura; brindando 
capacitación  y asesoraría en la formulación, gestión y ejecución  de 
proyectos de inversión y en la gestión de recursos. 
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CAPITULO II   
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CIFRAS 
 
 
Este capítulo está incompleto.  
 
 
 

APORTES DE LA INDUSTRIA AL GOBIERNO NACIONAL 
CENTRAL 

   Años  
  2002 2003 
Ingresos 
Totales del 
Gobierno 
Nacional 
Central 

    30.089.100.000.000       34.318.600.000.000   

      
Aportes de 
la Industria       5.448.400.000.000      5.700.000.000.000 

      
Participación 
aportes de 
la industria 

18,11% 16,61% 
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CAPITULO III   
ASOCIACIÓN DE FUNDACIONES PETROLERAS (AFP) 

 
La constitución y puesta en marcha de la AFP fue fruto de un proceso largo 
de reflexiones, conversaciones y construcción de consensos entre distintos 
actores, que se inició en el año 1995.  Entre estos actores se encontraban 
Hocol, OCCIDENTAL de Colombia, ECOPETROL, BP y  siete fundaciones 
petroleras que fueron creadas y patrocinadas por estas compañías, en 
algunos casos, junto con otras empresas petroleras privadas o con organi-
zaciones gubernamentales. 
 
Estas entidades son concientes que la resolución de los grandes problemas 
nacionales requiere  el concurso de los distintos actores sociales y la 
conformación de plataformas de trabajo conjunto que permitan generar 
sinergia potenciadoras de los esfuerzos que se realicen. 
 
Es así como decidieron conformar la Asociacion de Fundaciones Petroleras 
(AFP); persona jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica, patrimonio propio y nacionalidad colombiana. 

 
Las fundaciones petroleras que la conforman son: el Alcaraván (Arauca), 
Alto Magdalena (Huila), Amanecer (Casanare), Catatumbo (N. De 
Santander),  Fundesmag (Santander), Hocol (Huila) y Oleoductos de 
Colombia (Antioquia), las cuales  presentan grandes convergencias en los 
principales elementos que definen su  IDENTIDAD, su finalidad y objeto 
social.  
 
La AFP tiene como Misión “contribuir al desarrollo del país y la construcción 
de la convivencia pacífica de Colombia, a través de la producción y 
comunicación de pensamiento sobre los grandes temas nacionales, la 
participación en espacios públicos en los que se definen las políticas  
sociales de carácter nacional, y el fortalecimiento de las Fundaciones 
miembros”. 
 
La Asociación busca alcanzar su misión en el marco del Estado Social de 
Derecho y de  la Democracia participativa consagrados para Colombia por la 
Constitución de 1991 como  principios articuladores, los cuales generan una  
nueva forma de interrelación entre el Estado y la Sociedad Civil y una re-
definición de lo público. 
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Esta nueva orientación llama a una gestión social participativa y concertada 
entre las organizaciones sociales, el sector publico y los organismos 
gubernamentales basada en los principios de corresponsabilidad y 
solidaridad, y en el equilibrio de derechos y deberes. 
 
En armonía con su misión los propósitos que la Asociación persigue son: 
 

 Construir alianzas estratégicas con actores nacionales y extranjeros 
para cofinanciar programas y proyectos que contribuyan al 
cumplimiento de la misión de la Asociación. 

 Trabajar en el fortalecimiento de las Fundaciones y apoyar su gestión 
social, especialmente en las áreas de desarrollo económico, 
organización comunitaria, medio ambiente y fortalecimiento 
institucional local. 

 Contribuir a la sistematización  y  difusión   del conocimiento   que   
las   Fundaciones   vienen construyendo en torno a   la  gestión   social  
a través   de   su experiencia   en proyectos   de desarrollo económico 
y social. 

 Promover la responsabilidad social empresarial en la industria 
petrolera y en los demás sectores de la producción. 

 Participar en los espacios públicos en los  que se  formulan las 
políticas nacionales que propendan por alcanzar el bien común. 

 Contribuir al desarrollo de la democracia participativa y a la 
construcción de una ética pública y de una cultura ciudadana que 
hagan posible la convivencia pacífica en Colombia. 

 Producir conocimientos y formular  propuestas en torno de los 
grandes problemas nacionales. 

 Impulsar acciones de veeduría ciudadana y control fiscal sobre el uso 
de los recursos públicos provenientes del petróleo. 

 Contribuir a la valoración y preservación del medio ambiente y  a la 
definición nacional de metas de calidad ambiental. 

 
Tres grandes líneas de acción se configuran a partir de estos objetivos: 

 
1. La Producción de Pensamiento y la  participación en el espacio Público. 
2. El Fortalecimiento de las Fundaciones miembros como un medio para 

la cualificación de su Gestión Social. 
3. La Comunicación y Divulgación a nivel interno y  externo. 
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ESPACIOS Y ALIANZAS DE LA AFP 
 

 Desde que inició sus labores, la AFP ha trabajado con la cooperación y 
apoyo de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETROLEO (ACP), 
entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada por las empresas privadas 
del sector petrolero presentes en Colombia. 

 
 Convenio de Cooperación CO 486 con la INTERAMERICAN 
FOUNDATION (IAF) y Hocol, Oxy, BP y ECOPETROL., a través 
del cual se crea el FONDO DE DESARROLLO LOCAL, para apoyar 
proyectos de iniciativas de las comunidades de base del área de 
influencia de las Fundaciones Petroleras, miembros de la AFP. 

 
 Convenio de Cooperación CP 011 con la INTERAMERICAN 
FOUNDATION (IAF) y Hocol, Oxy, BP y OCENSA., a través del 
cual se crea el FONDO DE DESARROLLO DE BASE, para apoyar 
proyectos de desarrollo de base de iniciativas de las comunidades 
área de influencia de las Fundaciones Petroleras, miembros de la AFP. 

 
 Miembro fundador de RedEAmérica: la cual es una red temática, 

liderada por el sector fundacional empresarial, con una estrategia 
hemisférica para hacer del Desarrollo de Base un elemento clave en 
la reducción de la pobreza, la inclusión y la profundización de la 
democracia en las Américas. 

 
 Miembro de Wings (Worldwide Initiatives for Grantmaker Support): 

es una red mundial que abarca a más de 100 asociaciones de miembros 
y organizaciones de apoyo a donantes, que se unieron para Crear 
oportunidades de aprendizaje y apoyos mutuos, Desarrollar medios de 
comunicación y cooperación entre sí y Contribuir al fortalecimiento 
de la filantropía en todo el mundo. 

 
 Miembro y secretaría de la Iniciativa para la Sociedad Civil en 
Colombia: es un programa  internacional de cooperación para  el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a 
la promoción del desarrollo y la convivencia a nivel regional y local.  
Los objetivos de la Iniciativa se adelantan a través de la 
documentación de experiencias de desarrollo y convivencia, la 
elaboración conjunta de metodologías y materiales de entrenamiento 
y el aprovechamiento de experiencias internacionales de participación 
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y fortalecimiento de la Sociedad Civil.   la iniciativa busca conectar 
Organizaciones comunitarias en Colombia con la alianza de 
universidades colombianas y Harvard con el concurso fundamental de 
las redes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la paz y el 
desarrollo.       

 
 Socia en el proyecto “Evaluando y revisando criterios de 
representatividad de las ONG cívicas” : es un proyecto promovido 
por  la Red de Participación Ciudadana Activa (Ciitadinanzattiva, ONG 
italiana) y apoyado por la Comisión europea, el PNUD y el Banco de 
Desarrollo Interamericano.   El proyecto pretende evaluar los 
ciriterios efectivos que actualmente gobiernan la participación de las 
organizaciones cívicas en la formación de políticas públicas en cerca 
de 50 países en Europa, América Latina y otros países, así como a 
nivel de la Unión Europea, a fin de proponer una serie de nuevos 
criterios que reflejen los valores y experiencias de las organizaciones 
cívicas. 

 
 Encuentros de Fundaciones Petroleras 

 
       

LAS FUNDACIONES PETROLERAS 
 

Todas  ellas se han planteado como misión impulsar, promover y contribuir 
con el desarrollo económico y social de sus zonas de influencia y, 
particularmente, de sus comunidades marginadas, buscando el mejoramiento 
de su nivel y calidad de vida. Igualmente, contribuir con el desarrollo 
regional sostenible y la preservación del medio ambiente. 
 
De manera más específica y en la perspectiva de contribuir con el desarrollo 
económico, algunas fundaciones plantean como misión promover el 
desarrollo empresarial y las actividades productivas que generen ingresos 
y empleo, partiendo del desarrollo del espíritu empresarial.   
 
En general, las fundaciones plantean como propósitos desarrollar  programas  
y  ofrecer  servicios  de  capacitación,  asesoría y crédito que contribuyan a 
la creación y/o consolidación de unidades de producción, incrementando la 
productividad,  la rentabilidad y  la competitividad de microempresas, 
empresas asociativas y grupos o núcleos solidarios, entre otros. 
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En esta perspectiva, algunas fundaciones buscan promover el desarrollo 
integral de las personas que participan en sus programas, impulsar en ellas 
la solidaridad y la ayuda mutua, elevar su nivel educativo y desarrollar el 
espíritu empresarial,  así como la creatividad, la iniciativa y sus habilidades 
técnicas y administrativas. 
 

Principios y Valores. 
 
Las fundaciones han construido una serie de principios y valores que 
orientan su labor y que también las caracteriza. Tienen como modelo de 
trabajo un esquema tripartito (Estado, Sector Privado y Sociedad Civil). De 
modo que el esfuerzo interinstitucional, en el que se promueva la 
participación, autogestión y organización comunitaria, así como los aportes 
de las entidades gubernamentales, las fundaciones, el sector privado y otras 
organizaciones de la sociedad civil, constituye el esquema estratégico y el 
fundamento conceptual de la labor que se desarrolla. 

 
En esta medida es posible afirmar que las fundaciones vienen trabajando en 
la contrucción de lo público,  del bien común,  aquello en lo que todos 
tenemos los mismos derechos y somos igualmente responsables. Por ello, 
evitando el paternalismo y la dependencia, tanto como la suplantación 
del Estado, las fundaciones tienen como principio desplegar su labor 
generando procesos de concertación y coordinación interinstitucional de 
tal forma que la promoción del desarrollo local y regional sea una 
responsabilidad y un compromiso de los distintos actores (civiles y 
gubernamentales). El supuesto básico compartido por las fundaciones es que 
en el espacio público no estatal, la sociedad civil plural, junto con las 
instancias representativas y ejecutivas del Estado,  tienen el derecho y el 
deber de participar en la definición, gestión y control de las políticas 
públicas.  
 
Las Fundaciones y la AFP tienen como un propósito a lograr, el ser 
articuladores de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en 
Colombia, en el cual se busca la articulación de los esfuerzos de los distintos 
actores y un equilibrio entre derechos y deberes ciudadanos 
 

Programas y proyectos. 
 
Las fundaciones petroleras desarrollan una gran variedad de programas y 
proyectos que dan cuenta de su versatilidad y experiencia en la gestión 
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social, los cuales se encuentran en armonía con su misión y propósitos 
institucionales. 
 
Todas las fundaciones adelantan una gestión orientada a promover el 
desarrollo económico de las comunidades a través de proyectos  
productivos  y  de  generación  de  ingresos. Igualmente,  la protección y 
conservación del medio ambiente es un frente de trabajo importante para 
las fundaciones, así como las áreas de organización comunitaria, salud, 
deportes y recreación, así como el apoyo a la gestión institucional local, 
la educación, la atención al menor, la infraestructura y la cultura.  
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Capítulo IV   
PROGRAMAS SECTORIALES 
 
Nuestra Asociación tiene una participación activa en una serie de iniciativas, 
con lo cual complementa su labor  y fortalece el compromiso que tiene con 
diferentes estamentos en el país. 
 

CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA 
 
La ACP es parte del grupo de benefactores de la Corporación Excelencia en 
la Justicia, entidad independiente creada con el fin de trabajar por mejorar 
e influir en los cambios positivos del sistema de justicia. La corporación 
trabaja en cinco áreas estratégicas : gestión a nivel micro y macro, 
educación legal ciudadana y en derecho, acceso a la justicia, veeduría 
ciudadana y participación. Actualmente, la CEJ desempeña la Secretaría 
Técnica de la Comisión para la Reforma Constitucional de la Administración 
de Justicia y la Descongestión Judicial. Durante todo el semestre de 2003, 
la CEJ realizó la Secretaría técnica de la Comisión de la Reforma Penal 
Acusatoria, contribuyendo a la elaboración del proyecto de nuevo Código de 
Procedimiento Penal y legislación complementaria. 
 
El mejoramiento de la justicia penal; el acceso a la justicia y la resolución de 
conflictos de pequeñas causas; la simplificación del procedimiento judicial 
mediante la unificación procesal y la oralidad; la generación de políticas 
públicas; la introducción de reformas a la Constitución Política para la 
realización de una justicia pronta; el mejoramiento de la administración de 
la Rama Judicial; evaluación y recomendaciones para la jurisdicción de paz; 
gestión regional para el funcionamiento de la justicia a nivel departamental 
y municipal; y el avance hacia una situación de seguridad jurídica y de un 
sistema de justicia que propicie el desarrollo económico y social. 

 
CENTRO COLOMBIANO DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

 
El CCRE es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desde 
1996, cuando nació por iniciativa de la Fundación Social y con el apoyo de la 
Fundación Interamericana (IAF), se ha dedicado a la divulgación, promoción, 
investigación, asesoría de empresas en temas relacionados con 
Responsabilidad Social Empresarial y ética de las organizaciones. 
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Para el desarrollo de sus actividades el CCRE mantiene alianzas estratégicas 
con diferentes organizaciones y una de ellas es la Asociación Colombiana del 
Petróleo (ACP) 
 
El CCRE desarrolla su trabajo enfocado en 3 ejes: El Acompañamiento, a 
través de asesorías y consultorías referentes a la RSE. La investigación, en 
cuanto a herramientas de medición, Buenas Prácticas y Mapeo de la RSE en 
Colombia, y por último la promoción de prácticas de RSE, capacitando, 
sensibilizando y fomentando espacios para el conocimiento y divulgación del 
tema.  Hace un par de meses, con el acompañamiento de la ACP, el CCRE 
lanzo un sistema de indicadores que permiten evaluar y diagnosticar el 
estado de la RSE dentro de la organización. El Índice CCRE es una 
herramienta que implementada dentro de las organizaciones permite 
ponderar y diseñar estrategias para fortalecer la responsabilidad 
corporativa en nuestro país.   
 

COMITÉ NACIONAL DE PRINCIPIOS VOLUNTARIOS 
 
Los Principios Voluntarios fueron firmados 19 de diciembre de 2000 por 
gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, y empresas de los sectores 
de extracción de recursos y energía con el objetivo de desarrollar una serie 
de principios voluntarios como guía a las compañías para mantener la 
seguridad de sus operaciones, bajo un marco de operación que garantice el 
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. En 
Colombia la ACP lidera el Comité Nacional de Principios Voluntarios 
conformado  desde el año 2003 por las embajadas de los Estados Unidos y 
Gran Bretaña, la Vicepresidencia de la República, Occidental, BP y 
ChevronTexaco. Actualmente el Comité está validando el plan de trabajo 
entre todos los miembros. 
 

PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS 
 
El Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas PNC es la herramienta de coordinación 
interinstitucional entre el sector petrolero, las autoridades ambientales y 
las instancias de prevención y atención de desastres del país, para prevenir 
y atender emergencias por derrames de una manera eficaz bajo un esquema 
de cooperación. El PNC adoptado por el decreto presidencial 321 de 1999, 
estableció que el sector de hidrocarburos lo implementaría en los 
municipios de su área de influencia.    



 20

 
Dentro de los compromisos del sector de hidrocarburos ECOPETROL y la 
Asociación Colombiana del Petróleo ACP a través de sus compañías lideraron 
el proceso de implementación del Plan y desarrollaron entre los años 2002 
al 2004 el programa de divulgación y capacitación del PNC en los Comités 
Regionales y locales de prevención y atención de desastres que son área de 
influencia del sector petrolero.. 

 
Este proceso se desarrolló en 2 fases; (Primera fase: año 2002 – Segunda 
fase: año 2004), obteniendo como resultados el cubrimiento de 23 
Departamentos, 345 Municipios, para un total de 7.075 funcionarios de las 
administraciones municipales o departamentales, de entidades de apoyo 
como Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja, Fuerzas Militares, 
Entidades de Salud, Autoridades ambientales, Empresas del sector y 
sectores comunitarios 
 

CAPACITACION EN GESTION AMBIENTAL DE ESTACIONES DE 
SERVICIO A AUTORIDADES AMBIENTALES  

 
 

El objetivo es  diseñar y realizar talleres de capacitación en gestión 

ambiental adecuada en estaciones de servicio, en Cali, Medellín y Cartagena. 

El público objetivo son los funcionarios técnicos y jurídicos de las 

autoridades ambientales presentes en dichas ciudades. Se estructuraron los 

talleres, se cotizaron y se están elaborando las presentaciones a cargo de 

los coordinadores ambientales de las compañías y de la ACP, para su 

realización efectiva durante los dos últimos meses  de 2.004. 
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CAPITULO V  
COMBUSTIBLE Y SOCIEDAD 
 
Comúnmente pensamos en el sector petrolero como circunscrito a las 
labores relacionadas con el petróleo crudo. Pero merecen capítulo aparte, 
por su importancia en la economía y devenir del país, las actividades 
relacionadas con la distribución mayorista de productos derivados.  
 
La distribución mayorista de combustibles líquidos la realizan 27 empresas, 
de las cuales seis marcas atienden directamente al mercado automotor. 
Estas últimas aportan al país, no solamente su capacidad de almacenamiento, 
operaciones, tecnología, sino la responsabilidad comercial que tiene colocar 
su marca en el mercado.  
 
Estas establecen sus propias estrategias para posicionarse, competir y 
llegar al consumidor final. En Colombia han hecho presencia durante largos 
años cinco importantes marcas –Esso, Mobil, Shell, Terpel y Texaco- que se 
disputan el mercado y para ello han puesto varias tácticas como:  
 

• Incrementar su presencia y ampliar el número de puntos de venta. 
• Ampliar la oferta de servicios. 
• Mejorar la imagen y la calidad de sus ofertas. 
• Competir por precios en las ciudades en donde esté permitido por las 

normas vigentes. 
• Desarrollar estrategias de lealtad, promoción y anuncios publicitarios. 

 
Lo anterior implica conocimiento, esfuerzo humano y cuantiosas inversiones. 
Garantizar el correcto abastecimiento y disponibilidad de los combustibles 
para todos los consumidores, a lo largo y ancho del país, es la función 
primordial de éstas empresas dentro de la cadena. 
 

Plantas de abasto y combustibles especiales 
 
Las empresas mayoristas han construido 49 plantas de abasto 
estratégicamente ubicadas en toda la geografía nacional. Tienen capacidad 
para mantener dos millones y medio de barriles de reservas permanentes, 
equivalentes a casi quince días de consumo. 
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Las plantas de abasto cuentan con la más alta tecnología para garantizar que 
el almacenamiento y el cargue de los combustibles se realicen de manera 
segura y confiable, eliminando al máximo los riesgos de accidentes. Allí los 
grandes consumidores, esencialmente las empresas, se aprovisionan para el 
combustible para el funcionamiento de sus propias plantas de producción. 
 
Desde las plantas de abasto también se distribuye el combustible especial 
para el funcionamiento de las aeronaves y los botes. Para atender las 
necesidades de la aviación nacional e internacional, las empresas han 
instalado plantas y puntos de abastecimiento en la gran mayoría de los 
aeropuertos del país. Labor similar se desarrolla en nuestros puertos para 
alimentar a los buques nacionales  e internacionales que llevan los productos 
colombianos al mundo. 

 
La producción de aceites lubricantes 

 
En Colombia se encuentran algunas de las plantas de producción de aceites 
lubricantes y grasas automotoras e industriales más grandes de Centro y 
Sudamérica. 
 
Durante el año 2003, ExxonMobil, Shell, Terpel y Texaco produjeron y 
comercializaron en Colombia más de xxxxx millones de galones de aceites 
lubricantes para motores.  
 
Al respecto hay que destacar que éstas compañías conscientes de que el 
manejo inadecuado de los aceites usados en cualquiera de sus etapas 
(generación, recolección, acopio, transporte y disposición final) produce 
efectos nocivos en el medio ambiente y la salud pública, decidieron crear 
por primera vez en América Latina un FONDO PRIVADO DE ACEITES 
USADOS, destinado a promover la adecuada utilización, manejo y difusión 
de éstos aceites. 
 
En éste sentido una de las primeras labores del Fondo ha sido apoyar el 
diseño de normas más claras y exigentes frente al manejo de los aceites 
usados. En conjunto con el DAMA en Bogotá, publicó un manual o guía 
ambiental para el adecuado manejo del aceite usado y realizará programas 
de capacitación. 

 
El servicio al consumidor final 
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Cada una de éstas cinco marcas alimenta las estaciones de servicio para la 
venta del combustible a los demás consumidores. 
 
Para ello, han invertido y apoyado la creación de 2.391 estaciones de 
servicio afiliadas a las diferentes banderas. Las estaciones pueden ser 
propias o de terceros, operadas directamente por las marcas, por 
particulares propiestaros  o por contratistas externos. 
 
Todas ellas son construídas y operadas con los más altos estándares 
nacionales e internacionales y bajo estrictas normas de seguridad industrial, 
que en muchos casos van más allá de lo exigido por la reglamentación local. 
 
Cuando una persona entra a una estación de servicio abanderada siente la 
identificación propia que cada una le imprime a su negocio y tiene siempre la 
garantía de calidad del servicio y del producto, así como la seguridad y la 
operación y la transparencia en el precio. 
 
No obstante, el compromiso con los clientes y usuarios va más allá del 
suministro del combustible en condiciones seguras. Cada una de las marcas 
presta una gran variedad de servicios relacionados con el mantenimiento y 
reparación de los vehículos (lubricación, lavado, reparación y cambio de 
llantas).  De igual manera, muchas de ellas operan como verdaderos centros 
integrales de atención con el fin de suplir las necesidades de los 
consumidores : 24 horas al día ofrecen facilidades para hacer compras, 
cajeros automáticos y servicio de restaurante. 
 

Inversión y empleo 
 
Las empresas han creído y continúan creyendo en Colombia. ExxonMobil, 
Shell, Terpel y Texaco generan más de 50.000 empleos directos y sus 
planes de inversión son a largo plazo. Hasta la fecha han invertido en el país 
más de 800 millones de dólares en infraestructura; desde las estaciones de 
servicio hasta las plantas de abasto pasando por el sistema de transporte en 
carrrotanques. 
 
Producto de sus operaciones, las empresas aportan a la economía nacional 
$7.5 billones de pesos anuales en venta de combustibles, que equivalen a 3.5 
% del PIB. Además, el mercado de los combustibles genera ingresos para el 
fisco, a través de los impuestos asociados, equivalentes a 2.5 billones de 
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pesos al año de los cuales el 32% es la sobretasa que va a los entes 
territoriales.  
 

La seguridad y la calidad ante todo 
 
En todas las operaciones, la seguridad y protección son prioritarias para las 
compañías, que hacen un gran aporte al desarrollar tecnología de punta con 
el fin de manipular en forma segura y eficiente los combustibles, dado que 
esto demanda estrictos estándares para prevenir accidentes y proteger a 
trabajadores y público en general. 
 
Cada una de ellas ha desarrollado procedimientos, controles, programas de 
entrenamiento y capacitación, y esquemas que cumplen con las regulaciones 
nacionales del ICONTEC, las exigentes normas de la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios de los Estados Unidos de Norteamérica (NFPA 
pro su sigla en inglés) y la Organización Iberoamericana de Protección 
contra Incendios (OPCI) así como con las demás normas internacionales 
pertinentes. 
 
Los programas de salud ocupacional establecidos por las compañías se basan 
en las recomendaciones de la OSHA (Oficina de Salud y Seguridad 
Ocupacional de los Estados Unidos). Con ellos se aspira a proteger la salud 
de los empleados y contratistas que laboran en las estaciones de servicio. 
 
Cada operación, rutinaria o extraordinaria de cargue, descargue, transporte 
o mantenimiento de la infraestructura , tiene definidas normas y equipos de 
protección específicos para minimizar los riesgos de accidente. Programas 
de capacitación  y entrenamiento se desarrollan con todo el personal en las 
plantas de abasto y estaciones de servicio, para asegurar el correcto 
manejo de las operaciones. Independientemente cada empresa ha diseñado 
sistemas de auditoria interna para velar por el cumplimiento permanente de 
las normas y procedimientos de seguridad. Por si fuera poco las compañías 
han implementado un sistema de autogestión en materia del control del 
derrame de combustibles y de aceites, mediante la suscripción de un 
convenio privado que pretende capacitar a funcionarios y personal de los 
diversos entes territoriales en el adecuado manejo y atención de eventuales 
contingencias asociadas a la distribución y transporte de los combustibles y 
aceites.  
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De otra parte, la calidad de los productos es tan importante como la 
seguridad en el manejo de los mismos. Por ello las compañías tienen 
certificaciones de calidad (ISO 9001) entre otras, y mantienen mecanismos 
estrictos de control para verificar su cumplimiento.  
 

La protección del medio ambiente: una premisa invariable 
 
ExxonMobil Shell, Terpel y Texaco, han establecido normas para evitar al 
máximo cualquier tipo de impacto ambiental. Son responsables y conscientes 
del tipo de sustancias que manipulan, envasan transportan, descargan y 
almacenan. 
 
Para atender éste reto, las plantas de abasto y las estaciones de servicio 
(incluyendo las que no son propias) , están dotadas con el más moderno 
material y equipo de prevención y atención de incendios, así como con 
contenedores especiales y siguen normas para el manejo y recolección de 
residuos y desechos de combustibles  y lubricantes. 
 
Consecuentes con éste compromiso, las empresas han integrado un comité 
ambiental en el seno de la Asociación Colombiana del Petróleo para promover 
estándares internos comunes y trabajar de manera coordinada con las 
autoridades ambiéntales nacionales y regionales, con el fin de establecer y 
actualizar las guías y normas ambientales de acuerdo con los avances 
mundiales en la materia. 
 

Compromiso con la comunidad 
 
Las empresas mayoristas son ciudadanos corporativos responsables. 
Entienden que su aporte al país va más allá de brindar excelencia, seguridad 
y servicio a los consumidores. Su compromiso social es claro y se refleja en 
cuantiosas inversiones que apoyan programas de educación, salud y medio 
ambiente con  las comunidades y las autoridades nacionales y locales en todo 
el país. 
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CAPITULO VI  
PROYECTOS DE GESTIÓN SOCIAL 
 
La experiencia de la industria en materia de gestión social no se ha 
documentado en debida forma, lo cual ha impedido que la sociedad se 
beneficie de esta experiencia. De hecho, al interior de la industria el 
intercambio de buenas prácticas ha adolecido de este vacío. 
 
Por ello, en el presente capitulo hacemos un primer esfuerzo por contar lo 
que hacemos y como lo hacemos. Es un preámbulo a un trabajo más 
científico que deberemos acometer mediante la selección de casos de 
estudio que sean sometidos a la investigación y sistematización de la 
academia. 
 

CRECER: “PARA LA VIDA”  
 OCCIDENTAL  

 
Este proyecto fue iniciativa del departamento de Asuntos con la Comunidad 
de Occidental de Colombia y consiste en el diseño y aplicación de una 
metodología que estimula formas de participación individual, familiar y 
comunitaria, para lograr que jóvenes y adultos de Arauca se involucren en 
procesos autogestionarios de desarrollo integral y mejoramiento de calidad 
de vida, a partir de sus propios valores y desde su cotidianeidad. 
 
A Crecer surge porque el control de la guerrilla sobre la población civil 
durante más de una década, la débil presencia de las instituciones del 
Estado y la corrupción, contribuyeron a mantener altos índices de 
analfabetismo y bajos niveles de comprensión de lectura entre la población 
araucana, principalmente del área rural, alimentando la cultura del 
asistencialismo, desinformando e impidiendo que las comunidades se 
involucraran activamente en procesos de participación ciudadana, control de 
recursos públicos, planeación y priorización de proyectos, y este escenario 
era propicio para que otros programas de desarrollo impulsados por la 
Asociación Cravo Norte, principlamente en el sector agropecuario, no dieran 
los resultados esperados. 
 
Los orígenes del proyecto se remontan al 2001, cuando Occidental de 
Colombia, decide contratar un programa de alfabetización para contratistas 
analfabetas y con problemas de comprensión de lectura, que trabajan en el 
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campo y deben cumplir con las normas y estándares de HES y enfrentarse a 
la cultura escrita y simbólica del  campo petrolero Caño Limón.   
 
Dados los buenos resultados, posteriormente, se planteó la necesidad de 
extender el programa a 300 vecinos del campo petrolero, quienes se venían 
beneficiando de programas de transferencia de tecnología agropecuaria, 
desarrollados por la Asociación Cravo Norte, y no aprovechaban los recursos 
impresos y las charlas técnicas de los profesionales. Es así como en mayo 
del 2002 se inicia un programa de alfabetización en el área rural. 
 
Conforme transcurría el tiempo la asistencia había aumentado de 300 a 580 
y los jóvenes y adultos se reunían primero para estudiar y luego para jugar, 
hacer deporte, intercambiar opiniones sobre temas diferentes a los 
productivos y a la situación de orden público, celebrar cumpleaños y fechas 
memorables, organizar comités de recreación, finanzas, aseo, etc. y todo 
cuanto significara compartir con su comunidad. 
 
Simultáneamente, durante el desarrollo de las sesiones presenciales, 
preocupaba que los temas tratados no eran parte del contexto diario de los 
araucanos y que se estaba desaprovechando una valiosa oportunidad para 
que los jóvenes y adultos no sólo aprendieran a leer y a escribir sino que se 
formaran y se “educaran para la vida”, fortaleciendo sus destrezas y 
competencias.   
 
A partir de este momento, hacia agosto de 2002, se inició una investigación 
en la cual participaron desde campesinos analfabetas hasta historiadores, 
para recoger la historia, cultura, sueños, esperanzas, mitos, etc. de los 
araucanos.  Con base en esta investigación se estructuraron los ejes 
temáticos que orientan los contenidos de los módulos: familia y sexualidad, 
desarrollo regional, medio ambiente, derechos humanos, interculturalidad, 
seguridad ciudadana, trabajo y producción. 
 
Con el visto bueno del Ministerio de educación nacional, el paso siguiente 
fue la impresión de las cartillas, enseguida la Secretaría de educación 
departamental de Arauca resuelve, mediante la resolución 076 de marzo 17 
de 2003, implementar el programa de  Alfabetización y postalfabetización 
de jóvenes y adultos: A Crecer, a nivel departamental. Esto significa, entre 
otras cosas, una fuerte inversión de recursos provenientes de regalías 
petroleras para un programa que incide favorablemente para la solución de 
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uno de los más graves problemas del Departamento.  Así el programa de 
alfabatización inicialmente contratado dio paso a A Crecer. 
 
En el 2004, con el pretexto de participar en un proyecto de alfabetización, 
alrededor de 1.050 jóvenes y adultos mayores de 15 años, acuden los 
sábados y domingos a la escuela de su vereda, donde un facilitador, que por 
lo general es un bachiller destacado o un maestro rural, capacitado por los 
coordinadores del proyecto, los orienta durante 18 meses, en el desarrollo 
de los temas planteados en 4 módulos: Comunicación, comunidad, ambiente y 
matemáticas, recogidos en 23 cartillas para los estudiantes y 21 guías para 
los facilitadores.   
 
Entre los principales impactos y beneficios que ha producido el proyecto se 
citan: 1. Al menos 1.050 jóvenes y adultos han accedido a la educación 
formal y se espera que para el 2005 la cifra llegue a 3.000 con recursos 
provenientes de regalías petroleras. Esto los hace menos vulnerables a la 
influencia ideológica de la guerrilla.  2. Los participantes experimentan 
cambios en sus parámetros  básicos de bienestar.  Autogestionan programas 
como saneamiento básico para toda su vereda, inversión municipal en 
mejoramiento de escuelas, participación activa en talleres de familia y 
sexualidad, cuidado del cuerpo y resolución de conflictos, se organizan y 
participan en los planes de desarrollo de su municipio. Esto muestra un 
mayor grado de autonomía local en las decisiones. 3. Fortalecimiento de sus 
competencias productivas y desarrollo de nuevas.  Formación de 
asociaciones productivas: Panadería, peluquería, producción agropecuaria, 
etc. 4. Disminución del ausentismo escolar infantil debido a que los padres 
comprenden la importancia de que sus hijos asistan a la escuela y aprendan, 
al igual que ellos. Enriquecimiento de las relaciones familiares, los hijos 
ayudan a los padres en sus tareas y viceversa. 5. Incremento de la 
participación de los jóvenes y adultos en todos los eventos relacionados con 
su comunidad. 6. El programa promueve y mantiene el alfabetismo funcional, 
al involucrar a los estudiantes en el desarrollo de temas de la vida diaria que 
le interesan. 7. Interés del Gobierno local y nacional por garantizar que los 
estudiantes podrán continuar con sus estudios secundarios.    
 
Con el proyecto A Crecer, se transfirieron metodologías y conocimiento a 
una región, mediante el efecto demostrativo de una experiencia piloto, que 
posteriormente debe ser asumida por el Estado y la Comunidad.   
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A Crecer es la propuesta de una región; allí tienen su aporte tanto 
campesinos, como maestros, profesionales de diversas disciplinas, madres 
cabeza de familia, niños y comerciantes.  Se ha convertido en la esperanza 
de una región maltratada por la violencia durante más de una década, sin 
confianza en su clase dirigente,  que no ha visto los beneficios de las 
inmesas sumas de dinero que llegaron a la región por concepto de regalías 
petroleras desde 1986 ya que sólo la corrupción da cuenta de ellas.  
 
A Crecer rescata la autoestima y los valores de los araucanos, contribuye a 
mejorar su organización social y sus prácticas productivas, mientras los guía 
por un proceso de alfabetización que culmina en el inicio de procesos 
autogestionarios y autodeterminados.  
 

Funcionamiento de A Crecer 
 
Prueba de clasificación: Para no desconocer los conocimientos previos de 
los adultos, todos los interesados en ingresar al proyecto deben realizar una 
prueba que los ubica en un grado determinado. 
 
En el salón de clase: Cada facilitador tiene dentro de su grupo estudiantes 
de todos los grados.  Los organiza en grupos dependiendo el grado y dentro 
del grupo escoge a un moderador para la sesión.  Se dedica con mayor 
énfasis a los primeros grados y sólo orienta el trabajo en los grados más 
avanzados.   
 
Jornadas de trabajo: En grupos de 12 a 20 estudiantes se realizan 
jornadas sabatinas o dominicales presenciales de 4 horas, en horas de la 
mañana o de la tarde y en algunos casos, principalmente en el área urbana, 
entre semana y horas nocturnas. 
 
Actividades extraclase: Asignadas por los facilitadores para ser realizadas 
por los estudiantes en su casa o finca. 
 
Actividades complementarias: Todas aquellas que tiene que ver con lo que 
ocurra en su comunidad.  Corresponsalías para un periódico, bibliotecas 
comunitarias, clubes de lectura y escritura, elaboración de medios de 
comunicación alternativos, eventos de integración, jornadas lúdicas, 
proyectos de desarrollo social, charlas y talleres de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, resolución pacífica de conflictos, sexualidad, 
producción agropecuaria, etc. 
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Áreas temáticas: 1. Comunicación. 2.Comunidad. 3.Pensamiento matemático. 
4.Ambiente y producción. 
 
Ciclos integrados: Primer ciclo compuesto por los grados 1o, 2o y 3o de 
primaria.  Llamado alfabetización.  Segundo ciclo compuesto por los grados 
4o y 5o llamado posprimaria. 
 
Duración: cada grado dura tres meses. Se desarrollan 80 sesiones de 
trabajo para cada ciclo, en ellas se desarrollan conversatorios y grupos de 
discusión y análisis.  Es decir, en 18 meses un estudiante, que al presentar 
su prueba de clasificación quedó en primero, habrá terminado su primaria 
básica. 
 
Evaluación: Se realiza por cada uno de los grados de cada ciclo.  Cada 
trimestre los estudiantes son evaluados para determinar si avanzan al grado 
siguiente.  Además se realiza una coevaluación continua donde se reflexiona 
permanentemente sobre el conocimiento que se construye en las sesiones y 
la forma como se transfiere a la vida cotidiana. 
 
Certificación: La Secretaría de educación de Arauca certifica en cada ciclo 
a los estudiantes, a través de dos colegios que ha seleccionado para tal fín.  
Como se trata de un programa formal, se deben cumplir todos los requisitos 
de matrículas, registro de evaluaciones e intensidad horaria. 
 
 

ASOCIACIÓN EMPRESA–COMUNIDAD-GOBIERNO,  

UNA EXPERIENCIA POSITIVA PARA HOCOL Y TESALIA 

 

“¿Para qué el gobierno, el dinero, las regalías, las carreteras, el 

conocimiento, la empresa, el petróleo, si entre los colombianos  no somos 

capaces de construir una vida digna para todos?” 

 

I.        Situación y expectativas de los habitantes de Tesalia, un lugar entre 
el Sistema Montañoso Andino colombiano. 
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En Colombia, Sur América, a 95 kilómetros al sur de Neiva (Huila) se 
desprenden dos ramales montañosos de la cordillera Central de los Andes -
al occidente la Serranía de Nátaga y al oriente Potrerogrande. En la 
extensa llanura encerrada en su interior se encuentra una población  
fundada en 1725 con el nombre de Tesalia. 
 
La economía siempre campesina de arroz, café, ganadería y pequeños 
negocios. El bajo nivel educativo brinda pocas oportunidades para que los 
jóvenes continúen con sus estudios secundarios; su acueducto y 
alcantarillado deficiente por la calidad y cubrimiento; el inexistente 
tratamiento de las aguas servidas generan enfermedades en el sistema 
respiratorio y digestivo, sus servicios públicos requieren de una nueva 
planeación para que beneficien a la mayoría de habitantes, así como los 
carentes espacios para la recreación y el deporte; son unas de las 
características de la realidad de Tesalia. 
 
Durante parte del 2002 y 2003 HOCOL S.A. desarrolló en este municipio el 
Proyecto Exploratorio La Hocha. La expectativa de un posible hallazgo 
petrolero generó en la comunidad y las instituciones del gobierno 
incertidumbre sobre el ingreso de las regalías provenientes de la producción 
de crudo; y en HOCOL S.A. la preocupación por el uso de estos recursos que 
por experiencias pasadas en otros lugares han sido gastados y no invertidos 
en proyectos de desarrollo para la comunidad. 
 
Fue así como la expectativa y reflexión sobre la situación de la zona en 
cuanto a los diferentes factores sociales, económicos y políticos, que 
HOCOL S.A. planteó a los habitantes unas preguntas: ¿Cómo vamos a 
asegurar un futuro promisorio para Tesalia, con o sin petróleo?;  ¿cómo 
asegurar que este recurso traiga beneficios para todos en el municipio sin 
afectar nuestra cultura? 
 
Responder estas preguntas implicó en principio conocer el sistema 
administrativo y, posteriormente, la posibilidad de replantear el 
funcionamiento del municipio y la participación de sus habitantes en su 
desarrollo social y económico. Por esta razón, se hizo necesario el inicio de 
una labor de transformación cultural que garantizara el bienestar de todos, 
y que afianzara los valores y tradiciones para arraigar así en los ciudadanos 
una visión ambiciosa del propio desarrollo y una nueva actitud frente al 
trabajo, frente a sí mismos y frente a la democracia. 
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Fue así como se hizo realidad la posibilidad de sentar las bases para un 
sistema participativo, transparente y democrático como parte fundamental 
para orientar el buen uso de las regalías e identificar a priori una asignación 
acordada para su inversión. HOCOL S.A. con la comunidad y la alcaldía 
organizaron entonces el ejercicio Asociación para el Desarrollo; una serie de 
encuentros con el gobierno y la comunidad en los que se construyeron 
diferentes escenarios: Tesalia con muchas, medio o pocas regalías, e incluso 
un escenario sin regalías e impuestos derivados de la actividad petrolera. 
 
La activación de este diálogo social, económico y político -con las 
instituciones estatales y la comunidad de Tesalia1- se construyó en un 
modelo de trabajo con normas de solidaridad, comportamiento, respeto y 
compromiso para atender las reuniones. De igual manera se tomó como punto 
de partida la información y el debate para construir el sentido ciudadano y 
lo público como la unidad para la realización de proyectos que generaran 
valor a la comunidad y a las instituciones; y aumentarán igualmente las 
potencialidades de generación de riqueza para la región y sus habitantes.  
La comunidad estuvo representada en los diferentes encuentros por 
funcionarios del consejo, la personería y la alcaldía; así como por 
comerciantes, ganaderos, cafeteros, agricultores, educadores, jóvenes, 
líderes comunitarios, juntas de acción comunal, mujeres, deportistas, grupos 
de la tercera edad, grupos religiosos, medios de comunicación, sector 
financiero, grupos asociativos, y HOCOL S.A. (entendiéndose como un nuevo 
miembro social con capacidad de transformación que establece relaciones 
con la comunidad y gobernantes basadas en el cumplimiento mutuo de 
derechos y obligaciones). Esto para una red de 10 organizaciones en una sóla 
conversación. 
 
La identificación y ejecución de una visión y política estratégica para pensar 
el desarrollo y atender los desafíos del municipio en el contexto regional y 
nacional fueron el norte. Las resupuestas constructivas desde el consenso 
frente al entendimiento del desarrollo (a corto, mediano y largo plazo) 
reflejó los intereses de los actores, y a su vez una oportunidad de brindar 
mayor objetividad respecto a las posibilidades de beneficios para Tesalia y 
HOCOL S.A. en un conocimiento mutuo.    
 

                                                 
1 Estos diálogos contaron con la participación de 35 personas en 9 jornadas (1 día cada una) 
durante 4 meses. 
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Las diferentes voces de estos diálogos representaron un mandato expreso 
de las instituciones, así como de la comunidad por profesión, oficio, 
liderazgo, intereses y anhelos. Todos contaron con los mismos derechos, 
responsabilidades y capacidades de participar con igualdad en las 
deliberaciones y en la búsqueda de consensos sobre los temas de reflexión. 
Esta convocatoria permitió a los habitantes de Tesalia hacer el diagnóstico 
y priorización de sus necesidades en línea con los planes de desarrollo 
gubernamentales y bajo las premisas: (a) vale la pena hacerlo y se puede 
hacer ya, (b) vale la pena hacerlo y debemos buscar cómo hacerlo y  (c) 
aunque lo podemos hacer, hay cosas más prioritarias.  
 
La creación de escenarios para la definición y priorización de los programas 
y proyectos, su pertinencia, factibilidad y sostenibilidad surgieron en un 
único entendido construído entre las instituciones y líderes comunitarios, e 
hizo conciente el riesgo de corrupción y acciones de grupos al margen de la 
ley ante ingresos provenientes del petróleo. Los asistentes consideraron 
necesario establecer criterios comunitarios y reglas claras y compartidas 
para el manejo de esta nueva situación, que permitiera aprovechar al 
máximo las oportunidades y así mismo mitigar los riesgos2. Para los 
tesalenses es indispensable contar con procedimientos que aseguren la 
transparencia en la gestión pública, al igual que los mecanismos que permitan 
una permanente y continua rendición de cuentas por parte de los diferentes 
funcionarios públicos y ejecutores de proyectos. “Poner el presupuesto en la 
calle” es la base de la confianza y el sustento de la relación de la sociedad 
con sus instituciones. Es en la participación que se cierra espacio a la 
corrupción y la violencia. 
 
En esta nueva dinámica surgió entonces la conciencia de una doble 
responsabilidad: por una parte, la de quienes tienen la obligación de 
construir y divulgar los instrumentos de planeación, y por otra la del 
conjunto de ciudadanos que deben participar activamente en su preparación 
y seguimiento de los proyectos. Este resultado sólo es posible en la 
construcción de relaciones sólidas, sostenibles y solidarias entre las 
autoridades políticas (Alcalde, Consejo y Personería), así como Juntas de 
Acción Comunal y líderes sociales para concertar y adelantar el ejercicio de 

                                                 
2 Los riesgos identificados fueron: migración de trabajadores, saturación por demanda de 
vivienda y servicios públicos, aumento de las presiones por parte de grupos armados 
ilegales y prostitución entre otros. 
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buscar la viabilidad y legitimidad del proceso, así como la dirigencia 
económica frente a la comunidad del departamento, la región y la Nación. 
 

II        Beneficios para todos, más allá de la producción de hidrocarburos: el 
papel de HOCOL en el desarrollo regional y el fortalecimiento institucional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y como parte de la sociedad colombiana, 
HOCOL S.A. considera esencial ser parte del proyecto de Nación enmarcado 
en la Constitución de 1991: la creación de un Estado Social de Derecho en el 
que existan oportunidades de vida digna para todos los colombianos. 
 
En ese orden de ideas, HOCOL S.A. reconoce: 
 
          La Nación como su cliente principal. 
  
          Los Hidrocarburos bienes públicos y recursos estratégicos.  
  
          Ser una empresa ciudadana con derechos y deberes constitucionales. 
 
          Reconocer Las tradiciones y costumbres del país para convivir por 
mucho tiempo e  
          incluirse mutuamente. 
 
Y está decidida a: 
 
          Construir y compartir la riqueza, en forma ética y sostenible.  
  
          Comunicar con transparencia quiénes somos, qué hacemos y cómo 
actuamos 
 
          Compartir la vida del país y trabajar para construir entre todos un 
futuro            
 
          común en un entorno compartido. 
 
Regida por esta Postura Política, HOCOL S.A. ordena sus actuaciones de 

manera coherente y de acuerdo con un proyecto que ha asumido la sociedad, 

haciendo que los intereses de la compañía confluyan con los de las demás 
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personas y  organizaciones con las que se relaciona, buscando que los 

esfuerzos se multipliquen y que las acciones cobren una nueva y más amplia 

dimensión.    

 

Muchas expectativas se crean acerca de lo que significa el petróleo. Por ello 

HOCOL S.A. compartió con la comunidad buenas y de malas experiencias. 

Nadie en Tesalia cree que el petróleo por sí mismo sea la fuente de todos 

los beneficios, pero sí el origen de cambios y oportunidades importantes que 

están bajo su control. El éxito depende en la forma en que la sociedad 

enfrente este nuevo desafío.  

 

El impacto de las inversiones realizadas con recursos provenientes del 

petróleo, luego de un ejercicio como el realizado en Tesalia, contribuyó, 

además de ayudar a la solución de muchas necesidades de la comunidad, a la 

viabilidad de futuros proyectos, a una mejor imagen de la empresa y de la 

industria en el país como un socio responsable socialmente, y a crear 

mecanismos de participación ciudadana que sirvan de protección contra la 

politiquería, corrupción y la violencia. 

 

Fue el gobierno, con su apoyo a través de las diferentes instituciones; la 

comunidad con su sabiduría, tiempo y disposición en cada una de las 

sesiones, y HOCOL S.A. con su asesoría y acompañamiento;  los que llevaron 

al éxito del proceso. 

 

 La iniciativa de HOCOL S.A. consistió en crear una nueva forma de 

relacionamiento entre la industria con la comunidad y de estos con el 

gobierno, y por lo mismo, exigió de cada una de las partes una nueva forma 
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de ser responsables para construir colectivamente una visión compartida de 

desarrollo y ser co-responsables del futuro de Tesalia.  

 

III.     Resultados y Logros: 

Transparencia: 

• Proyecto “Rendición de cuentas y control social a la gestión pública”, 

en convenio con Transparencia por Colombia, la ARD y las 

administraciones locales. 

• Sensibilización institucional frente al tema de la transparencia. 

• Experiencia y documentación “Tesalia en el Espejo”. 

• Fondo de inversiones para estudios de proyectos. 

• Conocimiento público de presupuestos municipales. 

• Seguimiento ciudadano a la gestión público. 

 

Participación y Democracia: 

• Cultura de la participación activa y construcción colectiva con 

comunidad y gobierno.  

• Asamblea Municipal Constituyente. 

• Plan participativo de Desarrollo 2004 – 2007. 

• Fortalecimiento de la democracia local y la defensa del interés 

público. 

Aceptación Industria: 

• Cambio de percepción frente al petróleo. 

• Clima de confianza y de participación de las comunidades. 

 

Inclusión Mutua: 

• Pacto colectivo por el Municipio 
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• El alcalde del municipio de Tesalia (Orlando Pastrana): “Los 

resultados de la convocatoria plantean los retos que tenemos para 

organizarnos y participar con la gente y la comunidad, pensando en la 

defensa del interés público, con o sin petróleo. Son ejercicios que 

deben contribuir a seguir creando espacios de diálogo y concertación 

entre todos pensando en el bienestar colectivo y de las generaciones 

futuras. Agradecemos a HOCOL S.A. el apoyo en el acompañamiento a 

estos espacios que serán fundamentales para un proceso educativo y 

de convivencia ciudadana en nuestro municipio”. 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE 
SENSIBILIZACION PARA LA REALIZACION DEL 

PROGRAMA SISMICO ACEVEDO 2001 
TALISMAN 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
En el desarrollo de las actividades de exploración sísmica que la empresa 
TALISMAN COLOMBIA OIL AND GAS LTD.  realizó en el bloque de 
exploración Acevedo en el año 2001, se detectó un gran rechazo de la 
comunidad hacia el proyecto de Exploración Sísmica, y esto fue debido a las 
siguientes causas: 
 
1. Anteriores programas de Exploración Sísmica. 
 
En el Bloque de Acevedo se han realizado dos proyectos de exploración 
sísmica en los años 1997 y 1998, programas que según la comunidad, han 
dejado impactos negativos en la zona tanto de tipo ambiental como social. 
 
En el aspecto ambiental, atribuyen a estos proyectos los múltiples 
problemas de deslizamientos de tierra que han tenido en sus predios y la 
disminución del caudal de agua en algunos nacederos. 
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Los problemas sociales que trajeron consigo estos proyectos anteriores, 
según la comunidad, son:  Contratación de mano de obra no calificada de 
otras zonas, el aumento en el costo de vida, la migración de personas de 
otras zonas en busca de empleo y por ende la inseguridad y la 
descomposición social.  Otra de las quejas expresadas por las comunidades 
fue el deterioro de las vías, sin que estas fueran organizadas por la 
compañía de servicios. 

 
Independientemente de lo anterior, en la labor de consecución de permisos 
de este proyecto se identificaron propietarios que no quedaron satisfechos 
con el valor cancelado por la empresa por concepto de afectaciones, 
igualmente algunos propietarios tuvieron problemas de deslizamientos 
pasados tres o cuatro meses después de realizado el proyecto de 
exploración sísmica. 

 
2. Impactos de la Industria Petrolera en otras zonas. 

 
Las comunidades hicieron mucho énfasis en los grandes impactos de toda 
índole que la industria del petróleo ha traído a los municipios como Baraya, 
Aipe y Neiva; culpándola por los cambios en el aspecto ambiental, donde los 
suelos se hayan vuelto áridos e improductivos y por la aridez.  En cuanto a lo 
social, las comunidades atribuyeron a la industria: la pobreza, la 
descomposición social, el desempleo, la inseguridad, la aparición de nuevos 
grupos al margen de la ley en la zona, entre otros.  Además, que las regalías 
recibidas por la explotación de petróleo, no se han visto invertidas en 
beneficio de la comunidad. 

 
3. Presentación del Bloque Acevedo como un gran potencial petrolífero 

por parte del gobierno. 
 

Durante la realización de los talleres de presentación del proyecto 
aparecieron publicaciones en los diarios del país donde se especulaba, por 
parte del gobierno, sobre la gran reserva de crudo que existía en el bloque 
de Acevedo, llegándolo a comparar con el campo Cusiana. Igualmente, en una 
alocución por televisión del presidente de Ecopetrol ante el Senado se 
confirmó sobre la explotación de la reserva de Acevedo para el año 2003. 

 
Esta información desencadenó un mayor rechazo de la comunidad hacia el 
proyecto de exploración sísmica, ya que se hablaba de asegurar una 
explotación para el año 2003 sin tener en cuenta el proceso de participación 
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de la comunidad y porque, ante la seguridad de existencia de crudo en 
Acevedo por parte del gobierno, temían que se presentaran problemas de 
tipo ambiental y social relacionados con el desarrollo de un campo petrolero. 

 
4. Distorsión de la información por parte de la Administración 

Municipal. 
 

En repetidas reuniones que realizó la Administración Municipal con la 
Comunidad, y en espacios radiales, se afirmo que la sísmica era una actividad 
que producía numerosos impactos ambientales y sociales y que por lo tanto 
la comunidad se debería oponerse a que estos trabajos se realizarán en el 
Municipio, a menos que existiera una inversión de tipo social significativa 
para la región. 

 
5. Topografía del Terreno y Características del Suelo. 
 
El terreno quebrado y las altas pendientes que caracterizan el Bloque 
Acevedo, asociado con los grandes problemas de erosión que se presentan 
en el área, hacen que la población tenga poca receptividad hacia el proyecto, 
debido al temor que le ocasionan las detonaciones de las cargas de sismigel 
y el probable aumento de deslizamientos dadas por las ondas sísmicas. 

 
6. Problemas de Orden Público. 
 
La existencia de grupos al margen de la ley en el sur del Huila es de 
conocimiento del país y especialmente en el área de los Municipios de 
Acevedo y Suaza. En momentos en que se realizaban los talleres de 
información a la comunidad sobre el programa sísmico se  presentaron dos 
acontecimientos de orden público en menos de un mes (Toma a la Inspección 
de Policía San Adolfo en Septiembre 02 del 2001 y al Municipio de Acevedo 
en Septiembre 27). Estas tomas repercutieron en un mayor rechazo de la 
comunidad hacia la actividad de exploración sísmica, ya que interpretaron 
estas acciones como si fueran del grupo armado contra el programa sísmico 
y en donde la comunidad resultaba ser la afectada.  
 

ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 
 
Debido a los anteriores factores que no permitían, por parte de la 
comunidad, la realización del programa  de exploración sísmica fue necesario 
planear una serie de estrategias que permitieran la viabilidad del mismo.  
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Estas estrategias fueron el resultados de un análisis profundo de las 
comunidades donde se determinaba: Un diagnóstico de las mismas y se 
establecía una mapa de actores, el cual permitía establecer las relaciones 
entre los diferentes entidades, los líderes y sus intereses particulares; 
además de la relaciones que se presentaba entre los mismos y el grado de 
jerarquía, permitiendo de esta manera poder programar una serie de 
acercamientos que dieran como resultado una sensibilización con respecto al 
proyecto. 
 
A continuación se presenta el resultado del programa de sensibilización.  
 
1. Talleres Informativos. 

 
Durante los talleres informativos, comunes en los programa de información 
de cada proyecto, se realizó especial énfasis a la sensibilización de los 
líderes comunitarios permitiendo conocer los temores de cada uno y la 
respuesta a los mismos. En los talleres informativos a las Comunidades de 
las Veredas influenciadas por el proyecto se explicaron cada uno los pasos 
del proyecto, se socializo el Plan de Manejo Ambiental y se resolvieron 
inquietudes de tipo ambiental y social.  El enfoque primordial de estas 
reuniones fue el de disminuir el nivel de las expectativas que se tenia frente 
al proyecto y aclarando que la inversión social estaba dirigida en su mayor 
porcentaje a la Conservación y Recuperación del Medio Ambiente y en el 
personal de mano de obra no calificada que se requería para el proyecto.  

 
En el área se realizaron 52 talleres de información comunitaria donde se 
expusieron las etapas del programa sísmico, las medidas de manejo 
ambiental, el personal requerido de las comunidades para las labores, 
localización de las líneas sísmicas, equipos a utilizar, y, por último, se realizo 
la selección del personal que trabajaría en el proyecto.  La metodología 
utilizada para la selección del personal fue de sorteo.  Los talleres fueron 
realizados en igual número de veredas que correspondían al área de 
influencia directa, 40 talleres en las veredas del Municipio de Suaza y 12 
del Municipio de Acevedo. 
 
Además de la realización de estos talleres se hizo una presentación del 
proyecto en las alcaldías Municipales de Acevedo y Suaza, con la 
participación de Alcaldes, Concejales y Lideres Comunitarios. 
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2. Presentación del Proyecto a las Autoridades Municipales y líderes 
comunitarios. 

 
Se hizo la presentación del proyecto a la Administración Municipal, a la cual 
asistieron las siguientes personas: Alcalde, Personero, Jefe de Plantación, 
Director de la Umata y el Concejo en Pleno.  Se siguió el mismo orden de las 
reuniones con las comunidades y se aclararon dudas. 

 
Independientemente de esta presentación, se realizo un trabajo de 
sensibilización con cada una de estas personas dependiendo del grado de 
aceptación hacia el proyecto, para que ellas a su vez nos ayudaran a generar 
un ambiente de confianza y apoyo de la Comunidad con el proyecto, teniendo 
en cuenta que estas personas son lo lideres más importantes de la 
comunidad.  Como producto de esta sensibilización el Alcalde de Acevedo 
cambió su percepción hacia el proyecto  y se mostró fuertemente dispuesto 
a apoyar el mismo.   Este trabajo de sensibilización estaba dirigido a 
conocer los intereses y temores particulares hacia el proyecto y a partir de 
este conocimiento el proceso de generación de confianza hacia el mismo. El 
proceso de sensibilización fue diseñado de tal forma que cubriera desde el 
Gobernador del Huila hasta con los presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal.  

 
3. Presentación del Proyecto en la CAM Neiva. 

 
Se presento el proyecto ante la autoridad ambiental regional CAM Neiva, 
donde se explico detalladamente el Plan de Manejo Ambiental y se hizo la 
radicación del mismo en medio magnético e impreso, con el fin de obtener la 
supervisión de ellos a lo largo de la realización del proyecto.  Ellos a su vez 
designaron unos funcionarios de la CAM Pitalito para el seguimiento. 

 
4. Capacitación a Funcionarios de la CAM Pitalito. 

 
Se presento el proyecto a los encargados de la supervisión del mismo, a su 
vez se les ofreció una inducción completa sobre la parte ambiental y técnica 
del programa, para que ellos tengan las debidas herramientas en la 
ejecución de la supervisión.  Se presentaron videos de sísmica, el video 
realizado por BP en relación al impacto producido por la sísmica en fuentes 
de agua y además se expuso el estudio contratado por el Ministerio del 
Medio Ambiente con la Universidad de los Andes, en relación con las 
posibles afectaciones a edificaciones y el terreno en general.  De igual 
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manera se hizo una capacitación con respecto al manejo de taludes y se 
propuso un estudio para evaluar el impacto que las detonaciones provocaban 
en los mismos. 

 
A. Reunión con la Comunidad. 

 
El día 10 de octubre se realizo una reunión en pleno con las Comunidades, 
Lideres y Autoridades Locales, con el fin de decidir el futuro del proyecto, 
reunión que fue convocada por las mismas Comunidades.  Como resultado de 
esta reunión se concertó la realización de una capacitación a todas las 
comunidades sobre los verdaderos impactos producidos por la sísmica. 

 
A partir de lo anterior, se trazaron las siguientes estrategias adicionales: 
  
B. Capacitación por parte de la Universidad Surcolombiana. 

 
Se solicitaron los servicios de la Universidad Pública Surcolombiana de 
Neiva y en especial del profesor Jorge Arturo Camargo, con el fin de 
exponer los verdaderos impactos de la sísmica, teniendo en cuenta una 
investigación realizada por la Universidad.  Esta Universidad cuenta con el 
aval de la Comunidad por su carácter público y debido a que el Rector es del 
Municipio de Acevedo.   Esta capacitación tuvo una duración de dos días y 
contó con una buena participación por parte de los líderes y comunidad en 
general. 
 
C. Capacitación de la CAM. 
 
Se realizo una capacitación por parte de la CAM sobre el uso adecuado del 
suelo, sobre la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, las medidas de 
manejo ambiental y el programa de seguimiento por parte de la Corporación 
Autónoma Regional.  La participación de los profesionales de la CAM en este 
taller genero buena confianza de la Comunidad.   Es importante resaltar que 
algunos intereses personales por ciertos líderes comunitarios con respecto 
a la realización del programa de exploración sísmica se vieron opacados por 
el manejo técnico-ambiental que se le dio a la discurso.   
 
D. Capacitación Radial en la Emisora Comunitaria del Municipio. 
 
Con el ánimo de despejar dudas principalmente del área ambiental y de 
inversión social, se efectuaron varias entrevistas en un espacio radial de la 
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Emisora ‘‘Onda Zero’’ del Municipio de Acevedo en donde se hablo 
claramente sobre los beneficios que trae el proyecto para la región y los 
mínimos impactos que causa la exploración sísmica al medio ambiente.  De la 
misma forma se contrato una difusión continua con esta emisora con el fin 
de realizar una capacitación radial para las comunidades y aclarar los 
posibles impactos que pueden ser generados y las medidas de manejo 
ambiental, además se hizo una transmisión en directo de la capacitación 
realizada por la Universidad Surcolombiana y la CAM.   
 
E. Vigías Ambientales. 
 
Teniendo en cuenta que la comunidad confiaba en los profesionales y 
tecnólogos de su región y de acuerdo al grado de desempleo del Municipio se 
nombraron varios vigías ambientales, los cuales habían estudiado el 
componente forestal, ecológico y ambiental. Estos fueron capacitados para 
servir de Vigías Ambientales al proyecto formando, de esta forma, un canal 
de comunicación del programa con las comunidades, creando un mayor 
ambiente de confianza con la comunidad.  
 
Estos profesionales se encargaron de verificar el cumplimiento de las 
medidas de manejo ambiental en las diferentes etapas del proyecto, previo 
conocimiento del Plan de Manejo Ambiental y en los casos necesarios 
realizaron recomendaciones para optimizar ambiental y socialmente las 
operaciones. Además participaron de las actividades de inventario de 
nacederos, de procesos erosivos y actas de vecindad. 
 
F. Programa de investigación sobre el impacto producido en el suelo por 

las ondas sísmicas. 
 
Debido que la región es característica por su topografía abrupta y los suelos 
son susceptibles a la erosión y con el fin de generar mayor confianza a la 
comunidad frente al proyecto se realizó un programa de investigación sobre 
los efectos provocados por la exploración sísmica en el suelo, donde se 
realizaba un estudio de las características físicas del suelo en diez puntos 
diferentes y a diferentes profundidades, antes y después de las 
detonaciones; esto con el fin de comprobar técnicamente los impactos que 
produce la detonación del sismigel en las estructuras físicas del suelo. 
 
Antes de realizar una detonación, durante la perforación de los pozos, se 
tomaron varias muestras de suelo a diferentes profundidades con el fin de 
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establecer las características físico mecánicas de las muestras de suelo.  
Las pruebas realizadas en laboratorio fueron: Limites de Attemberg, 
capacidad portante del suelo, ensayos de corte, humedad, densidad y 
granulometría, entre otros. Posterior a la detonación se realizó otra 
perforación adyacente al pozo detonado y se volvieron a tomar los 
muestreos de suelo a profundidades similares para su respectivo análisis.  
Estas pruebas se realizaron en área que presentaban diferentes tipos de 
suelo con diferente pendiente y en pozos donde la carga a detonar era de 
8100 gramos. Como resultado de estas pruebas experimentales se pudo 
constatar que no existe ninguna alteración de los suelos como producto de 
las detonaciones. Este informe sirvió además para alimentar las 
investigaciones realizadas por la Universidad de los Andes con respecto a 
este tema y fue, además, avalado por la Universidad Nacional como tesis de 
grado para uno de los profesionales involucrados en la investigación. 
 
G. Gestión de Convenios de Inversión Social. 
 
Como parte de las políticas sociales de Talismán Colombia Oil and Gas Ltd. 
se diseñó un programa de inversión social a las comunidades influenciadas 
por el proyecto y se adelantaron conversaciones con entidades como el 
Comité de Cafeteros, el SENA, la CAM, la Alcaldía y la Gobernación para 
suscribir convenios interinstitucionales para la ejecución de los proyectos 
de inversión socioambiental.   Estos proyectos se diseñaron con cada una de 
las comunidades y se buscó, en conjunto con las mismas, la financiación por 
parte de las entidades gubernamentales. 
 
Para la inversión social y ambiental en el área se creó la FUNDACIÓN 
QUIWE donde se formularon 12 programas de inversión encaminados al 
mejoramiento del entorno ambiental, la educación, el desarrollo comunitario, 
el fortalecimiento institucional, la generación de lazos de convivencia, la 
creación de empleo y la incentivación del deporte. Estos programas fueron: 

 
• Programa de conservación y reforestación de cuencas hidrográficas. 
• Programa de construcción de restaurantes escolares. 
• Programa de implementación de letrinas y pozos sépticos. 
• Programa de protección de acueducto. 
• Programa de reciclaje. 
• Programa de educación lúdica ambiental en escuelas. 
• Programa de educación ambiental en colegios. 
• Programa de construcción de nuevos acueductos comunitarios. 



 45

• Programa de mejoramiento de espacios deportivos. 
• Talleres sobre formulación de proyectos. 
• Programa de convivencia. 
• Programa de integración deportiva. 

 
Como resultado de la anterior estrategia, fue posible llevar a cabo el 
programa sísmico en un ambiente de confianza y tranquilidad con las 
comunidades. 
 
 


