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Resumen 

 

     El conflicto armado en Colombia tiene una historia en evolución de más de cincuenta años, en 

el cual han participado diferentes actores con propósitos, métodos y medios particulares.  Las 

acciones que emprenden los grupos armados han ocasionado deterioro social, ambiental y 

económico que se ha postergado por generaciones de colombianos.  Partiendo de la descripción 

de los eventos históricos, la evolución del conflicto y las dinámicas de entorno que ha impactado 

la explotación petrolera en la región del Sarare (Arauca), se determinan los riesgos haciendo 

énfasis en el impacto de las estrategias planteadas en los periodos presidenciales comprendidos 

entre los años 1986 a 2013 (julio), presentando una propuesta estratégica de seguridad.  Así 

mismo, se resalta a los militares como profesionales expertos en seguridad, con el perfil  

adecuado para desempeñar labores de planificación en seguridad aportando en el cumplimiento 

del proyecto misional empresarial. 

     PALABRAS CLAVE: Arauca, Atentados, Oleoductos, Prevención, Seguridad Física. 
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INTRODUCCIÓN 

 

    El sector petrolero colombiano cuenta con una larga historia de acciones terroristas hacia los 

escenarios que enmarcan los oleoductos.  Una de las regiones involucradas dentro de esta 

problemática social es la región de Sarare en el departamento de Arauca.  La explotación 

petrolera en Arauca inicia en el año 1959, a partir de allí las condiciones socio-económicas y 

políticas cambiaron proyectando una nueva visión de desarrollo para la región.  A partir del auge 

del petróleo en Colombia, ésta región es reconocida por su diversidad ecológica, natural, también 

como una región geográficamente estratégica, tal como lo comenta el periódico el espectador 

(2012) “este departamento tiene elementos estratégicos, que lo hacen atractivo para los grupos 

armados ilegales: La frontera con Venezuela como ruta para el narcotráfico, el contrabando de 

gasolina y el boom petrolero con todo el dinero que mueve”.  

 

     Esta nueva fuente de desarrollo social como económico,  se enmarcan nuevas políticas, la 

vinculación de compañías petroleras, al igual  problemáticas sociales y de seguridad,  para ser 

considerada ésta región un objetivo de los grupos terroristas.   

Esto ha llevado a que  cada una de las compañías petroleras existentes en la región implemente 

planes de trabajo, acciones sociales, económicas  y de seguridad que propiciaron el surgimiento 

de ésta región sacándola un poco del abandono social y estatal, “este descubrimiento abrió las 

posibilidades de desarrollo a una zona secularmente marginada”. Aguilar, O. et al. (1998).    
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     Es aquí donde surge el cuestionamiento acerca de la efectividad de las medidas de seguridad 

física, los protocolos, procedimientos de prevención y mitigación de las acciones terroristas que 

se han ido incrementando con resultados nefastos cada vez mayores.   

 

     A partir de éste análisis reflexivo se pretende brindar un acercamiento hacia los 

cuestionamientos planteados, para ello se cuenta con el conocimiento en terreno como 

experiencia personal del autor, en cuanto al trabajo en el área petrolera como profesional militar 

y como analista de seguridad.  De ésta manera, se obtiene una visión más cercana de la situación 

Araucana, apoyada en referentes teóricos que a la vez  se ha fundamentado en  el estado del arte 

de ésta problemática.  

 

     Así mismo, se invita a reflexionar sobre los objetivos de la formación militar con los de 

seguridad, rescatando la importancia del interés académico y de la proyección personal para 

llegar a generar una articulación con cargos corporativos de seguridad, tal como lo mencionan 

Torres y Sánchez (2010), quienes esbozan la importancia del desarrollo profesional del personal 

encargado con los temas de seguridad. 

 

     Se describen y analizan las medidas de seguridad implementadas en la zona, mediante la 

triangulación de información que lleve a la reflexión de las posibles acciones y soluciones 

logrando la mitigación de los riesgos teniendo en cuenta las medidas planteadas en seguridad 

para la prevención tanto las acciones de reparación de los atentados a la infraestructura petrolera 

a si mismo la efectividad de las políticas del gobierno nacional en el tema de seguridad en la 
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región de Arauca para garantizar la operación petrolera de las diferentes empresas nacionales y 

multinacionales. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICA EN PREVENCIÓN Y ACCIONES DE REPARACIÓN 

DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS AL OLEODUCTO EN LA REGIÓN DEL SARARE - 

ARAUCA (COLOMBIA) 

 

Situación histórica de la explotación petrolera en la región de Arauca 

 

     La historia de los seres humanos en su evolución a lo largo del tiempo ha girado en entorno a 

la importancia de la tierra y al control de esta.  Se han presentado diferentes luchas por el poder y 

el control de los recursos naturales que son fundamentales para la supervivencia de los pueblos. 

Uno de éstos conflictos a estado alrededor del petróleo, como la mayor fuente de energía, base 

del desarrollo de muchas naciones, pero a la vez, en la generación de problemáticas sociales 

como de seguridad.  

 

     Siendo Colombia el contexto de interés para éste artículo de reflexión, se realiza un breve 

recuento historio de la explotación petrolera en Colombia basado en la página de Ecopetrol “El 

petróleo y su mundo” (2013).  

 

     La historia de la explotación petrolera en Arauca inicia con la presencia del llamado oro 

negro, que se remonta mucho antes del descubrimiento, antes del siglo XVI, donde los indígenas 

lo utilizaban en varios usos. En la conquista, Gonzalo Jiménez de Quesada, observo la presencia 

de un líquido negruzco en el Valle Medio del Rio Magdalena en un caserío de los Yarigues, lo 
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que hoy se conoce como Barrancabermeja. También hubo presencia de petróleo en la Guajira, en 

Orito, en el Catatumbo y en Lorica, estas áreas fueron la base para el inicio de la industria 

petrolera.  En el año de 1883, se perforó cerca de Barranquilla el primer pozo de petróleo que 

produjo 50 barriles diarios.  

 

     En el año de 1905 se inició la llamada la fase costeña de la industria, se expide el decreto 34, 

donde se confería la autorización para la explotación minera y la ley 6 del mismo año como 

inicio formal de la industria petrolera en Colombia.  En 1921 se inició la producción con la 

construcción de las refinerías y el oleoducto de transporte hacia la Costa Atlántica. Se continuó 

con la exploración petrolera, con nuevos yacimientos en casabe, llanito, Vásquez, Tibú entre 

otros.  En 1928 se empezó a discutir lo que con el tiempo llegaría a ser la ley 37 de 1931, con la 

cual se empezó a definir el marco de desarrollo de la industria petrolera, con la figura de la 

concesión. En 1951 esta concesión se revirtió al estado, siendo manejada por la compañía 

petrolera creada por el gobierno en 1948, Ecopetrol, con el propósito de manejar el patrimonio 

del país; se hizo cargo de la operación de otras concesiones, emprendiendo actividades de 

exploración, producción, transporte, refinación, comercialización de hidrocarburos y sus 

derivados.  

 

     En materia de política petrolera el Gobierno Nacional, define a través del Ministerio de Minas 

y Energía,  a Ecopetrol, como entidad del Estado, encargada solo de ejecución,   partir de 1970 se 

dieron  los contratos de asociación, condiciones  que llevaron inicialmente a resultados positivos, 

con el descubrimiento de campos como Caño Limón en 1983 y el de Cusiana - Cupiagua y los 

campos de gas en la plataforma del mar Caribe.   
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    En el año 2003 se realizó un cambio trascendental en la estructura petrolífera de Colombia con 

la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH – (Decreto 1760 de 2003). Con este 

decreto se transformó a Ecopetrol en una empresa comercial del Estado con dedicación exclusiva 

a las actividades integradas de la industria petrolera (exploración, perforación, producción, 

transporte, refinación y comercialización), lo que le permitiría competir en igualdad de 

condiciones con otras compañías del sector. En busca de una mayor autonomía  de criterios de 

alta competitividad, el Gobierno Nacional anunció el 25 de julio de 2006 el inicio del proceso de 

vinculación de capital de terceros o capitalización de Ecopetrol, la ley 1118 de diciembre de 

2006 dio vía libre a la primera ronda de emisión de acciones, ante lo cual los colombianos 

acudieron masivamente. 

 

    Luego de este recuento por la historia del petróleo y su evolución en Colombia, surgen 

algunos interrogantes: ¿qué desencadeno la explotación del oro negro en los países del tercer 

mundo o subdesarrollados?, ¿se originó por la revolución industrial, el desarrollo automotriz y de 

otras industrias que dependían de los derivados del petróleo?  Ocasionando así la expansión de la 

explotación petrolera con el control por intermedio de empresas extranjeras en diferentes países. 

 

Proceso de explotación petrolera en la región de Arauca 

 

      El departamento de Arauca está ubicado en el extremo norte de la región de 

la Orinoquia Colombiana.  Su territorio ocupa una superficie de 23.818 km²,  su nombre (y el de 

su capital) deriva del nombre de un ave llanera llamada Arauco. La economía del sector ha 

estado basada en el agro, con poca disponibilidad de recursos provenientes del gobierno nacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orinoquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anhima_cornuta


Seguridad Física en Prevención de Atentados a Oleoductos en Arauca 

 
 

8 
 

para la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores,  las mejoras en la 

infraestructura en cuanto a vías, hospitales y servicios públicos. 

     Con el auge de la bonanza petrolera el departamento sufrió transformaciones sociales, 

económicas y de seguridad. Se producen cambios que impactan al país.  En 1959 se inicia la 

explotación petrolera en Arauca, con la perforación del pozo la Heliera 1 en Puerto Rondón, el 

pozo Tame 1 por la Socony-Mobil,  la Shell en 1960. En 1980, Intercol perfora los pozos Arauca 

1 - 2 en Saravena. En 1981 Ecopetrol perfora el pozo Río Ele.  

 

      La actividad exploratoria a comienzos de los años 70 estaba en detrimento, lo que condujo al 

país a convertirse en importador neto de crudo a partir de 1975. Esta situación llevó al gobierno 

nacional a cambiar la política petrolera, aboliendo el sistema de concesión, abriendo paso al 

esquema de contrato de asociación, para estimular la vinculación de compañías petroleras 

internacionales al sector. Como fruto de esta política se produjo el descubrimiento del pozo de 

Caño Limón, el más importante en la historia colombiana hasta ese entonces, con reservas de 1,2 

billones de barriles. Un año después se descubrieron otros pozos, como La Yuca y Mata negra. 

Estos hallazgos marcaron el repunte de la producción de crudo que le permitió al país no sólo 

alcanzar su autosuficiencia petrolera a partir de 1986, sino recobrar su condición de exportador 

neto de crudo.  La explotación de Caño Limón significó para Arauca como para la Nación, un 

aumento considerable en sus ingresos.  En 1986 los recursos transferidos por el sector de 

hidrocarburos a las diferentes entidades públicas sumaron $17.798 millones, monto del cual el 

departamento de Arauca, los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y el Corpes Orinoquia 

recibieron el 38,1%. Aguilar (1998).  
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    Como se observa en la historia, la explotación petrolera en Arauca se dio a pasos agigantados. 

La región pasó en poco tiempo de ser un departamento de marginalidad  con grandes 

necesidades, a convertirse en el más rico de Colombia. Esta bonanza atrajo a muchas personas, 

algunas querían trabajar, buscar nuevos horizontes en ésta región, otras pretendían controlar y 

financiar ideologías para luchas revolucionarias.  Así mismo, se gestaron espacios de corrupción 

para algunos gobernantes de turno auspiciados por los partidos políticos. Todos estos aspectos 

contribuyeron con la generación de épocas de violencia que impactaron las esferas sociales, 

económicas, políticas como a las militares en todo el departamento y en la nación.  

 

     Las condiciones de ésta región se evidenciaron  al vivir de manera personal en las  diversas 

zonas del departamento durante los años 1997 al 2002 y 2004 al 2006.  Seis años donde se 

trabajó se conoció  ésta zona, colmada con una biodiversidad espectacular, amaneceres increíbles 

sus pobladores con gran don de gente, quienes pese a haber sufrido tanta violencia, querían 

progresar y cambiar la realidad que vivían.  El deseo de superación constante, se puede 

ejemplificar con una situación real que Se experimentó  en el municipio de Arauquita.  “Allí 

estábamos realizando unas operaciones se conversó con un habitante del lugar, (en esa época la 

guerrilla prohibía que los pobladores hablaran con los militares, porque eran asesinados). Éste 

poblador ayudo a desactivar varias  minas que estaban en un “supuesto” parque construido por la 

alcaldía, por un valor irrisorio, (demostraba que los dineros de las regalías petroleras los 

desviaban en los porcentajes a la FARC y ELN y obviamente a los  alcaldes con sus 

colaboradores). Éste señor, habló motivado por el accidente de un niño al estar jugando en el 

parque, “había sido herido por las minas que dejaban allí los guerrilleros”.  Situación que 
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evidencia la fortaleza, tenacidad  el inconformismo ante la situación que estaban viviendo estas 

personas. 

 

Dinámicas de los atentados terroristas en la región de Arauca 

 

      La descripción de la dinámica de los atentados terroristas, se realiza a partir del análisis de la 

evolución del conflicto con la problemática de seguridad en la región de Arauca desde los inicios 

en los años 60.  Este conflicto se incrementó por el crecimiento de la explotación petrolera, por 

el surgimiento con el asentamiento de grupos al margen de la ley en esas áreas, los atentados 

terroristas a la infraestructura y acciones hacia sus trabajadores como medios de presión para el 

pago de extorsiones.  El impacto de éstos atentados en las industrias se analiza a partir de tres 

periodos que han marcado la historia Colombiana.  El primer periodo se toma a partir de finales 

de los años 80 hasta el año 2002, el segundo periodo parte del año 2002 hasta el 2010, abarcando 

las temáticas de la política de seguridad democrática; y el tercer periodo a partir del año 2010 

hasta el año 2013 donde acciones se han ido están incrementando. 

 

    La problemática de seguridad en Arauca inicia desde los años 60, con la inclusión del 

departamento en los programas de INCORA por medio  del colonizaje agrario.  Programas que 

fueron abandonados, ocasionando la formación de familias de aparceros, quienes basaban su 

sustento en la agricultura y en la ganadería.  En el ámbito interno y fronterizo, las instituciones 

del estado central cumplía funciones minúsculas de integración de la población;  el ejército 

nacional, (que era minino) ejercía la soberanía frente a los países limítrofes de Venezuela y 

Brasil. 
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     A éstas comunidades de aparceros, se les presentaron dificultades ante las cuales no 

recibieron respuesta por parte del estado, por lo cual el grupo guerrillero naciente en ese sector, 

el ELN, fue extendiéndose por todo el departamento rápidamente con sus ideologías basadas en 

la reforma agraria, discurso un poco difuso, tal como lo afirma Tapia (2013) “Mantiene una 

identidad ideológica difusa […], en defensa de los pobres, desposeídos del campo y de la 

marginalidad urbana”. De la misma manera, la lucha de poder promovida por unos dirigentes 

políticos y los terratenientes que querían someter a los colonos contribuyó para que las guerrillas 

tuvieran el control territorial en este departamento. 

 

     El inicio de la explotación petrolera fue aprovechado por los grupos de guerrilla quienes se 

estaban posicionando en procura de controlar la región con una especie de cogobierno. 

Realizaban acciones terroristas como medio de intimidación, paros armados, bloqueos, 

amenazas, extorsiones, homicidios, secuestros de funcionarios, contratistas, atentados terroristas 

a oleoductos, pozos, campo de producción, vías, torres eléctricas y hacia la fuerza pública, 

quienes aseguraban las instalaciones en las áreas rurales como urbanas. Las dinámicas de 

violencia se incrementaron con la evolución de la explotación petrolera del departamento de 

Arauca, jugando un papel trascendental las comunidades que colonizaron esas áreas, las 

guerrillas y el estado. 

 

     De acuerdo a la historia del conflicto del país, los primeros grupos en llegar al departamento 

de Arauca fueron las guerrillas del ELN, quienes utilizaban artefactos explosivos improvisados 

causando gran daño a la población y a la Fuerza pública.  Luego llegaron las FARC, originando 
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una confrontación entre estos dos grupos armados por el control territorial, conflicto que dejó 

una estela de violencia prolongada. Estos grupos guerrilleros aprovecharon el inconformismo de 

la población de colonos, la falta de acción y el abandono del estado para imponer sus leyes por 

medio de la violencia, llegando a la llamada colonización guerrillera, Gutiérrez (2010), basada 

en la movilización de guerrilleros para poblar las veredas y los poblados con la finalidad de crear 

una red en todo el departamento, adecuando el terreno para cumplir sus objetivos de poder. Así, 

lograron dominar durante 20 años, manteniendo una violencia generalizada en el departamento, 

que en la actualidad se ha incrementado por las acciones en contra de la Fuerza Pública. 

 

     El entorno del departamento de Arauca sufrió una transformación inesperada y rápida debido 

a la bonaza petrolera que trajo una ola de personas de diferentes regiones, culturas como sus 

costumbres quienes buscaban obtener estabilidad económica. Este desplazamiento, se tradujo en 

descomposición social, por la mezcla de lo ilícito con lo lícito y en el surgimiento de una 

violencia generalizada.  Ante ello, las multinacionales cumplieron (en parte) las funciones del 

estado, adecuaron áreas  mejorado las condiciones de vida a sus moradores; por el contrario el 

estado y los gobernantes locales se preocupaban por el pago de los dineros de las regalías.   

 

     Este auge migratorio, por el bum de la explotación petrolera, también es aprovechado por las 

guerrillas quienes se financiaban por medio de las acciones terroristas, llenando sus arcas para 

lograr según ellos, la lucha por el pueblo colombiano y la reforma agraria. Discurso al que apelan 

adjudicando a las empresas multinacionales la “explotación extranjera de los recursos 

Colombianos”, Tapia (2013), y al estado la destrucción del ambiente, de los recursos no 
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renovables, la malversación de las regalías.  Es por ello, que orientan las acciones terroristas 

contra los trabajadores y la infraestructura en la región, así como lo manifiesta Ávila (2009): 

Uno de los impactos más significativos que ha tenido el conflicto armado en Colombia, ha sido 

sobre la infraestructura crítica. Los atentados terroristas a oleoductos, torres de energía y 

comunicaciones entre otros, se han presentado en Colombia desde finales de los años 80, 

mostrando un pico contundente en los años 2001-2003. (p.3).  

 

     Otro de los aspectos que se suma a la dinámica de atentados terroristas en el entorno 

Araucano, son los cultivos ilícitos como fuente de financiación de los grupos al margen de la ley, 

expansión que se evidencia con la bonanza cocalera que se dio entre los años 1999 y 2006, 

(información del departamento estado de EEUU y el sistema de monitoreo SIMCI apoyado por 

ONOCD).  Esta actividad de los Grupos Armados Ilegales GAI, generó mayor violencia con 

descomposición social, época que se puede comparar según la biblia con Sodoma y Gomorra. 

Todo el entorno de la región giraba en lo ilícito, en esa región como militar, erradicamos áreas 

críticas del departamento, en las veredas de los municipios existía un gran flujo de economía 

ilícita, como la prostitución, el comercio de sustancias para la preparación de la droga y la 

economía más cara, ya que un desayuno en esa época podía  valer unos 30.000 pesos 

 

     En las figuras que se presentan a continuación, basadas en la información histórica de las 

empresas, se observa y se determinan las dinámicas de las acciones terroristas a la infraestructura 

petrolera, desde el inició la exploración petrolera en el año 1986 hasta el año 2013 (31 Julio). 

(Elaboradas por el autor, como funcionario de la sección de información DSF Ecopetrol, 2013). 

Aquí se representan los tres periodos de las acciones en el departamento. 
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Fortalecimiento progresivos de los GAI

Dinámica de las Acciones terroristas

 

Figura 1. Dinámica de las Acciones Terroristas 
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Figura 2. Dinámica de atentados en el departamento de Arauca. 

        En esta grafica se evidencian los años 2000 y 2001 como los de mayor afectación por los 

atentados terroristas. 
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Figura 3. Impacto de las Acciones Terroristas por Municipios 

 

     El municipio donde se desarrolla la explotación petrolera que se ha visto más afectado por las 

acciones terroristas es Saravena. 
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    Figura 4. Atentados en Arauca por municipios. Saravena – Arauquita. 

El año de mayor afectación terrorista hacia los municipios de Arauquita y Saravena es 2001.  

Municipio Total 

Arauquita 285 

Saravena 348 

Total general 633 
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     Figura 5. Afectación por Veredas del municipio de Arauquita 

Las figuras anteriores determina el impacto por veredas de los municipios, así: En el municipio 

de Arauquita, las veredas con mayor índice de acciones son las veredas de La Brasilia con 67 

eventos, san Rafael de Arauquita con 50 eventos y villa del rosario con 42 eventos. 

 

Tabla 1. Afectación por veredas Munición de Arauquita y Saravena 

No VEREDA ABSCISA MUNICIPIO

2 LA OSSA K 000+000 AL K 006+200

0 INSP. LA PESQUERA K.006+200 AL K 007+800

20 ACACIAS K 007+800 AL K 016+800

28 LAS BANCAS K 016+800 AL K 028+000

4 LA PICA K 028+000 AL K 029+000

4 EL TRONCAL K 029+000 AL K 030+500

20 LA UNION K 030+500 AL K 037+000

20 GUAMALITO K 037+000 AL K 040+500

22 LA BRASILIA K 040+500 AL K 042+500

50 SAN RAF ARAUQUITA K 042+500 AL K 045+000

42 VILLAROSARIO K 045+000 AL K 049+000

67 LA CEIBA K 049+000 AL K 054+800

6 LA COLORADA K 054+800 AL K 059+200

ARAUQUITA

    

No VEREDA ABSCISA MUNICIPIO

17 EL PORVENIR K 059+200 AL K 060+200

17 LA GRANADA K 060+200 AL K 062+000

26 CAÑO BOGA K 062+000 AL K 063+500

18 AGUA SANTA K 063+500 AL K 066+000

88 LA PAJUILA K 066+000 AL K 070+500

32 CAÑO ROJO K 070+500 AL K 073+000

22 SAN RAF BANADIA K 073+000 AL K 076+900

0 BANADIA K 076+900 AL K 079+500

21 CAÑO CLARO K 079+500 AL K 080+900

30 EL CONSUELO K 080+900 AL K 085+900

0 SATOCA K 085+900 AL K 086+000

24 MIRAMAR K 086+000 AL K 088+300

23 LA PAVA K 088+300 AL K 091+650

15 PAVA ALTA K 091+650 AL K 095+000

15 ISLAS DEL BOJABA K 095+000 AL K 098+800

SARAVENA

 

    En el municipio de Saravena, las veredas con mayor impacto de acciones son las veredas la 

Paujila con 88 eventos, Caño Rojo con 32 eventos y el Consuelo con 30 eventos.  El trazo de la 
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infraestructura petrolera en las veredas de los municipios de Saravena y Arauquita determina el 

impacto o la concentración de los incidentes. 

 

 

Figura 6. Ubicación de los sectores de mayor impacto de los atentados. Fuente Periódico 

espectador y sección de información DSF. 

      

     Con ésta figura una vez más se corroboran las áreas de mayor impacto en el departamento de 

Arauca son los municipios de Arauquita y Saravena 

 

     Así mismo, es muy importante relacionar también el accionar de los grupos armados ilegales 

anualmente en el departamento de Arauca, como lo demuestra la figura 7.  
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Figura 7. Dinámica de las acciones terroristas GAI en el departamento de Arauca  

 

Incidentes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Homicidio 277 185 222 321 244 219 143 206 64

Secuestro Extorsivo 6 4 1 1 5 16 12 12 8

Extorsion 3 3 3 1 3 46 30 63 22

Vehiculo Incinerado 5 1 0 5 0 7 9 18 3

Vuladuras de vias 23 12 3 3 1 3 4

Voladuras de Puentes 4

Acciones Subversivas 20 13 1 5 7 8 12 20 7

Total general 338 218 227 333 262 299 207 322 108  

Tabla 2. Estadísticas anuales incidentes en el departamento. Fuente Mindefensa  y sección de 

información DSF. 

 

     Las  figuras y tablas, permiten observar la presencia de algunos puntos álgidos en cuanto a los 

atentados terroristas en el departamento de Arauca que impactan la producción petrolera, las 

condiciones sociales, económicas y las políticas de la región.  Durante el periodo comprendido 

entre los años1998 al año 2001 se visualiza la mayor cantidad de atentados.  A partir del año 

2004, disminuyen notablemente, pero sin extinguirse en su totalidad.  Estos atentados han sido 

constantes, aunque han disminuido en cantidad; condiciones que reiteran la dinámica de los 

atentados en la zona, en cuanto a la presencia frecuente de acciones terroristas (aunque tenues) 

de los grupos armados, la retoma de la región por las fuerzas militares, el estado y las petroleras.  

Medidas de seguridad implementadas en la Región del Sarare 
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       La situación de seguridad que impacta la región de Arauca y la industria petrolera, Se 

evidenció  a través del desempeño como militar.  Las acciones del gobierno nacional que 

encaminaron las políticas de seguridad nacional en los diferentes periodos presidenciales, 

demuestran los grandes vacíos en cuanto a efectividad, la falta de una buena estrategia, de poseer 

unos objetivos bien definidos y la improvisación de las acciones al enfrentar la problemática 

existente, que viene desde los años 60.  Las acciones de seguridad implementadas en el 

departamento de Arauca, se pueden configurar a partir de tres periodos que han impactado el 

entorno regional; según el mandatario de turno se realizaban los cambios en la estrategia de 

seguridad y el impacto y/o efectividad variaban, tal como se observa en la figura 8. 
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Entre 1986 a 2002 la aplicación de las medidas

de seguridad y gobernabilidad que impactaron a

la industria fueron ineficientes.
Entre 2002 a 2010 reestructuración de la

estrategia de seguridad con la aplicación y

fortalecimiento de las entidades

gubernamentales y Fuerza publica en

coordinación de la seguridad privada que redujo

el impacto a la operación, dando la viabilidad en

el sector.

Entre 2010 a 2013 (Julio) Incertidumbre

por el cambio de accionar y nuevas

políticas de seguridad implementadas

por el gobierno nacional por medio de

las entidades gubernamentales y la

Fuerza publica con la articulación de la

seguridad privada de las empresas. Ha

bajado la percepción de seguridad y el

aumento de las acciones terroristas

como presión en la mesas de diálogos

de paz..

Implementación de medidas de

seguridad

 

      Figura 8. Dinámica de las acciones terroristas según Periodo Presidencial  

     Los cambios trascendentales y el abandono estatal hacia ésta región, permitieron que las 

guerrillas impusieran su ley, presentando diferentes dinámicas de violencia y acciones terroristas.  
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En la región del Sarare, el grado de injerencia del Estado se evidencia a partir de la 

implementación de las políticas de seguridad nacional, cuyo fin era garantizar la operación 

petrolera de las diferentes empresas.  Esta situación da certeza una presencia tardía y selectiva 

del Estado dentro del mismo departamento, con acciones que llevaban a regular las relaciones 

sociales, superar conflictos (centralización) o imponerse frente a los alzados en armas 

(pacificación).  

 

     Durante muchos años, el control territorial del Estado sobre amplias zonas fue parcial o casi 

inexistente (Cravo Norte, Puerto Rondón), parecía que resultaba poco rentable mantener la 

presencia burocrática donde la población no era numerosa y los procesos de acumulación de 

capital eran precarios o estaban en manos de grandes propietarios y de empresas particulares.  

Para el Gobierno central, la solución consistió en otorgar a individuos, grupos u organizaciones 

la representación del Estado en Arauca, convirtiendo a estos poderes privados en intermediarios 

entre el Estado central y la población civil (González, 1989).   En casos extremos, esta 

intermediación funcionaba para asuntos específicos (realización de elecciones, construcción de 

obras de infraestructura, manejo del "orden público", explotación de recursos naturales).   

 

     En el año de 1997 se conocían  sinónimos con los cuales se referían al departamento de 

Arauca.  Al llegar a éste sector, se decía que se llegaba a “Sara bomba” o Arauca vibrador, “yo 

me preguntaba ¿por qué decían eso?” Al llegar al municipio de Saravena, desde el primer 

momento se ve un paisaje espectacular pero, a la vez, desde que se desciende del avión se sentía 

la zozobra en el ambiente. La mirada de los habitantes era muy penetrante, como averiguando 

quiénes éramos y que íbamos a hacer allá.   Al día siguiente  la respuesta a mí pregunta se dio,   
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se referían a Arauca como “Sara bomba”, porque cuando habían explosiones se sentía la 

vibración.   

 

     Luego de la permanencia en este departamento donde  la acción de la guerrilla era constante, 

las personas no hablaban con los militares, la razón era sencilla, los asesinaban, la guerrilla tenía 

prohibido que las mujeres se relacionaran con los policías y soldados porque las mataban, las 

únicas personas que hablaban u ofrecían los artículos para las unidades militares eran quienes 

estaban autorizados por el ELN y las FARC, pero a cambio de información. Hablando con una 

de las personas del sector, pero en la ciudad de  Bucaramanga, le preguntó que pasaba con la 

palabra en Saravena o en Arauca, él  respondió que la guerrilla tenía todo controlado y a quien 

veían haciendo algo o hablando con los militares lo mataban.  Igualmente se le preguntó porque 

mataban tantas mujeres, el  respondió que la guerrilla decía que “las mataban porque ellos no 

iban a dejar que nacieran hijos de militares en ese sector porque perdían terreno”; además que  

quienes iban al batallón eran catalogados de testaferros de los negocios de la guerrilla.  Desde 

allí siempre se dirá que Arauca es un león dormido. “Cuando se despierta ataca a su presa  luego 

se vuelve a dormir.”  Las personas, las  instituciones y las empresas existentes en la región 

pensaran   que con unos informes parciales sobre las situación del entorno en cuanto a la 

aparente mejoría de la percepción de  seguridad en este departamento, bajan los niveles de 

aseguramiento para el desarrollo de los trabajos  situación que pone en riesgo, a las personas, la 

infraestructura,  el movimiento y desarrollo de la industria petrolera. 

 

     Desde el inicio de la explotación petrolera se observa que las dinámicas terroristas por parte 

de los grupos armados ilegales (GAI), fueron creciendo y fortaleciéndose vertiginosamente, 
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logrando control en diferentes áreas del país, como en Arauca, donde obtuvieron, un control 

total, hasta llegar al año 2002 donde casi se declara un estado fallido en Colombia.  Situación 

ocasionada por el establecimiento de políticas de seguridad nacional ineficaces y por diferentes 

intentos de diálogos de paz con las guerrillas, quienes a cambio de querer la paz, estaban 

aplicando una estrategia bien clara para la toma del poder.   Estos eventos en la historia 

colombiana, fueron dados en los periodos presidenciales de Belisario Betancour Cuartas (1982-

1986), Virgilio Barco Vargas (1986-1990), César Gaviria Trujillo (1990-1994), Ernesto Samper 

Pizano (1994-1998) y Andrés Pastrana Arango (1998-2002).  

 

     Las medidas de seguridad adoptadas en estos periodos se basaron en el incremento de la 

Fuerza Pública, en la creación de la Brigada del ejército nacional No. 18 con sede en Arauca, 

como primera acción que garantizara la seguridad en el territorio del Sarare.  Luego se instalaron 

varias instituciones gubernamentales como la Fiscalía, la Policía Nacional, las Alcaldías y la 

Gobernación entre otros, las cuales fueron ineficaces ya que el control del territorio estaba en los 

grupos guerrilleros. 

      

      Para ésta época se establecieron algunas medidas de seguridad física por acuerdos de 

convenio, en coordinación con las actividades del Ejército Nacional y con inversión de recursos 

dados por las empresas para su seguridad.  Las acciones se basaron en la implementación de 

bases de patrullaje en lugares estratégicos así mismo la creación de varios batallones de 

contraguerrillas que aseguraban las áreas periféricas de las estaciones, plantas, pozos, oleoductos 

y exploraciones.  En cuanto a la seguridad de las instalaciones, se mantenían controles al ingreso 

del personal, vehículos y barreras perimetrales con serpentinas.  La seguridad en la reparación de 
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la infraestructura, se coordinaba entre el ejército nacional y la empresa privada, en éste proceso, 

se presentaron incidentes por ataques producidos por los grupos del ELN y las FARC, quienes 

causaron varias pérdidas humanas, materiales, ambientales como de imagen de la empresa.  Esto 

continúo hasta el primer periodo determinado a partir del año 1986 hasta el año 2002.   

 

     Con el inicio del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010), radica en el 

cambio a la estrategia de seguridad para el país y las zonas críticas, basado en la aplicación de las 

normas internacionales y nacionales para garantizar el estado de derecho.  Desde el año 2002, 

Arauca fue declarada de zona de rehabilitación y consolidación, definida como “el área 

geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde con el fin de garantizar la 

estabilidad institucional con el restablecimiento del orden constitucional, la integridad del 

territorio nacional y la protección de la población civil” Defensoría del Pueblo (2013).  

 

     Ante esta situación la estrategia de seguridad del presidente Uribe, intentó hacer un corte 

drástico con el anterior dominio guerrillero se  adoptó medidas que resultarían controvertidas por 

los analistas, los políticos y la Corte Constitucional (políticas de seguridad nacional). Algunas de 

estas medidas contemplaron las capturas masivas, la intervención de las regalías petroleras por el 

poder central, el nombramiento provisional de un ex-militar como gobernador, el establecimiento 

de un complejo sistema de protección a la infraestructura petrolera con el aumento ostensible de 

efectivos de la fuerza pública en el territorio.  Estas estrategias precedieron la ruptura de las 

negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.  Sin duda,  lo anterior denotaba el 

deseo de romper una dinámica del conflicto con una trayectoria política regional vigente por más 

de treinta años.  



Seguridad Física en Prevención de Atentados a Oleoductos en Arauca 

 
 

24 
 

     El esfuerzo de las ofensiva militar estaba encaminada en las áreas bases y los corredores 

estrategias de las guerrillas, que eran considerados como santuarios, con la finalidad de realizar 

una acción integral entre lo militar, con lo político, con una acción social para cortar los lazos 

entre las guerrilla y la comunidad, esto es la aplicación de la política de “Seguridad 

Democrática”.  El fortalecimiento de las operaciones conjuntas entre las Fuerzas militares y la 

Policía Nacional en la región del Arauca logro debilitar a las estructuras guerrilleras (FARC y 

ELN).   

 

     A partir de la implementación de las acciones de seguridad se logró develar la telaraña de las 

estructuras guerrilleras en los diferentes municipios, socavando las acciones terroristas y de 

violencia que impactaban el entorno regional.  Así mismo, surgen diversos cambios en 

seguridad,  que se inician con la reestructuración de las medidas de seguridad físicas dispuestas 

para la infraestructura petrolera para la garantía de la operación,  la aplicación de los convenios 

de seguridad, la creación de bases militares en los corredores de movilidad con el fortalecimiento 

de las medidas de seguridad en el oleoducto Caño Limón-Coveñas y en los diferentes epicentros 

de explotación petrolera (OXY, REPSOL y Ecopetrol), el apoyo con el denominado Plan Escudo 

(aviación del Ejecito con base en Saravena) en coordinación con la Fuerza Aérea para la 

vigilancia de la infraestructura , el fortalecimiento de los medios técnicos,  de comunicaciones 

entre la fuerza pública y las empresas.   

 

     Para ésta época como comandante de un batallón de contraguerrillas, cuya misión era realizar 

operaciones ofensivas en el corredor de movilidad en el llamado triángulo de las bermudas de 

Arauca, área comprendida por las veredas de Aguachica, los Chorros y Fundación del municipio 
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de Arauquita,  cuyo objetivo era  brindar seguridad a la infraestructura vial, eléctrica y petrolera 

entre los municipios de Saravena y Arauquita; desde allí se realizaba la coordinación de 

seguridad para las áreas críticas donde se presentaban la mayoría de los atentados terroristas y de 

violencia, partiendo desde una acción integral con impacto en las áreas social, económica, 

política y militar.   

 

     En el actual periodo presidencial del señor Juan Manuel Santos Calderón (2010- 2013 Julio), 

se dio un proceso de revisión y diseño de la estrategia de seguridad, definida como “Espada de 

Honor y Corazón Verde”, para enfrentar las dinámicas del conflicto a nivel nacional y en 

especial en el departamento Arauca, donde se enfoca la desarticulación de las estructuras 

armadas y las redes de apoyo de los grupos armados ilegales.  La fuerza Pública fue dotada con 

equipos especializados, judicialización, consolidación y desmovilización.  Según el informe 

emitido por la dirección de estudios estratégicos del Ministerio de Defensa (2011), mencionan 

que entre los años 2010 y 2012 se incrementaron las acciones terroristas a nivel nación contra la 

infraestructura minero energético, con una reducción de la población afectada en un 6%, para el 

año 2012. En el año 2012 el 79% de las acciones se presentaron en seis departamentos Arauca, 

Antioquia, Cauca, Meta, Nariño y Norte de Santander.  A partir del análisis de éste informe se 

puede concluir que los grupos armados ilegales incrementaron en un 91% las acciones 

terroristas, creando una atmosfera negativa que incide en la percepción de seguridad, 

demostrando la gran capacidad de afectaciones y como medio de presión al gobierno nacional en 

las mesas de diálogos. 
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Impacto social y de seguridad por los atentados en la región de Arauca 

 

      El departamento de Arauca, es un sector del país en el cual se han vivenciado diferentes 

conflictos territoriales ocasionados por los mandatos arbitrarios que han generado el descontento 

de los pobladores, protestando en diversas ocasiones hasta llegar a declararse como una república 

independiente, en 1917.   En 1948, el territorio es perturbado durante el turbulento periodo que 

se llamó La Violencia, con levantamientos llaneros, posteriormente, con la explotación del 

petróleo aparecen grupos revolucionarios que trastornan la región y lograron someter a los 

pobladores colonos en su imperio de la ley, por medio del miedo hacia las acciones terroristas en 

contra de todas las personas y entidades territoriales. 

 

    El fenómeno Araucano ha presentado altibajos, con épocas de bonanza y de declive, se realiza 

una breve descripción del mismo, basado en el “análisis del accionar del ELN y las FARC-EP 

contra la industria petrolera y su incidencia en el régimen de regalías y el desarrollo social en el 

departamento de Arauca, 1998-2006”.   El acceso a la región era muy limitado, para llegar a 

algunos sectores solamente se podía por transporte aéreo, para otros sectores, no existían vías o 

estaban destruidas.  La cobertura en educación primaria y secundaria, así como los servicios de 

acueducto y alcantarillado eran extremadamente precarios.  La respuesta gubernamental frente a 

ésta situación era la distribución de las regalías de la explotación petrolera, cuya inversión ha 

sido constantemente cuestionada, aunque las condiciones de vida, en especial en los núcleos 

urbanos mejoraron parcialmente. Como autor de este artículo evidencié que si han mejorado 

algunas zonas, pero no es suficiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
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     Después de Caño Limón, los indicadores demuestran el buen uso de las regalías. Se 

construyeron y pavimentaron 457 kilómetros de carreteras del Departamento; durante mucho 

tiempo el río Arauca produjo centenares de familias damnificadas y pérdidas materiales 

millonarias en la capital departamental.  Esta situación fue desterrada gracias a la riqueza 

petrolera.  Con recursos del municipio de Arauca se inició en 1990 la construcción del Dique 

Perimetral, un terraplén que rodea la ciudad; dos años después con recursos del departamento se 

duplicó la extensión del Dique.  

 

     En cuanto a servicios públicos, el departamento de Arauca en el último decenio aumentó de 

manera significativa la cobertura de acueducto y alcantarillado. En educación, la cobertura de 

primaria y secundaria pasó del 40 y 12 por ciento en el año 1985, al 95 y 28 por ciento 

respectivamente, en el año 1993.  En el sector de la salud se vinculan un mayor número de 

profesiones de la salud y para el sector agropecuario, a través del Fondo de Desarrollo 

Agropecuario, se hicieron créditos pon 50 millones de dólares a pequeños y medianos 

empresarios logrando así incrementar la frontera agropecuaria.   A la vez, se abrieron espacios 

para la implementación de ciertos programas diseñados para consolidar la "presencia" del Estado 

en zonas de conflicto (Familias en Acción, Guardabosques, etc.) 

 

    Es posible afirmar que la bonanza petrolera ha mejorado las condiciones de vida de algunas 

regiones del país, por medio de la inversión social, de las regalías y de la mirada de entidades 

estatales e internacionales que se han cimentado allí, se han generado beneficios para las familias 

Araucanas y para las que se han radicado buscando mejorar sus condiciones.  Todo esto en 
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contraste con el conflicto armado que a la vez trajo el petróleo, el deseo de poder y de riqueza de 

algunos pobladores y grupos de ideologías erradas. 

 

Este tema como eje de reflexión, es dado por el conocimiento de la región con el impacto de ver 

cómo se vive en los campos y en los  pueblos del departamento.  Arauca se puede definir como 

una región de contrastes a partir de la bonaza petrolera y se puede desvirtuar con certeza lo 

mencionado  por los gobernantes de turno, porque la realidad es diferente. Las guerrillas son las 

que manipulan y controlan la región, se acentuaron en el departamento donde decidían quien 

gobernaba. En determinados sectores del departamento hay familias del ELN y otras de las 

FARC quienes deben ir  a entrenamiento cada 15 días a los campamentos situados en la región, 

los niños los empiezan a entrenar desde los 5 años, además estos grupos poseen empresas 

legalmente constituidas además de tierras legales.   Para ingresar a algunas zonas del 

departamento se debe tener autorización por parte de las guerrillas. En los campos no llegan los 

servicios básicos de salud y es difícil observar como los niños mueren de diarrea o infecciones 

crónicas o  cutáneas producidas por hongos. Es simplemente abandono  y negligencia de los 

gobernantes,  por la corrupción con las acciones de las guerrillas que roban lo de las regalías. 

Estas situaciones son la repercusión de la existencia de un cogobierno durante muchos años que 

han impactado  en el entorno social de la región, traducido  en descomposion social,  y de 

seguridad.  

 

Planteamiento de una estrategia de articulación de las políticas de seguridad nacional y el sector 

empresarial en la operación petrolera en la región del Arauca 
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      Partiendo de la descripción de los eventos históricos, la evolución del conflicto y las 

dinámicas de entorno que han impactado la explotación petrolera, se pueden determinar algunos 

riesgos que afectan a las empresas a partir de un diagnostico real de la situación.  En este artículo 

se hace énfasis en el impacto que se ha dado en los tres periodos presidenciales comprendidos 

entre los años 1986 a 2002 – 2002 a 2010 y 2010 a 2013 (julio). Se realiza un comparativo y se 

formulan algunas acciones estratégicas. 

 

     Los riesgos que se definieron por la actividad de la exploración petrolera son los atentados 

terroristas contra la infraestructura petrolera y otras infraestructuras que afecta la operación, 

secuestros, homicidios, extorciones y bloqueos de vías por protestas sociales.   Realizando una 

valoración de éstos riesgos mediante la norma ISO 31000 se examinaron uno por uno y se 

determina que el riesgo en la operación es de nivel muy alto.  

 

     De acuerdo a la valoración del nivel de riesgo se traza una propuesta estratégica que debe 

abarcar los aspectos relacionados con las áreas sociales, ambientales, culturales, económicas y de 

seguridad por parte de la Fuerza Pública, seguridad electrónica y seguridad privada.   El objetivo 

de esta estrategia integral es el de mitigar el impacto de los atentados a la infraestructura 

petrolera, basados en un cambio de opinión y de la concepción cultura por parte de los 

pobladores, gobernantes y el gobierno nacional, al ver la explotación petrolera como un espacio 

propio de afectación compartida y no como problemática de las empresas del sector de 

hidrocarburos. 
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      Para la aplicación de esta estrategia integral se realizó un ciclo de gestión de seguridad 

articulando las entidades y personas que lideran las secciones para lograr una mayor cohesión y 

por ende el cumplimiento de los objetivos planteados.  Se implementa el modelo de ciclo de 

gestión de los riesgos basado en Planear – Hacer – Actuar - Verificar. El ciclo de Deming, 

también conocido como círculo PDCA (de Edwards Deming), es una estrategia de mejora 

continua de la calidad en la administración de una organización. Está basada en un concepto 

ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. 

Tabla 3. Modelo Estratégico de Seguridad 

PLANEAR 

Planes – protocolos y procedimientos análisis de entorno / apreciación de situación 

Insumos      planeación auditorias 

Cronogramas / planes    diseño estrategia integral 

Equipo de seguimiento 
 

HACER 

Gestión de riesgos    Listados de riesgos 

      Análisis de los riegos por actividad    
     

EVALUAR 

Gestión de riesgos    Análisis de los riegos por sector  

Mapa de riesgos por la región                 Valoración Matriz      

                Matriz de factibilidad 
     

TRATAR 

Gestión de riesgos    Planes de mitigación  

Plan tratamiento de riesgos   Protocolos / Procedimientos    

                 Socialización de riesgos y medidas de mitigación 

      Plan de contingencia. 

Articulación de los sistemas, procedimientos y protocolos de 

seguridad entre Fuerza Pública y seguridad privada). (Personas, 

instituciones, operación, medios electrónicos y apoyo aéreo) 

Convenios de apoyo 

Articulación de las comunicaciones y acciones de emergencia.  

MONITOREO Y MEJORA CONTINUA 

Lista de Chequeo diario    Estadísticas  

Mapa de eventos    Inspecciones y verificación   

Auditorias     reuniones (Tácticas, Operativas y  

       Estratégicas) 

 

      

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
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 La gestión de riesgo realiza la articulación de las políticas de seguridad nacional y las 

medidas de seguridad física que se han destinado para la implementación de una estrategia como 

guía de las operaciones viables en terreno.  La articulación depende en primer lugar de una buena 

comunicación entre las dos partes, ya que debe ser un proceso de enlace con las políticas y 

normas internacionales que involucre las directrices de derechos humanos en los principios 

voluntarios.  En segundo lugar, debe ser analizada a partir de los eventos con protocolos de 

seguimientos y de acciones para la mitigación de los riesgos, los cuales se monitorean a partir de 

las funciones determinadas para los integrantes de los comités. 

 

     Partiendo de éstos principios de articulación, se han determinado centros de operación 

conjunta COEJE, cuyo objetivo es integrar todas las acciones y funciones para las fuerzas que 

intervienen en los procesos de comunicación.  La mayoría de las fallas que se han detectado en la 

ejecución de la estrategia parten de la coordinación y la comunicación.  En la   experiencia 

militar, se  observó como éste fenómeno obstaculizaba el desempeño entre las mismas fuerzas, al 

no tener una comunicación correcta y fluida.  

Situaciones superadas estableciendo acciones de mejoramiento en los aspectos de designación de 

protocolos para prevención con la actuación ante los riesgos con la finalidad de que no se 

materialicen; con la  creación de comités de seguridad, reuniones en los diferentes niveles 

tácticos, operativos y estratégicos, destinado los recursos para la consecución de tecnologías,  

apoyos de aeronaves para la vigilancia en las áreas de operación y campañas en los medios de 

comunicación para cambiar la opinión de la población en las diferentes áreas.  Maniobras  que 

permitieron mayor integración y participación de todos los estamentos del gobierno con las 
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empresas, focalizando los esfuerzos en las áreas más críticas.  Pero, lo más importante, es que 

todo éste accionar se pensó para que la sociedad cambiara su punto de vista hacia la explotación 

petrolera y que los programas fueran fructíferos.  Trabajo aunado entre la fuerza pública y la 

seguridad privada buscando la articulación para todas las operaciones. 

 

     Las acciones conjuntas se dan poco a poco, se observó la eficacia del trabajo articulado y la 

visibilizarían de mayores beneficios en cuanto a seguridad, e impacto socioeconómico.  Pero 

ante todo, en calidad de vida y tranquilidad para la población del departamento, que no sólo 

vieron en la bonanza petrolera un espacio de riqueza, vandalismo, disputas y atentados, sino 

como un espacio de trabajo cooperativo en pro de toda una sociedad que emprendió luchas 

incitadas por el terror y el desasosiego.  Con el apoyo del estado, las fuerzas militares y las 

compañías petroleras se establecieron mayores espacios de participación con la promoción de 

acciones sociales de mejora, las cuales a través del tiempo fueron asumidas como propias por las 

instituciones.  
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CONCLUSIONES 

 

        Las dinámicas contextuales, los eventos sociales y de seguridad presentados desde el inicio 

de la explotación petrolera en Colombia, específicamente en el departamento de Arauca, 

demuestran que la violencia generada por los grupos armados ilegales en ésta región ha sido 

producto de la desintegración social que impacta todo el entorno social político, económico y de 

seguridad.  

 

El ambiente y panorama general de la situación en la región involucra  el desarrollo de la 

explotación petrolera en Colombia en una región reconocida por su diversidad ecológica y 

natural, sino también como una región estratégica como ha sido comentado por el periódico El 

espectador  (2012) “este departamento tiene elementos estratégicos, que lo hacen atractivo para 

los grupos ilegales: La frontera  con Venezuela como ruta para el narcotráfico, el contrabando de 

gasolina y el boom petrolero con todo el dinero que mueve”  

 

       El abandono de los entes gubernamentales y la falta de políticas asertivas, son factores que 

han incidido en la evolución y transformación de la industria petrolera en éste departamento.  Así 

mismo, la falta de planes de desarrollo social y de oportunidades de progreso permitió que se 

diera la colonización de esa región por personas que buscaban mejor calidad de vida. Todo esto 

fue aprovechado por los grupos armados al margen de la ley, imponiendo sus leyes y diferentes 

acciones hacia las empresas que iniciaban sus trabajos de en el sector, quienes al verse 

presionadas por el terrorismo accedieron a las pretensiones de esos grupos.  
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    Ante la problemática de ésta región, el estado diseñó diferentes estrategias que permitieran la 

retoma de la región y el control militar.  Dichas estrategias parten de ideas de gobernantes, con 

cambios estructurales según el periodo presidencial, las cuales tienen como eje central la  

búsqueda de mayor eficacia y efectividad de las políticas públicas, pero, no se evidenciaron en su 

totalidad acciones de fortalecimiento gubernamental y por  ende la situación social, económica y 

regional del departamento de Arauca y de la región del Sarare, el  cambio se dio  por momentos 

pero en su interior se continúa con la presencia y el control de los grupos armados ilegales. 

 

      Los profesionales idóneos relacionados con el análisis, planeación estratégica y seguimiento 

de seguridad deben ser líderes dinámicos, proactivos y ávidos del conocimiento relacionados con 

el área de seguridad, de administración y de las diferentes estrategias de promoción y prevención 

ante amenazas que les puedan afectar.   Los militares como profesionales expertos en seguridad 

tienen rasgos del perfil necesario para desempeñar ésta labor, así como la motivación, 

proyección y gran esfuerzo,  deseo por perfeccionar su saber y de contribuir con el proyecto 

misional que les sea encomendado. 

 

    Éste análisis permite visualizar de una forma holística la problemática de la región de Arauca, 

por medio de la articulación de diferentes aspectos que han incidido en ella.  A partir de lo cual, 

se hace posible el delinear una estrategia integral que involucre espacios de participación de los 

actores políticos, sociales, económicos, militares e internacionales, para lograr fortalecer las 

medidas de seguridad existentes y mitigar todos los riesgos en el desarrollo integral de la región 

y que puedan seguir impactando la explotación petrolera. 
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