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Resumen 

 

     Los atentados contra las petroleras específicamente a su infraestructura han aumentado en 10 

meses un 38% con relación al año 2013 frente al 2012; de igual manera los ataques  contra 

oleoductos llegaron a 159 casos en el año anterior. 

 

     Las consecuencias de los atentados que son realizados por las FARC y el ELN son los 

desastres naturales que se han venido observando en el país pues del derrame del crudo sobre los 

ríos producen la muerte de todas las especies vivientes tanto de flora y de fauna que dependen de 

las aguas que allí reposan para sobrevivir. 

 

     La solución que se propone es establecer un sistema de gestión basado en la norma ISO 

31000 para la prevención y control de riesgos en seguridad física determinando los beneficios y 

oportunidades que trae esta norma para la industria petrolera. 
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Introducción 

 

     El presente documento permitirá al lector establecer una conexión entre la realidad que viven 

las empresas que hacen parte del sector de los hidrocarburos, la población civil, el ecosistema 

que está a su alrededor y la violencia a través de delitos que comenten los grupos al margen de la 

ley por la lucha territorial que día a día se vive en los escenarios de los departamentos en los 

cuales cruzan líneas de oleoductos para la explotación de petróleo de nuestro país. 

 

     Los departamentos que mayores ataques han sufrido son los de Arauca, Putumayo, Nariño, 

Norte de Santander, Santander con aumentos significativos en el año 2013 con respecto al año 

2012 presentando un total de 196 frente a 142 respectivamente. 

 

     Debido a los ataques que en su mayoría son cometidos por las Fuerzas Revolucionarias de 

Colombia – FARC y el Ejército de Liberación Nacional – ELN, la industria petrolera ha sufrido 

en Colombia grandes pérdidas económicas, de recurso físico y humano que con lleva a la 

implementación de un sistema de gestión basado en la norma técnica colombiana ISO 31000 

para la prevención y control de riesgos en seguridad física. 

 

     De los atentados perpetrados por las FARC y el ELN durante los primeros 10 meses del año 

2013, a los primeros se le atribuye el 94% de los atentados (185), mientras que en el mismo 

periodo del año inmediatamente anterior se le atribuyeron 121 atentados y 126 durante el 2012, 

mientras que a los segundos se les atribuye el 6% de los atentados (11), durante los primeros 10 
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meses del año anterior se le atribuyeron 21 ataques y 25 durante todo el año 2012.  

 

     En Colombia se da un proceso de poder territorial, donde las comunidades son quienes 

defienden el uso del suelo, del agua, gobiernan con relación a los ecosistemas, imponen tributos, 

dictan pautas de carácter laboral y mandatos de convivencia. La ineficacia y falta de autoridad 

del Estado, han estimulado que sean las comunidades quienes imponen sus leyes y ordenamiento 

territorial.  

 

     Implementar el sistema de gestión de prevención de riesgos basado en ISO 31000 es una 

oportunidad para las compañías ya que les permitirá minimizar, reducir y eliminar la inseguridad 

física a la cual se ven expuestos día a día obteniendo como resultado una adecuada toma de 

decisiones. 

 

     Sin embargo, es importante aclarar que la norma ISO 31000 es voluntaria y no requiere 

certificación por lo que es probable que la gestión de la prevención del riesgo en seguridad no 

sea de interés de todas las empresas del sector y simplemente se dedicarán a gastar sus 

millonarias utilidades en reconstrucción de tuberías, compra de nuevos vehículos y multas por 

daños al medio ambiente. 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

 

OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN BASADO EN ISO 31000 PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS EN SEGURIDAD FÍSICA 

 

     Abraham Maslow presenta una teoría motivacional en la que incluye la pirámide de las 

necesidades.  En la base de la pirámide, se encuentran las necesidades fisiológicas o necesidades 

básicas, posteriormente se ubican las necesidades de seguridad, afiliación, reconocimiento y 

autorrealización. 

 

 La necesidad de seguridad es la oportuna para tratar el tema en estudio, pues aquí se ubica la 

seguridad en lo que refiere a estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, ansiedad y 

caos, necesidad de una estructura, de orden, de ley, de límites.   

 

“No obstante, los adultos sanos y afortunados de nuestra cultura están ampliamente satisfechos en las 

necesidades de seguridad.  La buena sociedad pacífica y estable, que  marcha bien, normalmente hace 

que sus miembros se sientan seguros de animales salvajes, de temperaturas extremas, de asaltos 

delincuentes, de crímenes del caos, de la tiranía, etc.”(Maslow, 1991). 

 

 Pero esta necesidad no sólo aplica para un ser humano, sino también para una organización 

pues de ella depende todo el recurso humano que está a su disposición y espera en 

contraprestación recibir la protección necesaria para cumplir a satisfacción con sus funciones. 

 



6 
 

 
 

 En Colombia esto no sucede y mucho menos en las empresas pertenecientes al sector de los 

hidrocarburos pues constantemente se ven afectadas por los ataques realizados por los grupos al 

margen de la ley como guerrillas y bandas criminales organizadas quienes sin importar el 

entorno atacan no solamente a las empresas de esta industria sino que de igual manera a la 

población civil y de fuerza pública ubicadas en los alrededores de estas empresas. 

 

 Aunque estos ataques siguen sucediendo, el estado Colombiano únicamente propone apoyar 

las posibilidades de finalización del conflicto y de un apoyo al proceso de paz que garantizaría al 

país una nueva situación en términos de oportunidades, tranquilidad e inversión distintas al 

conflicto pero no se hablan de hechos concretos que minimicen o eliminen los riesgos que sufren 

estas organizaciones empresariales y que afectan a la población civil.  

 

 Todas las organizaciones empresariales corren algún tipo de riesgo al realizar las actividades 

propias de su razón social.  Es por esto que cada empresa debería evidenciar los tipos de riesgo a 

los cuales se encuentra expuesta a través de un previo análisis y posterior identificación con el 

fin de evaluar las acciones que se pueden llegar a tomar en caso de ocurrir un suceso inesperado 

que afecte el desarrollo normal de su gestión.   

 

 La Estimación del Riesgo es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un 

determinado centro poblado o área geográfica, a fin de levantar información sobre la 

identificación de los peligros naturales y/o tecnológicos y el análisis de las condiciones de 

vulnerabilidad, para determinar o calcular el riesgo esperado (probabilidades de daños: pérdidas 
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de vida e infraestructura)  (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006). 

 

 Sin embargo, esto no sucede pues algunas organizaciones simplemente esperan la ocurrencia 

del suceso para actuar en caso de corregir, solucionar o pagar algún siniestro a la propia 

organización  (infraestructura, procesos, actividades, entre otros)  pero no para prevenir 

situaciones que fácilmente evitarían pérdidas a futuro tanto económicas, de recurso humano, 

infraestructura y tiempo. 

 

 Para evitar que lo anteriormente dicho sea un hecho, en Colombia existe una norma que 

detalla procesos de un sistema de gestión del riesgo la cual fue creada por el ICONTEC  

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación)  empresa multinacional de servicios 

que contribuye a la generación de confianza en la sociedad y al desarrollo sostenible de las 

organizaciones  (ICONTEC, 2014)  junto con otras empresas del sector público y privado con el 

objeto de brindar los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. 

 

 “…esta norma establece un número de principios que es necesario satisfacer para hacer que la gestión 

del riesgo sea eficaz. Esta norma recomienda que las organizaciones desarrollen, implementen y 

mejoren continuamente un marco de referencia cuyo propósito sea integrar el proceso para la gestión 

del riesgo en los procesos globales de gobierno, estrategia y planificación, gestión, procesos de 

presentación de informes, políticas, valores y cultura de la organización.” (NTC – ISO 31000, 2011). 

 

     ISO 31000 no es de obligatorio cumplimiento pero sirve de base para aquellas entidades que 

quieran prevenir el riesgo y saber cómo actuar en caso de hecho a través de un sistema de 

gestión.  Pero para poder hablar de este término, es preciso iniciar con su definición:  
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“Un sistema de gestión es un esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para 

garantizar que la organización  realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos de igual 

forma, puede decirse que es una herramienta que permite controlar todos los efectos económicos y no 

económicos de la actividad de la empresa”. (Ogalla, 2005). 

 

     Con relación al anterior concepto y basado en la norma, la NTC – ISO 31000 con la gestión 

del riesgo, principios y directrices puede ser utilizada por cualquier empresa ya que puede 

aplicarse en toda la duración de una organización y para cualquier actividad incluyendo 

estrategias, decisiones, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios y 

activos.  Así mismo puede ser aplicada para cualquier tipo de riesgo con consecuencias positivas 

o negativas.   

 

     En varios departamentos del país el panorama de ataques a los oleoductos se repite 

constantemente y tan sólo en el 2011 ocurrieron 40 ataques a esta infraestructura siendo la 

población civil la más perjudicada.  De igual forma estos hechos obligaron a varias petroleras a 

frenar el proceso hidrocarburo generando así daño ambiental en el entorno y que hoy da como 

resultado de la catástrofe ambiental sufrida en el Casanare. 

 

     Dicha contaminación ambiental es conocida como la cantidad de partículas sólidas 

suspendidas o gases presente en un volumen de aire, partículas disueltas o suspendidas, bacterias 

y parásitos acumulados en el agua, concentraciones de sustancias incorporadas en los alimentos o 

acumuladas en un área específica del suelo de medios permeables, que causan daño a los 

elementos que conforman el ecosistema. (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006). 
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Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía informó que en octubre del mismo año un 

tramo del oleoducto transandino, sufrió una voladura que significó el derrame de cinco mil 

barriles de crudo. 

 

Así mismo, en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, se denunció que el 

oleoducto Caño Limón – Coveñas, uno de los más importantes del país, ha sufrido derrames por 

más de un millón de barriles desde 1996 y que el alto activismo y criminalidad de las FARC 

contra la industria petrolera colombiana, dejó en total en ese año 636 voladuras de oleoductos. 

 

Por su parte, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo en ese mismo mes que 

reforzaría la seguridad de los oleoductos con una nueva inversión en equipos tecnológicos que 

mejoren las capacidades de las Fuerzas Armadas y su movilidad para perseguir y prevenir los 

ataques terroristas sumado a los 80 mil hombres disponibles para resguardar la seguridad. 

(Infosur, 2001) 

 

De acuerdo con los informes emitidos por el Ministerio, se puede analizar que la mayoría de 

los ataques realizados por los grupos al margen de la ley se llevan a cabo cuando el sector de los 

hidrocarburos se encuentra en crecimiento causando deterioro a la economía de dichas empresas, 

del Estado e incluso de los colombianos. 

 

 Los ataques presentados a estas infraestructuras son causados principalmente por la lucha 

territorial que día a día se lleva a cabo con mayor dureza en el Putumayo por causa de las FARC 
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quienes no ceden ante ninguna multinacional extranjera que quiera invertir en Colombia pues 

estaría en riesgo su hábitat natural para delinquir. 

 

 En el año 1998 bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano, el Gobierno Nacional de 

Colombia expidió el Decreto 1521 por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, 

transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de 

servicio.  Allí, se establece como una de las principales obligaciones la siguiente: 

 

“Atender y ejercer las acciones correctivas relacionadas con el debido mantenimiento, limpieza, 

presentación, preservación del medio ambiente y seguridad, en sus instalaciones, tanques, tuberías, 

equipos y demás accesorios, formuladas por las autoridades competentes, conservando las mejores 

condiciones para la prestación de un eficiente servicio al público.”  (Decreto 1521 de 1998). 

 

 Si bien es cierto que existe normatividad para seguridad de riesgos laborales en el sector de 

hidrocarburos así como normas de seguridad para transporte y almacenaje del crudo, también es 

cierto que no existe ningún tipo de norma o ley que proteja su infraestructura ni planta física más 

que lo que a bien disponga el Gobierno Nacional.  Por eso, se evidencia la necesidad de apropiar 

la NTC-ISO 31000 a procesos propios de mitigación del riesgo en seguridad física de aquellas 

compañías que estén dispuestas a evitar sufrir más daños y pérdidas 

 

     Aunque en el escrito aparentemente luzca bien y sea una grandiosa idea, es inminente contar 

con el entorno que para este caso no se habla del medio ambiente sino de los actores 

involucrados e interesados en desarticular y desarmar todas las organizaciones empresariales que 

invadan su territorio y que exploten el crudo; siendo éstas organizaciones en mayor número las 
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conformadas por los guerrilleros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia – FARC y del 

Ejército de Liberación Nacional – ELN  (frente de guerra Nororiental y el Domingo Laín del 

ELN) 

 

 La implementación del sistema de gestión llegaría a ser un reto para dichas empresas pues 

quienes se sujeten a la norma al ser auditadas podrían ser víctimas de su propio invento al poder 

generar demasiadas no conformidades por acciones ajenas a su voluntad y que repercutirían 

negativamente en los procesos de gestión del riesgo pues no están exentos a la ocurrencia de un 

desastre. 

 

 Entiéndase por desastre: 

 

“la interrupción severa del funcionamiento de una comunidad causada por un peligro, de origen 

natural o inducido por la actividad del hombre, ocasionando pérdidas de vidas humanas, 

considerables pérdidas de bienes materiales, daños a los medios de producción, al ambiente y a los 

bienes culturales”. (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006). 

 

 Es necesario proceder con la Gestión del Riesgo del Desastre mediante las siguientes 

acciones: 

 

 La prevención (Antes): la Estimación del Riesgo y la Reducción del Riesgo; la respuesta 

(Durante): ante las emergencias (incluye la atención propiamente dicha, la evaluación de daños y 

la rehabilitación); y  la reconstrucción (Después).   Todo esto basado en el conjunto de 

conocimientos, medidas, acciones y procedimientos que, conjuntamente con el uso racional de 
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recursos humanos y materiales, se orientan hacia la planificación de programas y actividades 

para evitar o reducir los efectos de los desastres.  

  

 Se puede resumir y señalar, al mismo tiempo, que una planificación estratégica de la 

prevención y atención de desastres tiene dos objetivos generales: por un lado, minimizar los 

desastres, y por otro recuperar las condiciones de normalidad o condiciones pre desastre; los 

mismos que se lograrán mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las 

actividades normales  (Instituto Nacional de Defensa Civil, 2006)  de las empresas pertenecientes 

al sector de los hidrocarburos así como de su entorno humano, ambiental y físico en lo que a 

infraestructura se refiere. 

 

     En los meses de enero a octubre del año inmediatamente anterior  (2013)  ocurrieron 159 

ataques a los oleoductos de Colombia, cifra que supera en 56 el número de los realizados en el 

año 2012 dejando como resultado al sector petrolero como el más afectado convirtiéndose en 

víctima principal del conflicto armado en el país. 

Gráfico No. 1 Ataques cometidos a oleoductos 2012 Vs. 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, El Colombiano, 2012 
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     Sumados a los ataques a los oleoductos, están los atentados directamente al tubo, el incendio a 

los carros de transporte del crudo así como de sus funcionarios y el secuestro de éstos últimos 

causando daños no sólo a estructuras físicas sino al recurso humano de estas empresas. 

 

Tabla No. 1 Principales Delitos Contra Petroleras en Colombia  

TIPOS DE DELITO 

Atentados al Tubo 

Incendio a carros de transporte 

Quema carro de funcionarios 

Quema de maquinaria 

Secuestro a Funcionarios 

Hurto a vehículos 

Fuente: Elaboración Propia 

 El Colombiano, 2012 

     Son tantos los atentados a infraestructura física y a recurso humano que los mismos 

trabajadores han sugerido que la única solución es cambiar los trazados de los tubos que 

conducen el tubo pero no es posible cambiar los trazados autorizados en la licencia ambiental y 

saldría más costoso dicho cambio que  la construcción de uno nuevo. 

 

     A continuación se presentan las acciones que pueden minimizar los ataques físicos: 

 

 

 



14 
 

 
 

 

Tabla No. 2 Acciones para Minimizar Ataques Físicos 

ACCIONES PARA MINIMIZAR ATAQUES 

FÍSICOS 

Vigilancia Satelital 

Enterramiento del tubo a mayor profundidad 

Sobrevuelos en aire 

Patrullajes en tierra 

Sistemas de detección de extraños 

Fuente: Elaboración Propia 

  

     Según este informe, las FARC fueron el grupo que más ataques (185 en total) realizó en 2013 

contra 11 del ELN.  Hernández, gerente general de Terra Consultores, considera que el ELN está 

utilizando el secuestro y otros ataques "para presionar a que paguen sus extorsiones". Entre 2012 

y 2013, según Terra Consultores, fueron secuestrados 38 trabajadores contratistas de la industria 

petrolera, de ellos el 63 por ciento (24 individuos) fueron plagiados cuando trabajaban para el 

Oleoducto Bicentenario, al 82 por ciento (31 personas) los secuestraron en el departamento de 

Arauca, el 71 por ciento (27 trabajadores) fueron secuestrados por el ELN y el 29 por ciento por 

las FARC. (Procedimientos Policiales, 2012). 

Gráfico No. 2 Comparativo de Ataques realizados por FARC Vs. ELN 

 
Fuente: Elaboración propia, Procedimientos Policiales, 2012 
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Gráfico No. 3 Secuestros cometidos por FARC y ELN a trabajadores del sector 

 

Fuente: Elaboración propia, Procedimientos Policiales, 2012 

     Los atentados contra la infraestructura petrolera se han aumentado en un 38% al pasar de 142 

ataques durante los primeros 10 meses de 2012 a 196 en el mismo periodo de 2013, en tanto que 

los atentados contra oleoductos se incrementaron en un 28% al pasar de 103 a 159.  

(Ágora Consultorías, 2013). 
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Gráfico No. 4 Ataques a Infraestructura Petrolera en el 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Ágora Consultorías, 2013 

 

     Se observa que el Oleoducto Caño Limón Coveñas es el que ha sufrido más atentados, 

sumando en el año 2012 un total de 41 ataques a su infraestructura mientras que el Oleoductos 

Churuyaco Orito ha sido el menos afectado con 5 ataques durante todo el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

29%

15%

19%

6%

4%

16%

11%

Oleoducto Caño Limón Coveñas

Oleoducto Transandino

Oleoducto San Miguel Orito

Oleoducto Mansoyá Orito

Oleoducto Churuyaco Orito

Pozos

Líneas de Transferencia, batería,
gasoductos, poliductos



17 
 

 
 

Gráfico No. 5 Ataques a Infraestructura Petrolera en el 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Ágora Consultorías, 2013 

 

     Nuevamente el Oleoducto Caño Limón Coveñas fue el más afectado durante el año 2013 con 

un total de 58 atentados sufridos, en segundo lugar se ubicó el oleoducto San Miguel Orito con 

50 ataques, mientras que en los últimos lugares están el Oleoducto Churuyaco Orito con 12 y el 

Oleoducto Mansoyá Orito con tan solo 6. 

 

     El mes de octubre ha sido el de mayor cantidad de atentados, 49 en total frente a 17 durante el 

mismo mes del año pasado, representando un incremento del 288%. (Ágora Consultorías, 2013). 
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Gráfico No. 6 Departamentos afectados con ataques a Oleoductos  

Enero a Octubre 2012 Vs. 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Ágora Consultorías, 2013 

 

     Por otro lado es importante destacar que los departamentos en los que han ocurrido los 

ataques a la infraestructura petrolera son: Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cesar, 

Bolívar, Santander y Valle del Cauca registrando las siguientes cifras: 
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Gráfico No. 7 Departamentos afectados con ataques a Oleoductos 

 

Fuente: Elaboración propia, Ágora Consultorías, 2013 

 

     Los costos económicos generados por los atentados contra la infraestructura petrolera, están 

representados en el derrame de 176.534 barriles de crudo con un valor de 15 millones de dólares, 

costos de reparación por 19 millones de dólares y 4.500.000 barriles dejados de producir con un 

valor de 382 millones de dólares.  

 

     Al realizar el análisis de las cifras en cuanto números de ataques sufridos por la industria 

petroleras a sus infraestructura, planta física, vehículos, tuberías, pozos e incluso de sus 

trabajadores, se puede afirmar que es conveniente implementar un sistema de gestión de 

prevención del riesgo basados en la norma NTC – ISO 31000 la cual generará las siguientes 

ventajas y beneficios a las organizaciones empresariales del sector: 
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     Permite integrar la gestión de riesgos y la puesta en marcha de estrategias de seguridad que 

brinda protección a la infraestructura minimizando los riesgos que corre la organización. 

 

     La ISO-31000 se basa en el Ciclo (PHVA) que consiste en planificar la gestión del riesgo, 

hacer el proceso de gestión, verificar los procesos de seguridad y actuar frente a posibles ataques. 

 

     La implementación de esta norma es voluntaria y por lo tanto no exige ni requiere 

certificación. 

 

     Brinda el direccionamiento adecuado para determinar y establecer los procesos de la gestión 

de riesgos y como puede ser acogida por cualquier tipo de organización, para las petroleras 

aplica en el hecho de poder establecer diferentes acciones que propendan para la reducción de 

ataques físicos incluyendo alianzas con la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional. 

 

     La NTC-ISO 31000 implementada para la prevención y gestión del riesgo en seguridad física 

para las empresas de la industria petrolera presenta las siguientes oportunidades y retos: 

      

Crea valor agregado a la empresa. 

Integra todos los procesos de una organización. 

Permite una adecuada toma de decisiones. 

Evita la duda en el momento de actuar. 

Tiene estructura sistémica apropiada.  

Se elabora con la información real de la empresa. 
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Incluye el entorno humano y físico de la empresa.  

Es objetiva. 

Puede tener cambios o modificaciones a medida que avanza la gestión del riesgo y la 

experiencia. 

Contribuye con la mejora continua en la organización empresarial.  

   

     Para lograr una excelente implementación de la NTC-ISO 31000 relacionada con la 

prevención y control de riesgos en seguridad física se debe iniciar con un examen objetivo de las 

evidencias halladas en las empresas del sector con la finalidad de elaborar una evaluación de 

todo el proceso de gestión de riesgos y de esta manera generar seguridad tanto a los directivos 

como a los colaboradores mostrando un programa integrado con el sistema de gestión de riesgos 

debidamente soportado y documentado listo para operar y cumplir los objetivos propuestos de 

minimización de riesgos en seguridad física. 
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Conclusiones 

 

     La implementación de un sistema de gestión basado en la NTC-ISO 31000 para la prevención 

y control de riesgos en seguridad física ofrece beneficios para todas las organizaciones de la 

industria petrolera en Colombia que deseen implementarla. Dichos beneficios se describen como: 

 

Desarrollo de estrategia para la Gestión de Riesgos.  

Identificación de necesidades de aseguramiento de la empresa.  

Permite la implementación de una auditoría tanto interna como externa que dará a conocer 

las fallas del proceso (si es que se presenta) y las oportunidades de mejora. 

Logra identificar los actores que generan mayor riesgo y peligro para la organización.  

Contribuye con la documentación de los procesos y las acciones a seguir en caso de ataque a 

la infraestructura. 

Por último aunque no menos importante se cuenta con la medición y evaluación de la 

gestión del riesgo conllevando a estrategia de aseguramiento exitosas. 

 

     Las pérdidas sufridas por las empresas del sector de hidrocarburos por causa de los atentados 

y daños contra la infraestructura de oleoductos en Colombia en los últimos años han sido 

multimillonarias pues las cifras muestran que las petroleras han sufrido al menos dos ataques 

anualmente en lo relacionado con voladura de oleoductos, incineración del transporte, quema de 

vehículos de funcionarios, secuestro y extorción.  
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     Los ataques y atentados perpetrados por las FARC y el ELN con respecto a las voladuras de 

oleoductos tienen como consecuencia el derrame del crudo en el ecosistema colombiano 

provocando desastres a ríos, flora lo que conlleva a la muerte de diferentes especies de la fauna. 

 

     Así como se ve afectado el medio ambiente con los ataques a los oleoductos, también la 

población civil se ve afectada pues son víctimas inocentes e indirectas que caen en combate del 

conflicto armado, pierden sus familias, sus tierras, sus propiedades e incluso la vida. 

 

     Las negociaciones de paz del gobierno actual deberían condicionarse a la no realización de 

actos de barbarie incluyendo los ataques a la infraestructura de hidrocarburos, La decisión de 

combatir mientras se adelantan las negociaciones establece un clima de ambigüedad, las FARC 

reconocen algunos actos como propios de sus frentes y niegan o desconocen la autoría de otros.  

 

     Las empresas que hacen parte del sector de hidrocarburos en su mayoría no tienen definida 

una estructura de seguridad y mucho menos un sistema de gestión de prevención del riesgo 

físicos por lo que sus esquemas de seguridad están encaminados a acciones predecibles tales 

como mayor profundidad de los tubos y prestación del servicio por parte de la Fuerza Pública. 
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