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Resumen

En desarrollo de la actividad formativa se hace un breve recuento sobre la

situación de orden público que afecta directamente la cadena de suministro en el

sector petrolero en el departamento de Arauca.

Se elabora el presente escrito Tomando como referencia,  las interrupciones

en la  producción de la  industria  petrolera en el   departamento de Arauca que

generan los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento, así

como todas las consecuencias  de orden social, económico, político  que afectan,

puntualmente esta industria.

De otra parte se enuncia la problemática en la que está inmersa la industria

petrolera al explotar los recursos naturales en una zona que cuenta con presencia

activa  de  grupos  guerrilleros  como  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de

Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
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Introducción

Este  ensayo   tiene  como  objetivo  dar  a  conocer   de  manera  clara  la

afectación que causan  los grupos armados al margen de la ley en la cadena de

suministro del sector petrolero  en el departamento de Arauca. El problema radica

en acciones terroristas que impactan la industria petrolera, realizadas por grupos

guerrilleros que delinquen en la zona como las Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

Se aborda el tema en primera instancia haciendo un breve recuento de la

situación geográfica del departamento de Arauca, los municipios que lo componen

y los límites que lo rodean, de igual manera se describe brevemente su principal

actividad económica. Después  se hace  una descripción puntual de las principales

vías que componen el eje vial del departamento de Arauca y una descripción  del

transporte por carretera, haciendo énfasis en la industria  petrolera. En tercera

instancia se hace referencia a la  presencia activa de los grupos armado al margen

de la ley en el departamento de Arauca y que afectan la industria petrolera

Frente a este flagelo de inseguridad presente en el departamento de Arauca

se  describe  la  importancia  de  las  autoridades  militares  como  organismo  de

vigilancia  y  control,  se  realiza  una  descripción  grafica  de  cómo  se  sitúan

territorialmente los grupos al margen de la ley, el ejército nacional y la policía.



 A continuación se describe lo que concierne a las decisiones del Estado y

las consecuencias en la industria petrolera desde un punto de vista político, se

tiene en cuenta   el proceso de paz que se está realizando en la Habana Cuba

entre representantes del Estado e integrantes de las FARC. 

También se realiza un análisis económico de la interrupción en la cadena de

suministros del sector petrolero en el departamento de Arauca, se describen las

pérdidas económicas que generan los grupos armados al margen de la ley, y se

describe cómo afectan el desarrollo de la industria y la población.

En última instancia   se emiten   conclusiones acordes al tema, junto con un

registro fotográfico y con los respectivos anexos.



División Política Departamento de Arauca

Arauca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está situado en el

extremo norte de la región de la Orinoquia del país. El departamento está dividido

en siete municipios: Arauca, ciudad capital, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto

Rondón, Saravena y Tame; Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los

departamentos de Vichada y Casanare, y por el oeste con Boyacá. 

´´La economía del Departamento de Arauca se fundamenta principalmente

en el petróleo, la agricultura y la ganadería siendo la explotación del petróleo el

principal aporte al producto interno bruto departamental´´ 1

La infraestructura vial del departamento de Arauca está compuesta por dos

vías estratégicas, una de ellas es la Troncal del Llano que une los departamentos

de Boyacá, Norte de Santander y Arauca con la Orinoquia Colombiana, abarcando

municipios Araucanos como Saravena, Fortul y Tame.

 La otra vía se conoce como la Ruta de los Libertadores, nombre que lleva

gracias a Simón Bolívar  en su campaña libertadora,  esta  vía  comunica desde

Venezuela hacia el interior de Colombia, atravesando los municipios de Arauca,

Arauquita y Tame. Estas dos vías principales terminan en el municipio de Hato

1(DANE. Dpto. recuperado de Arauca situación política y geográfica 2013, Pg 20).



Corozal,  ubicado  en  el  departamento  del  Casanare  límite  entre  ambos

departamentos.

“El  transporte  en  la  industria  petrolera  se  caracteriza  por  movilizar

maquinaria pesada, trabajadores, petróleo o crudo en tracto camiones, repuestos

de maquinaria entre otros, el equipo principal que se moviliza es un taladro de

perforación petrolera”. En esta definición se agrupa de manera completa todo lo

que representa el transporte para la industria petrolera. 2

Imagen 1, división política departamento de Arauca

Fuente: Imagen tomada de la página WEB de la Gobernación del departamento de Arauca.

El petróleo que se obtiene derivado de la explotación se transporta por dos

ejes principales uno de ellos es el oleoducto Caño Limón Coveñas, finalizando en

el  Terminal  Marítimo  del  departamento  de  Sucre,  ubicado  en  la  Costa  Caribe

2Gustavo J.A (2014). Transporte de petróleo y productos (Mensaje en un blog). Recuperado de http:// 
www.http://gustato.com/petroleo/transporte.html



colombiana, en el Golfo de Morrosquillo y el otro eje principal de transporte es por

medio de tracto camiones que movilizan el petróleo hacia el interior del país o el

puerto de Buenaventura por las dos vías expuestas anteriormente.   

Imagen 2, infraestructura vial departamento de Arauca

Fuente: Instituto Nacional de Vías INVIAS



Imagen 3, Infraestructura Petrolera de Colombia - Oleoducto Caño Limón-Coveñas

Fu

ente: imagen tomada de http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?

catID=127&conID=36123&pagID=127174

Presencia activa Grupos armados al margen de la ley que delinquen en el

departamento de Arauca.



Toda industria, en especial la petrolera depende de su desarrollo en gran

medida de la cadena de suministro, de la seguridad en los procesos y la eficacia

de las acciones para cumplir con los objetivos. El departamento de Arauca ha sido

lugar  para que  de grupos al  margen de la  ley como el  Ejército  de liberación

Nacional ¨ELN¨ y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia, ¨FARC¨ realicen actividades ilícitas en la zona. Al respecto se indica que

la presencia de las FARC es de varios años “Desde 1.969 el Bloque Oriental de

las FARC inició una campaña expansionista con la que logró posesionarse en los

departamentos  de  Caquetá,  Guaviare,  Meta,  Arauca,  Cundinamarca,  Boyacá,

Vichada,  Casanare,  Norte de Santander y  Putumayo.  Con respecto al  ELN se

puede afirmar que la presencia es más reciente desde la década de los 80, el

ELNpero en el año 2007 empezó a consolidarse,  se evidencia que ambos grupos

llevan muchos años efectuando presencia en este departamento. 3

Desde que se descubrió el petróleo ubicado entre los municipios de Arauca

y Arauquita los grupos guerrilleros empezaron a obtener dinero para financiar el

accionar delictivo derivado de la industria petrolera.             

“La  guerrilla  se  concentra  alrededor  de  los  oleoductos  para  afectar  la

economía  del  país,  eso  además  repercute  gravemente  en  el  medio  ambiente

lugares donde están más a cubierto para poner sus cargas. En esto tienen que ver

mucho las redes de apoyo al terrorismo; es decir, gente de civil que está entre la

población y que apoya las actividades de estos grupos ilegales. Eso les da una

3Valencia R.L (Abril 28 de 2012).  Arauca: el gran fortín de las FARC y el ELN. Valencia. R.L (28 de

Abril 2012) recuperado de .Arcoíris. Arauca: el gran fortín del Eln.http://www.arcoiris.com.co/2012/04/arauca-

el-gran-fortin-del-eln/.)

http://www.arcoiris.com.co/2012/04/arauca-el-gran-fortin-del-eln/
http://www.arcoiris.com.co/2012/04/arauca-el-gran-fortin-del-eln/


facilidad a los terroristas, pues les permite mimetizarse”, Dijo el General Guillermo

Leon Leon para el periódico el universal. 4

Según el General Guillermo León León, el costo de armar un artefacto para

volar una torre o dinamitar un oleoducto no pasa de 250 mil pesos. En el caso de

la industria petrolera, con ese escaso monto para atacar, la guerrilla puede causar

pérdidas de hasta 38 mil millones de pesos, por cada mil barriles que se dejan de

transportar.5Cuando un grupo guerrillero ataca el oleoducto o quema carro tanques

no  está  afectando la  industria  petrolera  en especial,  está  afectando a  toda la

población de un departamento y por qué no de un país.

Importancia  de la  fuerza pública  como ente de seguridad y control  en la

cadena de suministro.

El ejército es el ente de control más importante que existe en la industria

petrolera en el departamento de Arauca,  específicamente la Octava División del

Ejército  Nacional  la  cual   brinda la  seguridad al  transporte  terrestre  de  carga,

4León G. (1de Agosto de 2014). Terrorismo   contra petróleo y energía, ¿torpeza de la guerrilla? Recuperado

de http://www.eluniversal.com.co/colombia/terrorismo-contra-petroleo-y-energia-orpeza-de-la-guerrilla-166411

5Terrorismo   contra petróleo y energía, ¿torpeza de la guerrilla? 
http://www.eluniversal.com.co/colombia/terrorismo-contra-petroleo-y-energia-orpeza-de-la-guerrilla-
166411).



vigilancia a el oleoducto Caño limón Coveñas, por medio de caravanas, puntos de

control, aviones no tripulados, y trabajo conjunto con departamentos de seguridad

de  la  industria  privada.  Aparte  de  las  unidades  militares,  en  cada  uno  de  los

municipios  del  departamento  existen  puestos  de  policía,  algunos  de  ellos

altamente fortalecidos con material y equipo adecuado para enfrentar la guerrilla,

otros que escasamente cubren los cascos municipales con pocas posibilidades de

dar cubrimiento al sector rural. La policía Nacional también brinda seguridad a la

industria petrolera por medio del personal desplegado en la zona rural y el casco

urbano.  La  importancia  del  trabajo  conjunto  entre  la  fuerza  aérea,  la  policía

nacional y el ejército es fundamental para la lucha contra el terrorismo, de igual

manera el  apoyo de la  comunidad y  de  todos los trabajadores de la  industria

petrolera es la base fundamental para suspender el accionar delictivo. El siguiente

mapa, describe gráficamente la presencia puntual donde se ubica las FARC, el

ELN, La Policía Nacional, el  Ejército  Nacional,  la comunidad indígena,  las rutas

del narcotráfico, rutas del tráfico de armas, el contrabando de gasolina y por último

la infraestructura del Oleoducto Caño Limón Coveñas.

Imagen 4, Presencia de los diferentes actores que afectan y apoyan la industria petrolera.



Fuente: imagen tomada de http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/arauca-mira-

de-todos-articulo-362774

Al  analizar  la  gráfica  anterior  se  observa  que  el  ELN  se  encuentra

concentrado  en  la  zona  norte  del  departamento,  en  la   frontera  Colombo

venezolana, y por donde funcionan las principales rutas para el narcotráfico. Las

FARC se encuentran concentradas en la desolada  llanura Araucana y en una

parte mínima de la zona urbana, de igual manera, la fuerza pública se ubica a lo

largo y  ancho de la  región  ejerciendo seguridad y  control  en  el  casco rural  y

urbano  .La  imagen  anterior  describe  como  la  fuerza  pública  se  ubica

estratégicamente por cada tramo del oleoducto y del pozo caño limón Coveñas.

De modo accesorio se describirá en una tabla como los grupos guerrilleros

tienen un modus operandi similar para delinquir en la zona y afectar la cadena de

suministro del sector petrolero, información obtenida de las diferentes noticias que



se conocen en medios de comunicación, periódicos, artículos virtuales sobre las

acciones terrorista que realizan los grupos Armados al Margen de la Ley

Cuadro 1. Modus Operandi Grupos Armados al Margen de la ley

DELITO ELN FARC BACRIM

Extorsión X X X
Atentados a la malla vial X X
Quema de vehículos X X
Ataques a la Fuerza 
pública

X X X

Secuestro X X X
Válvulas ilícitas al 
oleoducto

X X X

Minas antipersona X X
Ataque a los 
campamentos petroleros

X X

Fuente: cuadro elaborado por el autor con base a consultas en diferentes medios de comunicación

El cuadro anterior evidencia como las FARC, el ELN y las BACRIM tienen

un modus operandi similar, la única diferencia es los atentados a infraestructura en

general, porque todos están en caminados a generar miedo en la población y la

industria. Con respecto a  la interrupción en la cadena de suministro del sector

petrolero se describen algunos hechos terroristas y noticias  que  han realizado los

grupos al margen de la ley  en el departamento de Arauca, donde se evidencia

como los ataque terroristas van dirigidos  las multinacionales petroleras o a los

organismos del Estado que ejercen seguridad y control

Los  siguientes  hechos  fueron  tomados selectivamente  desde el  mes de

junio de 2014 hasta el mes de enero de 2015. Algunos fueron realizados en contra

de la fuerza pública, institución del Estado que juega un papel muy importante en

la cadena de suministro del sector petrolero como ente de seguridad y control. 



Cuadro 2. Terrorismo contra la industria petrolera en Arauca, Resumen 14 meses.

fecha Lugar Acción terrorista Organización
201401/2015 Arauca La petrolera que negociaba con el ELN ELN

2014/11/2014 Arauca Industria  petrolera  rechaza  atentados  en
Arauca

FARC -ELN

2014/10/14 Arauca Autoridades frustraron más de 40 atentados en
Boyacá, Arauca y Casanare

FARC -ELN

2014/23/09 Arauca Policía  ofrece  recompensa  por  'Efrén',  el
guerrillero  del  terror  en  Arauca,  responsable
atentado CAI de la policía.

ELN

2014.08.26 Arauca Tres  militares  murieron   y  cuatro  más
resultaron heridos en medio de combates entre
el  ejército  y  la  guerrilla  de  las  FARC.  Los
uniformados vigilaban el eje vial.

FARC

2014.08.19 Saravena  Grupo guerrillero incineró una retroexcavadora
e Ecopetrol en el municipio de Arauquita

FARC

2014.07.17 Arauquita Por activación de carga explosiva se deterioró
eje vial en Arauca.

ELN

2014.07.31 Arauca Cayó  la  producción  de  petróleo  en  julio  por
continuos  ataques    terroristas  al  oleoducto
Caño limón Coveñas

FARC -ELN

2014.07.01 Arauca Ecopetrol  se une a voces de protesta contra
terrorismo en Arauca.

FARC -ELN

2014.06.30 Caño Limón Suspenden  operaciones  en  Caño  Limón  por
atentado terroristas 

FARC- ELN

Fuente: http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=10520, www.Caracol.com, www.violenciaarmada.com, Revista Semana,

Caracol Radio, Portal Araucano, Periódico el tiempo.

El impacto de los atentados tiene consecuencias que afectan directamente

la economía, porque el crudo que no se produce deja de exportarse, de pagar

impuestos y de generar divisas al país. Sumado a lo anterior el impacto ambiental

genera sobrecostos y daños a los recursos naturales, en muchas ocasiones las

consecuencias pueden ser tan graves que no solo afecta el funcionamiento de la

industria petrolera si no de muchas empresas públicas y privadas que suministran

servicios a la comunidad.



Los  atentados  a  la  industria  petrolera  no  solo  están  presentes  en  el

departamento de Arauca, también son realizados por los grupos al margen de la

ley en otras regiones del país, a continuación se describen una serie de graficas

relacionadas entre la industria petrolera y el delinquir de los terroristas.

Grafica1, Atentados contra infraestructura petrolera en diferentes departamentos de

Colombia, comparativo 2013-2014.

Fuente: Imagen tomada de agroconsultorias.jimdo.com- Ministerio de la defensa Nacional



El  departamento  de  Putumayo  presenta  la  mayor  cantidad  de  ataques

terroristas, seguido del departamento de norte de Santander, este último limítrofe

con el departamento de Arauca, lo que demuestra que la presencia de los grupos

al margen está concentrada en el oriente Colombiano, zona rica en petróleo.

En él años 2014 la cantidad de atentados contra la infraestructura petrolera

en el departamento de Arauca aumentaron, evidencia de la afectación generada

por los grupos al margen de la ley.

Grafica 2, Ataques a los diferentes oleoductos distribuidos en el territorio nacional, 2013 vs

2014

Fuente: Imagen tomada de agroconsultorias.jimdo.com- Ministerio de la defensa Nacional

Al analizar la gráfica anterior se evidencia que el oleoducto Caño Limón

Coveñas  ubicado  en  el  departamento  de  Arauca  es  el  más  afectado  por  los

ataques terroristas,  los  atentados  de  2013 y  2014  tiene una  tendencia  similar

analizando que el año 2014 tiene cierre correspondiente al mes de Septiembre.



Como evidencia que el ELN y las FARC son culpables de interrupción en la

cadena de suministro  se expone a continuación se transcribe un comunicado

difundido  por  el  frente de guerra oriental   del  Ejército  de liberación Nacional,

donde se describe la  celebración de los cincuenta  años de conformación del

grupo  guerrillero  y  donde  se  evidencian  ataques  contra  las  multinacionales

presentes  en  los  departamentos  de  Arauca,  Boyacá,  Casanare  y  Santander,

igualmente  describe  la  interrupción  del  transporte  por  los  ejes  viales  que

comunican los departamentos,  y   amenaza con ataques terroristas a la  fuerza

pública y la población.

El comunicado fue emitido el pasado 1 de julio de 2014 en el portal web de

la página del grupo guerrillero y divulgado a la población por medio de panfletos 6a

continuación se transcribe en este escrito:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA´´

El frente de guerra oriental comandante en jefe Manuel Velásquez Castaño

del Ejército de Liberación Nacional presenta un combativo y revolucionado saludo

la comunidad internacional, nacional regional y HACE SABER:

1. Que consecuente con la lucha revolucionaria por la liberación nacional y el

socialismo  para  nuestra  querida  y  martirizada  Colombia  el  FGO

comandante en jefe Manuel Velásquez Castaño viene desarrollando desde

el  20  de  febrero  la  campaña  política  militar  50  años  del  ELN  en

6VER ANEXO 1 COPIA DE PANFLETO ORIGINAL



conmemoración  de  otro  aniversario  de  vida,  historia,  lucha,  combate  y

resistencia.

2. Que  nuestro  accionar  político  militar  ha  estado  dirigido  a  confrontar  el

saqueo y pillaje de las multinacionales y las fuerzas mercenarias del estado

jerárquico Colombiano ;logrando paralizar el bombeo del oleoducto Caño

limón Coveñas  y  oleoducto Bicentenario como también asestar golpes

militares  a  la  fuerza  enemiga;  como  a  su  artillería  mecanizada  y

aerotransportada, por nuestra fuerza insurgente guerrillera..

3. Que  nuestro  50  aniversario  resplandece  porque  evidencia  un  cambio

histórico de rebeldía y triunfos ante la tiranía oligárquico burgués, que no ha

logrado quebrar nuestra moral de lucha y convicciones. Nuestra fortaleza

ha sido,  ser  hijos  de  un pueblo  rebelde por  naturaleza  y  con sabiduría

ancestral. Jamás se podrá doblegar la voluntad de lucha de un pueblo en

armas con visión libertaria y dignidad. 

4. Que en esta ocasión el frente de guerra rompiendo con principios militares

de secreto y factor sorpresa, anticipa al pueblo del oriente colombiano, que

en el marco del aniversario se ejecutará un paro armado de 72 horas que

inicia el 3 de julio a las 6 a.m. Y termina el 6 de julio a las 6 a.m.  

5. Que es la política del FGO informar con antelación, en la medida, que el

paro armado tiene como efecto  parálisis total de actividades comerciales,

transporte y movilidad; en general de las de las actividades cotidianas, para

que  la  población  pueda  hacer  un  alistamiento  y  no  sea  tomada  por

sorpresa. 



6. Que así como entendemos que el paro genera afección a la población, en

su dinámica normal,   esperamos que se acate la orden del paro para que

no haya hechos que lamentar, y que el tiempo del paro sea utilizado en

actividades  familiares  en  las  parcelas  y  vecindario   mientras  este

suspendida la movilidad en carreteras y campos urbanos. 

7.  Que  durante  el  paro  armado  los  casos  de  urgencia  en  salud,  pueden

tramitarse   normalmente,  previa  verificación  de  nuestra  fuerza.  Todo

desacato  y  agresión  a  unidades  del  control  militar  a  nuestro  ejército

revolucionario,  como  es  obvio,  traerá  unas  consecuencias  que  será

responsabilidad de quien las genere. 

8. Que el  paro armado cumple toda la  jurisdicción del  FGO en lo  se vías

transporte y comercio de Arauca, Boyacá, Casanare y los Santanderes. 

9. Que ratificamos nuestro accionar político militar en contra de las políticas

criminales hacia el pueblo, la voracidad de las multinacionales y la barbarie

del capitalismo, como del régimen político de la oligarquía vende patria. 

Ni Un Pasó Atrás, Liberación o Muerte.

Ni Rendición, Ni entrega.  Siempre junto al pueblo.

Mando Político Militar Estratégico.

Frente De Guerra Oriental.

Comandante en Jefe Manuel Vásques Castaño.

Ejército de Liberación Nacional.

Montañas, Selvas y Sábanas del oriente colombiano. Julio 2.014



Lo anterior muestra que durante la parálisis efectuada por los grupos al

margen de la  ley  la  industria  petrolera  se  encuentra  sometida  a las  ordenes

impuestas por los terroristas, teniendo como consecuencia que la producción se

detenga,  y  que  muchos  empleados  que  laboran  a  las  diferentes  contratista

petroleras  no  pueden  realizar  el  desplazamiento  del  trabajo  al  hogar  porque

pueden ser víctima de un ataque terrorista.

Por otra parte empresas contratistas de Ecopetrol se han involucrado ante

organismos de control como la Fiscalía por el presunto pago de millonarias sumas

al ELN y las FARC, esto se conoce como financiación del terrorismo y es clave

para que los grupos al margen de la ley delincan libremente.

Según la investigación en curso revelada por Noticias RCN, la Fiscalía tiene

pruebas de que directivos de la empresa de ingeniería (contratista de Ecopetrol)

que  en  la  actualidad  construye  el  primer  tramo  del  Oleoducto  Bicentenario,

mantenían comunicación con guerrilleros para pagar por “seguridad” y movilidad

de  sus  vehículos  en  vías  de  Arauca  y  Casanare,  y  así  evitar  ser  blanco  de

atentados7.

En llamadas interceptadas por la Fiscalía entre 2011 y 2013, un directivo

argentino habla con una mujer apodada “la Gorda”, quien para la Fiscalía es una

guerrillera del Eln en Arauca. El hombre le dice que “hay buen billete gordo” para

que “les dejen pasar 17 mulas” por vías de Arauca. La misma mujer responde que

ya  “habló con el  patrón (un jefe  guerrillero en prisión,  alias “Gaitán”)  y  que la

7Monroy J. (29 Enero 2015) Sicim, otra vez sospechosa de pagar a las 
guerrillashttp://www.elcolombiano.com/sicim-otra-vez-sospechosa-de-pagar-a-las-guerrillas-MI1183608

http://www.elcolombiano.com/sicim-otra-vez-sospechosa-de-pagar-a-las-guerrillas-MI1183608


seguridad está garantizada” (Monroy J. (29 Enero 2015. el Colombiano.).El  Eln

estaba casi extinto en los años 80 y la llegada de compañías petroleras para la

construcción y explotación del oleoducto Caño Limón-Coveñas fue su salvación.

Mediante  los  atentados  dinamiteros  y  secuestros  a  empleados  e  ingenieros,

muchos de ellos extranjeros, logró financiarse”.8

El pago a las guerrillas es un “secreto a voces” en la zona petrolera del

Oriente del país, en especial al  ELN, clara muestra que los grupos guerrilleros

están radicados en zona de influencia petrolera para obtener ingresos elevados

derivados de acciones terroristas.

Situación política, el proceso de paz y la industria petrolera

Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan

Manuel  Santos  y  las  FARC,  también  conocidos  como  proceso  de  paz  en

Colombia, son las conversaciones que se están llevando a cabo entre el Gobierno

de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia. Estos diálogos se desarrollan en La Habana, Cuba,

su objetivo según el gobierno es la terminación unilateral del conflicto y según las

FARC «buscar la paz con justicia social por medio del diálogo»,9

8Monroy J. (29 Enero 2015)

9Guzman. P.(08 de Agosto de 2014). La paz en aprietos http://www.semana.com/nacion/articulo/la-paz-en-
aprietos/397737-3



Para entrar en contexto se describe a continuación el proceso por el que

debe atravesar la negociación por la paz para que llegue a feliz término.  Las

negociaciones se fundamentan en un acuerdo general  para la  terminación  del

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, e iniciaron formalmente

el 18 de octubre de 2012. Se fraccionan en cuatro fases, la primera que fue la

etapa  de  acercamientos  secretos  conversaciones  exploratorias  durante  seis

meses,  la cual, el ex presidente y senador Álvaro Uribe denunció.  La segunda

que es la concreción de los acuerdos, la tercera que es la refrendación y la cuarta

que será la implementación de éstos10.

Lo que concierne a la industria petrolera en el departamento de Arauca es

que si se logra un acuerdo de paz entre el estado y la guerrilla de las FARC los

atentados terroristas disminuirían notablemente.

Ahora  bien  durante  las  negociaciones  del  proceso  de  paz  el  grupo

guerrillero de las FARC ha realizado numeroso secuestros, atentados contra la

industria petrolera, secuestros contra integrantes de la fuerza pública y deterioro

de la infraestructura energética, vial y petrolera, es decir se está negociando la paz

de  Colombia  apostándole  a  la  buena  fe  que  puedan  tener  los  guerrilleros  al

desmovilizarse.

Hasta el momento son inciertos los resultados del proceso de paz porque

después de varios años no se ha llegado a feliz término, y el accionar delictivo de

los grupos al  margen de la ley continua, el  estado debe seguir implementando

10Así asume el Gobierno este Proceso de Paz. http://www.redprodepaz.org.co/noticias-red/1-general-/75-
asi-asume-el-gobierno-este-proceso-de-paz.



mecanismos de seguridad que le permitan a la industria Colombiana funcionar

constantemente,  y  no  esperar  que  grupos  guerrilleros  sigan  produciendo

interrupciones en la cadena de suministros de la economía Colombiana.

Si  las  FARC se desmovilizan supuestamente  se  va  reducir  el  índice  de

atentados contra la industria petrolera, los secuestros y el accionar delictivo,  a

continuación se da a conocer estadísticas del ministerio de defensa nacional de

los secuestros realizados desde el año 2005 hasta el año 2014, y se evidencia que

desde que el  proceso de paz entro  en  la  etapa de inicio  el  accionar  delictivo

continuo normalmente.

IMAGEN 4, Secuestros periodo año 2005 a 2014.

Fuente:Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP  -

Dirección de estudios estratégico Ministerio de Defensa.



Desde el inicio del proceso de paz en el año 2012 los índices de secuestro

en Colombia no han disminuido notablemente, la tendencia se mantiene, lo que

indica que después de varios años de negociación no se evidencia cambio en el

accionar delictivo.

El secuestro es una de las formas como los grupos al  margen de la ley

obtienen recueros por medio el accionar delictivo. La siguiente grafica  describe un

análisis comparativo  mes a mes entre el periodo 2013 y 2014 de los secuestros

realizados en Colombia.

IMAGEN 5, comparativo mensual 2013 a 2014.

Fuente:Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad – PISDP  -

Dirección de estudios estratégico Ministerio de Defensa.



La  imagen  anterior  evidencia  que  los  secuestros  se  han  realizado

constantemente, la única diferencia notable es en el mes de diciembre de 2014, en

este periodo las FARC emitieron un comunicado de cese al fuego unilateral11

Al analizar la gráfica anterior podemos decir que el promedio de secuestros

entre  los  años 2013 y  2104 de 20 por  mes,  teniendo en cuenta  que se  está

llevando a cabo una negociación por la paz, la cifra es muy alta.

Afectación económica derivada de la interrupción de la cadena de suministro

en el departamento de Arauca.

La  información  contenida  corresponde  al  periodo  comprendido  entre  el

primero de Enero de 2000 y el 31 de Diciembre de 2014 y es procesada con base

a  las  estadísticas  suministradas  por  el  Ministerio  de  defensa  Nacional  de

Colombia, Ecopetrol y la consulta de fuentes abiertas.12

Como  resultado  de  los  ataques,  no  se  han  podido  transportar  cuatro

millones de barriles de petróleo. Si se cuentan en promedio a 97 dólares por barril,

se tendría una pérdida de más 388 millones de dólares. Es decir que, en promedio

por cada día de suspensión del  oleoducto se dejan de invertir  7,7 millones de

11.    RCN LA RADIO (9 de Febrero de 2014)Las Farc continuarían con el cese el fuego unilateral,

según el Frente Amplio por la Paz. http://www.rcnradio.com/noticias/el-cese-unilateral-ha-generado-avances-

beneficos-en-los-dialogos-de-la-paz-frente-amplio#ixzz3RNSut7wg

12Ver Bibliografía



dólares y el estado deja de recibir 1,5 millones de regalías. El 47% de los ataques

realizados contra la industria petrolera colombiana durante los últimos 13 años

fueron contra el Pozo caño limón -  Coveñas. Las consecuencias se reflejan en

una  población   subdesarrollada,  marcada  por  violencia,  bajos  niveles  de

educación,  infraestructura  vial  desarrollada,  desempleo,  pobreza   y  falta  de

oportunidades.

Esto sin cuantificar las millonarias pérdidas que sufre el medio ambiente y el

daño  ecológico  por  el  derrame  del  crudo  y  sin  cuantificar  las  pérdidas  de  la

infraestructura del transporte, como es el costo de la reparación de los vehículos

que  llevan  el  crudo,  muchos  de  ellos  totalmente  destruidos,  además  de  la

extorsión o vacuna permanente que deben pagar los transportadores, convertida

en otra fuente de financiación de los grupos guerrilleros.

El petróleo genera abundantes recursos para la zona donde se realiza la

explotación, parte de esos recursos se retribuye a través de regalías, en el caso

del departamento de Arauca se evidencia en la siguiente tabla.

Cuadro 4, Regalías Arauca 2007, 2010

FECHA MUNICIPIO PROYECTO TOTAL
2009 Arauca Diseño y construcción primera etapa del complejo

ferial del municipio de Arauca
3.499.953.886

2009 Arauca Apoyo a la adecuación y/o mantenimiento de la
red  vial  urbana  del  municipio  de  Arauca,
departamento de Arauca

5.000.000.000

2009 Arauca Ampliación  y  construcción  de  la  nueva  torre
(segunda  etapa)  del  hospital  San  Vicente  de
Arauca,  Municipio  de  Arauca  Departamento  de
Arauca

19.331.382.703

2010 Arauca Construcción de obras de protección en el dique
perimetral  entre  el  sector  El  Zamuro  y  zona
Central

4.016.940.225

2009 Arauquita Construcción  nueva  sede  para  la  sección  1.999.999.999



bachillerato  del  colegio Gabriel  García Márquez
del  municipio  de  Arauquita,  departamento  de
Arauca. 

2010 Saravena Diseño y construcción paseo de la paz avenida
Incora primera etapa

1.249.983.929

2009 Tame Adecuación  y  terminación  del  Complejo
Educativo  del  Conocimiento  del  municipio  de
Tame, departamento de Arauca

2.000.000.000

2010 Tame Ampliación  línea  de  aducción  y  conducción,
tratamiento  de  lodos  y  construcción  redes  de
distribución  de  los  barrios  Buenos  Aires,
urbanización San Diego, Coovicrista Etapa Ii, La
Unión  Y  San  Antonio  Del  Municipio  De  Tame
Departamento De Arauca

2.979.242.828

2007 Arauca Construcción  colegio  General  Santander  (16
aulas y 3 baterías sanitarias)

1.396.420.666

2007 Arauca Construcción etapa 1 del alcantarillado pluvial en
el municipio de Arauca, departamento de Arauca

7.299.998.806

2007 Puerto Rondón Construcción de viviendas Los Sabanales 1.415.806.074
2009 Fortul Construcción  segunda  etapa  nueva  sede de  la

unidad educativa Alejandro Humbolt
6.873.300.843

2009 Tame Construcción segunda etapa nuevo hospital San
Antonio

10.500.000.00

2009 Cravo Norte Implementación del plan integral de vivienda de
interés social  en la modalidad de mejoramiento
para vivienda saludable-

425.000.000

Fuente: Elaboración propia con base a consultas realizadas Sistema General de Regalías, departamento

Nacional de Planeación

El  cuadro  anterior  muestra  las  cifras  multimillonarias   que  recibe  el

departamento de Arauca por regalías, y las obras que se realizanen beneficio de la

población,  que  representan  mejor  calidad  de  vida,  empleo,  desarrollo,  salud,

sostenibilidad y educación.

Conclusiones



Este  ensayo  tiene  como  propósito  dejar  en  evidencia  como  los  grupos

armados al margen de la ley están presentes en el departamento de Arauca y

como  delinquen con el fin de obtener recursos de la industria petrolera dejando

como  consecuencia  que  la  operación  en  la  industria  sea  interrumpida

contantemente.

Si  el  accionar  terrorista  no  se  presentara  en  la  población  araucana,  el

departamento tendría mayor presupuesto para cubrir el desarrollo sostenible de la

región, mientras los recursos sean destinados para financiar terrorismo y cubrir las

consecuencias que generan los atentados terroristas es difícil ver una población

que disminuyan bajos índices de desempleo, violencia y pobreza.

Se  desarrolló  toda  la  temática  que  envuelve  a  la  industria  petrolera  en  el

departamento de Arauca y la afectación que generan los grupos al margen de la

ley, desde un punto de vista, político, social y económico. Se parte del hecho que el

accionar  delictivo  es  determinante  para  que  una  población  este  sumergida  en

violencia, extorsión, atentados terroristas, pobreza, desempleo y niveles bajos de

educación entre otros.

Desde hace varias décadas el petróleo se convirtió para el ELN  y las FARC

objetivo militar  de esta forma manifiestan su   capacidad bélica generando que

miles  de barriles de petróleo estén  regados en ríos,  sangre de gente inocente

derramada,  comunidades arrasadas, personas que simplemente hacen su trabajo



y son víctimas del conflicto,  y todo con el fin de obtener ingresos de la industria

petrolera.

Por  lo  tanto  es de aclarar  que mientras continúe la  presencia  activa  de los

grupos al margen de la ley el departamento de Arauca será paradójicamente uno

de los más ricos de Colombia pero a su vez tristemente uno de los más pobres. El

mundo se centra en el  desplome de los precios del curdo, en Colombia la baja

producción y las pérdidas económicas que han  dejado los atentados contra la

industria petrolera han sido temas de conversación en primera instancia  de los

sectores políticos y económicos pero para muchas personas humildes de la región

poco les interesa, sus experiencias con el petróleo han sido nefastas, por eso algún

día se sabrá si el petróleo en Arauca es una bendición o el punto de inicio desde su

descubrimiento para generar profunda tristeza y dolor en la población.

Como solución La industria petrolera debe seguir empleando mecanismos de

control para que la producción no se vea interrumpida, trabajando conjuntamente

con  la  fuerza  pública,  la  seguridad  privada,  y  debe  seguir  ejecutando  las

actividades que realizan los encargados de la seguridad física, teniendo un grupo

de profesionales idóneos y competentes para realizar la labor,  no puede seguir

esperando que finalice el proceso de paz para la llegada de la paz anhelada.

Para  que  una  población  pueda  salir  adelante  necesita  de  inversión  social,

educación, empleo y oportunidad, mayor inversión en la educación abre caminos a

los jóvenes para que no tomen las armas como mecanismo de supervivencia.



ANEXOS

Anexo 1, Comunicado Frente de Guerra Oriental





Anexo 2. Registro fotográfico

Fotografía  1,  En un tramo de 40 kilómetros  del  oleoducto  Caño Limón-

Coveñas,  que comienza en la región de Arauca,  se han realizado 65% de los

atentados contra esta obra (Cortesía Ecopetrol)

Fuente: Redes de transporte/ 2012 ECOPETROL S.A. Derechos Reservados

http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=127&conID=36123&pagID=127174

http://serviciocliente.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=127&conID=36123&pagID=127174


Fotografía 2,  Atentando contra el  oleoducto Caño Limón-Coveñas, en su

paso  por  Arauca.  Los  ataques  permanentes  contra  la  infraestructura  petrolera

evidencian las complejidades de esta zona del país (Cortesía de Ecopetrol).

Fuente: presnalibre.com/.../estadisticas-de-secuestros-y-atentados-contra-industria...

Fotografía 3, Presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón,

en su último consejo de seguridad en Arauca. / Presidencia



Fuente: http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/la-otra-colombia-1-sembrar-el-petroleo-entre-el-

conflicto-y-las-demandas-sociales-por-miguel-angel-florez-gongora/

Fotografía 4, liberación  periodista Élida Parra Alfonso y de la ingeniera ambiental Gina 

Paola Uribe, ambas contratistas del oleoducto Bicentenario de Colombia secuestradas por el ELN

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/arauca-mira-de-todos-articulo-362774

Fotografía 5, Policía brindando seguridad a  empleados del oleoducto caño limón Coveñas.



Fuente: http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/la-otra-colombia-1-sembrar-el-petroleo-entre-el-

conflicto-y-las-demandas-sociales-por-miguel-angel-florez-gongora/Fo

Fotografía6, Trabajadores de Ecopetrol reparando daño ambiental en el rio Arauca por

voladura del oleoducto caño limón Coveñas

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/arauca-mira-de-todos-articulo-362774
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