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Resumen 

 

      En este ensayo se  realizara un análisis del desarrollo de los ataques terroristas contra el 

sistema de oleoductos en Colombia, cuales son los actores armados involucrados, las 

modalidades utilizadas y la incidencia de estos en el normal desarrollo de las operaciones de la 

industria energética en el país. Enfocado en la desaceleración del llamado boom petrolero que ha 

originado en las organizaciones un rediseño en sus planes y la generación de nuevas estrategias 

con el propósito reducir sus gastos operativos y revisar costos e inversión. En ese sentido los 

nuevos desafíos están encaminados a garantizar la protección de sus activos con un mínimo de 

recursos con el fin de contrarrestar las amenazas y reducir al mínimo la exposición en medio de 

la crisis. 

     Palabras claves: ECOPETROL, hidrocarburos, seguridad, oleoductos, terrorismo, ELN, 

FARC 

 

Abstract 

 

     In this paper an analysis of the development of the terrorist attacks on the pipeline system in 

Colombia, where armed groups are involved, the methods used and the incidence of these in the 

normal course of operations of the energy industry in the country is done . Focused on slowing 

called oil boom has resulted in organizations redesign their plans and the creation of new 

strategies in order to reduce their operating costs and investment costs and review. In that sense 

the new challenges are designed to ensure the protection of its assets with a minimum of 

resources to counter threats and minimize exposure amid the crisis. 

     Keywords: ECOPETROL, hydrocarbons, security, oil, terrorism, ELN, FARC 
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Introducción 

 

     El Objetivo de este documento es mostrar como el accionar de diferentes grupos armados que 

existen en Colombia y como la dinámica del conflicto armado en sí, ocasionan un impacto en la 

industria de los hidrocarburos, que ha sido por muchos años uno de los bastiones de la economía 

colombiana, y como  estos  grupos terroristas en su afán de atentar contra la institucionalidad del 

Estado arremeten contra la infraestructura minero energético del país. 

 

     El negocio de hidrocarburos en Colombia es bastante complejo, son muchos los riesgos a los 

que está expuesto; riesgos internos, externos, naturales, económicos, entre otros; y todos estos 

generan unos desafíos que deben ser atendidos cada uno por separado para estudiarlos, 

entenderlos y generar mecanismos de mitigación de cada uno. Si miramos los aspectos de 

seguridad el riesgo que mayor impacto genera en nuestro territorio son los atentados terroristas. 

 

     Hace pocos meses el mundo estaba sumido en una bonanza petrolera, comercializando el 

barril de crudo por encima de los US$ 100 dólares. Colombia no era ajena a esta bonanza, el 

boom petrolero generaba grandes ingresos al país, regiones como los llanos orientales 

aumentaron su comercio, población y regalías a través de los años. Todo este poderío económico 

les aseguraba a los encargados de seguridad contar con los recursos necesarios y hasta 

exagerados para garantizar las operaciones de las compañías, con sistemas de seguridad 

modernos y complejos. Pero la tendencia del precio del barril de crudo a finales de 2014 empezó 

con una caída sostenida teniendo como resultado el barril de petróleo más barato de toda la 

historia cotizándose por debajo de US$ 33 dólares. Esto obligó a las compañías petroleras y al 

gobierno a cambiar la estrategia. 

 

En este sentido el enfoque para atacar el terrorismo debe obedecer igualmente a unas 

nuevas dinámicas, teniendo en cuenta que no se van a contar con una vasta cantidad de recursos 
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para diseñar las estrategias que permitan minimizar el riesgo de terrorismo y debe en esta 

reingeniería reorientar recursos, establecer prioridades y en algunos casos un mejor 

aprovechamiento de los sistemas ya existentes y generación de nuevas alianzas estratégicas en 

materia de la seguridad global. 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS ATAQUES TERRORISTAS  CONTRA 

LOS OLEODUCTOS EN COLOMBIA (2000-2015) 

 

Las compañías dedicadas al trasporte de petróleo crudo hoy agrupadas en CENIT 

históricamente se han visto golpeadas por grupos terroristas como las FARC y el ELN que tienen 

diferentes motivaciones pero que afectan la operación de las compañías, el medio ambiente 

donde se presenta el ataque, las comunidades y las finanzas de las compañías. 

Los oleoductos vinculados con Ecopetrol suman 5.655 kilómetros (CENIT, 2015) y algunos 

de los tramos están ubicados  en departamentos como Arauca, Norte de Santander, Cauca, 

Nariño, Putumayo, entre otros donde históricamente se han consolidado como bastiones de las 

guerrillas del ELN y las FARC, que a la postre son los actores que mayor afectación generan a 

los oleoductos por atentados terroristas en Colombia. 

Al revisar los anales de la historia, se establece como primer ataque contra la infraestructura 

petrolera lo ocurrido en el año 1965 cuando el ELN atento contra  un oleoducto de la compañía 

Cities Services Intercol, cerca de Barrancabermeja (FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ, 

2013). Este flagelo se convirtió en un problemática de difícil manejo y por demás complejo, la 

edición número 8 de la revista e+ que edita Ecopetrol público un artículo titulado  “Una Tragedia 

contada en números” (Ecopetrol, 2015), en este se presenta un análisis muy sucinto de los 

atentados sufridos por la industria desde el año 1986 y hace referencia particularmente a los  

oleoductos que desde el mismo año han sufrido 2.575 atentados (Ecopetrol, 2015). 

 

De acuerdo a los reportes entregados por el Ministerio de Defensa Nacional desde el año 2000 

se han presentado 1841 atentados contra la red de oleoductos del país teniendo variaciones 

considerables en algunos años debido a los escenarios desarrollados en el país. 
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Grafico 1. Comportamiento histórico de los  atentados a los  oleoductos en Colombia en 

el periodo comprendido entre los años 2010 al 2014  Fuente (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2015) 

En los periodos comprendidos entre el año 2000 y 2002 bajo el mandato del presidente 

Andres Pastrana Arango se llevaba a cabo un proceso de paz con las FARC que finalmente no 

tuvo los resultados esperados, este grupo salió más fortalecido y sus acciones en contra de la 

infraestructura aumentó, tanto así que el pico más alto de atentados a los oleoductos fue en el año 

2001 mientras estaba en pleno fragor la zona de distención, que finalmente se disolvió y termino 

con el proceso paz que después de tres años de tires y aflojes el 25 de febrero de 2002, luego de 

la retención de un avión en el que viajaba el congresista Jorge Eduardo Gechem, a quien 

secuestraron, el presidente Pastrana ordenó la retoma de la zona de distensión. (El Tiempo, 2010) 

 

Para las elecciones presidenciales del 2002 el candidato Álvaro Uribe Vélez con su programa 

de gobierno “Hacia un Estado comunitario” (DNP, 2015) ofrece una lucha frontal contra el 

terrorismo atacando con todas las herramientas del estado la subversión, a esto le llamo la 

política de seguridad democrática. Que tiene como uno de sus pilares fundamentales  el control 

del territorio y defensa de la Soberanía Nacional (DNP, 2015). Con esto la fuerza pública 

empieza a llegar a zonas donde imperaba la ausencia del Estado, ganándole el control territorial a 

estos grupos subversivos. Esto inmediatamente se vio reflejado en la disminución de las 
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estadísticas de ataques contra la red de oleoductos del país. Para el año 2003 y luego de los 

ataques del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center,  Estados Unidos adopta una 

política anti terrorista a la que el presidente Uribe apoya inmediatamente y anuncia a los grupos 

guerrilleros de Colombia como grupos narco terroristas, así mismo empieza una lucha sin cuartel 

para atacar las estructuras de las guerrilleras logrando un debilitamiento de estas y obligándolas a 

replegarse y cambiar su forma de lucha contra el Estado. El terrorismo se vuele el arma preferida 

de las guerrillas. Empieza una época de intensificación del conflicto para demostrar poder al 

gobierno de turno, desestabilizarlo desde el punto de vista económico en un país donde el 

petróleo representa una parte importante de los ingresos de la Nación. 

 

Para el año 2004 el panorama era más alentador, la política de seguridad democrática 

implementado por el presidente Uribe daba frutos, unas fuerzas armadas  mejor equipadas, mejor 

preparadas y con una inteligencia compartida pareciera haber hallado la mezcla perfecta para 

empezar a debilitar los grupos terroristas que afectaban la infraestructura energética del país, 

tanto así que las afectaciones a los oleoductos fueron 98 durante ese año (Ministerio de Defensa 

Nacional, 2015). El año 2005 la tendencia se fue al aumento muy posiblemente por la retaliación 

de los grupos guerrilleros a la ley de justicia y paz que daba por consolidado un proceso de paz 

con grupos paramilitares. Algo que muy seguramente no fue del agrado de los comandantes de 

dichos grupos. 

 

Del 2006 al 2010 se presentan 254 ataques contra los oleoductos en 4 años se presentaron 

menos ataques que todos los ocurridos durante el 2001, era la política de la seguridad 

democrática en todo su esplendor, el segundo mandato del presidente Uribe bajo el plan de 

gobierno “Estado comunitario: desarrollo para todos” (DNP, 2015) y que llamo a la política de 

seguridad “ hacia la consolidación de la política de seguridad democrática” (DNP, 2015)  donde 

lo que se busco fue consolidar a la fuerza pública en cada rincón de Colombia, con esto se logró 

que todo grupo delincuencial organizado perdiera su capacidad de maniobra. Pero esto 

conllevaría a cambiar las formas de lucha y  por eso el gobierno, los altos mandos militares y de 

la policía dedicaron sus esfuerzos a identificar una nueva estrategia que permitiera contrarrestar 
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nuevas formas de lucha diferentes a la confrontación armada, es por eso que en el plan nacional 

de desarrollo 2006-2010 se identifican nuevos retos; 

 

“Estos retos radican en el uso indiscriminado del terrorismo para alcanzar fines 

políticos y amedrentar a la población, en la utilización de civiles como escudos humanos 

y en el énfasis que los GAML vienen dando a la protección de sus activos primordiales: 

los secuestrados, los cultivos ilícitos y sus cabecillas. También a la lucha por el control 

del territorio, particularmente por parte de las FARC y el ELN” (Direccion Nacional de 

Planeacion, 2007). 

 

Argumentos por más que válidos y muy acertados que se vieron reflejados inmediatamente en 

el accionar de estos grupos sobre la infraestructura minero energéticas del país. 

 

En el año 2010 luego de haber  ganado las elecciones presidenciales asume como presidente 

de Colombia Juan Manuel Santos, quien haría parte del gabinete de ministro de Uribe en la 

cartera del Ministerio de Defensa y bajo su tutela se asestaron los golpes más contundentes hasta 

la época a la guerrilla de las FARC. El presidente Santos asume la presidencia bajo el plan 

nacional de desarrollo denominado “Prosperidad Para Todos” (Direccion Nacional de 

Planeacion, 2011) y la política de seguridad se llama la consolidación de la paz y en esta se 

esboza la intención del gobierno de buscar la finalización del conflicto a través del dialogo. 

 

En junio de 2012  la junta directiva de ECOPETROL,  luego de analizar el fuerte crecimiento 

que empezaba a mostrar el petróleo en la época y la tendencia a ir en aumento, así como los 

ambiciosos planes del gobierno central que exigía llegar a la producción de un millón de barriles 

de petróleo diarios;  atendiendo los requerimientos de su junta directiva Ecopetrol  se propuso 

como meta pasar de transportar 1.1 millones de barriles diarios a 1.7 millones de barriles diarios 

en el año 2020. Para el cumplimiento de tal propósito  propuesto e impulsado desde el gobierno 
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central era necesario adoptar estrategias radicales y no probadas hasta el momento por parte de la 

empresa petrolera. Fue  así como tomando el ejemplo de Petrobras (la Estatal Petrolera del 

Brasil) se tomó la decisión de separar el negocio del transporte de hidrocarburos de las otras 

etapas de la cadena productiva,  que a la multinacional brasilera le dio muy buenos resultados. 

En Colombia la expectativa era que sucediera algo similar por lo tanto se decidió adoptar una 

nueva estrategia que permitiera fortalecer el tema de transporte, logística y almacenamiento de 

hidrocarburos. En  ese sentido se llegó a la conclusión de crear una nueva empresa: una filial 

especializada en estos temas y que apalancada  en los activos de ECOPETROL fuera 

independiente, sostenible y productiva. Es así y es cuando empieza a concebirse a CENIT 

TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. 

     Mientras estuvo como presidente JAVIER GENARO GUTIERREZ PEMBERTY la 

estrategia principal fue la de barriles limpios y fue el lineamiento de las empresas ligadas a 

Ecopetrol, los barriles limpios de acuerdo a lo manifestado por ECP era el COMPROMISO CON 

LA VIDA  

“Era actuar para garantizar un entorno sano, seguro y limpio en las actividades 

diarias, propias y de los compañeros de trabajo, anteponiendo la integridad de las 

personas, del medio ambiente y de la comunidad como aspecto prioritario tanto 

dentro como fuera de la organización, éste es el pilar del proceso "Fomento de 

trabajo seguro, limpio y saludable". (Ecopetrol, 2015). 

 

Para el año 2013, con un precio por barril WTI (petróleo de calidad similar al extraído en 

Texas, con precio de referencia cotizado en la bolsa de valores de Nueva York) igual a $98 

dólares, la producción petrolera representaba el 8% del PIB colombiano y el 55% de las 

exportaciones del país (Valencia, 2015). En materia presupuestaria, los ingresos del sector 

minero energético al Gobierno Central fueron en el año 2013 de $26,5 billones, llegando a ser un 

total de $34,7 billones de pesos si se suman los aportes por concepto de regalías (Valencia, 

2015). ECOPETROL fue la punta de lanza del modelo, y para el 2013 su aporte al Estado fue de 

$33,7 billones de pesos, es decir, un 4,7% del PIB. (Valencia, 2015). 
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De acuerdo al estudio realizado por el ANDI (Asociación nacional de Industrias) (Unidades 

BAEEV del sector hidrocarburos Fuente: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia , 

2015). El regreso de los atentados a las infraestructuras petroleras plantea el hecho de 

disminución en este año con relación al 2014, con el levantamiento del cese al fuego unilateral 

por parte de las FARC desde finales de Mayo.  Con la tregua iniciada el 20 de diciembre y que 

termino a finales de mayo, se observó una disminución en los atentados en todo el país producto 

de las negociaciones que se adelantan en la Habana, sin embargo con el levantamiento del cese al 

fuego unilateral por parte de las Farc desde finales de Mayo, las acciones terroristas contra la 

infraestructura petrolera aumentaron drásticamente según informo la asociación colombiana del 

petróleo (ACP, 2015). En lo corrido del año, las FARC y el ELN son responsables de 89 

atentados terroristas. En tan solo 3 semanas desde que las Farc rompieron el cese al fuego 

unilateral esta guerrilla derramo 284 mil galones de combustible en la selva de putumayo, dejo 

sin luz a cuatro ciudades (Tumaco, Buenaventura, Florencia y Ocaña) asesino a un coronel de la 

policía. 

 

Entre el 22 mayo y 13 junio se registraron el centro de recursos para el análisis de conflicto 

(CERAC) quien monitorea los niveles de violencia en el país ha registrado 63 acciones ofensivas 

intencionales que se pueden atribuir con alguna certeza  a la guerrilla. Los departamentos más 

afectados por esas acciones violentas durante 2015 son: Putumayo, Nariño, Norte de Santander, 

Casanare, Huila y Boyacá (Lievano, 2015). 

 

Este retroceso muestra un cambio de estrategia de ataques de la guerrilla. Tanto a la 

infraestructura petrolera como a los campos de producción los cuales han sido el foco de 

atención para las principales acciones de estos grupos armados. Adicionalmente los anuncios 

sobre la posibilidad del gobierno de comenzar negociaciones con el ELN dan muestras del 

interés por terminar   con el conflicto armado que se presenta en el País, y  abre la posibilidad de  

entrar  en un proceso de posconflicto y presenta una oportunidad para discutir de una manera 

profunda el futuro energético del País. 
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 Si bien es cierto el proceso que se sostiene en la Habana no es sido muy claro en los acuerdos 

llegados originando  incertidumbre en la sociedad colombiana y aún más para el sector privado, 

quienes desde el punto de vista de confianza inversionista ven en el sector petrolero una opción 

bastante interesante.  

Existe siempre un gran temor por parte de las multinacionales dedicadas a la industria del 

petróleo a invertir en Colombia, por cuanto las consecuencias de los ataques a las 

infraestructuras petroleras han generado que las empresas no cumplan las metas de producción, 

ocasionando por ende que se cierren pozos como parte del plan de contingencia por lo que el 

flujo de trasporte de hidrocarburo disminuye y esta cadena de acciones conlleva a el tope de 

reservas de almacenamiento obteniendo la parada o cancelación de exploración en varios 

campos. 

 

Los atentados a las infraestructuras petroleras realizadas por los insurgentes (FARC y ELN) 

afectan directamente a las cifras de producción o metas, en el  2014 se había dejado de producir 

3.082.357 barriles de petróleo por atentados y bloqueos de comunidades , con pérdidas por 700 

mil millones de pesos (Ecopetrol, 2015); en 2015, Ecopetrol reporta una pérdida de ingresos al 

Estado que asciende a los 60 mil millones de pesos y, según el presidente de la compañía, se han 

dejado de producir por lo menos 17.000 barriles de crudo por día, a causa de los ataques a la 

infraestructura (Ecopetrol, 2015) Adicionalmente, el recrudecimiento de los atentados impacta la 

inversión en el sector. De acuerdo con los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, 

de los 49 contratos vigentes que están en la cuenca Caguán-Putumayo (que incluye áreas de 

Meta y Caquetá), 25 están suspendidos, en su mayoría, por problemas de orden público. 

 

De acuerdo con cifras de Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón Coveñas es la estructura  más 

afectada por las acciones terroristas de la subversión, al sumar 1.283 atentados. El segundo lugar 

lo ocupa el oleoducto de San Miguel-Orito en el Putumayo con 598 atentados. (Ecopetrol, 2015) 

Para la petrolera estatal el sistema de conducción de hidrocarburos en el departamento del 

Putumayo registra el mayor número histórico de atentados, con una cifra de 1.001 de hechos 

violentos desde 1986, le sigue  Arauca con 655 y Nariño con 469, Nariño con 170, Cesar con 79, 
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Boyacá con 63, Bolívar con 7,  Sucre con 7 y Magdalena con 3. (Ecopetrol, 2015) Según 

Ecopetrol el 2001 resultó el año con más ataques a la infraestructura petrolera, al contabilizar 

253. El año con el menor número de atentados fue 1987, cuando se registraron 11. (Ecopetrol, 

2015) Las consecuencias de estos actos violentos por parte de la guerrilla es el derrame de 

4.119.667 barriles de hidrocarburos, que han exigido una inversión en reparaciones que alcanza 

los 503.859 millones de pesos (cerca de 170 millones de dólares),monto que para Ecopetrol 

hubiera servido para construir 50 mega colegios y 5.800 viviendas de interés social. (Ecopetrol, 

2015) 

 

En vista de todo lo acontecido históricamente  las empresas  adoptaron  medidas para lograr 

mantener la producción o metas propuestas. Con la creación de  zonas donde se asientan los 

complejos petroleros con protección de la fuerza pública.  De ahí que se crearan los Batallones 

Especiales Energéticos y Viales (BAEEV), que tienen como misión contribuir a la seguridad de 

la infraestructura económica del país para ser más precisos la creación de los BAEEV es 

desarrollar operaciones de combate irregular para la seguridad y defensa de la fuerza y la 

infraestructura energética, minera, vial e hidrocarburos en sectores críticos.  Actualmente, el 

Ejército Nacional cuenta con 20 BEEV en todo el territorio nacional, de los cuales 14 se 

encargan exclusivamente del sector hidrocarburos y 6 relacionados con el sector minero 

energético (Cepeda, 2015). 
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Grafico 2   Unidades BAEEV. Batallones Especiales Energético y Viales creados de 

acuerdo a las necesidades presentadas en cada jurisdicción militar para el  sector 

Hidrocarburos y sector Energético y Minero. (Cepeda, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  3. Actualmente se cuentan con 20 Unidades BAEEV encargados de brindar 

seguridad a la infraestructura económica en regiones del país donde existen proyectos de 

gran envergadura en los sectores Energético y Minero. (Cepeda, 2015) 
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Grafico 4. Los 20 batallones BAEEV tienen área de responsabilidad definida y funcionan 

en predios de propiedad de empresas del sector minero-energético. (Cepeda, 2015) 

 

El gobierno nacional crea en enero de 2014 el denominado Centro de Operaciones Especiales 

para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI), este nace como  

respuesta a los ataques de los grupos subversivos. La naturaleza del COPEI es el  intercambio de 

información oportuna entre las Fuerzas Militares y la Policía así como la diferentes entidades del 

Estado y empresas privadas (Ejercito Nacional de Colombia, 2015) 
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Grafico 5. COPEI se crea con el fin de integrar las capacidades de las Fuerzas Militares y 

la Policía Nacional con los gremios para desarrollar estrategias con el fin de proteger la 

infraestructura critica nacional    (Cepeda, 2015) 

 

En la actualidad el ministerio de defensa nacional tiene  suscritos 1.299 convenios de 

cooperación  con las empresas privadas (Cepeda, 2015), y estos se hacen con el fin de otorgar 

recursos a la fuerza pública para que cuenten con las herramientas necesarias para la protección 

de la infraestructura minero energética del país. Según el senador Iván cepeda “El valor de estos 

contratos, a precios corrientes, alcanza una cifra cercana a los 2,57 billones de pesos” (Cepeda, 

2015). Pero ante el actual panorama de los precios del crudo, la política de barriles eficientes 

adoptada por ECOPETROL, el posible post conflicto es un tema a considerar para la asignación 

de recursos destinados a la protección de los oleoductos de Colombia. 

 

Con la caída de los precios del petróleo y el cambio en las riendas de ECOPETROL,  el 

panorama se presenta oscuro,  el presidente entrante JUAN CARLOS ECHEVERRY  se enfrenta 

a la desaceleración de la economía Colombiana jalonada por la baja del precio del crudo a nivel 
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mundial.  Toma la firme decisión de cambiar la estrategia, entrar en una política de austeridad o 

ajustar las cargas, gastar solo en lo necesario, esta política se denomina “barriles eficientes”, “ 

(Ecopetrol, 2015) la Junta Directiva de Ecopetrol aprobó una nueva estrategia corporativa 

enfocada en garantizar la sostenibilidad de la empresa, en la que prioriza la generación de valor 

con base en barriles eficientes y la rentabilidad para los accionistas” (Ecopetrol, 2015). Esto 

inmediatamente repercute en las operaciones de la seguridad física, se hace necesario el rediseñar 

también la política de seguridad porque la protección se debe mantener pero ya la cantidad de 

recursos no es igual, lo que representa el mayor reto o desafío para contrarrestar las amenazas de 

la industria. 

 

Con la nueva política el presupuesto se reduce en todas las compañías vinculadas al sector de 

hidrocarburos, lo que obliga a rediseñar las estrategias de seguridad  implementadas para 

contrarrestar los riesgos presentes en la operación. 
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Conclusiones 

 

La política de seguridad adoptada por los gobiernos de turno como se aprecia en la grafica 1  

tiene repercusión directa en el accionar de los grupos terroristas contra la infraestructura 

energética del país. El terrorismo es un método de presión contra el Estado en el entendido que 

afecta directamente la economía del país. 

 

La protección de la infraestructura energética es una política de Estado y se realizan ingentes 

esfuerzos para garantizar su integridad, sin embargo y muy a pesar de la implementación de 

batallones especiales y centros de operaciones especiales para la protección de la infraestructura 

crítica y de la apropiación de los recursos no ha sido posible contrarrestar el flagelo del 

terrorismo. 

El gobierno colombiano no ha expuesto un plan definitivo para el postconflicto ni establecido 

todo lo que se requiere para ponerlo en funcionamiento, así como la financiación de las 

necesidades en el escenario del postconflicto, y las implicaciones para el sector productor y de 

trasporte que puedan contribuir directa o indirectamente al éxito de este proceso.  

La industria del sector de los hidrocarburos deberá ser capaz de crear estrategias para discutir 

y formular proyectos enmarcadas en el desarrollo de tecnologías, mejorando la participación del 

recurso humano y desarrollo regional, fundamentado en los acuerdos que finalmente se 

concluyan en las discusiones que durante tres años se han realizado en la habana, tales como: 1. 

Acceso y Uso de la Tierra, 2. Participación Política, 3. Solución al Problema de las Drogas 

Ilícitas, 4. Cultivos ilícitos, 5. Restitución de tierras, y 6. Reparación de víctimas.  

 

El gran aprendizaje que resulta de este conflicto para el sector de los hidrocarburos, es la 

imperiosa necesidad de crear frecuentemente nuevos mecanismos de blindaje en los sistemas de 

seguridad que permitan una dinámica efectiva, para la resolución de situaciones  tanto 

transitorias como permanentes que puedan desarrollarse en el marco del actuar de los grupos 
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ilegales en nuestro país. No puede exponerse toda la cadena de producción (upstream, midstream 

y downstream) y con ello el gran porcentaje de las exportaciones que generan por falta de 

previsión y mal direccionamiento de las lecciones aprendidas que se debe rescatar de los sucesos 

actuales.  
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