UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

COMPORTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES QUE GENERAN RIESGOS EN
SEGURIDAD FÍSICA PARA LA OPERACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.

ANDRES FELIPE GÓMEZ SÁNCHEZ
Ensayo de grado

Cr. JESÚS MARÍA DÍAZ JAIMES
Director Especializaciones en Seguridad

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD
2016

Resumen
El presente ensayo considera necesario el estudio de las acciones que se constituyen en
riesgo para las empresas ubicadas en zonas de influencia de las comunidades que usualmente
generan algún tipo de presión social como bloqueo de vías, asonadas, y sabotajes, acciones que
impiden la movilidad y que derivan en diversidad de dificultades operativas. En efecto dichas
acciones al no ser abordadas de manera acertada, pueden acarrear riesgos en seguridad física
para los operadores de las compañías. El aporte del texto está en el estudio de las comunidades
que generan tal afectación, para el conocimiento previo que permite a las empresas ubicadas en
estas zonas de influencia programar un manejo adecuado sin interferir en el desarrollo de las
operaciones de las compañías.

Palabras Clave: Seguridad, operación de las empresas, comportamientos comunidades.

Abstrac:
The present essay considers necessary the study of the actions that constitute risk for the
companies located in zones of influence of the communities that usually generate some type of
social pressure like blockade of roads, assonadas, and sabotages, actions that impede the
mobility and which lead to a diversity of operational difficulties. Such actions, when not properly
addressed, may entail risks in physical security for the operators of the companies. The
contribution of the text is in the study of the communities that generate this affectation, for the
previous knowledge that allows the companies located in these zones of influence to program an
appropriate management without interfering in the development of the operations of the
companies.
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Comportamiento De Las Comunidades Que Generan Riesgos En Seguridad Física Para La
Operación De Las Compañías.

Introducción

En Colombia, se alberga a lo largo y ancho del territorio nacional una gran diversidad
étnica y culturas, de allí la gran variedad de comunidades diferenciadas por costumbres, lengua,
ideología y creencias; ahora bien; dado que dichas comunidades tienen autonomía y control del
territorio; estas crean sus propias leyes y a su interior tienen soberanía, pese a ello, dependen de
las leyes y decretos nacionales como territorios anexos, esto quiere decir que deben rendir
cuentas al Estado frente a sus acciones. Ahora bien, las empresas que visualizan y ejecutan
labores propias de sus negocios en estos territorios deben tener en cuenta el conocimiento de
estas comunidades y diseñar estrategias de avanzada que le permita el normal desarrollo de sus
operaciones en total armonía con ellas. Sin que esto signifique generar conductas o hábitos en las
comunidades que estén por fuera de la ley.

Para el caso en particular de este ensayo, las empresas que desarrollan sus operaciones en
zonas que cuentan con autonomía territorial por parte de las comunidades, se enfrentan a ciertos
tipos de comportamientos que al no ser abordados de la manera adecuada pueden generar riesgos
en seguridad física para la operación de las compañías en sus zonas de injerencia.
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Ilustración 1: Comportamientos que afectan a las empresas por manifestantes.

Por ende, para reconocer un poco más de cerca la problemática, el presente ensayo
pretende mostrar de qué manera están organizadas las comunidades, que generan algún tipo de
presión, bien sea a partir de Bloqueo de vías, o actividades a través de las cuales se camuflan otro
tipo de acciones como: Secuestro, Hurto, Asonadas, Sabotajes, o Terrorismo; que. generan
afectaciones a la sociedad civil y de igual manera a las empresas.
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Tipos de Comunidades

En el contexto colombiano, específicamente en la vía que comunica la ciudad de
Santander de Quilichao con Popayán se presentan diversas manifestaciones que lanzan una serie
de peticiones a través de las manifestaciones que generalmente afectan la movilidad. Dichas
manifestaciones están a cargo de tres grupos poblacionales definidos: los Indígenas, los Afro
descendientes y los campesinos.
A continuación, se procederá a realizar una breve contextualización de algunas de las
comunidades más representativas de nuestro territorio nacional con el fin de conocerlas como
organización social y comunitaria:

Comunidades Indígenas

En Colombia las comunidades indígenas están agremiadas bajo la Organización de
Cabildos Indígenas de Colombia (ONIC); esta nace en la década de 1960 época en la que los
pueblos indígenas se integraron a las luchas por la tierra abanderadas por los sectores
campesinos. Posteriormente, en los años setenta, la conformación del Consejo Regional Indígena
del Cauca (CRIC) motivó la creación de diferentes organizaciones regionales, con el objetivo de
promover una plataforma política indígena apareciendo de forma jurídica y con representación
legal la ONIC (ONIC, 2016). Al respecto la organización señala los siguientes derroteros:
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Autonomía: Se refiere al ejercicio y capacidad de organizarse y decidir cómo gobernar
nuestros territorios. La autonomía se debe ejercer a partir de la ley de origen y el derecho
propio, y conlleva la lucha por el reconocimiento de sistemas propios de gobierno y
justicia. (ONIC, 2016)



Gobierno Propio: La ONIC es una autoridad de gobierno, justicia, legislación y
representación de los pueblos indígenas de Colombia. (ONIC, 2016) En su estructura
existen las siguientes instancias. Para efectos de estructura y liderazgo integral, la ONIC
diseño su propia estructura de gobierno, la cual rige su misión, visión y objetivos
conjuntos como organización indígena. (Ver Anexo A: Fotografías: 1-2)
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Ilustración 2: Gobierno Propio. Fuente: ONIC

Comunidades Afro-descendientes

El ministerio de cultura de Colombia señala: (MINCULTURA, 2016a) En la
Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció a las comunidades afrocolombianas
como pueblo- con un conjunto de derechos colectivos- que forma parte de la diversidad étnica y
cultural de la Nación, por primera vez reconocida Constitucionalmente. En la Ley 70 de 1993hito nacional y regional del reconocimiento afroamericano reconoce los derechos colectivos
sobre tierras y conocimientos ancestrales señalan los mecanismos de consulta previa, libre e
informada con comunidades étnicas. (Ver Anexo A: Fotografías: 3-4)
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Comunidades Campesinas

El ministerio de cultura de Colombia (MINCULTURA, 2016b) señala, la historia de las y
los campesinos en Colombia y en general en el mundo, ha estado ligada a la producción agrícola,
la cual ha determinado a su vez la ubicación geográfica de las familias campesinas y su lugar en
la economía nacional. Recientemente, con la escalada del conflicto armado interno durante los
años 80 y 90 del siglo XX, otro fenómeno afectó radicalmente a la población campesina. El
desplazamiento forzado, usado como estrategia de guerra por los grupos armados al margen de la
ley (guerrilla y paramilitares) afectó de manera determinante las zonas rurales del país, forzando
masivamente la movilidad de la población rural hacia las ciudades y cabeceras municipales;
alterando nuevamente el mapa social económico y cultural de la población campesina en nuestro
país.
En este sentido, la población campesina colombiana ha desarrollado su cultura y su
identidad como población en un contexto marcado por la violencia rural y la iniquidad de
oportunidades con respecto a la población urbana. Sin embargo, la cultura campesina ha logrado
marcar su identidad sin olvidar su memoria histórica. Teniendo en cuenta la identificación de
algunas de las comunidades presentes en nuestro territorio nacional como lo son la Indígena, afro
y campesina; se debe considerar que las mismas como mecanismos de supervivencia han optado
por reclamar al Estado por su autonomía territorial, representada en el control de ingreso a sus
zonas a través de las consultas previas y la defensa del territorio para lo cual han creado y
fortalecido las diferentes guardias. (Ver Anexo A: Fotografías: 5-6)
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Condiciones De Alteración Del Orden

Es claro anotar que esta autonomía y defensa de territorio por parte de la comunidad no es
una amenaza o agente generador de riesgos en seguridad física para las empresas; sin embargo,
es una condición que se puede convertir en motivación para las mismas para desencadenar
comportamientos y/o conductas que afecten la normal operación en sus zonas. Ante este posible
escenario este ensayo plantea el siguiente interrogante: ¿Qué comportamientos de las
comunidades pueden generar riesgos a la seguridad física en las operaciones de las empresas?
En efecto las comunidades dependiendo de su organización, autonomía y control
territorial asumen comportamientos enfocados a generar espacios de presión, esto con el fin de
encontrar o lograr una solución a sus necesidades, las cuales pueden variar de acuerdo a intereses
comunitarios, individuales y en algunas ocasiones políticos.
Cabe señalar que aspectos importantes como la consulta previa y necesidades básicas
insatisfechas en las comunidades se consideran como detonantes que alteran el comportamiento
y conducta de estas poblaciones. Los cuales se ven representadas en bloqueos de vías, asonadas,
daño en bien ajeno, retención de vehículos e infraestructura, secuestro de personas y afectación
de la normal operación en sus zonas o lugar donde se desarrollen este tipo de actividades.
A continuación, algunos ejemplos de cómo comportamientos derivados de las
comunidades por los factores anteriormente expuestos, terminan por afectar directa o
indirectamente la normal operación de las empresas generando riesgos en seguridad física para
las personas y bienes de estas.


De acuerdo a comunicado de la CEO (2016) más de 17.000 usuarios quedan sin

energía en tres municipios del Cauca (…)
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Que la situación se está convirtiendo en un problema muy delicado por cuanto las
protestas se están haciendo con vías de hecho, afectando los sistemas y las redes
que son saboteados por terceros. Ahora mismo hay deficiencias en el servicio en
los municipios de Patía, Balboa y Argelia, por la toma a la subestación Sajandi.
(Caracol Radio, 2016, pág. Web).


En un comunicado Ecopetrol (como se citó en la página web de la Nación, 2016)

informó de los bloqueos que realizaron ayer comunidades, debido a los ajustes salariales
realizados por la empresa.
La empresa lamenta este tipo de acciones, máxime cuando en forma reiterativa ha
mantenido abiertos espacios de diálogo dando las claridades sobre sus contratos y
contratistas y las justificaciones sobre los ajustes que han sido requeridos en los
contratos y todas las medidas necesarias para sobrevivir ante la situación de la
industria a nivel nacional e internacional (Nación, 2016, pág. web).


La empresa EMGESA S.A. E.S.P. (EMGESA, 2014) a través de su página web

manifiesta:
Rechaza enfáticamente las vías de hecho utilizadas por manifestantes para solicitar
compensaciones y/o beneficios en el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. La oficina
de EMGESA en el municipio de Gigante y uno de los frentes de trabajo del Proyecto
en la vereda La Honda se encuentran actualmente bloqueados por manifestantes que
han recurrido a vías de hecho para impedir el normal desarrollo de las labores de la
Compañía. EMGESA (2014).


El periódico la campana (la campana.com, 2015) señala: “indígenas caucanos, con

acciones de hecho continúan cerrando vías e invadiendo propiedades privadas”.
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La asociación nacional de empresarios (ANDI, 2016) seccional Bolívar, se pronunció

(como se citó en la página web el Universal, 2016) sobre la asonada de la USO en la
Sociedad Portuaria El Cayao.

Los bloqueos no pacíficos organizados durante esta semana por la USO no solo
afectan el desarrollo de este proyecto, sino que también tienen una incidencia negativa en las
dinámicas sociales y económicas de las comunidades aledañas con quienes la empresa ha venido
trabajando de forma conjunta y respetuosa. Respetamos el derecho ciudadano a manifestarse,
pero de forma pacífica y bajo los lineamientos de ley", afirmó Vivian Eljaiek Juan (El Universal,
2016).
Cabe señalar que en la actualidad se hace complejo para las empresas realizar el
seguimiento, control y posible judicialización de estos eventos, teniendo en cuenta que la
protesta social es un derecho que se tiene en nuestro país, pero la misma al no ser controlada de
la manera adecuada; desborda en actos vandálicos, vías de hechos y actos de terrorismo. Para el
caso puntual en la infraestructura critica de nuestro país (energía eléctrica y de gas,
hidrocarburos, malla vial) el impacto o daños causados por un atentado armado es igual en
proporciones a una toma de instalación, sabotaje o bloqueo de vía; el usuario final o de a pie es
quien se ve afectado en su derecho a servicios públicos básicos, derecho al trabajo o libre
movilidad.
Con todo y lo anterior es importante anotar que las empresas públicas y privadas que
desarrollan operaciones y/o que su infraestructura (gaseoductos, oleoductos, torres de
transmisión, etc.) atraviesa zonas rurales que cuentan con autonomía territorial de estas
comunidades; en su gran mayoría son utilizadas como mecanismos de presión para generar
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espacios de dialogo con el gobierno central; a esta problemática se le suma que las empresas
hacen presencia en zonas de difícil acceso y gestión en donde la economía de las comunidades
está asociada a actividades ilícitas como lo son la siembra y cosecha de cultivos ilícitos y la
explotación ilegal de minerales. Estas actividades al ser intervenidas por el estado generan
confrontación con las comunidades, las cuales buscan a través de la disuasión, intimidación y
vías de hecho, evitar que las autoridades ejercen el control y eliminación de las mismas.
A continuación, algunos ejemplos de cómo los comportamientos de comunidades que
obtienen sus recursos de actividades ilícitas, afectan directa o indirectamente la normal operación
de las empresas, generando riesgos en seguridad física para las personas y bienes de la misma.



El periódico el Tiempo (El Tiempo, 2015) señala: Una nueva alteración del orden público
se presentó en la mañana de este jueves en el corregimiento Sinaí, de Argelia, donde un
camión que transportaba tropas de la Brigada 29 del Ejército y un grupo de erradicadores
de cultivos ilícitos fue quemado.



La Fuerza Aérea Colombiana (FAC, 2016) informa: Por interceptaciones telefónicas las
autoridades colombianas consiguieron desentrañar el modus operandi de una
organización criminal que le pagaba extorsiones a la columna móvil ‘Miller Perdomo’ de
las FARC, para poder explotar minas de oro en los departamentos de Cauca y Valle.



El portal web el Pulzo (pulzo.com, 2015) señala: Apareció la 'ciudad perdida de la
marihuana': está en el Cauca y parece un pesebre en las montañas del departamento se
producen diversas clases de la hierba, incluida la 'cripy', considerada de más alta calidad
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en el mundo. De día, lucen como cualquier otra montaña del país, con su predominante
verde brillando lleno de vida, en la noche, parecen un pesebre, con luces resaltando en
medio de la oscuridad, organizadas por la mano del hombre. Las luces no son casualidad,
son bombillos estratégicamente instalados en invernaderos para acelerar la producción
del 'cripy', explica Noticias Caracol, y están allí constantemente vigiladas por familias
enteras de campesinos e indígenas que han llegado desde diversas zonas del
departamento, algunos por miedo y otros encontrando allí una oportunidad para subsistir.
Ubicada entre los municipios de Corinto, Toribío, Caloto, Tacueyó y Miranda, la 'ciudad
perdida' (El Pulzo, 2015, pág. Web).



Según la Compañía energética de occidente (CEO, 2016) la Minería ilegal y cultivos
ilícitos causan daños en el servicio de energía; La empresa aseguró que la problemática
obedece. “única y exclusivamente a efectos derivados del acceso ilegal y daños a las
redes generados por parte de terceros, que provocan grandes afectaciones a la
comunidad” (W Radio, 2016, pag. web).
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Conclusiones
Teniendo en cuenta la información recopilada y de acuerdo a lo expuesto, cabe concluir
que el comportamiento de las comunidades si puede generar riesgos en seguridad física que
afecten la operación de las empresas; estos comportamientos se generan por factores externos e
internos de las comunidades que se materializan en las vías de hecho; cabe señalar y aclarar que
aunque no es responsabilidad de las empresas, asumir el papel de estado en las comunidades; si
se deben generar estrategias en aras de mitigar los riesgos asociados a los comportamientos de
las comunidades en donde desarrollan sus operaciones y ante el reto de evitar las afectaciones a
la infraestructura propia; las empresas deben tener en cuenta las siguientes variables que al ser
abordadas de la manera adecuada generan espacios de diálogo y concertación orientados a lograr
el normal desarrollo de las operaciones en sus zonas de control.
Tabla 1: Resumen de Acciones.

Variable

Acciones

Seguridad Física

RSE

Consulta Previa

Efectuar
acercamientos
con
las
comunidades, identificando lideres con
poder de disuasión y convocatoria.

Políticas de conductas seguras, Manejo
Secuestro y Extorsión, acercamientos a
guardias territoriales.

Políticas de relacionamiento
con las comunidades y
conocimiento de la ley.

Cultura y Costumbres

Conocer como funcionan al interior
como organización y que creencias los
mueven hacia un objetivo común.

Políticas de conductas seguras, Manejo
Secuestro y Extorsión, acercamientos a
guardias territoriales.

Políticas de relacionamiento
con las comunidades.

Necesidades
Insatisfechas

Determinar y priorizar necesidades que
desde el negocio se puedan aportar.

Políticas de conductas seguras, Manejo
Secuestro y Extorsión, acercamientos a
guardias territoriales.

Desarrollo
de
procesos
productivos y de educación,
empleabilidad.

Empresas vistas como
estado

Políticas de comunidades e integración
con las mismas con el fin de manejar
guiones unificados que clarifique el
alcance las empresas y no genere falsas
expectativas al interior de las mismas.

Políticas de conductas seguras, Manejo
Secuestro y Extorsión, acercamientos a
guardias territoriales.

Políticas de RSE.

Falta de oportunidades
laborales

Establecer
de
acuerdo
a
la
caracterización de la comunidad sus
fortalezas y aptitudes para apoyar con
políticas de inclusión laboral y RSE.

Adicional a lo expuesto, verificar una
vez surtidos los filtros de seguridad la
posibilidad de vincularlos en zonas
rurales para la custodia y creación de
red de apoyo, en pro de las empresas.

Desarrollo
de
procesos
productivos y de educación,
empleabilidad,
valor
compartido y creación de
Pymes..

Comportamientos
asociados
a
actividades informales
(Ilícitas o Licitas).

Educación del mercado, cultura de
legalidad y pago, procesos de
capacitación y formación académica.

Políticas de conductas seguras, Manejo
Secuestro y Extorsión, Protocolos de
atención por terrorismo, acercamientos
a guardias territoriales

Desarrollo
de
procesos
productivos y de educación,
empleabilidad,
valor
compartido y creación de
Pymes.

Básicas
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Una vez identificados los comportamientos de las comunidades que generan afectaciones
directas e indirectas en las operaciones de las empresas, es necesario determinar cuáles son los
riesgos derivados de estos comportamientos, así como sus posibles opciones de mitigación y
prevención de acuerdo a las lecciones aprendidas por parte de las mismas.
Tabla 2: Resumen de Riesgos.

Riesgo

Escenario

Vulnerabilidad

Amenaza

Consecuencia

Opciones de
Mitigación

Opciones de
Prevención

-Cascos
urbanos
y/
zonas rurales.

-Operación dispersa
en las zonas,
-Presencia
permanente.

-Comunidades en
desacuerdo con
las políticas de la
Compañía.
-Comunidades
con cultura de no
pago e ilegalidad.

-Daño
de
Instalaciones.
-Afectaciones a la
integridad de los
trabajadores.

-Dialogo permanente
con los líderes.
-Política de RSE.
-Convenios
con
autoridades.

-Políticas
de
desplazamientos.
-Medidas de seguridad
pasivas en instalaciones.
-Monitoreo
de
las
comunidades.

- Cascos
urbanos y/
zonas rurales.

-Operación en
zonas de difícil
gestión.
-Empresa visible en
las zonas.

-Comunidades en
desacuerdo con
las políticas de la
Compañía.
-Comunidades
con cultura de no
pago e ilegalidad.
-Grupos al
margen de la ley y
delincuenciales.

-Paro en las
operaciones por
parte del personal
(incertidumbre).
-Impacto
reputacional.
-Pérdida de vidas
humanas.
-Posibles
demandas
(accidente de
trabajo)

-Apalancamiento con
líderes comunitarios.
-Acompañamiento de
autoridades (Guardia
indígenas,
cimarronas y
campesinas).
-Acompañamiento
autoridades militares
y policiales.

-Políticas y protocolos de
manejo por secuestro y
extorsión.
-Política de no Pago.
-Charla de prevención en
secuestro.
-Diseño e implementación
de Comités de Crisis.

-Operaciones
en terreno.
-Oficinas y
Subestaciones.
-Infraestructura
y servicio.

-Red expuesta.
-Operaciones en
zonas de difícil
gestión.
-Oficinas y
Subestaciones
expuestas.

-Comunidades en
desacuerdo con
las políticas de la
Compañía.
-Comunidades
con cultura de no
pago e ilegalidad.
-Grupos al
margen de la ley y
delincuenciales.

-Pérdida de vidas
humanas.
-Afectación en la
calidad y
continuidad del
servicio.
-Impacto
reputacional.

-Blindaje de la red.
-Adquisición de
pólizas.
-Medidas de
seguridad integrales
en las instalaciones.
-Convenios y apoyos
de autoridades.

-Políticas de manejo de
Dinero.
-Coordinación con líderes
comunitarios.
-Charlas de prevención y
autocuidado.

Asonada

Secuestro

Hurto
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Daño en bien
ajeno

-Operaciones
en terreno.
-Oficinas y
Subestaciones.
-Infraestructura
y servicio.

-Red expuesta.
-Operaciones en
zonas de difícil
gestión.
-Oficinas y
Subestaciones
expuestas.

-Comunidades en
desacuerdo con
las políticas de la
Compañía.
-Comunidades
con cultura de no
pago e ilegalidad.

-Afectación en la
calidad y
continuidad del
servicio.
-Impacto
reputacional.

- Medidas de
seguridad integrales
en las instalaciones.
-Individualización y
judicialización de
líderes que generen
estas afectaciones.

-Coordinación con líderes
comunitarios.
-Políticas de RSE.
-Monitoreo de
comunidades.
-Planes de buen vecino.

-Instalaciones
internas de las
compañías.

-Infiltración y
penetración en las
organizaciones.
-Políticas no
incluyentes con
contratistas.
-Procesos críticos
tercerizados.
-Equipos y redes
expuestas.

-Personal interno.
-Comunidades
con cultura de no
pago e ilegalidad.

-Afectación en la
calidad y
continuidad del
servicio.
-Impacto
reputacional.

-Controles y
procedimientos de
acceso.
-CCTV y Alarmeria.
-Compartimentación.

-Participación de
seguridad en Selección de
personal.
-Gestión de riesgos por
procesos.
-Controles y auditorias.

-Cascos
urbanos y/
zonas rurales.
-Operaciones
en terreno.

-Operación en
zonas de difícil
gestión.
-Empresa visible en
las zonas.

-Comunidades en
desacuerdo con
las políticas de la
Compañía.
-Comunidades
con cultura de no
pago e ilegalidad.

-Afectación en la
calidad y
continuidad del
servicio; por no
permitir el acceso a
realizar
mantenimiento de
las redes.
-Continuidad de
los contratistas.

-Acompañamiento de
líderes comunitarios.
-Estrategias de valor
compartido.

-Políticas de RSE.
-Consulta Previa.

-Ataque a la
infraestructura
critica del País.
-Entorno de las
operaciones.

-Redes expuestas.
-Subestaciones en
zonas rurales y
apartadas.
-Torres de
conducción.
-Instalaciones
abiertas al público
en general.

-Grupos al
margen de la ley.
-Comunidades
cuya actividad
son de carácter
ilícito.

-Afectación en la
continuidad del
servicio.
-Pérdida de vidas
humanas.
-Afectación
reputacional.
-Incertidumbre en
los colaboradores
y/o contratistas.

-Convenios con
Autoridades militares
y policiales.
-Acuerdos con
autoridades
regionales de la
comunidad.
-Medidas de
seguridad integrales.

-Políticas de RSE.
-Educación del Mercado.

Sabotaje

Constreñimiento

Terrorismo

En todo caso de materializarse estos riesgos a través de los comportamientos de las
comunidades; las afectaciones y consecuencias que impactan la operación de las empresas
pueden reflejarse de la siguiente manera; para el ejemplo representativo se tomara una Compañía
que presta el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en el departamento
del Cauca:
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Tabla 3: Resumen Afectaciones

Actividad

Afectaciones generadas por las comunidades

Minería Ilegal

Fallas en la continuidad del servicio, ocurre cada vez que se accede
de manera irregular y anti técnica a las redes. La Interrupción varía
de acuerdo a la posibilidad de acceso en donde se presenta la falla.

Es representado en impacto reputacional, pérdida de
mercado(Usuarios) y cartera no recuperada y/o
facturada por entrega de un servicio.

Fallas en la continuidad del servicio, ocurre cada vez que se accede
de manera irregular y anti técnica a las redes. La Interrupción varía
de acuerdo a la posibilidad de acceso en donde se presenta la falla..
Fallas en la continuidad y calidad del servicio, la atención de estas
incidencias es el destinado para el ingreso a la zona, sumado al
diagnóstico y gravedad de los daños. (disponibilidad de equipos y
materiales)
Comunidades que toman las vías de hecho (bloqueo de vías, toma
de oficinas e instalaciones, secuestro de trabajadores) con el fin de
presionar arreglos derivados del hurto abierto y continuo del
servicio (Sobrecargas red=Ilegalidad).

Es representado en impacto reputacional, pérdida de
mercado(Usuarios) y cartera no recuperada y/o
facturada por entrega de un servicio.
Es representado en impacto reputacional, pérdida de
mercado(Usuarios) y cartera no recuperada y/o
facturada por entrega de un servicio.

Cultivos Ilícitos
Hurto y daño a la
infraestructura

Cultura del no pago.

Perdidas

Es representado en impacto reputacional, pérdida de
mercado(Usuarios) y cartera no recuperada y/o
facturada por entrega de un servicio.

Finalmente, este tipo de comportamientos, riesgos y consecuencias que afectan las
operaciones de las empresas, invitan a estas a buscar las mejores prácticas de concertación y
diálogo con el fin de afrontar y utilizar la autonomía de las comunidades como un factor
determinante a su favor, que le permita el normal desarrollo de sus operaciones.
En la actualidad y teniendo en cuenta el posible escenario de Post-conflicto, las empresas
deben desarrollar estrategias encaminadas a conocer la dinámica para el ingreso a las zonas de
transición y normalización decretadas por el gobierno en 12 departamentos y 22 municipios (23
zonas veredales, 08 campamentaria), hasta el momento se conoce que las mismas estarán
custodiadas por anillos de seguridad de las Fuerzas Militares y de Policía en sus dos anillos
iniciales. El ingreso a estas zonas se dará a través de mesas de concentración que serán
controladas por la Organización de las Naciones Unidas ONU las cuales estarían ubicadas en las
ciudades capitales de departamento. una vez sean instaladas las mesas se debe conocer por parte
de las empresas los requisitos para movilizarse y operar de manera controlada en estas zonas que
por su contexto serán restringidas a la comunidad en general que no habite estos sectores.
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ANEXO A: Fotografías.

Guardia Indígena.

Fotografía 1: La guardia indígena desafía al estado. Fuente: El Colombiano.

Fotografía 2: La guardia indígena captura y castiga a guerrilleros. Fuente: El Colombiano.
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La Guardia Cimarrona.

Fotografía 3: Guardia Cimarrona denuncia amenazas. Fuente: Notivisión Popayan.

.

Fotografía 4: conversatorio privado como la guardia cimarrona Fuente: Colectivo Kuchasuto
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La Guardia Campesina

Fotografía 5: Manifestación Campesina. Fuente: Areacucuta

Fotografía 6: Guardia Campesina. Fuente: Prensa Rural.
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Ataques

Fotografía 7: Ataque en Argelia Por erradicación de cultivos. Fuente: El tiempo.

Fotografía 8: Minería Ilegal. Fuente La Otra Cara
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Fotografía 10: Minería y postconflicto en Colombia. Fuente: La Vaca

Fotografía 9: Prioridad contra la minería ilegal. Fuente: Occidente.
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Fotografía 11: Invernaderos de Marihuana en el Cauca. Fuente: Caracol.

