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DESARROLLO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA SOBRE LA RSE

DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS

1. Introducción

Unos de los temas coyunturales que sobresalen en Colombia cuando de RSE se trata, es

el de los hidrocarburos, desde la exploración, hasta los procesos de transformación, venta y

garantías asociadas como las regalías. De acuerdo con los antecedentes históricos que reposan en

el registro del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el primer hallazgo de la existencia de

petróleo , data de 1536, cuando la compañía de Gonzalo Jiménez de Quezada, que atravesaba el

corazón del Magdalena Medio, fue testigo de cómo los indígenas de la zona utilizaban un líquido

negro y espeso para impermeabilizar sus canoas, cuatrocientos años más tarde la sociedad

Tropical Oil Company, liderada por Roberto de Mares realizó la primera operación exploratoria,

licenciada por el gobierno de Rafael Reyes (Banrep 2002). Durante el Mandato de este y cuatro

años antes de su retiro, Rafael Reyes promulgó el decreto N° 34 que facultó al poder ejecutivo

para otorgar concesiones petroleras, y plena década de los 50, se daría origen a la Empresa

Colombiana de Petróleos ECOPETROL, a raíz de la reversión al Estado Colombiano de la

Concesión De Mares. Hacia 1983 se descubrió uno de los más grandes yacimientos petrolíferos

del país por la subsidiaria estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY), en el

municipio de Arauca, Arauquita, hoy día es tal su envergadura que atraviesa los departamentos

de Arauca, Boyacá, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre; con una extensión

de 773,94 km, desde su construcción ha sido atacado por fuerzas armadas al margen de la ley,

cerca de 1.500 veces, generado enormes pérdidas económicas, y graves daños ambientales y
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sociales (Rutas del Conflicto, 2021). Para 1988, ya se registraba en Colombia la perforación de

más de 73 pozos y hacia 1996 un descubrimiento de talla mundial sale a la luz, los yacimientos

Cusiana y Cupiagua, en los Andés Colombianos, promovidos con poco éxito hasta la fecha por

Triton Energy Corp, a la que rápidamente se unirían Total SA, de Francia, y British Petroleum

PLC, de Gran Bretaña. Años más tarde como uno de los hitos clave en la historia de esta

industria, mediante el Decreto 1760 de 2003, tendría lugar la creación de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos (ANH), bifurcando el doble rol que hasta la fecha tenía ECOPETROL, con el

objetivo de delegar a éste toda actividad del negocio petrolero en todas las fases de la cadena,

compitiendo en igualdad de condiciones con otras compañías del sector, y delegando a la ANH

el rol general de entidad de regulación, seguimiento y control (MINENERGIA, 2003).

La responsabilidad social empresarial (RSE) ha sido una variable corporativa de gran

importancia desde hace casi un siglo. Si nos remontamos a la época de la creación de las

primeras fundaciones y proyectos filantrópicos en países como Reino Unido o Francia; sin

embargo, es un concepto que se acuña entre 1950 y 1960 en Estados Unidos y que se empieza a

acoger en Colombia alrededor de los años 70, alcanzando un mayor auge de adopción y

legitimidad hacia finales del siglo XX (Lozano y Soler 2000). Carroll (1999) plantea que el

término de RSE ha sufrido una serie de transformaciones desde los años cincuenta.y aclara que él

lo denomina RSC (responsabilidad social corporativa); Karakatsianis por su lado, asocia la

responsabilidad social empresarial en Colombia desde los orígenes de la ANDI, ya que esta se

crea a partir de la preocupación por la construcción de una nación con mayor bienestar a sus

habitantes por medio de la iniciativa privada. De acuerdo con Mauricio Ibañez, director de

sostenibilidad de Amerisur, la RSE es el atributo de responder ante la sociedad como empresa,
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por cualquier actividad de la compañía en lo ambiental, en lo social y en lo corporativo,

mostrando un comportamiento ético y responsable, que lleva a la compañía a responder ante

sociedad y autoridades por la forma en la que realizan su ejercicio económico, las operadoras

petroleras están obligadas por ley a realizar estudios de impacto ambiental e incluso a elaborar

procesos de consulta con comunidades étnicas de la región de impacto, para de esta forma

construir los planes de impacto y manejo que permitan minimizar la huella de la presencia

ambiental de la operadora en la zona de operación, del mismo modo, una operadora está obligada

a obtener licencias no solo ambientales, sino permiso para uso de recursos hídricos y suelo, e

incluso permiso para la tala de árboles si la zona lo amerita, en cuyo caso la empresa petrolera se

obliga a reponer seis hectáreas de bosque por cada hectárea talada; e invertir el 1% del valor total

total de la inversión en el proyecto, destinado en programas de protección para la fuente hídrica

de la cual el proyecto se abastece. Pese a la legislación y riguroso control, las compañías

petroleras no se ven exentas de contingencias, sin embargo, cada proyecto de operación debe

contener en su formulación planes de manejo de contingencias ante posibles accidentes que

generen impacto negativo a la sociedad y al medio ambiente.

Las operadoras se han enfocado en buscar generar una relación tripartita entre Estado,

Comunidad y Compañía petrolera, pese a los esfuerzos de las operadoras por involucrar al

Estado con las comunidades, las comunidades suelen acudir a las empresas privadas exigiendo

cubrir sus necesidades generales y por su parte El Estado suele desligarse de dichas obligaciones

para con la comunidad, poniendo a las empresas privadas en el rol de proveer el desarrollo a las

comunidades generando dependencia de las comunidades, creando un efecto similar al de la

enfermedad holandesa, llevando a las comunidades a depender de la compañía privada que
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operará en la zona hasta que se agote el recurso o hasta que las licencias se lo permitan. Más allá

de la normatividad anterior, no existe en la legislación colombiana una medida o sanción que

obligue a las compañías de operación petrolera en el país a cumplir con el desarrollo de

programas de responsabilidad social, tales como impulso a la educación, desarrollo de

infraestructura, u otras acciones que constantemente se evidencian en zonas petrolíferas del país;

si bien este tipo de programas de desarrollo social son llevadas a cabo por la gran mayoría de

compañías en la zona de afectación primaria como parte de los lineamientos estratégicos de la

compañía no son iniciativas filantrópicas, son medidas no obligatorias, mediante las cuales las

compañías han encontrado como una buena vía de manejo de relacionamiento con las

comunidades de habitantes de las zonas directamente importadas por el ejercicio petrolero.

2. Planteamiento del problema

Pocas industrias en Colombia se enfrentan día a día a la exposición negativa por parte de

la opinión pública, a la resistencia de las comunidades rurales y a la furia de las poblaciones de

centros urbanos, como lo hace la industria de los hidrocarburos. Desde bloqueos en las vías,

hasta campañas online por la a prohibición del ejercicio minero energético, sin hablar de las

afectaciones que desde los años 80 el conflicto armado ha ocasionado al sector, la industria de

los hidrocarburos opera en contra marea de las críticas y acciones que intentan frenar la

velocidad de la locomotora que durante 8 años aportó considerablemente a la solidez económica

y al progreso de Colombia y que desde sus inicios representa la base de la producción y uso de

miles de productos y servicios que tanto poblaciones rurales como urbanas consumen

diariamente.
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Actores políticos de partidos de izquierda e influenciadores de medios de comunidad

digital han manifestado su desacuerdo con métodos de extracción no convencionales, tal es el

caso de un vídeo publicado por Alejandro Riaño, en su papel de Juanpis González que muestra a

la compañías productoras junto a figuras políticas representadas como vampiros succionando

sangre, burlándose de comunidades étnicas, y de las especies autóctonas, dicho video publicado

en YouTube ha logrado en apenas 2 semanas un alcance de 92,260 reproducciones y más de 10

mil likes versus 65 unlikes, en los comentarios de la publicación se evidencian tópicos

relacionados como Uribismo, consulta anticorrupción, derechos humanos y medio ambiente.

La problemática actual la sustentamos también en los hallazgos de dos ejercicios

realizados previamente, por otro lado en un ejercicio llevado a cabo en 2019, en el que se

buscaba buscaremos analizar el conocimiento y comprensión en materia de RSE por parte en

jóvenes millennials, en el rango de 24 a 30 años, de estratos 3 y 4 en Bogotá, Colombia, así

como la actitud de éste con relación a prácticas y estrategias de RSE conocidas y por exponer; en

el cual se evidencio en cuanto a la percepción general en lo que a RSE para estos jóvenes

respecta, que consideran que la responsabilidad Social Empresarial debe ser la forma obligatoria

en la que las empresas intrínsecamente retribuyen a la sociedad y al medio ambiente lo que de

estos toman para llegar a desarrollar sus actividades. Por otro lado por un ejercicio llevado a

cabo en 2020, en el cual se realizó una charla de aproximadamente 20 minutos por parte del

vicepresidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos ACIPET, a un

grupo de cerca de 30 estudiantes de la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, que buscaba

identificar el grado de conocimiento por parte de este grupo frente a transformación, servicios y

productos de consumo derivados del ejercicio petrolero, en el cual se evidenció un alto grado de
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desconocimiento frente a los procesos de transformación así como el uso y consumo de servicios

y productos derivados del ejercicio petrolero, y en contraparte un fuerte sentimiento de oposición

a la producción petrolera centrándose en argumentos como daño contra el medio ambiente, daño

contra la flora y a fauna, enriquecimiento de petroleras y gobierno y empobrecimiento de

poblaciones rurales y éticas.

Sabemos que las compañías encargadas de la producción petrolera han asumido el rol de

generar desarrollo a la zona en la que operan, y aunque no están obligadas a hacerlo, la sociedad

y las comunidades se los exigen y en cierta medida la desvinculación del gobierno con los

programas de desarrollo en poblaciones rurales también incentivan este comportamiento; por lo

cual las comunidades seguirán exigiendo y las compañías privadas seguirán aportando al

desarrollo, este movimiento genera un balance positivo entre ambas partes y al final ambas

obtienen una ganancia. No existe una medida genérica de cuánto aportará una compañía en

programas de RSE a la zona de operación, las compañías estarán dispuestas a aportar cuanto más

pueda representar a nivel estratégico obtener ganancias, por lo cual consideramos que generar

programas de comunicación efectivos para dar a conocer los programas de RSE de las compañías

privadas puede impactar positivamente en la imagen y confianza que la compañía transmite, lo

cual a futuro podrá verse reflejado en el aumento de más y mejores programas de RSE que

beneficien bien sea a la sociedad o al medio ambiente cada vez en mayor medida, y a manera de

hipótesis podríamos incluso sugerir que este hecho podría ser un factor positivo que motive a la

ampliación de programas de RSE que pueda llegar a extenderse a compañías de otras industrias

altamente comprometidas con el medio ambiente y la sociedad como la minera, agrícola, textil, y

farmacéutica entre otras. Por lo anterior, con este trabajo se espera dar a conocer iniciativas y
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programas en torno a la RSE a través del desarrollo de un plan de comunicación estratégica sobre

la RSE del sector de hidrocarburos en Colombia.

3. Justificación

Variables como la identidad corporativa, la proyección que busca generar una empresa, la

imagen percibida tanto por el mercado en el que se desenvuelve, como por sus colaboradores o

clientes internos, son factores que inexorablemente se ven envueltos en un contexto político,

económico y social que afecta positiva o negativamente la actividad económica de cualquier tipo

de empresa y por ende el futuro de ésta. Estos factores entre otros estratégicos que forman parte

de la base de la oferta de valor de una empresa no solamente deben ser evaluados y formulados,

sino estratégicamente planificados y ejecutados mediante un plan de comunicaciones con

objetivos medibles y alcanzables encaminados a fortalecer el posicionamiento de la empresa, a

facilitar la aceptación de su actividad por parte del mercado y crear lealtad hacia la identidad y

marca bajo las cuales se proyecta. Según Schultz (1991), las comunicaciones integradas en

marketing son la cadena de procesos que manejan todos los recursos de información de un

producto o servicio a los que la demanda estará expuesta, y que incentivan la compra, mientras

promueven la fidelización y lealtad por las marcas.  De acuerdo con Guerras y Navas (2015),

resulta estratégico planear la proyección de la empresa tanto a nivel corporativo como

competitivo, estableciendo variables básicas y generales desde un punto de vista necesariamente

técnico, y a nivel competitivo donde deben destacarse atributos que marcarán la pauta de

consistencia y objetividad en las comunicaciones de la entidad, resaltan entre estos atributos los

elementos diferenciales, la experiencia, los beneficios que aportan, las necesidades que
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satisfacen, así como la usabilidad que representan. Más allá de los atributos a comunicar, son de

gran importancia los medios a utilizar, en función del motivo, el mensaje, el alcance y el

resultado esperado, es para una empresa de vital importancia conocer las ventajas y desventajas

de cada uno de los medios de comunicación a su alcance. De acuerdo con Grupo SIFU (2010), es

imprescindible partir de la base de determinar el objetivo del mensaje que se busca comunicar y

prever el impacto de éste en virtud de la industria en la que se desempeña la entidad, y la

reputación y aceptación de ésta en los ámbitos clave del entorno como lo sociocultural,

político-legal, y económico. Con este trabajo se espera dar a conocer iniciativas y programas de

RSE en torno a la industria extractiva (hidrocarburos) en Colombia y la formulación de los

pilares para un plan de comunicación estratégica sobre la RSE para el sector de hidrocarburos en

Colombia.

4. Marco Teórico

Muchas pueden ser las definiciones que se le han dado al concepto, pero en general

podemos sintetizar que la RSE se centra en encontrar balance mediante el compromiso de

cumplir a cabalidad con la actividad de la empresa a nivel interno y externo, considerando a

todos los que participan tanto en lo económico como en lo ambiental y social; evidenciando

respeto por los valores, las comunidades, el medio ambiente y la construcción del bien común”.

Juan Felipe Cajiga (2006), Director de Responsabilidad Social Empresarial del Centro Mexicano

para la Filantropía. La realidad entorno al consumo responsable es que tanto consumidores como

productores (incluyendo en la cadena de producción a terceros que hacen parte del proceso



11

comercial de productos y servicios), generamos impacto significativo no solo en lo que al medio

ambiente hace referencia, sino también en el ámbito sociocultural, que en ocasiones puede ser

positivo y en otras ocasiones no tanto; por su parte el profesor Leonardo Schvarstein, considera

que cuando se ha de referir un tópico en torno a RSE, debe de distinguirse la responsabilidad

interna de la organización propia hacia sus integrantes y aquellos que conforman su comunidad,

de aquella que le es exigible y por lo cual debe rendir cuentas ante una entidad competente para

exigir y verificar su cumplimiento.

Para entender el papel de la RSE en la industria de los Hidrocarburos, es importante

comprender las leyes de contratación a las que esta industria se encuentra sujeta y al

funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), el Sistema que “determina la

distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y la destinación de

los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando

las condiciones de participación de sus beneficiarios”, originado mediante acto legislativo en

enero del 2012, mediante decreto de Ley transitorio 4923-2011. Según el artículo 360 de la

Constitución, las regalías son “una contraprestación económica de propiedad del estado que se

causa por la explotación de un recurso natural no renovable” y de acuerdo con el Sistema

General de Regalías son, “el pago que realizan las compañías petroleras al Estado colombiano

por explotar los yacimientos de petróleo, un recurso natural no renovable, es decir, que se

extingue en el transcurso del tiempo”; y por lo cual el Artículo 361 de la Constitución, establece

que “los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de

recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y

fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán
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derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos

recursos”, dichos recursos son pagados al Estado por las compañías operadoras por las

actividades de producción únicamente, más no por actividades de búsqueda o perforación de

pozos. En cuanto a las leyes de contratación a las que el sector se encuentra sujeto, destaca el

Decreto 1668 de 2016, mediante el cual se decreta la priorización en la contratación de mano de

obra local así:“La totalidad de la mano de obra no calificada contratada para prestar sus servicios

en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, en principio, será residente en el

área de influencia del proyecto de exploración y producción de hidrocarburos” y que de otro

lado, si la hubiere, “por lo menos el treinta por ciento (30%) de la mano de obra calificada

contratada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos,

será residente en el área de influencia del proyecto de exploración y producción de

hidrocarburos”. Por su lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, exigió a

ECOPETROL en 2018 mediante resolución 0499, que considerando los artículos 8, 58,79 y 80

de la Constitución y mediante Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la

presentación de un nuevo plan de contingencia en caso de derrames de petróleo, la conformación

de un equipo permanente dedicado a la contención de derrames de crudo.

Pese a las iniciativas de apoyo no obligatorios al desarrollo sostenible de las comunidades

afectadas por la operación petrolera en el país, la industria de los hidrocarburos en Colombia, no

solo ha sido blanco de ataques por parte de grupos armados al margen de la ley que generan

enormes pérdidas económicas, si no que ha sido también blanco de críticas y acciones de protesta

por parte de las poblaciones urbanas que se centran en el impacto ambiental y social, dejando de

lado el aporte del sector al PIB y el potencial de desarrollo rural que estas compañías pueden
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llegar a representar. De acuerdo con EITI Colombia, Iniciativa para la Transparencia de las

Industrias Extractivas, Entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, a corte de 2020, se

encontraban vigentes 370 contratos directamente relacionados con producción de crudo en el

país, por una producción gravable de 72,6 millones de barriles de crudo y 119,8 millones de pies

cúbicos, los anteriores contratos se encontraron distribuidos entre más de 40 operadoras con

actividad Nacional, entre las que destacan Ecopetrol (47 contratos), Frontera Energy (43

contratos), Parex (26 contratos) Gran Tierra Energy (22 contratos), Hocol 21 (contratos),

Amerisur (12 contratos), Ceibo Energy (10 contratos), Anadarko (7 contratos); con el 75% de los

contratos vigentes. De las anteriores, solo Ecopetrol y Frontera Energy, cuentan con redes

sociales oficiales en Colombia mediante las cuales comunican parte de sus programas de RSE,

las demás compañías se limitan a comunicar sus programas en la web institucional, normalmente

en secciones denominadas como sala de prensa, sostenibilidad o responsabilidad social. Este

hallazgo indica fuertes debilidades y grandes oportunidades en las estrategias y planes de

comunicación de las compañías operadoras petroleras en Colombia.

Si bien es claro que la sociedad actual se caracteriza por una fuerte tendencia a defender

el medio ambiente, también es claro que existe hoy en día una fuerte tendencia a luchar en contra

de la pobreza y la creación de oportunidades de progreso, por lo cual y apelando a esta segunda

tendencia, formularemos un plan de comunicaciones que fortalezca la socialización efectiva de

los programas de RSE que son llevados a cabo por las empresas operadoras petroleras en

Colombia, de modo que las grandes inversiones que hoy en día realizan estas compañías

privadas, no pasen desapercibidas, generen un peso importante en la opinión de la población

nacional que lucha en contra de la actividad productiva de energía y a su vez se convierta en
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referente de buenas prácticas para otras industrias colombianas, ampliando cada vez más el

terreno que toma la RSE en la economía del país.

Pocas elementos organizacionales podrían tener tanta jugabilidad como la comunicación,

es la comunicación estratégica una de las mejores maniobras que existen para favorecer la

percepción de una compañía frente a stakeholders, mercado y poblaciones directa e

indirectamente afectadas por el ejercicio económico de la compañía; como un “Blitz”, la

comunicación estratégica debe ser premeditada y veloz, las mejores estrategias se formulan y

ejecutan bajo la presión del mercado, el ataque de los medios de comunicación y la opinión

pública que en la actualidad se difunde con mayor rapidez e impacto que nunca antes, gracias a

las redes sociales que se consumen en tiempo real. No obstante, y pese a la presión que requiere

lanzar el mensaje adecuado, en el momento oportuno, a través del canal apropiado y para el

público correcto, la comunicación estratégica requiere también planeación y planificación a

mediano y largo plazo, como cualquier otra variable de competitividad. De acuerdo con Quinn

(1996), la estrategia puede definirse como un patrón que como guía teórica incide en la práctica

de acciones puestas en marcha en torno a un objetivo organizacional y que como todo modelo,

surge de la comprensión de situaciones previas para la toma de decisiones futuras. Si a lo anterior

se añade lo expuesto por Garrido (1998), con respecto a que la estrategia por definición como

transversal organizacional está orientada a aportar positivamente a la rentabilidad de la

compañía, mitigando riesgos y evitando crisis, se puede declarar la comunicación estratégica

cómo ficha clave en el tablero que genera rentabilidad para la empresa, a través de movimientos

deliberados, medibles con objetivos específicos y alcanzables.
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La comunicación estratégica de una empresa, no solo contempla la interacción de un

departamento especialista con los medios, constituye en realidad un canal de encuentro entre

distintos miembros y áreas de las empresas, que como un todo debe proyectar mensajes creíbles

y conscientes, pero sobre todo la alineación de valores y una cultura sólida de la cual esté bien

hacer parte de y de la cual los colaboradores den testimonio en sus palabras y sus acciones. Así

pues, debe tenerse en cuenta por las empresas incluidas aquellas que por su actividad económica

reciben constantes críticas y ataques como las compañías del sector de los hidrocarburos, que su

comunicación estratégica debe involucrar tanto a los medios, como a los colaboradores para

impartir mensajes contundentes del beneficio que en contraparte generen para aportar a la

sociedad y al medio ambiente por el impacto de su ejercicio. Compañías que se desarrollan en

torno a la explotación de hidrocarburos, deben tener en cuenta en sus planes de comunicación

que se debe comprender de manera holística la percepción e intereses de los agentes del mercado

y la sociedad para formular la forma indicada de comunicar sus mensajes, definir una estrategia

de segmentación y entender la psicología de las audiencias es tan fundamental como la

planificación de medios para la estrategia, del mismo modo, se debe involucrar el ADN de la

estrategia de comunicación en la cotidianidad de los colaboradores de la compañía, desde

operarios y empleados administrativos, hasta directivos y voceros, se debe lograr transmitir que

detrás del mensaje existen hechos, contundentes y que los colaboradores de la compañía son

prueba de ello.
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5. Objetivos del proyecto

5.1. Objetivo general

Desarrollar un plan de comunicación estratégica sobre la RSE del sector de hidrocarburos.

5.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar el sector de hidrocarburos en Colombia.

2. Identificar los programas actuales socialmente responsables del sector y la percepción e

impacto que estos tienen en los usuarios.

3. Proponer un plan estratégico de comunicaciones sobre la RSE del sector de

hidrocarburos.

6. Metodología

6.1. Alcance de investigación

Para la investigación propiamente dicha sobre la actitud frente a las estrategias de

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la industria de hidrocarburos, no es posible

cuantificar resultados, se tiene que el alcance de investigación es meramente cualitativo, ya que

la finalidad del proyecto es conocer la percepción e identificar tendencias e impacto de usuarios

activos en redes sociales y medios de comunidad digital.
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6.2. Enfoque de la investigación

Para esta investigación, se maneja un enfoque de investigación exploratorio, pues el objetivo es

identificar, conocer y profundizar sobre aspectos cualitativos segmento objetivo (de cambios

constantes), y a partir de esta investigación exploratoria, valorar la percepción frente a las

estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la industria con el fin de formular un

plan de comunicación efectivo.

6.3. Técnica de investigación

Método netnográfico a través del uso de licencia SaaS (software as a service) de monitoreo

especializado en medios digitales.

6.4. Target

Usuarios activos en Colombia, de redes sociales y medios de comunidad digital.

6.5. Tipo de muestreo

El tipo de muestreo es no probabilístico puesto que no es producto de un proceso aleatorio, los

sujetos de la muestra fueron seleccionados en función de la intención de la investigación, el tipo

de muestreo no probabilístico usado fue el muestreo discrecional.

6.6. Metodología de análisis

AC Análisis de contenidos y DOFA
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7. Desarrollo de la investigación

7.1. Caracterización del sector de hidrocarburos en Colombia.

El sector de hidrocarburos se encuentra compuesto por dos áreas principales, upstream y

downstream, mientras que la primera comprende todas las actividades y procesos de las etapas

de exploración y producción, la segunda comprende todas las actividades relacionadas con las

etapas de refinación, transporte y comercialización.

Figura 1.

Etapas y fases del proceso de la actividad extractiva de hidrocarburos

Nota. El gráfico representa las actividades relacionadas con la actividad extractiva de

hidrocarburos. Fuente: ANH, 2016
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Durante la etapa de explotación de hidrocarburos, proceso Upstream, se realiza la

extracción de la materia y la estabilización de los pozos para mantener su productividad

estimada. Según las condiciones del yacimiento, se usan diferentes tecnologías para incrementar

la tasa de recobro de los campos hidrocarburos (Banco de la República, 2012). Posterior a la

definición del medio de transporte, el material extraído puede contemplar dos opciones de

destino: Comercialización, en cuyo caso el recurso es exportado a terceros países, y refinación o

procesamiento, con el fin de transformar el recurso en productos derivados comerciales como

combustibles, ceras, gas licuado de petróleo, petroquímicos, asfalto y demás compuestos para la

producción de gran cantidad de productos de consumo para la sociedad (betún, neumáticos,

lycra, nylon, poliéster, bolsas, envases, utensilios plásticos, preservativos, juguetes, maquillaje y

cosméticos, detergentes, pinturas, e incluso modificadores o potenciadores del sabor,

edulcorantes o colorantes que se incluyen en alimentos procesados, son algunos de los productos

de la larga lista de derivados transformados del petróleo que la sociedad consume día a día. En

Colombia existen dos regímenes de precios, el de libertad vigilada, en el que se calcula el precio

de referencia por un ente de control y autoridad, en cuyo caso los distribuidores minoristas

pueden modificarlo sin consecuencia; y el de precios regulados, en el cual el precio calculado por

las autoridades competentes como precio de referencia es el precio techo que pueden cobrar los

minoristas. El uso de los hidrocarburos es la principal fuente de energía en Colombia, y pese a

alternativas energéticas al rededor del mundo hoy en día de acuerdo con Bernardo Sánchez,

Abogado especialista en Sostenibilidad ambiental y energética, quien en su más reciente

conferencia junto al Partido Conservador, menciona qué la transición energética es sinónimo de

desarrollo económico para una nación, haciendo especial hincapié a la evolución que ha llevado
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al mundo al uso de los hidrocarburos, el cual se estima que será energía sostenible y asequible a

nivel mundial por lo menos al 2050. De acuerdo con la ACP, el principal problema que plantea

el uso de combustibles fósiles, es la generación de CO2 entre otros gases invernadero, llevando a

ser el manejo del CO2 el verdadero reto para la sociedad, siendo importante resaltar que los

combustibles fósiles no son el único factor productor del CO2, (el 53% de los gases invernadero

del mundo se generan en Asia, mientras que la cifra de Sudamérica se estima que la generación

de gases invernadero es del 3%, siendo la participación de Colombia menos del 1%). Colombia

necesita del petróleo y del gas actualmente, no hay forma de reemplazar esta fuente de energía en

el corto ni el mediano plazo, incluyendo la inviabilidad de sustituir el ingreso fiscal producto del

ejercicio petrolero en Colombia, (Lloreda, 2021).

La preocupación en la actualidad del sector de los hidrocarburos, es la caída de la

producción petrolera, las reservas precarias de crudo liviano y la inversión en el sector que ha

decrecido considerablemente; de dicha preocupación surge la aplicación de tecnologías de

extracción no convencionales, la tecnología de fracturamiento hidráulico, conocida comúnmente

como Fracking, la mayoría de los colombianos podría tender a pensar que se trata de una técnica

nueva, cuando en realidad se trata de una tecnología existente desde los años setenta. El

fracturamiento hidráulico o fracking, es el resultado de dos técnicas juntas, la perforación en

ángulo horizontal y el fracturamiento hidráulico, ambas son utilizadas en los campos petroleros

colombianos desde hace casi un siglo. Pese a la madurez de la técnica, existía desconocimiento

técnico por parte de las poblaciones acerca de esta, generando un boom mediático primero en

países como Estados Unidos quien implementó el uso intensivo del fracking como técnica

primaria por su viabilidad económica. Han sido precisamente las explosiones mediáticas en
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países como Estados Unidos y recientemente en Colombia que polarizan a las poblaciones,

aquellos quienes priman la economía de un país, separándolos de aquellos para quienes el

impacto en el medio ambiente es desmedido y debe ser censurado; lo verídico es que el que en

países como Estados Unidos, la implementación de esta técnica bajo protocolos mundiales de

prevención y manejo redujo el costo de la producción de USD $100 a menos de USD $40 por

barril (Reuters, 2016).

Si bien en Colombia y en general en el mundo, los principales temores y objeciones de

poblaciones tanto rurales como urbanas solía ser la contaminación derivada de derrames o el

impacto en la fauna y flora del ejército en sí, el Fracking ha traído consigo una nueva

preocupación y es el uso de los recursos hídricos de las regiones en las que se encuentran los

yacimientos no-convencionales, puesto que mientras los hidrocarburos provenientes de

yacimientos convencionales fluyen a la superficie con facilidad mediante el uso de herramientas

convencionales de explotación, los hidrocarburos contenidos en yacimientos no-convencionales

requieren de la inyección a alta presión de fluido con el objetivo de fracturar la roca para permitir

que fluyan los hidrocarburos atrapados en ella. De acuerdo con la facultad de Ingeniería de la

Universidad de los Andes, se requería entre 2.5 y 7.5 millones de litros para desarrollar un pozo

no-convencional por medio del fracking, valores que en realidad varían en función de las

dimensiones y especificaciones técnicas del yacimiento; no obstante y pesé a que una oscilación

de agua entre 2.5 y 7.5 millones de litros es una gran cantidad del recurso, debe tenerse en cuenta

que en promedio el 60% de agua utilizada en el fracturamiento regresa a la superficie y puede ser

reutilizada en otras operaciones de estimulación hidráulica, generando un uso eficiente del

recurso, cifra destacable si se compara con la demanda del recurso que generan los procesos de
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riego, manufactura, generación de energía eléctrica y la ganadería, de acuerdo con María

Eugenia Calderón Porter, directora del Centro de Estudios Binacionales de Texas A&M

University.

Frente a las comunicaciones que frecuentemente se dan medios noticiosos y en redes

sociales mostrando vídeos desastrosos de resultados del fracking que erróneamente llevan a las

audiencias a pensar que se trata de vídeos recientes, cuando en realidad son vídeos de hace

décadas, por lo cual la industria debe implementar estrategia que desmitifiquen esta tecnología;

deben entenderse los riesgos e impactos actuales, partiendo de un punto científico y profesional,

pero también deben entenderse las consecuencias económicas que traería a un país como

Colombia el detenimiento de la extracción de la materia, consecuencias que afectarían desde el

ingreso fiscal, hasta los impuestos y el precios de combustibles y derivados del petróleo que

como sociedad e industria un país consume día a día. Actualmente se adelantan proyectos piloto

(PPII), que precisamente buscan demostrar los riesgos, impacto y viabilidad de la tecnología del

fracking cómo método para la extracción del recurso, sin embargo estos proyectos se encuentran

constantemente amenazados por la opinión pública y la demanda de participación social activa o

participación popular en la toma de decisiones del ejercicio prolifero y de los PPII, acción que

vincula inmediatamente a la opinión pública con casos de fracking en el mundo como el de Vaca

Muerta en la Patagonia de Argentina, que inunda las redes sociales con hashtags como

#StopFracking, del cual es importante destacar que no se realizaron proyectos piloto previo a la

implementación extractiva de la técnica.
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Identificación de los programas socialmente responsables del sector y la percepción e

impacto que estos tienen en los usuarios.

Según decreto 1668 de 2016, mediante el artículo 2.2.1.6.2.4., se indica que todas

aquellas actividades y servicios relacionados con el desarrollo de contratos celebrados con la

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), o contratos de asociación suscritos con Ecopetrol

S.A., para explorar o producir hidrocarburos en áreas continentales, deben priorizar la mano de

obra local, teniendo en cuenta que debe entenderse como mano de obra local sin importar el tipo

de vacante al que aspire, la persona que acredite su residencia con el certificado expedido por la

alcaldía municipal, de conformidad con lo previsto en el numeral 6° del literal f) del artículo 91

de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; dentro del

concepto de mano de obra local, el decreto hace especial hincapié en 2 tipos de mano de obra, el

primero la mano de obra no calificada y el segundo la mano de obra calificada, especificando

que para el segundo de los conceptos serán considerados como calificados aquellos cargos que

correspondan a perfiles ocupacionales que requieran para su desarrollo formación técnica,

tecnológica o profesional; en caso tal de requerirse mano de obra calificada o perfiles no

estandarizados dentro de la mano de obra para el contrato, la ley señala que por lo menos el 30%

de la mano de obra calificada contratada para prestar sus servicios en proyectos de exploración y

producción de hidrocarburos, debe ser residente en el área de influencia del proyecto de

exploración y producción de hidrocarburos.

De otro lado, existen también los PBC, “programas en beneficio de las comunidades”,

estos consisten en todas aquellas inversiones de carácter obligatorio que realizan las compañías
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dedicadas a la actividad petrolera como parte de sus políticas de responsabilidad social (PNUD,

2013), en el marco de los convenios suscritos con la ANH, mediante el acuerdo 302 de 2012, con

el objetivo de fomentar entre otros, el desarrollo humano y se contribuía a la reducción de la

pobreza extrema en el país. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene la misión de

administrar y monitorear los acuerdos y toda documentación contractual de las empresas de

hidrocarburos desde todo punto de vista, comprendiendo los aspectos concomitante con las

operaciones y obligaciones sociales, en el marco de los contratos de Exploración y Producción

(E&P), dichos contratos incluyen dentro de las obligaciones del contratista, una serie de medidas

y directrices en el ámbito social, cuyo objetivo es que la operación a desarrollar se lleve a cabo

bajo el marco de un modelo de desarrollo sostenible, protegiendo los derechos de las

comunidades que se encuentran en la región. De acuerdo con el informe de línea de base para

PBC, publicado por PNUD y la ANH en 2013, a la fecha eran 125 los municipios del país con

inversión PBC identificadas (en ranking en primer lugar Tibú, seguro por Barrancabermeja,

Villavicencio, Paz de Ariporo, Puerto Wilches, Orito, Puerto Gaitán, Sabana de Torres, Cabuyo y

San Vicente de Chucurí; correspondientes a los departamentos en los que históricamente la

producción de hidrocarburos ha sido alta) , entre los cuales se evidenciaba la acción de 48

compañías operadoras y 1.520 actividades registradas que sumaban la inversión social de

$123.073.000.000 pesos colombianos, derivados de 278 contratos aprobados por la ANH. Dentro

de las empresas con mayor monto de inversión entre 2009 y 2012, destacaron los programas

llevados a cabo por Ecopetrol con $82.171.850.302, seguida por Petrominerales, Pacific Stratus

Energy, Hocol y Grantierra Energy; en un análisis más detallado entregado por la misma entidad,

se evidencia que la inversión varía en cada caso, siendo los principales programas ejecutados por
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proyectos de operación consisten en desarrollo de vías, proyectos productivos no agropecuarios,

agua y saneamiento básico, desarrollo comunitario, y servicios públicos; mientras que en

proyectos de exploración, destacan el desarrollo de vías, obras municipales, educación, proyectos

agropecuarios y desarrollo comunitario. La siguiente gráfica muestra la inversión por sectores en

proyectos de exploración, para los cuales se ha estimado que el desarrollo de programas toma en

promedio 3 meses:

Figura 2.

Inversión en proyectos de exploración, desglosada por sectores beneficiados

Nota. En el gráfico se puede observar el ranking por monto de inversión por sectores vs. la

cantidad de actividades en las que se ejecuta dicha inversión en proyectos de exploración.

Fuente: Línea de base 2009 - 2012, PBC, ANH-PNUD.



26

A diferencia de proyectos en periodo de exploración, los proyectos en producción, se

caracterizan por una duración más larga de en promedio 6 meses, permitiendo mayor estabilidad

y completitud de los programas ejecutados. La siguiente gráfica muestra la inversión por sectores

en proyectos de producción:

Figura 3.

Inversión en proyectos de operación, desglosada por sectores beneficiados

Nota. En el gráfico se pueden observar el ranking por monto de inversión por sectores vs. la

cantidad de actividades en las que se ejecuta dicha inversión en proyectos de operación. Fuente:

Línea de base 2009 - 2012, PBC, ANH-PNUD.
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La presencia de compañías petroleras en las regiones equivale un conjunto de inversiones

y oportunidades de desarrollo económico, que involucran desde la demanda de bienes y

servicios, generación de empleo directo e indirecto, inversiones sociales obligatorias como las

derivadas del Plan de Manejo Ambiental, la Consulta Previa y los PBC, así como inversiones

voluntarias de las compañías que hacen parte de su política de responsabilidad social. En mesas

de trabajo desarrolladas entre diferentes actores clave y la Agencia Nacional de Hidrocarburos

con el apoyo del Programa de Las Naciones Unidas para el desarrollo, se pudieron evidenciar

perspectivas localizadas de las premisas para aplicación de PBC, sectores priorizados,

inversiones de mayor impacto e inversiones de menor impacto

Tabla 1

Perspectiva de actores clave

Perspecti

va

Actores Premisas Sectores priorizados Inversiones de menor

impacto

Inversiones de

mayor impacto
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Comunid

ades

72 líderes y

miembros

de las

comunidade

s en tres

regiones del

país (Meta,

Magdalena

Medio y

Costa

Caribe)

• Verdadera

inversión social

que fortalezca a las

comunidades

• Comunidades

capacitadas y

fortalecidas

• Información

oportuna y

procesos

transparentes

• Protección del medio

ambiente y conservación de

recursos naturales

• Mejoramiento de vías

terciarias

• Apoyo y fortalecimiento de

proyectos agropecuarios

• Fortalecimiento de juntas de

acción comunal

• Construcción de más y

mejores hospitales

• Dotación de bajo monto

• Obras inconclusas

• Fiestas y celebraciones

• Entrega de materiales

• Empleo en petroleras

(desestimulo de

vocación agraria)

• Construcción de

vivienda,

hospitales y

escuelas

• Desarrollo de

vías terciarias

• Proyectos

productivos

• Dotaciones

completas y

funcionales

• Servicios

públicos

• Becas

estudiantiles



29

Alcaldes 19 alcaldes

y

funcionarios

de entes

territoriales

(Tolima y

Caquetá)

• Inversión mayor al

1% de la cuantía

de los proyectos

después de regalías

• Inversiones deben

fortalecer la

capacidad

productiva de la

región y prepararla

para la salida de

las petroleras

• Articulación con

plan de desarrollo

municipal

• Información

oportuna y

transparente sobre

términos y

condiciones de la

actividad

• Mejoramiento de servicios

públicos

• Fortalecimiento de vocación

productiva (agropecuario)

• Proyectos escolares

• Construcción y mejoramiento

de vías

• Creación de proyectos de

conservación ambiental

• Deterioro malla vial

• Aumento de precios

(costo de vida)

• Cambio en la vocación

productiva del

campesino

• baja generación de

empleo local

• Incremento en la

problemática social

• Daño ambiental

• Debilitamiento tejido

social

• Aumento de población y

demanda de servicios

• Dinamización

economía local

• Generación de

empleo

temporal

• Aumento de

recursos

tributarios

• Regalías
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Compañí

as

petrolera

s

22

compañías

petrolera

• Generación de

competencias y

capacidades en la

región

• Inversiones

acordes al tiempo

de permanencia en

la zona

• Proyectos acordes

a políticas de RSE

de la empresa

• Acompañamiento

gobierno nacional

y local

• Inversión

sostenible

• Dotación y suministro,

articulado con programas

sociales integrales (en

exploración)

• Proyectos productivos (en

producción)

• Fortalecimiento institucional

(en exploración y producción)

• Fortalecimiento y

capacitación comunitaria con

énfasis en proyectos dirigidos

a niños, jóvenes, madres

cabeza de hogar y adultos

mayores (en exploración y

producción)

• Agua y saneamiento (en

producción)

• Entrega de material para

mejoramiento de

vivienda

• Proyectos de beneficio

individual

• Transferencia directa de

recursos

• Proyectos asistenciales

• Fortalecimiento

institucional

• Obras

municipales

• Unidades

productivas

• Dotaciones

completas y

funcionales

• Servicios

públicos

Nota. Esta tabla muestra la perspectiva de tres actores clave para el desarrollo de proyectos del

sector (Comunidades, alcaldes y compañías petroleras). Fuente: Línea de base PBC, ANH -

PNUD

Finalmente el estudio llevado a cabo por ANH-PNUD, concluyó que no existe

entendimiento unificado entre empresas, autoridades locales, comunidades y otros actores, sobre

el alcance y lineamientos de los PBC; Se evidenció una tendencia de ejecución de PBC mediante

actividades de manera independiente sin alianzas y orientadas a acciones atomizadas, de corta
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duración y en respuesta a necesidades puntuales de una amplia gama de actores desde el nivel

local, y no articuladas con Planes de desarrollo municipales, departamentales, Planes de vida ni

Planes de Ordenamiento Territorial. Las relaciones entre actores es de alta desconfianza,

caracterizadas por lógicas de suma cero; no existe una diferenciación clara entre los distintos

tipos de inversión social que realizan las compañías de hidrocarburos; no se genera mecanismos

de aprendizaje empresarial en inversión social y gestión de los PBC, por lo cual las experiencias

y lecciones aprendidas no pueden ser difundidas y conocidas en el sector de manera periódica y

sistemática. En 2013, fue publicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, un documento de

lecciones aprendidas para inversiones sociales exitosas, el cual expone diferentes inversiones

exitosas tanto de PBC como de iniciativas en el marco de las políticas de responsabilidad social e

inversiones voluntarias llevadas a cabo por empresas del sector, de manera tal que a manera de

apéndice otras compañías pertenecientes al sector repliquen de manera eficiente los modelos de

proyectos, articulándolos con planes de desarrollo local y municipal para lograr el mayor

impacto positivo posible en la región y en las comunidades. En la siguiente tabla, se recopilan las

iniciativas de las compañías petroleras que de manera voluntaria fueron expuestas, las 26

iniciativas expuestas se enmarcan en nueve categorías (Salud, Fortalecimiento de las

comunidades, proyectos de producción, conservación de la biodiversidad, microempresa y

emprendimiento, recreación y cultura, educación, saneamiento básico y agua, y fortalecimiento

institucional).

Tabla 2
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Iniciativas expuestas por compañías petroleras en Colombia.

Proyecto  /

Iniciativa

Empresa Territorio Descripción del

proyecto

Evidencia de

impacto

Garantía de

sostenibilidad

Construcció

n y dotación

de comedor

escolar

Amerisur

Exploraci

ón

Colombia

Puerto

Asis

Construcción de área

adecuada donde

escolares puedan tomar

sus alimentos de forma

sana, agradable y

desarrollen habilidades

de socialización

Valoración por parte

del rector de la

institución

Generación de

talleres con la

comunidad para

empoderamiento y

cultura de

independencia

La unión

hace la

pesca

Chevron

Petroleum

Company

Manaure Incrementar ingreso de

los pescadores, lograr

sentido de pertenencia

de la comunidad

pesquera, transferencia

de conocimiento sobre

nuevas técnicas de

pesca y lograr buenas

prácticas de captura,

postcaptura y

comercialización

Aumento en el

ingreso mensual

mínimo de los

pescadores;

organización de

pescadores

fortalecidos, buenas

prácticas pesqueras

Firma del acuerdo

de cooperación

conjunta,

capacitación del

personal vinculado

al proyecto para

que se mantenga

continuidad en

información
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Turismo

emprende

Chevron

Petroleum

Company

Manaure Fortalecer cadena

productiva de turismo

con aporte de capital

semilla, formación

empresarial, creación y

fortalecimiento de

unidades productivas

Número de proyectos

presentado, cantidad

de proyectos

apoyados, número de

personas

capacitadas,

empresas

formalizadas, nuevos

empleos generados,

ingresos generados y

participación en

ruedas de negocio

Consolidación

grupo Alianza entre

patrocinadores y

beneficiarios;

atracción de

inversión pública

y/o privada a la

Alianza Turismo

Emprende.

Sembrando

bienestar

Chevron

Petroleum

Company

Manaure Contribución a la salud

y alimentación de la

población mediante el

fomento de programa

agrícola con huertas

sostenibles,

promoviendo el trabajo

comunitario y familiar

Evaluaciones

nutricionales

periódicas; bitácora

de producción por

familia, huertas

agro-forestales en

funcionamiento año

completo

Selección de

semillas para

nuevas siembras;

“Yanama” para

desarrollar sentido

de pertenencia;

asistencia técnica

constante

La Guajira

vive limpia

Chevron

Petroleum

Company

Manaure Aprovechamiento de

residuos sólidos como

abonos orgánicos para

huertas agro-forestales

Comunidades libres

de resumidos;

Organización y

transporte de

reunidos;

Capacitación en

separación de

residuos y

aprovechamiento

actual de sólidos
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conocimiento sobre

separación de

residuos

para práctica

agrícola.

Innovación

rural

participativa

para el

fortalecimie

nto

económico

sostenible

de las

comunidade

s rurales del

área de

influencia

de Ecopetrol

en el

Magdalena

Medio

Ecopetrol Cantagall

o, Puerto

Wilches y

Sabana de

Torres

Fortalecimiento de

cadenas productivas

para incrementar la

calidad de vida e

ingresos de los

miembros de la

comunidad y contribuir

al desarrollo sostenible

del territorio

360 sistemas

familiares

productivos; 1900

participantes en

actividades de

fortalecimiento

comunitario,

integración de

grupos partitivos de

56 comunidades  de

pequeños

productores para el

fortalecimiento de

capacidades

Adición de convenio

para garantizar

metas y

sostenibilidad del

programa

Programa

Infanteritos

Ecopetrol Barranca

bermeja

Club prejuvenil e

infantil para

apropiación de

conceptos asociados a

pilares de la

Participación en foro

internacional

derechos de los

niños, permanencia

de niños en el

Apuesta en la Gira

Infanta, apoyo de

contratistas y de

padres de familia
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responsabilidad social

mediante actividades

deportivas, lúdicas,

artísticas y de

recreación

programa,

participación de los

niños y sus familias

en los eventos

.Convenio

de

cooperación

para la

inclusión

social de las

personas

con

discapacida

d del

municipio

de

Barrancaber

meja

Ecopetrol Barranca

bermeja

orientar, fortalecer y

promover la autonomía

de personas con

discapacidad, a través

talleres de vida

productiva,

rehabilitación

funcional,

caracterización de la

población, ingresos y

servicios de inclusión

laboral

Registro de la

población;

desarrollo de

rehabilitación;

talleres; ingresos y

servicios.

Facilitación de

alianzas

interinstitucionales,

competitividad y

estabilidad laboral

Gran

acuerdo

social

Barrancaber

meja Ciudad

Ecopetrol Barranca

bermeja

Promoción del

involucramiento entre

ciudadanía,

establecimiento y sector

privado para  procesos

comunes de

Consolidación del

GASB involucrando

dos periodos de

gobierno

Sostenibilidad de

resultados del

GASB; motivar un

liderazgo

comunitario,

organizacional y
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Región 100

años- GASB

organización, que

permitan tomar parte en

los asuntos públicos que

le afectan directamente

o que inciden sobre el

interés colectivo

empresarial de

quienes participan

o se identifican con

los pilares de

desarrollo.

Encuentros

constructivo

s para el

fomento de

la salud

sexual y

reproductiva

en el

Magdalena

Medio

Ecopetrol

- Corp

Desarrollo

y paz

Magdalen

a Medio

Yondó,

Cantagall

o, Puerto

Wilches,

Sabana de

Torres,

San

Martín y

Barranca

bermeja

Mejoramiento de

acceso y calidad a

servicios de salud,

prevención de

explotación y violencia

sexual e intrafamiliar, y

construcción de

ciudadanía

Monitoreo, medición

y sistematización de

variables

Aumento de

conocimiento con

respecto a prácticas

de derechos

sexuales y de

reproducción;

implementación de

escuelas artísticas

para promover los

derechos sexuales y

reproductivos.

El agua va a

Mahoma

Ecopetrol Gamarra Construcción nuevo

acueducto

403 habitantes del de

Mahoma

(Corregimiento del

Cesar)

Disposición de

tanque de

almacenamiento

con capacidad que

de garantía del

abastecimiento. El

mantenimiento lo
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realiza la

comunidad

Banca

comunal

“motor de

desarrollo

local”

Fundación

Amanecer

Aguazul,

Yopal,

Monterrey

,

Tauramen

a, Paz de

Ariporo,

Hato

Corozal,

Pore,

Nunchía,

Villavicen

cio,

Castilla la

nueva,

Guamal y

Acacias

Creación y

administración de

iniciativas productivas

bajo comisión

empresarial de juntas

de acción comunal

133 bancos

comunales creados,

6.650 personas

beneficiadas,

colocación de

cartera por 3 mil

millones, desarrollo

de sistema de

informática a la

medida par el

control financiero

Validación y

transferencia de

conocimiento y

metodología a

cargo de fundación

amanecer

Plan

estratégico

comunitario

Geopark

Cuerva

Sucursal

Colombia

Paz de

Ariporo

Articulación de

PEC-Rural con

instituciones públicas y

privadas para la gestión

de recursos que

contribuyan a con la

Documento de

diagnóstico, plan

estratégico

formulado, sistema

de información, y

formación de 6

Articulación con

ente territorial para

planeación de

ordenamiento y

desarrollo desde

visión comunitaria
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construcción del

territorio

juntas de acción

comunal capacitadas

en planeación de

desarrollo para su

territorio

Colegios

amigos del

turismo

HOCOL Tesalla integrar la oferta

turística, natural y

cultural del

suroccidente del

departamento del Huila

Participación de 30

estudiantes,

emprendimientos de

negocio, diplomado

en gastronomía,

La incorporación

de la educación en

turismo dentro de

los PEI de los

colegios de los

municipios

garantiza su

continuidad y su

fortalecimiento

Planeación

ambiental

para la

conservació

n de la

biodiversida

d en las

áreas

operativas

de Ecopetrol

Instituto

Alexander

von

Humboldt-

Ecopetrol

65% del

territorio

continenta

l

colombian

o (Caribe,

Andes,

Orinoquia

, Chocó

biogeográ

fico,

Aportar información

socio ecosistémica en

escalas generales y

detalladas para

promover en las

autoridades

ambientales la mejor

inversión ambiental

obligatoria y de la

empresa y demás

sectores productivos la

Transferencia de

conocimiento

disposición libre e

irrestricta de

información
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Piedemont

e

Amazónic

o

mejor inversión

voluntaria

.Impulso a

la

sostenibilida

d de la

producción

comunitaria

–Caso

Cooagrogua

vio

Nexen

Petroleum

Colombia

Guasca Promover capacidades

de autogestión,

desarrollo de

actividades económicas

no dependientes de los

hidrocarburos,

incremento de

capacidad de

almacenamiento de

leche, cumplimiento de

sanidad para

almacenamiento de

leche.

Incremento de

capacidad instalada

de 1.000 litros a

2.000 litros para

almacenamiento de

leche, cumplimiento

INVIMA y

COLANTA; modelo

de negocio

Cooagroguavio +

Colanta

Participación de la

comunidad,

fortalecimiento de

actividades no

dependiente de los

hidrocarburos,

profundización en

marco de mutuo

beneficio

Cooagroguavio +

Colanta

Mejor

Calidad del

agua, más

calidad de

vida

Omega

Energy /

Nikoll

San Luis

de

Gaceno

Mejoramiento de red d

acueducto para mejorar

la calidad de vida

Revisión pre y post

de calidad del agua;

Registro de consumo

vs. desperdicio;

medida historia de

caudal de la fuente

de agua; familias

beneficiadas.

articulación con los

objetivos de las

políticas

municipales,

departamentales,

nacionales y de los

ODM y la Red

Unidos.
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Mejoramient

o de

viviendas

municipio

de Corrales

Unión

temporal

Omega

Energy

Modecaa

y Corrales

Construcción de

vivienda digna

Cantidad de

viviendas

construidas,

cantidad de familias

beneficiadas,

cantidad de familias

con saneamiento

básico y mejor

calidad de vida

Articulación con

plan de desarrollo

municipal bajo plan

nacional

“prosperidad para

todos”.

Encontrand

o líderes,

generando

desarrollo

Petroleos

del Norte

San

Alberto,

Río de

Oro, San

Rafael de

Lebrija,

San

Martín

formación para el

fomento de la

autogestión de

proyectos de desarrollo.

408 líderes

comunitarios e

institucionales

empoderados para la

autogestión y el

desarrollo

comunitario:

visibilización de

comunidades ante

gobierno nacional,

radicación de 8

proyectos de alto

impacto

Participación de

población joven;

altos estándares de

calidad de proceso

formativo
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Formulació

n y gestión

de proyectos

municipales

para acceso

al sistema

general de

regalías-SG

R

Petromine

rales

Colombia

San Luis

de

Palenque,

Monterrey

, Puerto

Lleras,

Vista

Hermosa,

Barranca

de Upía,

Cumaral y

Restrepo

Capacitar a

funcionarios de las

administraciones

municipales en el

proceso de formulación

de proyectos de

desarrollo regional.

Identificación de 166

programas de

desarrollo,

priorización de 111 y

formulación de 65;

Asistencia técnica

brindada a 59

funcionarios de

administraciones del

municipio;

aprobación de 5

proyectos por 10.2

millones

Articulación con

plan de desarrollo

municipal, planes

de gobierno

nacional y

desarrollo

departamental.

Financiamiento

garantizado a

través de recursos

derivados de

regalías SGR

Agrodeco El

Silencio:

Impulso al

desarrollo

rural con

agronegocio

s para 120

familias de

Cabuyaro,

Barranca de

Upía- Meta

y

Villanueva-

Petromine

rales

Colombia

Barranca

de Upía

Impulso a 120 familia

con programas

agropecuarios que

incrementen sus

ingresos, y beneficio a

80 familias como

usuarias del Banco de

Alimentos que se

establecerá como parte

del programa

Mejoras en los

ingresos familiares;

mejoras en

capacidades de

administración de

negocios agrícolas,

mejora e capital

social, capacidades

para la explotación

agrícola,

funcionamiento

estable de la

explotación agrícola,

Alta demanda de

cosechas de piña,

yuca, plátano y

maracuyá; oferta

local con menores

costes de

transporte; Predio

de Petrominerales

para garantizar

acceso permanente

a la tierra y

sostenibilidad del

proyecto.
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Casanare –

Seguridad

alimentaria

para 200

familias de

Cabuyaro,

Barranca de

Upía-Meta y

Villanueva-

Casanare

creación de banco de

alimentos, Mejoras

en facilidad de

acceso a alimentos

para familias

Programa

de

desarrollo

de

proveedores

Locales

Petromine

rales

Colombia

Barranca

de Upía,

Cabuyaro,

Vista

HErmosa,

Maní,

Monterrey

,

Tauramen

a, Orocué,

San Luis

de

Palenque

Fortalecer la

competitividad y

capacidad empresarial

y productiva de la

región

Acompañamiento

fortalecimiento

capacidades para

120 empresas;

certificación RUC 40

empresas;

incrementó

participación de

compras locales;

Transferencia de

tecnología

Articulación con

instituciones de la

región
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Fortalecimie

nto del

conocimient

o ancestral

de la cultura

Wayúu de

las

comunidade

s de la Alta

Guajira

Repsol

Exploraci

ón

Colombia

Uribia Apoyar la recuperación

de historia ancestral,

mediante el

fortalecimiento cultural

y la recuperación de la

memoria colectiva,

respetando las

diferencias culturales

del clan, sus sitios de

origen y sitios de

interés cultural

Reconocimiento de

terrenos ancestrales,

límites de sus

territorios y

fortalecimiento

cultural por parte de

los Wayúu

, la experiencia se

documentará y se

publicará tanto en

castellano como en

Wayúunaiki a fin de

que sirva en las

instituciones

educativas locales

como material de

referencia en el

proceso de

enseñanza

aprendizaje de la

población

estudiantil y en la

empresa para

conocer la historia,

el origen, cultura e

identidad de las

comunidades

Wayúu
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Petroleritos VETRA

Exploraci

ón y

producció

n

Colombia

Puerto

Asís

Concurso de dibujo con

participación de todos

los niños de 13 centros

educativos de la región,

con premio para 12

niños de viaje a Bogotá

3 días y 2 noches, tour

por la ciudad y curso

rápido de pintura

Cada año se

incrementa la

participación de

niños en el concurso,

así como la calidad

en la expresión de

trazos y estética de

los dibujos

presentados gracias

a la orientación

artística del proyecto

Periodicidad anual,

comunidad

educativa

apropiada de la

iniciativa y

contratistas

vinculados y

sintiéndose

agradecidos por

hacer parte del

programa.

Fortaleciend

o la base

social para

el progreso

VETRA

Exploraci

ón y

producció

n

Colombia

Puerto

Asís

Adquirir conocimientos

sobre las acciones de

promoción, atención y

ejercicio del control

social, como una

herramienta de

participación

ciudadana

Interés de la

comunidad y casi

nula deserción

Presupuesto con

destinación anual;

Empoderamiento de

grupos de base

para convertirlos en

personajes activos

en la distribución y

vigilancia de los

recursos públicos;

compromiso de la

comunidad
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Empresarios

agrícolas

por la paz

Gran

Tierra

Energy

Colombia

Villagarzó

n, Mocoa

y Puerto

Guzmán

Aportar al

mejoramiento de la

calidad de vida y el

desarrollo integral de

los productores de

pimienta de

-Condimentos

Putumayo, sus familias

y la comunidad,

mediante el

fortalecimiento

organizacional,

productivo, comercial y

bienestar social

Nuevos clientes e

ingresos  durante la

Feria Colombia

Responsable y

Gastronomía

Condimentos

Putumayo,

Entrenamiento en 3

ejes (Social,

productivo y

marketing y

comercialización);

Entrenamiento en

buenas prácticas

agrícolas y

desarrollo

sostenible.

Nota. Esta tabla describe el territorio de impacto, el objetivo, evidencias de impacto y garantía de

sostenibilidad de las iniciativas expuestas de manera voluntaria por las empresas. Fuente: Línea

de base PBC (2013), ANH-PNUD.

Sin embargo las iniciativas por impactar positivamente el territorio en el cual se opera, el

sector frontal dificultades que amenazan sus operaciones y con ello la estabilidad de los

programas de RSE, las mayores dificultades que afrontan las compañías, están directamente

relacionados con la inestabilidad jurídica que se origina en distintos escenarios propios de la

actividad legislativa, la incertidumbre de las altas cortes, la anulación por parte del gobierno, los

extensos tiempos y limitaciones, que han llevado a Colombia a perder competitividad, sin dejar
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de lado la inseguridad y violencia que afectan no solo las zonas rurales en las que se encuentran

los campos, si no también las vías de transporte que son constantemente amenazadas y atacadas

por grupos al margen de la ley; por otro lado el balance frente al constante ataque social en

medios de comunicación pero sobretodo en redes sociales, cuyo impacto es hoy en día mayor

que el de cualquier medio convencional (Lloreda y Sanchez, 2021). Es claro que cualquier

operación extractiva representa riesgos tanto para la empresa y sus empleados, como para las

comunidades y el territorio, es por ello que la ANH genera estrictos protocolos de estudio y

aprobación de licencias a las compañías, los cuales incluyen acuerdos de mitigación de daños y

planes de beneficios. Pesé a la robusta legislación y mecanismos de seguimiento y control a los

que se acoge el sector, se puede evidenciar que la opinión de las poblaciones es opuesta a la del

sector, para entidades como la ACP y la ANH la industria del petróleo podría ser probablemente

una de las industrias que más aporta al medio ambiente, no solo porque aporta de manera

obligatoria el 1% del valor de todos los proyectos para desarrollo social y ambiental de la

comunidad local del campo ,y el 5% de la las regalías se destinan al medio ambiente (de acuerdo

con el impacto asociado permitido por el protocolo global), si no que adicionalmente aporta

mediante las distintas acciones no obligatorias para el sector como lo son el desarrollo de obras y

disposición de recursos materiales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región;

en contraposición se encuentra la opinión de usuarios digitales activos en redes sociales, cuyas

opiniones durante un análisis realizado con fines del presente proyecto académico, partiendo de

información recopilada y suministrada por parte de la firma colombiana de investigación de

mercados e inteligencia de medios MYMCOL, es notable una polarizadas con concentración

negativa si se observa desde la óptica del sector de los hidrocarburos en Colombia. En la figura
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se encuentran separadas las opiniones negativas de las opiniones positivas y categorizadas según

la o las temáticas predominantes, y la interrelación de las temáticas entre sí.

Figura 4.

Agrupación de opinión en redes sociales

Nota. Este gráfico muestra la polarización entre las opiniones a favor y en contra de actividades

extractivas en yacimientos no convencionales en Colombia. Fuente: Monitoreo de opinión en

redes sociales sobre actividad extractiva en Colombia (2021), MYMCOL. De entre las temáticas

en las que se concentran estás opiniones, destacan en orden de frecuencia:

1. En contra:
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a. Contaminación del agua, contaminación atmosférica y daño ambiental

b. Corrupción, fuga de ganancias y robo de regalías

c. Utilización de químicos perjudiciales para la salud de población residente

d. Aumento de la actividad sísmica por cuenta de fracturamiento hidráulico

e. Desperdicio de agua para llevar a cabo fracking

f. Generación de basuras radioactivas y minerales pesados

g. Críticas al actual Gobierno Nacional por incumplimiento de promesas de campaña

electoral referentes a uso de Glifosato y actividades extractivas

h. Impacto de actividades extractivas petroleras en la agricultura y ganadería

i. Extinción de fauna.

j. Calentamiento global y sequías

k. Referencias a operaciones mediante fracking en Vaca Muerta en La Patagonia de

Argentina

l. Tala y deforestación

m. Contaminación del subsuelo

n. Limitación de la participación activa

o. Engaños sobre los proyectos piloto de investigación integral (PPII) y publicidad

engañosa de Ecopetrol

p. Lisama 158

q. Violencia, conflicto armado, asesinato de lideres, desigualdad, comunidades

sometidas y Paro Nacional.

r. Pobreza y desempleo
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s. Malas prácticas y falta de compensación medioambiental y social

2. A favor:

a. Desarrollo económico sostenible para las regiones y el país

b. Buenas prácticas del sector en el desarrollo de actividad extractiva y optimización

en utilización de recursos

c. Usos y derivados del petróleo, fuente energética esencial para el día a día de la

sociedad, y los sectores económicos. (Desarrollo actual basado en petróleo).

d. Respeto de normativa y marco legislativo

e. Generación de empleo local y benéficos para las regiones

f. Incremento en la posibilidad de explotación de reservas, e independencia

energética

g. Ingreso fiscal

h. Desinformación por parte de las comunidades urbanas, fake news y tergiversación

de información mediática

i. Desarrollo en infraestructura

j. Consumo responsable

k. Participación activa

l. Ley de regalías

m. Transparencia en procesos, impacto y consecuencias

Durante el análisis se pudo observar que la técnica del fracking y sus presuntas

consecuencias son el foco del que deriva el grueso de las preocupaciones, objeciones y opiniones
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negativas recopiladas; varias opiniones en torno a cifras puntuales sobre la demanda de agua por

parte del fracking así como el uso de agentes químicos, opiniones que son puestas en entredicho

únicamente por parte de la comunidad académica y por actores expertos en la materia

pertenecientes a entes de control gubernamental, lo anterior deja en evidencia la falta de

conocimiento por parte de las poblaciones rurales y urbanas no solo sobre el impacto del

fracking si no también sobre las necesidades que mueven a la economía nacional a recurrir

técnicas extractivas no convencionales para la explotación del recurso. Por su lado Ecopetrol, ha

buscado hacer frente con la campaña institucional “Que hablen los proyectos Piloto”, la cual

busca educar mediante piezas audiovisuales sobre qué son los PPII, por qué evaluar el fracking,

como se mide la calidad del agua, entre otros aspectos que impactan los ejes técnico, social y

ambiental; Al slogan de la campaña, a ACP continuamente hace alusión en sus intervenciones

mediáticas, sin embargo estás no generan el impacto positivo esperado por el sector puesto que

algunas de las opiniones de los usuarios digitales convergen en que el sector busca

"autoevaluarse y auto aprobarse” para avanzar con los PPII, sin importar el impacto ambiental y

social que se presume dejará un balance negativo, según activistas y usuarios que manifiestan su

opinión en contra.

Figura 5.

Opiniones negativas categorizadas por tema, frente a los PPII
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Nota. En este gráfico se muestra la relación entre opiniones negativas relacionadas con las

temáticas en contra, con mayor frecuencia.

Por su parte en su canal de YouTube el Centro Irani para soluciones energéticas, (Irani

Center For Energy Solutions) busca desmitificar algunos de las opiniones negativas que de

acuerdo con este grupo carecerian de conocimiento científico, pero que rondan e impactan a

miles de usuarios digitales hoy en día; Tal es el caso del uso de recursos hídricos para la

ejecución de operación extractiva en yacimientos no convencionales, en varias opiniones de

usuarios en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, hacen especial énfasis en que el fracking

requiere el equivalente a el agua de media piscina olímpica para fracturar un solo pozo, a lo cual

según los expertos, se debe entender que no existe una medida específica de agua que demandará
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un pozo, ya que ésta se define en función del tamaño del pozo y de las características físicas de la

roca que contiene la materia. Otros mitos en torno al uso del agua para esta actividad, se enraízan

en que el fracking demanda agua potable, que podría ser destinada a poblaciones que carecen del

recurso, como las comunidades de la Guajira; a lo cual los mismo expertos aclaran que los pozos

demandan agua no potable, y que además de esto, gran proporción del agua utilizada en un pozo,

emerge nuevamente a la superficie y esta puede ser reutilizada en otros pozos de forma sucesiva.

Figura 6

Opiniones de expertos categorizadas por tema, frente a opiniones referentes a desperdicio de

agua.

Figura 7
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Opiniones de expertos categorizadas por tema, frente a opiniones referentes a contaminación de

agua.

Nota. Los gráficos de las figuras 6 y 7 muestran la relación entre opiniones a favor relacionadas

con las temáticas “Desperdicio de agua” y “Contaminación del agua", dos de las temáticas

desfavorables con mayor frecuencia. Las opiniones en su mayoría expuestas por expertos

académicos o actores del sector con conocimiento técnico buscan desmitificar algunas de las

opiniones negativas sobre consecuencias de los procesos extractivos en yacimientos no

convencionales.
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Pesé a los accidentes que pueden ocurrir durante la operación y procesamiento de los

hidrocarburos, que pueden ser ocasionados por distintos factores desde presión natural de la

tierra hasta contingencias humanas; hay evidencia del imaginario colectivo que ha estigmatizado

el ejercicio de la industria como un abuso en contra del medio ambiente y de las poblaciones

rurales, imaginario que cada día tiene una voz más fuerte y que penetra en las ideas de las

personas que no conocen, no indagan y no dudan de la información que consumen. Se presume

que el manejo de comunicaciones que se le da a los programas de RSE en las compañías del

sector podría fortalecerse, hoy en día se evidencia debilidades en las estrategias de

comunicación, puntualmente en la efectividad de los mensajes de comunicación y en el público

impactado, tomar estás oportunidades de mejora en la forma en la que se comunican los

programas de RSE de las empresas del sector pueden llegar no solo a demostrar con claridad en

cifras e impacto los esfuerzos que realizan las compañías del sector, siendo éstas vistas por las

propias compañías como prueba de gestión, pero también deben ser vistas como unos de los

pilares estratégicos de las empresas del sector Oil&Gas, ya que dar visibilidad a las iniciativas de

las compañías no solo demuestra la articulación de éstas con las necesidades y planes de

desarrollo y sostenibilidad de los territorios, sino que genera una oportunidad mayor para los

territorios al visibilizar esfuerzos en ejecución en los que actores de otras industrias e incluso

personas naturales podrían llegar a mostrarse interesados y eventualmente a involucrarse,

potencializando así la posibilidad de que las iniciativas y programas implementados continúen

vigentes aún sin la total dependencia de la compañía de hidrocarburo que inicialmente pone en

marcha la ejecución de los mismos.
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Figura 8

Problemas de las comunicaciones actuales del sector, a resolver con el plan de comunicaciones

Debilidad Fortalezas

• Desinformación y fake news.
• Mensajes con lenguaje exclusivamente

técnico.
• No se comunican en medios masivos las

iniciativas PBC obligatorias y voluntarias.
• No se comunican las consecuencias de la

carencia de actividad extractiva.
• Solo algunos proyectos se articulan con

planes de desarrollo territorial o nacional.
• Los programas de RSE no garantizan

sostenimiento a largo plazo.
• Desprestigio de la industria por parte de

poblaciones urbanas y rurales, así como por
parte de posturas políticas.

● Las empresas del sector hoy en día
están obligadas a realizar programas
PBC.

● Las empresas del sector cuentan con
presupuestos anuales para PBC y
programas de RSE voluntarios que
incluyen presupuesto para
comunicación y sostenimiento a corto
plazo de los mismos.

● Colombia cuenta con independencia
energética gracias a la actividad
extractiva y reservas nacionales.

Oportunidades Amenazas
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● Lograr mayor alcance en medios al
comunicar los programas de
Responsabilidad Social Empresarial
que impactan positivamente a las
comunidades.

● Lograr mayor alcance en medios al
comunicar los programas de
Responsabilidad Social Empresarial
que resarcen el impacto en el medio
ambiente.

● Lograr mayor alcance en la
comunicación efectiva de la
importancia de la actividad extractiva
en el día a día de la sociedad y los
diferentes sectores económicos

● Atraer el involucramiento de otras
sectores, con el fin de potenciar las
probabilidades de sostenimiento de
los programas de RSE a mediano y
largo plazo sin la total dependencia
del sector hidrocarburos

● Atraer el involucramiento de personas
naturales, con el fin de potenciar las
probabilidades de sostenimiento de
los programas de RSE a mediano y
largo plazo sin la total dependencia
del sector hidrocarburos.

● Pocos sectores tan polémicos como el
de los hidrocarburos, comunican
efectivamente y de forma estratégica
el impacto positivo de sus programas
de RSE.

● Posturas políticas en contra de la
actividad extractiva que de llegar a
obtener poder legislativo llevarían al
detenimiento indefinido de la actividad
extractiva en Colombia.

● Posturas políticas en contra de la
actividad extractiva que de llegar a
obtener poder legislativo llevarían a las
empresas extranjeras que operan e
invierten en el sector, a retirarse del
país.

Nota. Analisis DOFA. Fuente: Elaboración propia con base en los hallazgos

Objetivo general del plan de comunicaciones

Aumentar el alcance en medios, con mensajes racionales y emocionale,s que muestren el

impacto positivo de los programas de RSE del sector a nivel social y ambiental; de modo tal que

se demuestre la gestión e impacto de las empresas del sector y que se busque atraer la atención,
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interés y participación de terceros en los programas con el fin de aumentar la probabilidad de

garantía de sostenimiento de los programas a corto, mediano y largo plazo.

Objetivos de comunicación

1. Dar a conocer de forma masiva la gestión de las empresas del sector en materia de RSE

mediante indicadores o evidencias de impacto.

2. Dar a conocer de forma masiva los múltiples usos y aprovechamiento de los derivados del

petróleo en la cotidianidad de la sociedad y de diferentes actividades económicas del país

mediante indicadores o evidencias de impacto.

3. Generar un llamado masivo, a la participación de industrias y agremiaciones de otros sectores

económicos, en aras de que el involucramiento de éstos en los programas de RSE puestos en

marcha por las compañías de actividad extractiva, pueda fortalecer y amplificar la

probabilidad de garantía de sostenimiento y evolución de los programas a corto, mediano y

largo plazo, sin la premisa de dependencia del sector de los hidrocarburos.

4. Generar un llamado masivo, a la participación de personas naturales, en aras de que el

involucramiento de éstas en los programas de RSE puestos en marcha por las compañías de

actividad extractiva, pueda apoyar el fortalecimiento y sostenimiento de los programas, así

como la difusión de éstos voz a voz.

Segmentación del mercado, posicionamiento y propuesta de valor

1. Target
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a. Usuarios activos en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y

LinkedIn.

b. Hombres y mujeres de NSE medio-bajo, medio, medio-alto y alto, consumidores de

medios de comunicación ATL, BTL y TTL.

c. Empresas de industrias y agremiaciones con actividades económicas que impactan

comunidades rurales y medio ambiente.

1. Posicionamiento

Si bien, la percepción de la actividad extractiva ha sido mayoritariamente negativa desde el

inicio de la difusión del impacto y riesgos que esta trae consigo, las empresas nunca se han

preocupado por dar a conocer de manera clara y amigable el uso de los derivados de ésta, ni el

impacto que las acciones de RSE promovidas por el sector generan, por lo cual, el plan de

comunicación y sus campañas deben iniciar desde una fase introductoria, que incluye educar al

mercado desde una posición de ataque que permita lograr los objetivos propuestos.

2. Propuesta de valor

La actividad extractiva aunque no es reconocida positivamente, es la fuente de independencia

energética que mueve a Colombia, desde la mano de obra directa que generan las distintas etapas

de esta actividad, hasta el combustible que le permite a un campesino llevar a sus hijos a la

escuela de a horas de la madrugada sobre las dos ruedas de su moto que transitan la vía principal

de la vereda asfaltada y con cierto grado de iluminación, o para no ir más lejos, es la fuente de

tejidos como el Nylon y Poliéster con los que se fabrican todo tipo de prendas de vestir, y de
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otros derivados que consumidos diariamente como botellas, empaques, cosméticos, balones,

raquetas, partes de instrumentos musicales, medicamentos, cepillos, detergente, pintura, zapatos,

cortinas de baño, alambres, cables eléctricos, tejas, entre otros tantos que la mayoría de la

sociedad desconoce pero consume, en algunas ocasiones incluso de manera irresponsable; por lo

cual la moralidad en la dependencia económica y de consumo de los hidrocarburos y sus

derivados, debe ser uno de los factores que hagan parte de algunos de los mensajes de

comunicación de este plan ya que componen uno de los argumentos más fuertes sobre la

importancia de la actividad extractiva. Por otro lado, comunicar de forma efectiva las inversiones

y actividades de RSE que hoy en día las empresas del sector hacen de manera obligatoria y

voluntaria dentro de sus programas ya ejecutan, es una arista clave que debe visibilizar al sector

como la fuente de los programas en beneficio de las comunidades y del medio ambiente, y el

agente articulador entre estos programas y empresas de otros sectores o personas naturales, y a su

vez debe posicionar al sector como un sector transparente que no oculta el impacto de la

actividad extractiva sino que en su lugar resarce el impacto y busca el equilibrio de la economía,

las comunidades y el medio ambiente.

Pilares estratégicos y tácticas

1. Informar sobre la gestión de las empresas del sector en materia de RSE, a través de medios

como frente principal (free press y publicidad)

a. Medios free press: Generar visibilidad con contenido noticioso en Prensa, Radio,

Televisión, Internet y réplicas en Redes Sociales.
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b. Medios publicidad: Generar visibilidad con piezas publicitarias que buscan redirigir

siempre a la audiencia a un canal de YouTube que deberá contener el material

audiovisual en detalle provisto por las empresas que lideran cada programa, y bajo

unos estándares de calidad y estilo gráfico.

2. Educar a las audiencias mediante la difusión de los múltiples usos y aprovechamiento de los

derivados del petróleo en la cotidianidad de manera concreta, clara y sustentable, mediante

dos frentes principales.

a. Medios (free press y publicidad):

i. Generar visibilidad de contenido de valor como columnas, artículos de fácil

lectura, infografías, podcast, en medios masivos y especializados, Prensa,

Radio, Televisión, Internet y réplicas en Redes Sociales.

b. Relaciones Públicas internas y externas:

i. Plan de charlas en universidades, colegios y empresas.

ii. Creación de Foro “La energía que nos mueve” con foco en educación y de

networking (Referente TED Talks), en el que los keynote speakers sean

principalmente personas y comunidades que se hayan visto beneficiadas por

los programas de RSE del sector y que logren destacar como casos de éxito

de superación y fomento del desarrollo económico, a su vez el foro debe

contar con intervenciones de empresarios y emprendedores cuyo negocio

contempla programas de RSE y estudiantes destacados con iniciativas

responsables.
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3. Involucrar a terceros (personas jurídicas y naturales), para que hagan parte de los programas

de RSE implementados por empresas del sector hidrocarburos, aportando desde sus

capacidades personales y profesionales para apoyar de forma activa la sostenibilidad de los

mismos, mediante tres frentes principales

a. Medios (free press y publicidad):

i. Difundir de forma pública y masiva la invitación abierta a empresas y

personas a involucrarse en los programas de RSE para apoyar su

sostenimiento desde sus capacidades personales y profesionales.

b. Relaciones Públicas:

i. Plan de charlas en universidades, colegios y empresas.

ii. Creación de Foro “La energía que nos mueve” con foco en educación y de

networking (Referente TED Talks), en el que los keynote speakers sean

principalmente personas y comunidades que se hayan visto beneficiadas por

los programas de RSE del sector y que logren destacar como casos de éxito

de superación y fomento del desarrollo económico, a su vez el foro debe

contar con intervenciones de empresarios y emprendedores cuyo negocio

contempla programas de RSE y estudiantes destacados con iniciativas

responsables.

c. Marketing Directo:

i. Estrategias de retargeting, email marketing y telemarketing para madurar los

estados de decisión de potenciales usuarios que han demostrado interés por

sumarse a los programas de RSE del sector.
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Figura 9.

Pilares estratégicos para un plan de comunicaciones del sector

Nota. Esquema visual de los pilares estratégicos para un plan de comunicaciones de compañías

del sector hidrocarburos. Fuente: Elaboración propia con base en los hallazgos

Key visual

Free press
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Figura 10

Key visual noticia en Televisión Nacional

Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 Caracol Noticias. Fuente. Imagen 2 Foro de presidentes CCB.

Figura 11

Key visual noticia en Televisión Nacional



64

Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 Caracol Noticias. Fuente. Imagen 2 Nexen Petroleum Colombia Ltd. 2014

Figura 12

Key visual noticia en Televisión Nacional

Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 Caracol Noticias. Fuente. Imagen 2 Katherine Arias, PNUD. Visita Proyecto

Empresarios Agrícolas por la Paz, 2013.

Figura 13
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Key visual noticia en Televisión Nacional

Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 Caracol Noticias. Fuente. Imagen 2 Petróleos del Norte.

Figura 14

Key visual noticia en Televisión Nacional
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Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 Caracol Noticias. Fuente. Imagen 2 Ecopetrol

Figura 15

Key visual noticia en Televisión Nacional
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Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 Caracol Noticias. Fuente. Imagen 2 Fundación Ecósfera.

Figura 16

Key visual noticia en Prensa

Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 eltiempo.com. Fuente. Imagen 2 Fundación Ecósfera. Fuente Imagen 3

Ecopetrol.
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Figura 17

Key visual noticia en Prensa

Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1 eltiempo.com. Fuente. Imagen 2 Petróleos del Norte. Fuente Imagen 3

Ecopetrol.

Figura 18

Key visual noticia en Prensa
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Nota. Esta figura busca generar a partir de referencias el bosquejo de una emisión en Televisión

Nacional. Las imágenes son referentes que cuentan con derechos de autor, cuyas fuentes son:

Fuente. Imagen 1, eltiempo.com. Fuente. Imagen 2, Katherine Arias, PNUD. Visita Proyecto

Empresarios Agrícolas por la Paz, 2013.. Fuente Imagen 3 Nexen Petroleum Colombia Ltd.

2014.

Publicidad

Figura 19

Key visual comercial TV
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Nota. Esta figura busca ilustrar una primera propuesta de cómo deberían verse los comerciales de

TV de la campaña “La Energía que nos mueve”, no se observan logos de empresas ni de

gobierno, pero siempre se debe encontrar presente la URL al sitio Web oficial que reunirá

información en detalle sobre los programas, impacto, progreso y el involucramiento de terceros,

y que además contiene formularios e instructivos para postular iniciativas y apoyar programas en

curso y en proyección.

Figura 20
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Key visual Valla

Nota. Esta figura busca ilustrar una primera propuesta de cómo deberían verse las piezas de

publicidad OOH de la campaña “La Energía que nos mueve”, no se observan logos de empresas

ni de gobierno, pero siempre se debe encontrar presente la URL al sitio Web oficial y código QR

a canal de YouTube que reunirá información en detalle sobre los programas, impacto, progreso y

el involucramiento de terceros, y que además contiene formularios e instructivos para postular

iniciativas y apoyar programas en curso y en proyección. Fuente: Imagen tomada de semana.com

(2021) - Getty Images.
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Figura 21

Key visual Revista

Nota. Esta figura busca ilustrar una primera propuesta de cómo deberían verse las piezas de

publicidad en impresos de la campaña “La Energía que nos mueve”, no se observan logos de

empresas ni de gobierno, pero siempre se debe encontrar presente la URL al sitio Web oficial y

código QR a canal de YouTube que reunirá información en detalle sobre los programas, impacto,

progreso y el involucramiento de terceros, y que además contiene formularios e instructivos para

postular iniciativas y apoyar programas en curso y en proyección.
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Marketing Directo

Figura 22

Mockup mailing
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Figura 23

Key visual mailing

Nota. Las figuras buscan 20 y 21, ilustrar una primera propuesta de cómo deberían verse las

piezas de email marketing en de la campaña “La Energía que nos mueve”, no se observan logos

de empresas ni de gobierno, pero siempre se debe encontrar presente la URL al sitio Web oficial

y código QR a canal de YouTube que reunirá información en detalle sobre los programas,
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impacto, progreso y el involucramiento de terceros, y que además contiene formularios e

instructivos para postular iniciativas y apoyar programas en curso y en proyección.

8. Conlusiones

En conclusión, es evidenciable que pese a los recursos que se destinan y se ejecutan en

programas de RSE en el sector, los programas de RSE tienen dos grandes falencias, la primera es

que no se comunican efectivamente ni de forma masiva, lo cual continúa afectando de manera

negativa la postura de las poblaciones rurales y urbanas frente a todas las actividades referentes

al sector de los hidrocarburos, y la segunda es que éstos no cuentan con estricta garantía de

sostenimiento a mediano y largo plazo, al depender de las compañías del sector y del tiempo de

duración de los proyectos en el territorio, el impacto que generan corre el riesgo de ser temporal

y esfumarse en el tiempo, por lo cual una de las oportunidades que se evidencia que tienen lo

programas de RSE a nivel general es la de buscar formas de garantizar su sostenimiento a

mediano y largo plazo, oportunidad que da pie para llamar activamente al involucramiento de

terceros, lo cual aportará positivamente al posicionamiento de las empresas del sector de

hidrocarburos, mostrándoles como quienes lideran las iniciativas de RSE y quienes coordinan,

articulan e involucran a personas naturales y jurídicas con interés y capacidad de apoyar los

programas; esto desde una perspectiva de comunicaciones trae consigo la oportunidad de dar un

vuelco a la percepción de las poblaciones, de que las inversiones de RSE se ejecutan “por salir

del paso”, y empezará a alimentar una nueva visión de que las inversiones de RSE se ejecutan

para durar y transformar de forma positiva a aquellos ecosistemas y sectores rurales que lo



76

necesitan y cuyo territorio se ve involucrado en prácticas de gran impacto como la producción de

hidrocarburos, minería, agricultura y ganadería, entre otros.

La falta de conocimiento sobre las ventajas económicas que proporciona en Colombia la

actividad extractiva son también uno de los aspectos relevantes que llevan a la sociedad a estar

en contra del sector, si bien los planes de comunicación no deben estar orientados a ocultar el

impacto negativo que se deriva de la actividad extractiva en el país, debe fortalecerse la

estrategia de sensibilizar y educar a la sociedad, ya que como consumidores activos todas las

personas impactan directa e indirectamente al medio ambiente y en cierta medida a las

comunidades. En definitiva los planes de comunicación propios de las empresas deben

soportarse en tres pilares estratégicos fundamentales, informar, educar e involucrar (IEI), de

forma tal que se garantice que las inversiones que se destinan a comunicar los programas de RSE

sean bien dirigidas, con mensajes claros, con intención concreta y con los objetivos de que haya

entendimiento sobre la gestión y el impacto de éstos y que se logre el involucramiento de

terceros que garanticen la sostenibilidad de los programas sin la dependencia de las empresas de

hidrocarburos, incluso buscando generar programas de RSE con actividades cruzadas entre

industrias, con el fin de estos programas sean siempre vistos como verdaderos caminos de

desarrollo y oportunidades para comunidades que necesitan apoyo y para el medio ambiente que

requiere ser preservado.
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