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Presentación
El presente documento corresponde al producto 4 de la Consultoría 004 de 2017:
Estrategias para el manejo de las implicaciones socioambientales de los escenarios de
crecimiento de transporte de hidrocarburos.
La siguiente ilustración muestra la posición del producto respecto a los demás productos
de la consultoría.
Ilustración 1. Relación de entregables y productos de la consultoría

Fuente: Plan-IN SA&S, 2017

El producto se formula con base en el análisis realizado de las implicaciones
socioambientales de los escenarios de crecimiento de derivados líquidos y gas
(crecimiento del transporte por carrotanque – sólo para derivados líquidos y expansión
de la red de poliductos – para derivados y para gas). Considera acciones que permitan
anticiparse a los efectos no deseados que podrían presentarse en la implementación
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del Plan Indicativo de Abastecimiento de Petróleo y Combustibles, así como en la
implementación del Plan Transitorio de Gas Natural y que se reflejan en las alertas
tempranas que se construyeron para los escenarios.
Las propuestas aquí contempladas incorporan los valiosos aportes que realizaron los
expertos en el marco de la primera y segunda ronda de talleres regionales realizadas
en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Las estrategias que se presentan se estructuran en 7 líneas principales, que en su
orden son: fortalecimiento de la planificación sectorial, armonización de la planificación
del transporte de hidrocarburos con el ordenamiento territorial, manejo socioecológico
de las empresas, información y comunicación con autoridades públicas y comunitarias
locales y regionales; distribución equitativa de beneficios; monitoreo permanente de las
condiciones sociales y conflicto comunitario y protección de la integridad cultural y
territorial de los pueblos indígenas.
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Capítulo 1. Estrategias para el manejo de impactos
Para atender cada una de las consideraciones del manejo que se han enunciado en la
evaluación ambiental estratégica, se han diseñado una serie de estrategias de manejo de
los diferentes riesgos planteados dentro del proceso de análisis, para cada situación
específica hay una o varias estrategias que se han definido para poder resolver tres asuntos
concretos:
1. Cómo anticiparse a la generación de implicaciones no deseadas en territorio en una
fase temprana de planificación.
2. Cómo los proyectos del escenario de expansión, no exacerban los conflictos que se
encuentran instalados entre las comunidades, su entorno y la región y,
3. Cómo el conflicto que existe en el seno de las comunidades, en sus territorios y en
la región no se convierte en un opositor de los intereses de expansión en las áreas.
Desde la política de desarrollo sostenible del país, tres aspectos generales han sido tenidos
en cuenta para los escenarios de crecimiento tanto del sector de hidrocarburos, como de la
transmisión eléctrica, estos son:
1. Las condiciones ambientales que deben ser tenidas en cuenta en la estructuración
y desarrollo de los proyectos hacia su sostenibilidad
2. Los efectos que deben producir los proyectos para que el desarrollo sea sostenible
3. La contribución del sector al desarrollo sostenible
Desde esta perspectiva los impactos que deben ser atendidos tienen que ver con:

Tabla 1. Impactos por atender desde la política de desarrollo sostenible del país
Características del
desarrollo
sostenible

Condiciones
ambientales que
deben ser tenidas en
cuenta en la
estructuración y
desarrollo de los
proyectos hacia su
sostenibilidad

Efectos que deben
producir los

Consideraciones para los
escenarios de expansión

Acciones que deben desarrollarse
para atender los impactos

Emisiones de carbono bajas

Reducción de emisiones
contaminantes en las distintas
actividades de los escenarios

Infraestructura que soporte los
embates de la variabilidad
climática
Control de derrames y
emisiones derivadas de la
operación
Protección de especies y
ecosistemas sensibles,
vulnerables o en riesgo
Prestación del servicio de
manera eficiente y continua

Inmerso en las características de los
escenarios planteados
Control de las actividades asociadas
al transporte de hidrocarburos
Planificación de proyectos preventiva
de impactos
Inmerso en las características de los
escenarios planteados
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Características del
desarrollo
sostenible
proyectos para que
el desarrollo sea
sostenible

Contribución del
sector al desarrollo
sostenible

Consideraciones para los
escenarios de expansión

Acciones que deben desarrollarse
para atender los impactos

Cobertura que atienda toda la
demanda

Inmerso en las características de los
escenarios planteados

Proyectos que permitan la
inclusión, la participación y
reduzcan los conflictos a todos
los niveles

Reducción de la conflictividad social
en torno a los proyectos

Asegurar los procesos para
hacer frente a las dinámicas de
la corrupción

Anticipación ante los riesgos de
corrupción como principio de
actuación

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

De acuerdo con la política de desarrollo sostenible, las problemáticas fundamentales que
deberán resolverse son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Reducción de emisiones en el transporte de hidrocarburos
Control de las actividades asociadas al transporte de hidrocarburos
Planificación preventiva de impactos de proyectos
Reducción de la conflictividad social en torno a los proyectos
Anticipación ante los riesgos de corrupción como principio de actuación

De esta manera se han planteado las siguientes estrategias de trabajo encaminadas a
resolver estas cuestiones fundamentales:
Tabla 2. Problemáticas que resolver y acciones estratégicas
PROBLEMATICAS A
RESOLVER

ACCIONES ESTRATEGICAS

Reducción de emisiones en el
transporte de hidrocarburos

Promoción del buen desempeño ambiental del parque
automotor

Control de las actividades
asociadas al transporte de
hidrocarburos

Planificación de proyectos
preventiva de impactos

Promoción del control ambiental en áreas de transporte por
carrotanques
Aseguramiento del impacto de contratistas y terceros
asociados al buen desempeño ambiental
Fortalecer el proceso de planificación sectorial del
transporte de hidrocarburos desde la perspectiva
socioambiental
Armonizar la planificación del transporte de hidrocarburos
con el Ordenamiento Departamental y Municipal
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PROBLEMATICAS A
RESOLVER

ACCIONES ESTRATEGICAS
Definición de corredores ambiental, social y
económicamente viables para construir los proyectos del
escenario.

Reducción de la conflictividad
social en torno a los proyectos

Prelicenciamiento y generación de reglas que pongan las
condiciones para el desarrollo y ejecución de proyectos en
los corredores habilitados para ellos

Anticipación ante los riesgos de
corrupción como principio de
actuación

Acompañamiento y tutoría al cumplimiento de reglas e
interacciones entre las empresas y las comunidades, así
como en la vigilancia y cumplimiento de lo pactado.
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

De acuerdo con esto se proponen las siguientes estrategias, sus metas y actividades a
realizar en el marco de la viabilización de los escenarios:
Tabla 3. Estrategias para el manejo de impactos
ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE IMPACTOS
Fortalecer el proceso de planificación sectorial del transporte de hidrocarburos desde la
perspectiva socioambiental
Armonizar la planificación del transporte de hidrocarburos con el Ordenamiento Departamental y
Municipal
Manejo socio ecológico responsable para las empresas
Información y comunicación permanente con autoridades públicas y comunitarias locales y
regionales
Política de distribución equitativa de beneficios.
Monitoreo permanente de las condiciones sociales y de conflicto comunitario.
Política de protección de la integridad cultural y territorial de los Pueblos.
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

La siguiente ilustración explica el conjunto de estrategias hacia la busqueda de un
desarrollo sostenible de los escenarios de expansión:
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Ilustración 2: Estrategias para el desarrollo sostenible de los escenarios de expansión

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

El cumplimiento de las metas y actividades de las estrategias está contemplado dentro de
la eficacia de corto plazo.
A continuación, se describen cada una de las estrategias y las acciones que lo componen.

1.1 Estrategia 1. Fortalecer el proceso de planificación sectorial del
transporte de hidrocarburos desde la perspectiva socioambiental
Los planes indicativos de abastecimiento de petróleo y combustibles y el Plan Transitorio
de Abastecimiento de Gas son instrumentos importantes para la planificación del sector. La
formulación de estos planes constituye una tarea que viene siendo desarrollada en los
últimos años por la UPME y constituye un avance muy importante en la planeación del
transporte, pues resulta inminente asegurar la continuidad en el abastecimiento de estos
combustibles en el país.
No obstante, hoy en día se carece de un proceso formalmente diseñado para tal fin que
asegure, no sólo la estandarización de los planes que se formulen año tras año, sino el
desarrollo sistemático de pasos y momentos definidos en el tiempo (año) que permitan
contar con el plan formulado y actualizado anualmente, bianualmente o con la temporalidad
que se decida. Contar con un procedimiento estandarizado permite que los contenidos y
los tiempos para elaborar el plan no dependan de los técnicos que se encarguen de ello y
que por lo tanto no varíen cada vez que se formula dicho instrumento.
Plan-IN
Carrera 7 No.67 -28 Of. 401
Bogotá D.C. – Colombia

9

Unión Temporal PLAN-IN – SA&S
Producto 4

Objetivos estratégicos:
1. Diseñar un procedimiento para la formulación de los Planes Indicativos de
Abastecimiento que defina el rol, insumos y momentos de participación de los
diferentes actores en el proceso de construcción de los planes.
2. Vincular a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, y/o al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Territorial al proceso de formulación de los Planes de
Abastecimiento de Hidrocarburos.
3. Incorporar el análisis de alertas tempranas para transporte de hidrocarburos como
insumo para la toma de decisiones de los planes de abastecimiento.
Los aspectos estratégicos más relevantes son:
Articulación con otras autoridades hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental
de los planes de abastecimiento depende de su articulación a la política nacional de
desarrollo sostenible, la cual debe verse reflejada no sólo en los contenidos de los planes
sino en el proceso. Lograr esta articulación pasa por vincular al proceso de formulación de
los planes, a los actores líderes de la política ambiental del país: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y/o Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La participación de
dichas autoridades puede ser de naturaleza consultiva, de tal forma que éstas puedan
presentar recomendaciones a la UPME para asegurar la armonización del plan con la
política ambiental y /o entregar insumos para alimentar la formulación. Esta participación
debe incluirse en varios momentos y desde el inicio de la formulación del instrumento para
asegurar que sea efectiva.
La participación de las autoridades ambientales permitiría mejorar el desempeño ambiental
del sector en dos vías:
•

•

Desde la planificación temprana, asegurando la incorporación de orientaciones que
permitan articular el rumbo de la expansión del transporte de hidrocarburos y la política
ambiental del país.
Desde la planificación del proyecto, facilitando el proceso de licenciamiento, dada la
inserción general de los proyectos en un plan armónico con la política nacional
ambiental.

Incorporación de alertas tempranas. La herramienta de alertas tempranas permite
identificar la sensibilidad del territorio a la expansión de infraestructura de transporte de
hidrocarburos y evaluar en qué fase de un proyecto se pueden presentar condiciones que
generen crisis en el desarrollo del mismo.
La herramienta le permite a la UPME evaluar la pertinencia de la propuesta de expansión
en términos socioambientales, permitiendo tomar decisiones en la relación con:
Plan-IN
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1. La ejecución o no de cada proyecto que integran la propuesta de expansión
2. En caso de tomarla decisión de ejecutar un proyecto, definir las acciones previas
que deben desarrollarse para evitar consecuencias no deseadas por su ejecución.
Sea que se replantee el desarrollo del proyecto o que se tome la decisión de llevar a cabo
un trabajo previo para evitar consecuencias no deseadas, el país gana al evitar costos
derivados de las consecuencias negativas que se podrían presentar por la ejecución de
proyectos en zonas de alta sensibilidad.
Esta herramienta debe usarse paralelamente con la formulación de los planes de
abastecimiento, de tal forma que el Plan incorpore las consideraciones necesarias en
función de las alertas tempranas que se identifiquen para la expansión propuesta.
La ruta estratégica incluye los siguientes aspectos:
Ilustración 3. Ruta estratégica 1

1.

2.

3.

• Se formulan Planes Indicativos de Abastecimiento que definan los roles de los
actores

• Se vinculan autoridades ambientales al proceso de formulación de los Planes de
Abastecimiento de Hidrocarburos.

• Se incorpora el análisis de alertas tempranas para transporte de hidrocarburos a
la toma de decisiones.

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Las metas a través de las cuales se desarrollaran los objetivos de la estrategia son:
Meta 1.1 Definidos planes indicativos para las actividades de los escenarios de crecimiento.
Meta 1.2 Establecida la cooperación para la planificación con las autoridades ambientales
del orden nacional.
Meta 1.3 Las alertas tempranas hacen parte de la planificación institucional de los
proyectos.

Plan-IN
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Las actividades propuestas son:
Tabla 4. Metas y actividades de la estrategia 1

Metas

Actividades

Meta
1.1
Definidos
planes indicativos para
las actividades de los
escenarios
de
crecimiento.

Actividad 1.1.1 Definición de los proyectos de los escenarios para
cada uno de los años
Actividad 1.1.2 Definición de un estándar de la planificación anual y
multitemporal
Actividad 1.1.3 Diseño de planes indicativos para el desarrollo del
escenario de expansión

Meta 1.2 Establecida la
cooperación para la
planificación con las
autoridades ambientales
del orden nacional.
Meta 1.3 Las alertas
tempranas hacen parte
de la planificación
institucional de los
proyectos.

Actividad 1.2.1 Definición de protocolo de manejo para cada corredor
Actividad 1.2.2 Desarrollo de protocolos de trabajo conjunto
Actividad 1.2.3 Establecimiento de mesas interinstitucionales de
trabajo
Actividad 1.3.1 Se genera una socialización amplia de la herramienta.
Actividad 1.3.2 Se definen protocolos para la utilización institucional
de la herramienta en la planeación.
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.2 Estrategia 2. Armonizar la planificación del transporte de
hidrocarburos con el Ordenamiento Departamental y Municipal
Una de las implicaciones más importantes de los proyectos de los sectores minero
energético y específicamente de los proyectos de transporte de hidrocarburos, es la
generación de expectativas, conflictos sociales y oposición al desarrollo de los
proyectos. Los escenarios de ordenamiento territorial de las entidades territoriales se
constituyen los más adecuados para la armonización de las decisiones de planificación
sectorial con las decisiones regionales y locales.

Plan-IN
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Los objetivos estratégicos son:
1. Vincular a las gobernaciones pertinentes en el proceso de formulación de los planes
de abastecimiento para armonizar las decisiones con los planes de ordenamiento
departamentales.
2. Incorporar consideraciones territoriales departamentales para la formulación de las
propuestas de expansión.
3. Incorporar consideraciones sectoriales en materia de expansión del transporte de
hidrocarburos en los Planes de Ordenamiento Departamental – POD.
4. Concertar los trazados de los proyectos de expansión de transporte de
hidrocarburos con los municipios a la luz de su ordenamiento territorial.
Las acciones estratégicas se describen a continuación:
Integración de consideraciones del ordenamiento local y regional a la planificación
de los escenarios. La expansión de actividades como las de transporte de hidrocarburos,
se caracterizan por tener extensas zonas de influencia que en la mayoría de los casos
incluyen varios departamentos. En estas condiciones, la articulación en fases de
planificación temprana resulta más eficiente con niveles departamentales que municipales.
Adicionalmente, los departamentos integran consideraciones territoriales del nivel regional
que son importantes para la planificación sectorial, tales como planes viales, de
equipamientos, de servicios públicos, actividades económicas, etc que deben armonizarse
con la planificación de la expansión del transporte de hidrocarburos.
Articulación de planificación regional y local de los planes de expansión. En vía
contraria, un acercamiento a las gobernaciones permitirá articular los planes de expansión
al Ordenamiento Departamental, lo cual contribuirá a un menor desempeño de los
proyectos en territorio y a la disminución de conflictos sociales y ambientales con
comunidades e instituciones. Adicionalmente, la incorporación de este tipo de proyectos se
ajusta perfectamente a la naturaleza de las competencias los departamentos en materia de
ordenamiento territorial, las cuales se centran en la planificación de sistemas estructurantes
regionales.
Para la articulación del ordenamiento en estas dos vías se hace necesario por parte del
sector:
•
•

Incorporar este componente como una parte integrante del proceso de formulación
de los planes de expansión.
Fortalecimiento de los grupos de profesionales sectoriales en las secretarías de
planeación departamentales.
Plan-IN
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•
•
•

Fortalecimiento de un grupo de profesionales de la subdirección de hidrocarburos
de la UPME en ordenamiento territorial.
Definir una agenda temática para discutir con las gobernaciones pertinentes.
Definir criterios para la concertación y el diálogo.

Acuerdos sociales entre autoridades de diferente nivel para los trazados de los
proyectos. Previo a la fase de estudios ambientales de los proyectos, es decir en etapa de
prefactibilidad, el Ministerio de Minas acompañado por la UPME, deberá profundizar en la
articulación territorial de los proyectos de transporte de hidrocarburos con el ordenamiento
municipal. Dicha articulación debe tener en cuenta:
•
•

•
•
•

Suministro de información clara y oportuna respecto a los proyectos, abierto a las
comunidades, instituciones y demás actores relevantes en territorio.
Identificación de las posibles restricciones y sensibilidades municipales al proyecto
e identificación de acciones para el manejo oportuno de las posibles implicaciones
(esto entraría a incorporarse en la agenda de dialogo).
Diseño de la agenda y proceso de diálogo con los actores municipales.
Diseño de los criterios para la concertación.
Mecanismos para la incorporación de los resultados del diálogo en el ordenamiento
territorial y el diseño del proyecto.

La ruta estratégica incluye los siguientes aspectos:
Ilustración 4. Ruta estratégica 2

1.

2.

3.

• Se incorporan consideraciones territoriales de lso departamantos para la
formulación de las propuestas de expansión.

• Se incorporan consideraciones sectoriales en los Planes de Ordenamiento
Departamental.

• Se concertan los trazados de los proyectos de expansión de transporte de
hidrocarburos en armonia con los planes de ordenamiento.

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017
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Las metas a través de las cuales se desarrollaran los objetivos de la estrategia son:
Meta 2.1 Las propuestas de expansión han incluido todas las consideraciones territoriales
departamentales que están contenidas en los POD´s.
Meta 2.2 Los Planes de Ordenamiento Departamental – POD han incorporado
consideraciones sectoriales en materia de expansión del transporte de hidrocarburos
Meta 2.3 Los trazados de los proyectos de expansión de transporte de hidrocarburos se
han realizado considerando todos los aspectos necesarios del ordenamiento territorial.
Las actividades propuestas son:
Tabla 5. Metas y actividades de la estrategia 2

Metas

Actividades

Meta 2.1 Las propuestas
de expansión han
incluido todas las
consideraciones
territoriales
departamentales que
están contenidas en los
POD´s.

Actividad 2.1.1 Revisión y análisis de las propuestas de
ordenamiento territorial departamental.

Meta 2.2 Los Planes de
Ordenamiento
Departamental – POD
han incorporado
consideraciones
sectoriales en materia de
expansión del transporte
de hidrocarburos
Meta 2.3 Los trazados
de los proyectos de
expansión de transporte
de hidrocarburos se han
realizado considerando
todos los aspectos
necesarios del
ordenamiento territorial.

Actividad 2.1.2 Acuerdos con autoridades departamentales sobre los
estructurantes del ordenamiento relevantes.
Actividad 2.1.3 Incorporación de determinantes territoriales en los
planes de expansión.
Actividad 2.2.1 Acuerdos con autoridades departamentales sobre la
incorporación de los planes de expansión en los instrumentos.

Actividad 2.2.2 Cooperación técnica con los departamentos para la
incorporación de directrices sectoriales.

Actividad 2.3.1 Diseño de trazados de los proyectos de los planes de
expansión

Actividad 2.3.2 Verificación de resultados con autoridades del orden
nacional y regional.
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017
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1.3 Estrategia 3. Manejo socioecológico responsable para las empresas
El Estado colombiano debe promover de forma clara y transparente que las empresas que
desarrollan proyectos de interés público tengan un desempeño socioecológico que
minimice impactos y reduzca la conflictividad. En este sentido la estrategia de manejo
socioecológico responsable para empresas, busca que las entidades competentes del
Estado lideren, de forma coordinada, la definición de directrices específicas de manejo
hacia la sostenibilidad.
Las empresas como parte muy importante del desarrollo del escenario deben
comprometerse con la ejecución que incorpore preceptos de sostenibilidad claros,
determinados a partir del concepto de sostenibilidad que impone las entidades
competentes. Sin embargo, en gran medida las empresas se enfrentan a dinámicas
diversas y complejas en las áreas de su interés, sin que haya una lógica clara de
acompañamiento en el diseño socioecológico de sus proyectos.
En este sentido, la estrategia busca brindar un acompañamiento y una dinámica de tutela
por parte del Estado en el manejo de las condiciones de desarrollo de los proyectos,
buscando por un lado que ellos se desarrollen en áreas adecuadas y atendiendo sus
sensibilidades y, por el otro, buscando que las empresas reduzcan los niveles de
conflictividad e impacto en las localidades y regiones donde se insertan.
Objetivos estratégicos:
1. Definir áreas para el desarrollo de los proyectos que permitan constituir corredores
viables por donde el Estado dirija el desarrollo de la infraestructura que requiere.
2. Establecer acuerdos locales, públicos y privados para el desarrollo de los corredores
de desarrollo de proyectos.
3. Establecer las reglas que deberán seguir las empresas y que primarán en el
desarrollo de proyectos en los corredores.
De acuerdo con estos objetivos, la ruta estratégica se enfoca en tres aspectos básicos:
Diseño de corredores viables para el desarrollo de los proyectos. Este diseño debe
corresponderse con una dinámica de reducción de impactos al ambiente y de la
conflictividad social. En este sentido deberán trazarse áreas geográficas con condiciones
de baja sensibilidad social y ambiental que conecten las áreas de oferta y demanda y que
aseguren la viabilidad de los proyectos. Por supuesto el trazado de los corredores debe
contemplar el aseguramiento de los servicios ambientales que allí se prestan y la
disponibilidad de estos sectores para los demás usos requeridos.
De las características ambientales y sociales de las áreas por donde se diseñe el trazado
de los corredores se desprenderán una serie de reglas sociales y ambientales claves para
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su manejo y que faciliten el desarrollo de proyectos. Estos corredores deberán incluir un
diseño por parte de las entidades responsables de las competencias que deben
establecerse para el manejo de los socio ecosistemas.
El diseño de estos corredores solo es posible bajo la coordinación de las autoridades
competentes, tanto en los asuntos minero-energéticos de los que tratan los proyectos del
escenario de expansión, como de las autoridades ambientales del orden nacional y regional
y las autoridades de gobierno, de los órdenes nacional, regional y local.
Acuerdos sociales en torno a las áreas de desarrollo de los proyectos. El Estado
deberá propender porque estos corredores contengan un consenso institucional de las
autoridades competentes sobre el manejo y la forma de asignación de proyectos,
igualmente sobre las capacidades de carga del corredor y las reglas socioambientales para
su manejo.
En este sentido cada una de las autoridades competentes en este diseño y puesta en
marcha deberá participar en una mesa interinstitucional para el diseño de corredores de
proyectos viables.
La autoridad en temas minero-energéticos deberá liderar el desarrollo de estas mesas
interinstitucionales cuyo producto fundamental serán los corredores y las reglas de uso y
manejo para la sostenibilidad.
Seguimiento y acompañamiento al funcionamiento de los corredores de manera
sostenible. Las entidades comprometidas en el diseño y desarrollo de estos corredores
deberán ejercer una tutela clara sobre el desarrollo de los proyectos permitidos y garantizar
el cumplimiento de normas y rutas de trabajo hacia la sostenibilidad.
Esto significa que el comité interinstitucional que se conforme para el establecimiento del
mejor diseño del corredor deberá también acompañar en el desarrollo de los proyectos en
dos sentidos: asegurando el cumplimiento de reglas de uso y manejo de los proyectos y
monitoreando las condiciones de los socioecosistemas y de otro lado, para que las
empresas puedan insertarse de manera más armónica en sus entornos de operación.
La tutoría a las empresas por parte de las entidades competentes es clave para las
respuestas a las decisiones de manejo establecidas con la finalidad de hacer ajustes si
fuera necesario.
La ruta estratégica incluye los siguientes aspectos:
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Ilustración 5. Ruta estratégica 3

1.

• Se establecen corredores ambiental, social y económicamente viables para
construir los proyectos del escenario.

2.

• Se genera un prelicenciamiento y una generación de reglas que pongan las
condiciones para el desarrollo y ejecución de proyectos en los corredores
habilitados para ello

3.

• Se hace acompañamiento y tutoría al cumplimiento de reglas e interacciones
entre las empresas y las comunidades, así como en la vigilancia y cumplimiento
de lo pactado.

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Las metas a través de las cuales se desarrollarán los objetivos de la estrategia son:
Meta 3.1 Definidos corredores viables para el desarrollo de proyectos de acuerdo con las
características socio ecológicas.
Meta 3.2 Definidos términos de referencia para el desarrollo de los proyectos.
Meta 3.3 Las entidades competentes verifican el cumplimiento de las reglas de manejo de
proyectos.

Las actividades propuestas son:
Tabla 6. Metas y actividades de la estrategia 1

Metas

Meta 3.1 Definidos
corredores viables para
el desarrollo de
proyectos de acuerdo
con las características
socio ecológicas

Actividades
Actividad 3.1.1 Análisis de las condiciones socio ecológicas y las
mejores alternativas de manejo e intervención en corredores que
conectan oferta y demanda
Actividad 3.1.2 Declaración de corredores viables para la ejecución
de proyectos
Actividad 3.1.3 Establecimiento de las condiciones con las diferentes
autoridades para el pre-licenciamiento de los corredores
Actividad 3.2.1 Definición de protocolo de manejo para cada corredor
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Metas

Actividades
Actividad 3.2.2 Definición de normativas y marcos de actuación
viables para el corredor

Meta 3.2 Definidos
términos de referencia
para el desarrollo de los
proyectos

Actividad 3.2.3 Establecimiento de términos de referencia de manejo
de proyectos en el corredor en conjunto con las autoridades
pertinentes.
Actividad 3.2.4 Desarrollo de procesos competitivos para la
adjudicación de proyectos de acuerdo con las reglas impuestas.

Meta 3.3 Las entidades Actividad 3.3.1 Se establece un mecanismo de vigilancia público para
el cumplimiento de acuerdos por parte de terceros
competentes verifican el
cumplimiento de las
reglas de manejo de
Actividad 3.3.2 Se establecen mecanismos operativos y vinculantes
proyectos
de atención ciudadana frente a los proyectos
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.4 Estrategia 4. Información y comunicación permanente
autoridades públicas y comunitarias locales y regionales.

con

La comunicación clara y efectiva entre Estado, autoridades locales y regionales y
comunidades, debe ser pilar fundamental de la manera cómo se establecen los proyectos
en los territorios. Es decir, las entidades encargadas de planificar y asignar los proyectos
deben cumplir un rol fundamental en la estructuración local de las decisiones para el
desarrollo armónico del proyecto, buscando reducir la conflictividad empresas –
comunidades y fortaleciendo el rol del Estado como planificador y generador de condiciones
de bienestar.
La comunicación es un pilar fundamental de la estrategia que permite reducir los conflictos
ocasionados por la diversidad de intereses que se ciernen sobre un territorio y es crucial
para explicitar las intenciones del Estado sobre un territorio particular.
Los objetivos que persigue la línea estratégica son:
1. Informar, de manera clara y oportuna, los propósitos del Estado en torno a los
proyectos de expansión a las autoridades de carácter local y regional.
2. Desarrollar mecanismos adecuados de construcción de decisiones e integración de
las diferentes escalas de lo público, en los municipios y departamentos en relación
con los proyectos de los escenarios de expansión.
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3. Establecer mecanismos de información claros y oportunos con la ciudadanía y los
líderes sociales en torno a los propósitos de expansión de los escenarios.
Los aspectos para el desarrollo de la estrategia que son claves son:
Desarrollo de procesos de comunicación antes, durante y después de las decisiones
sobre un territorio. En este sentido las entidades deben tener diálogos amplios y veraces
sobre las intenciones en el desarrollo de los proyectos y las implicaciones locales,
regionales y nacionales que están involucradas en las decisiones, incluyendo las
preocupaciones locales y el adecuado balance costo – beneficio para las localidades.
Estos diálogos deben conducirse por parte de las entidades competentes y deben
constituirse en un pilar de trabajo entre la centralidad del país y las regiones y localidades.
La finalidad es reducir conflictos y lograr una comprensión clara de las preocupaciones
sociales en torno a los proyectos de los escenarios de expansión.
Se deben afianzar las relaciones gobierno central - municipios en torno al balance costo –
beneficio de los proyectos y con ello lograr una revisión permanente de resultados y una
retroalimentación de las decisiones en torno a las localidades.
Comunidades locales informadas sobre las implicaciones de los proyectos. Las
autoridades públicas locales y las comunidades deben ser conscientes y estar muy bien
informadas sobre las lógicas de inserción de los proyectos, incluyendo cronogramas,
acciones, mecanismos de diálogo y recepción de inquietudes y balance adecuado de los
costos locales de la inserción de proyectos.
Esto significa que las entidades del Estado competentes en el desarrollo de los proyectos
de los escenarios deben estar al frente del diálogo social necesario y fungir ante
comunidades y empresas como mediadores en la construcción de los diálogos pertinentes
que permitan la sostenibilidad.
La ruta estratégica incluye los siguientes aspectos:
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Ilustración 6 Ruta estratégica 4

1.

2.

3.

• Se brinda información veraz y oportuna en torno a las acciones del Estado y las
empresas en la región

• Se construyen relaciones de respeto y codialidad con las autoridades públicas en
torno a los intereses minero energéticos

• Se posicionan los proyectos ante las autoridades públicas y las comunidades de
manera responsable y transparente

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Las metas que se persiguen en el desarrollo de la línea estrategica son:
Meta 4.1 Autoridades informadas sobre los intereses minero-energéticos.
Meta 4.2 Se establecen mecanismos de consulta ciudadana efectivos.
Meta 4.3 Los organismos de control reciben información periódica sobre el desarrollo de las
consultas y el proyecto.
Las actividades propuestas son:
Tabla 7. Metas y actividades de la estrategia 4
Metas

Meta 4.1 Autoridades
informadas sobre los
intereses minero-energéticos

Actividades
Actividad 4.1.1 Presentación de los proyectos y las normativas
asociadas al desarrollo del escenario
Actividad 4.1.2 Se atienden inquietudes y sugerencias de las
autoridades sobre el desarrollo de los proyectos en sus territorios
Actividad 4.1.3 Se generan mecanismos claros de vinculación
de expectativas a los términos de referencia de los corredores
Actividad 4.1.4 Se establecen mecanismos periódicos de
verificación conjunta de resultados y cumplimiento

Meta 4.2 Se establecen
mecanismos de consulta
ciudadana efectivos

Actividad 4.2.1 Se establecen diálogos con las comunidades de
las áreas de influencia de los proyectos en torno a las dinámicas
del manejo deseables.
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Metas

Actividades
Actividad 4.2.2 Se generan mecanismos claros de vinculación
de expectativas a los términos de referencia de los corredores
Actividad 4.2.4 Se establecen mecanismos periódicos de
verificación conjunta de resultados y cumplimiento

Meta 4.3 Los organismos de
control reciben información
periódica sobre el desarrollo
de las consultas y el proyecto

Actividad 4.3.2 Información periódica de avance a las entidades
de control regional y local.
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.5 Estrategia 5. Política de distribución equitativa de beneficios.
La generación de condiciones de bienestar que un proyecto desarrolla localmente debe ser
una dinámica alrededor de la cual se genera consenso social. Las decisiones sobre las que
se genera desarrollo no deben ser aspectos resueltos en transacciones locales entre
empresas y comunidades, sino que debe obedecer a un plan diseñado y ejecutado por
todos los que participan en sus logros.
En este sentido, la puesta en marcha de acuerdos locales y regionales sobre el desarrollo
debe ser la premisa de intervención sobre las localidades y regiones, buscando por un lado
la mayor satisfacción social y por el otro, la optimización de los recursos que se invierten
en desarrollo.
Los objetivos centrales para el desarrollo de esta estrategia son:
1. Promover la generación de acuerdos sociales entre autoridades públicas y actores
locales sobre las perspectivas de desarrollo y el rol de las empresas en esta
dinámica.
2. Establecer planes público - privados de desarrollo que permitan comprender
claramente los roles de las empresas en la ejecución de proyectos de inversión
social y los compromisos estatales en torno al desarrollo de los escenarios de
expansión.
Deberá trabajarse en los aspectos que posibiliten:
Análisis de las necesidades locales y regionales del desarrollo. Esto implica
comprender las necesidades reales y sentidas por las comunidades sobre su desarrollo
propio y los roles que cada actor cumple en esa dinámica. Significa que las entidades del
Estado de los niveles nacional, regional y local deben establecer mecanismos a través de
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los cuales pueda interpretarse esta lógica de desarrollo de la forma más incluyente y más
concreta posible y revisar las capacidades de los diferentes actores para su resolución.
Establecer pactos sobre el desarrollo de cumplimiento público – privado. Las
dinámicas del desarrollo local deben ser pactos sociales, por lo que se deberán establecer
los mecanismos sociales, amplios e incluyentes, que posibiliten que haya consensos
locales sobre el desarrollo y los roles que las empresas, las entidades de los diferentes
niveles y los operadores cumplen en la ejecución de estos planes. En últimas se busca que
haya pactos, como hojas de ruta, sobre el desarrollo local y la relación de los proyectos del
escenario con esas dinámicas.
Como corolario, la inversión social de las empresas deberá estar claramente establecida
en las dinámicas locales y en la forma cómo se relacionan ellas con los municipios en los
que se generan las expectativas de desarrollo. La información sobre el cumplimiento y el
rol de las empresas en los objetivos de desarrollo deben ser claros en cada una de las
localidades.
La ruta estratégica incluye los siguientes aspectos:
Ilustración 7. Ruta estratégica 5

• Se establecen las expectativas regionales de las comunidades y las entidades
1.
• Se establecen mecanismos de priorización de proyectos y territorios beneficiarios
2.

3.

• Se establece una dinámica de inversión social asocada al desarrollo de proyectos
por territorios

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Las metas que persigue esta estategia son:
Meta 5.1 Se generan consensos sobre la inversión social y las formas de actuación de las
compañías
Meta 5.2 Se realiza seguimiento conjunto al desarrollo a la inversión social
Las actividades propuestas son:
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Tabla 8. Metas y actividades de la estrategia 5
Metas
Meta 5.1 Se generan
consensos sobre la
inversión social y las
formas de actuación de
las compañías

Meta 5.2 Se realiza
seguimiento conjunto al
desarrollo a la inversión
social

Actividades
Actividad 5.1.1 Establecimiento de planes de desarrollo territorial en
zonas de influencia de proyectos
Actividad 5.1.2 Definición de consensos sociales sobre prioridades
Actividad 5.1.3 Definición de responsabilidades empresariales en el
desarrollo territorial
Actividad 5.2.1 Se definen mecanismos de diálogo entre empresas,
comunidades y autoridades para el seguimiento de las inversiones
Actividad 5.2.2 Se evalúan resultados de la inversión y se ajustan los
planes territoriales
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.6 Estrategia 6. Monitoreo permanente de las condiciones sociales y de
conflicto comunitario.
La dinámica social es cambiante, esto significa que las condiciones en las cuales se inserta
un proyecto son variables y en muchos casos poco comprendidas por empresas y
operadores. En la mayor parte de los casos este contexto tiene todo tipo de variables,
algunas de las cuales se escapan a la comprensión de muchos de los actores.
En este sentido, la lógica de monitoreo de las condiciones de bienestar y diálogo social son
cruciales para poder resolver las dinámicas conflictivas que se van apareciendo. En muchos
casos la falta de una comprensión oportuna del momento del conflicto es ya un detonante
para agravar estas dinámicas, por lo que se recomienda un monitoreo de estas condiciones
que posibilite a todos los actores de una región la visión conjunta de la dinámica social y
las responsabilidades de cada actor en esas condiciones.
Los objetivos estratégicos son:
1. Conocer las dinámicas del conflicto social que se relacionan con los escenarios de
expansión.
2. Construir diálogos locales y regionales que permitan resolver conflictos en torno a
los proyectos del escenario de expansión.
3. Monitorear el desempeño de las empresas localmente para reducir conflictos
socioambientales.
En este monitoreo permanente intervienen tres aspectos estratégicos:
Plan-IN
Carrera 7 No.67 -28 Of. 401
Bogotá D.C. – Colombia

24

Unión Temporal PLAN-IN – SA&S
Producto 4

Conocimiento de los sucesos que afectan a los proyectos del escenario. La dinámica
permanente de comprensión de las problemáticas locales en conjunto, vistas desde la vida
de las comunidades y los municipios y lo que ello implica en la conflictividad social. Así
mismo una descripción de los tensionantes que actúan en la forma que esa localidad
resuelve o maneja sus conflictos son factores claves que las entidades responsables del
desarrollo de los escenarios deben monitorear y comprender.
Relacionamiento autoridades públicas – comunidades hacia la resolución de
conflictos. La necesaria construcción de diálogos, impulsados por la autoridad, en torno a
las formas de manejo de los conflictos y los mecanismos a través de los cuales los interés
públicos y privados pueden ser tramitados en el marco de la búsqueda de bienestar de las
poblaciones son también aspectos centrales que desarrollar como cualidad inherente a la
planificación de los escenarios.
La construcción de estos diálogos como principio de la resolución de conflictos debe
centrarse en las causas que originan el malestar y en la forma cómo cada uno debe actuar
para su resolución.
Seguimiento al desarrollo del entorno y las imposiciones. Deberá hacerse un monitoreo
permanente y un aseguramiento de las condiciones de cumplimiento de las empresas con
respecto a sus obligaciones tanto de manejo ecosistémico, como de apoyo a las
condiciones de bienestar local.
La ruta estratégica incluye los siguientes aspectos:
Ilustración 8. Ruta estratégica 6

• Análisis permanente de las condiciones del conflicto social local y regional
1.

• Diálogo con autoridades y comunidades sobre las dinámicas del conflicto
2.

• Aseguramiento del cumplimiento de las responsabilidades empresariales
3.

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Las metas que componen esta estrategia son:
Meta 6.1 Sistema de recolección de inquietudes y problemáticas en torno a los proyectos
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Meta 6.2 Acompañamiento y tutoría del Estado al cumplimiento de las obligaciones
empresariales
Las actividades propuestas son:
Tabla 9. Metas y actividades de la estrategia 6
Metas

Actividades

Meta 6.1 Sistema de
recolección de inquietudes
y problemáticas en torno a
los proyectos

Actividad 6.1.1 Identificación periódica de problemáticas en torno a
los proyectos
Actividad 6.1.2 desarrollo de mecanismo formal de recepción de
quejas en torno al desempeño de los proyectos

Actividad 6.1.3 Seguimiento a cada una de los interrogantes,
Meta 6.2
reclamaciones y aportes que se realizan sobre el desarrollo de los
Acompañamiento y tutoría
proyectos.
del Estado al cumplimiento
Actividad 6.1.4 Establecimiento de un grupo asesor interinstitucional
de las obligaciones
para el acompañamiento en los compromisos y obligaciones de las
empresariales
empresas.
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

1.7 Estrategia 7. Política de protección de la integridad cultural y
territorial de los Pueblos.
Los Pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes son grupos sobre los cuales
se han ejercido presiones sistemáticas con miras a constituir proyectos en sus territorios.
En muchos casos estos Pueblos han reclamado mayores diálogos con el Estado antes
incluso de las decisiones sobre los proyectos y no solo cuando ya están decididos.
Una dinámica favorable para reducir esta conflictividad consiste en poder desarrollar
diálogos claros e informados sobre los propósitos estatales en territorios colectivos con la
finalidad de construir decisiones que no afecten a las empresas operadoras ni a las
comunidades de las áreas de interés.
En este sentido, la construcción de un diálogo sobre lo público que implica el desarrollo de
los escenarios de expansión es clave para reducir las conflictividades que se viene
presentando en la ejecución de proyectos en áreas culturalmente diferenciadas.
Los objetivos de la estrategia son:
1. Construir consensos en torno a los intereses públicos relacionados con el desarrollo
de los escenarios, con las autoridades étnicas.
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2. Establecer los parámetros a través de los cuales el desarrollo de los proyectos en
territorios colectivos protege la integridad cultural.
Los aspectos claves para el diseño y puesta en marcha de la estrategia son:
Puesta en común con las autoridades étnicas de los intereses en sus territorios.
Definición de los intereses y las temáticas conjuntas entre el Estado y los grupos étnicos
que puedan afectarlos y condiciones para un adecuado desarrollo de diálogos que permitan
acuerdos basados en la comprensión plena de los proyectos, los límites aceptables de
intervención y cambios propuestos por los proyectos y los necesarios acuerdos sobre lo
que debe ser óptimo en el marco de la protección cultural.
Esto implica espacios amplios, culturalmente adecuados y con propósitos de construir
acciones acordes a la especificidad cultural en torno a los proyectos y a los intereses
públicos que comprometen sectores territoriales de los grupos.
Definición de acuerdos entre entidades y autoridades públicas indígenas. Acuerdos
basados en decisiones culturalmente adecuadas a las diferencias en perspectivas de
desarrollo y sistemas de pensamiento que puedan encontrar los puntos de equilibrio a
través de los cuales la protección cultural y el desarrollo de los proyectos son viables.
La ruta estratégica incluye los siguientes aspectos:
Ilustración 9. Ruta estratégica 7

1.

2.

3.

• Establecimento de diálogos entre autoridades públicas y étnicas pertinentes,
veraces y culturalmente adecuados en torno a los proyectos

• Comprensión plena de los proyectos y sus implicaciones antes de la adjudicación a
las empresas

• Decisiones interculturales basadas en el respeto y la justicia que viabilicen los
proyectos

Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017

Las metas que desarrollan esta estrategia son:
Meta 7.1 Se establecen bases para el relacionamiento entre empresa y Estado
Meta 7.2 Se establecen condiciones garantistas para la toma de decisiones
Las actividades propuestas son:
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Unión Temporal PLAN-IN – SA&S
Producto 4
Tabla 10. Metas y actividades de la estrategia 7
Metas
Meta 7.1 Se establecen
bases para el
relacionamiento entre
empresa y Estado

Meta 7.2 Se establecen
condiciones garantistas
para la toma de
decisiones

Actividades
Actividad 7.1.1 Definición de un protocolo de relacionamiento
intercultural entre Estado y autoridades étnicas en torno a los
proyectos.
Actividad 7.1.2 Se establecen acuerdos de diálogo en torno a las
reglas y condiciones de los corredores para el desarrollo de los
proyectos
Actividad 7.2.1 Se incorporan las expectativas étnicas en las reglas y
mecanismos de desarrollo de los proyectos
Actividad 7.2.2 Se genera un pre aval étnico al desarrollo de los
proyectos y se establecen las bases para un diálogo con las empresas
Fuente: Plan-IN – SA&S, 2017
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