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La Orinoquía en la mira del extractivismo:
El Ser Humano y la vida 

en la sombra 
Germán Caicedo Mora

La forma en que se organiza la producción en Colombia y se irradia en las entidades territoriales 
responde a los parámetros del capitalismo; ello significa que mantiene estructuras que someten 
tanto al ser humano, el trabajo como la naturaleza a una acumulación desmedida, además fortalece 
la alienación y el consumo excesivo. El ser humano y la vida están en la sombra. Se vislumbra 
que el país se somete negativamente a la dependencia de los mercados globales y se aleja de 
impulsar una industria pertinente, capaz de sacudirse del control extranjero en términos del avance 
tecnológico y cultural.

Esa es la lógica racionalista que consolida la política general de un modelo tradicional de desarrollo, 
y por lo tanto, se particulariza  para la Orinoquia. Se promueve el modelo primero de los centros 
y organismos multilaterales, debido a su influencia interna de respaldo a las políticas ortodoxas 
que toman los gobiernos en cuanto al manejo fiscal y monetario, y segundo, incide también la 
normatividad  vigente, por ejemplo sobre los tópicos de reforma laboral, educativa, tributaria y 
ahora las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social- Zidres- etc., que justifican  las 
bases para afianzar el rumbo del modelo de desarrollo. El Departamento Nacional  de Planeación 
-DNP-  es el vocero institucional al  propósito de esa lógica, que se enmarca en la planeación para 
darle mayor credibilidad y sustento.

Entonces, no es novedad que en el Siglo XXI, el país sigue la línea de dar impulso a acciones  primario 
exportadoras, las cuales descansan en la minería, hidrocarburos y mono cultivos. En esa dirección 
están encaminándose los ajustes que se proponen para el desarrollo, lo cual, según los voceros 
internacionales y nacionales, le conviene  al país para ubicarse en el nivel de los países ganadores. 
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Es la apología al extractivismo puro, los 
intereses globales que se convierten en el centro 
del modelo; entonces se ofrecen las bondades 
de los recursos naturales regionales o locales, 
se propone como ventaja para los inversionistas 
nacionales y extranjeros. Esta es una falacia que 
debe descifrarse  en y desde sus medios, fines 
y efectos para el territorio y sus habitantes, de 
lo contrario el curso del extractivismo implica 
generar y ampliar la brecha del subdesarrollo 
con grandes costos sociales.

Los artículos que se incluyen en esta edición 
de Territorio & Desarrollo, y que discuten la 
situación minero energética de la región, son: 
tras las huellas del capital en el departamento 
del Meta; Más allá del petróleo; Plan Maestro 
de la Orinoquía observaciones a las prioridades 
en desarrollo productivo sostenible relacionadas 
con la aplicación de la Ley ZIDRES 1776 de 
2016 en Casanare; Vichada: tierra codiciada; y 

producción de petróleo en Arauca ¿desarrollo 
o destrucción? Son un instrumento para 
profundizar en temas del enfoque del desarrollo 
que comprometen al país y específicamente a la 
Orinoquia. 

Otros dos artículos que complementan la 
presente edición son, el artículo sobre La prueba 
de Farrar Glauber: una explicación para su 
aplicación, ilustra la utilidad en investigación 
de una herramienta de la econometría; y, un 
llamado a la organización, la unidad y la lucha 
estudiantil, que realizaron líderes estudiantiles 
de nuestra UNILLANOS en el 2009.

De esta forma, consideramos contribuir en la 
búsqueda de respuestas de rescate de la identidad 
territorial, toda vez que allí está la clave para 
que Colombia y sus regiones transiten por vías 
propias de cambio y trasformación.
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Tras las huellas del capital 
en el departamento 

del Meta
Ricardo Apolinar Cárdenas1

Michael Stevan Plazas Girata2

Generalidades

El departamento del Meta limita por el norte con los departamentos de Cundinamarca y Casanare; 
al sur con Caquetá y Guaviare; al oriente con el departamento del Vichada y al occidente con el 
departamento del Huila. Tiene una extensión de 8´533.217,9 Ha de las cuales el 40,71% están 
representados por bosques naturales, mientras el 56,26% son de uso agropecuario (DANE, 2016). 
Su riqueza natural es importante, por la fertilidad de sus tierras, su biodiversidad y los recursos 
minero-energéticos que posee. 

Para que las inversiones se viabilicen financieramente, se requiere de una serie de obras de 
infraestructura que permitan disminuir los costos de transportes de las mercancías. Por ello, se 
han adelantando una serie de obras viales con el fin de favorecer la multiplicidad de intereses 
nacionales y trasnacionales a través de megaproyectos, en ese sentido: 

1  Economista de la Universidad de los Llanos. Candidato a Magister en Ciencias Económicas de la Universidad 
Santo Tomas de Colombia – Sede Bogotá. Su trayectoria académica y profesional la ha dedicado al análisis del 
fenómeno de la explotación minero-energética en el país, y en la región de la Orinoquia.
2  Estudiante del programa de economía de la Universidad de los Llanos. Integrante del Grupo de Investigación 
Economía y Sociedad. 
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Los Llanos orientales se han convertido en una 
zona fértil e influyente para el desarrollo del 
país. La palma africana, el caucho, el ganado 
y el petróleo, todas fuentes de prosperidad, 
han convertido a la región en un polo 
económico y en destino de movilizaciones de 
mano de obra. Por tal razón, mejorar la vía 
de transporte entre Villavicencio y Bogotá fue 
una necesidad apremiante a principio de la 
década de los noventa (Corficolombiana S.A., 
2009).

El copamiento de la actividad petrolera en la 
producción metense es de tal magnitud, que 
desde 1990 ha mantenido el primer lugar en su 
aporte al PIB departamental, con un 20,48%, 
llegando en el 2015 a ubicarse por encima del 
50% a precios constantes de 2005.

Lo anterior viene acompañado de la 
implementación de megaproyectos de tipo 
agroindustrial, más exactamente en la industria 
alimenticia y de agro-combustibles, como el 
biodiesel y etanol, para lo cual se opta por la 
siembra de monocultivos, entre los cuales se 
encuentra la palma de aceite, el maíz, la soya 
y la caña de azúcar, que desplaza la siembra 
tradicional de otros productos de la región 
como el arroz, el plátano, frutales, además de 

traer otras afectaciones como la desertificación 
o perdida de vida fértil de tierras aptas para la 
siembra de cultivos tradicionales, además de 
la pérdida de recursos hídricos y afectaciones 
directas a las comunidades aledañas. 

Estas ramas de actividad económica lejos de 
ser explicada por la pequeña propiedad, se 
encuentran acaparadas por grandes inversionistas 
de carácter nacional y extranjero. Para poder 
explicar la dinámica de estos propietarios, se 
trabajaran dos ramas de producción: a) petróleo; 
b) agroindustria y monocultivos. 

Análisis sectorial de las empresas 
más importantes de la economía 
metense

Empresas del sector petrolero en el 
departamento del Meta

La extracción de petróleo por parte de la empresa 
estatal ECOPETROL S.A. junto a compañías 
multinacionales, representa el principal renglón 
de producción del departamento, aportando el 
57,42% al PIB (DANE, 2015). Además es uno 
de los pilares económicos fundamentales de la 
política económica del gobierno nacional. 

Gráfico 1. 
Producción de Barriles Diarios Calendario a nivel nacional y departamental

Fuente: ACP3 y ANH4. Elaborado por: los autores

3  Asociación Colombiana de Petróleo
4  Agencia Nacional de Hidrocarburos
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El departamento del Meta para el año 2008 ya era 
el principal productor de crudo a nivel nacional 
con un aporte del 27,72%, cuando se extraían 
162.885 Barriles de Petróleo Diarios Calendario 
(BPDC) (ACP, 2016). Como lo muestra el 
gráfico 1, después del 2008 existe un aumento 
paulatino de la producción de hidrocarburos 
en el nivel departamental y nacional. Esta 
tendencia se acentuó por el aporte que hizo el 
Campo Rubiales - el más importante del país 
- en el municipio de Puerto Gaitán, operado 
por multinacional canadiense Pacific Rubiales 
Energy Corp. a través de su subsidiaria Meta 
Petroleum Corp (ECOPETROL S.A., 2016).

En el 2013 la producción departamental alcanzó 
los 510.143 BPDC, de los cuales la multinacional 
contribuyó, solo con el campo en mención, 
con un 40,92%. Con la caída de los precios 
de exportación del petróleo colombiano, entre 
2013 y 2016, que fue del orden del -68,29%, se 
resintió la producción de Meta Petroleum, de tal 
forma que el aporte del Campo Rubiales, a junio 
de 2016, fue del 32,86%, es decir que hubo una 
reducción de 8,06 puntos porcentuales. 

Aun así, a junio de 2016, el departamento del 
Meta siguió como primer productor nacional de 
hidrocarburos con una participación del 448.447 
BPDC, que representó el 50,32% (ANH, 2016).

Tabla 1. 
Operadoras por campo petrolero en el departamento del Meta a junio de 2016

Fuente: ANH. Elaborado por: los autores

La tabla 1, muestra la relación de empresas y 
campos que hacen presencia en el departamento 
del Meta y que representan, a junio de 2016, 
el 91,05% de la producción de hidrocarburos, 
donde ECOPETROL S.A., con cinco campos, 
y Meta Petroleum Corp, con tres, controlan 
el 43,67% y 40,78% respectivamente de la 
producción de BPDC. Sin embargo, si se tiene 
en cuenta que a partir del 01 de julio de 2016, 
la estatal colombiana asumió la operación 
del Campo Rubiales, ahora ECOPETROL 
controla el 73,81% de la producción de petróleo 
departamental.

De estas dos empresas, se puede indicar lo 
siguiente:

ECOPETROL S.A. 

Es una empresa de economía mixta organizada 
bajo la forma de sociedad anónima. Por medio 
de la Ley 1118 de 2006 se autorizó la venta del 
20% de sus acciones. Su gerente es Juan Carlos 
Echeverry, economista de la Universidad de los 
Andes, con Ph. D. en economía de New York 
University. Para el 2014, esta empresa presentó 
una utilidad neta del ejercicio de $7,81 billones 
(ECOPETROL S.A., 2016). 



6Territorio y desarrollo

m
et

a
Con la no renovación del contrato de operación 
de Meta Petroleum en el Campo Rubiales, 
ECOPETROL S.A. pasó a tener el control del 
55,08% de la producción nacional de crudo con 
489.294 BPDC (ANH, 2016).

META PETROLEUM CORP

Es una filial de la multinacional canadiense 
Pacific Rubiales Energy Corp., quien controló 
el campo más importante del país en años de 
precios elevados del petróleo, y que revirtió a 
la Nación el 01 de julio de 2016. Sin embargo, 
aún controla el campo Quifa, que representa el 
10,65% de la producción departamental. 

Algo importante es que el campo Quifa 
tiene reservas probadas por 613,3 millones 
de barriles a 2014, en otras palabras, que al 
ritmo de explotación actual, dicha empresa 
tiene asegurado 30 años de extracción 
aproximadamente (La República, 2014).

Esta empresa, aún con la caída de los precios 
internacionales del petróleo, en el 2014 reportó 
ganancias por $580.595 millones y se ubicó en 
el puesto dos del ranking petrolero, después de 
ECOPETROL S.A.

Resulta alarmante la cantidad de tierra que 
controlan las empresas petroleras, tanto así 
que en explotación se encuentran adjudicadas 
366.397 Ha y en exploración 4.472.953 Ha, 
es decir que esta actividad, descontando los 
bosques naturales, hace presencia en el 92,63% 
del territorio departamental. Dicha situación de 
acaparamiento de tierra por parte de empresas 
intensivas en capital genera que la vocación 
agropecuaria y agroindustrial del Meta entre 
en contradicción con la actividad de los 
hidrocarburos.

Empresas del sector de agroindustria y 
monocultivos en el departamento del Meta

Para el departamento del Meta la caída de sector 
agropecuario es aguda. Tanto así, que pasó de 
representar el 15,76% del PIB departamental en 
el 2003, al 7,44% en el año 2013. Lo anterior 
muestra una desplome del -52,79%. Los años 
2014 y 2015 permitieron un repunte de la 
actividad con participaciones del 7,72% y 
7,87% respectivamente, con un leve incremento 
del 5,7%, que se explica por la siembra de 
monocultivos como el caucho, la palma africana 
y la caña de azúcar.

Gráfico 2. 
Participación porcentual del sector agropecuario en el PIB departamental – precios 

constantes 2005

Fuente: DANE. Elaborado por: los autores
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Rastreando la agroindustria, se encontró un 
fuerte vínculo con la siembra de monocultivos, 
logrando identificar las siguientes empresas:

POLIGROW

Es una multinacional ítalo-española que se 
dedica a la siembra y procesamiento de palma 
africana. Su director en Colombia es Carlo Vigna 
Taglianti. Esta empresa llegó al departamento 
del Meta, específicamente al municipio de 
Mapiripán en el 2008, se instaló con el objetivo 
de consolidar un gran proyecto agroindustrial 
que hasta el día de hoy contempla la expansión 
de su área sembrada a 15.000 Has. Según 
cifras de Poligrow actualmente se encuentran 
sembradas 7.000 hectáreas con palma africana 
(El Tiempo, 2015). 

Este megaproyecto plantea la construcción 
de una planta extractora en la zona franca las 
Toninas. Sin embargo, autoridades y miembros 
de la comunidad advierten sobre los impactos de 
dicha obra, ya que se localiza en un territorio rico 
en bosques de galería y fuentes hídricas, como 
la laguna Las Toninas. Esta laguna es hábitat 
de delfines rosados del río Orinoco, conocidos 
como las toninas, son considerados por los 
mapiripenses como la “única área turística” del 
municipio y reclamadas por los indígenas como 
parte de su territorio ancestral y sitio sagrado 
(INDEPAZ, 2015).

BIOENERGY 

Está ubicada en el kilómetro 43 entre la vía 
Puerto López y Puerto Gaitán. ECOPETROL 
S.A. es el dueño del 91,4% de las acciones y se 
estima que ha invertido US $750 millones en la 
construcción de la planta de etanol a partir de 
cultivos de caña de azúcar. Además alcanza las 
10.000 Has y espera llegar a un total de 16.847 
Has (El Tiempo, 2015).

Tiene como objetivo principal la construcción la 
planta de alcohol carburante de mayor capacidad 
instalada en el país, con 480.000 Litros/día. 

AGROPECUARIA ALIAR S.A

Es una empresa dedicada a la siembra de grandes 
cultivos de maíz y soya para la producción en 
masa de cerdos y aves. Jaime Liévano es dueño 
y presidente de ALIAR S.A. Sin embargo se 
destacan demás inversores, antioqueños y 
santandereanos. Para el año 2013 ya habían 
invertido más de US $100 millones (Semana, 
2013). 

Se estima que en el Meta tienen sembradas 
16.000 Has de soya y maíz, pretendiendo 
sembrar y producir un total de 100.000 Has para 
el año 2027 en los municipios de Puerto López 
y Puerto Gaitán (Verdadabierta, 2013).
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ACEITES MANUELITA S.A.

Pertenece a un conglomerado de empresas 
colombianas del grupo MANUELITA, de 
propiedad de la familia Eder. Según Harold 
Eder invirtieron 50 millones de dólares en 
una planta generadora de biodiesel, sin contar 
con el capital invertido en los cultivos de caña 
(Semana, 2013).

Según la propia empresa, esta posee 6.400 Has 
en terrenos propios y otras 14.000 en asocio, 
para un total de 20.400 Has, en el municipio de 
San Carlos de Guaroa.

GRUPO EMPRESARIAL GPC

Es de propiedad del colombiano Frank Kanayet 
y el chileno-argentino Manuel González, 
que en el departamento decidieron iniciar 
la construcción del complejo agroindustrial 
Cantaclaro, una planta de procesamiento de yuca 
para la producción de etanol. Para desarrollar 
este proceso cuenta con un área sembrada de 
15.000 Has en Puerto López. 

MAVALLE S.A.

Esta empresa se dedica a la producción de 
caucho en el municipio de Puerto López y Puerto 
Gaitán, es una empresa subsidiaria de Pajonales 
S.A., una compañía agropecuaria que desarrolla 
actividades agrícolas en todo el país y cuyo 
mayor propietario es Luis Carlos Sarmiento 
Angulo (Roa, 2012). En la actualidad tiene 
sembradas 4.650 Ha y espera tener sembradas 
10.000 Ha (La Silla Vacia, 2010).

La viabilidad económica que muestra MAVALLE 
se ve empantanada por los cuestionamientos en 
la compra irregular de 17 predios con 13.785 
hectáreas en los mencionados municipios 
(Wradio, 2013). 

UNIPALMA S.A. 

Es propiedad de la multinacional UNILEVER, 
que tiene su sede en Londres y Róterdam. Se 
dedica a la siembra de palma aceitera en asocio 
con inversores colombianos, entre los cuales 

se destaca Corficolombiana, Mineros S.A. y la 
Federación Nacional de Cafeteros. Se ubica 
en el municipio de Cumaral y para el 2009 tenía 
sembradas 6.000 Ha. Además pretende sembrar 
y producir en un total de 12.000 hectáreas para 
el año 2015 (Mahecha, 2014).

SAPUGA S.A.

Esta empresa es pionera en cultivos de 
palma africana en sabana. Uno de los socios 
mayoritarios, es Mario Escobar Aristizábal, 
reconocido empresario caldense, y su gerente es 
Gastorjet Acevedo (El Tiempo, 2008).

Para el 2014, en el municipio de Puerto Gaitán 
tenían sembradas 8.000 Has propias y el 
beneficio de 32.000 Has con alianzas privadas 
entre la que se destaca la empresa Promotora 
Palmas de Puerto Gaitán. Además de 12.000 
Has de pequeños productores, lo que la deja con 
un total de 52.000 Ha (Agencia Prensa Rural, 
2014).



9Territorio y desarrollo

m
et

a

MÓNICA COLOMBIA 

Mónica Colombia, subsidiaria de Mónica 
Semillas de Bolivia, y a su vez, del grupo 
brasileño Mónica. Es propiedad de Sergio 
Marchett, Francisco Marchett y Ricardo 
Cambruzzi (Portafolio, 2008). Esta empresa se 
dedica en el municipio de Puerto Gaitán a la 
siembra de maíz y soya alcanzando la extensión 
en cultivos de 13.000 Ha (El Espectador, 2012).

Estas empresas nueve (9) se hacen con el 
control del 3% de las tierras de uso agropecuario 
con un total de 144.050 Ha y su tendencia es 
a duplicarse. Se debe tener en cuenta que el 
43,24% de las tierras de uso agropecuario se 
encuentra en producción agrícola, de lo que 
resulta que el 56,76% está siendo ocupada por 
la ganadería, que para el caso del departamento 
del Meta es predominantemente extensiva y por 
lo tanto de baja productividad (DANE, 2016).

III. Consideraciones finales. 

El departamento del Meta es fundamental 
para el desarrollo socioeconómico de la 
región y del país, su riqueza natural hídrica, 
minera, agroecológica, la hace atractiva para 
el capital no solo nacional, sino extranjero. El 
departamento que se ha planteado desde el siglo 
XIX, como una despensa agropecuaria del país, 
hoy se encuentra acaparado por la explotación 
de hidrocarburos.

La actividad petrolera que en el 2015 representó 
el 57,42% del PIB departamental dejó al 
sector agropecuario con tan solo el 7,87%. 
Las principales empresas son ECOPETROL 
S.A. y Meta Petroleum Corp, una estatal y 
la otra multinacional respectivamente, las 
cuales no colocan sus excedentes financieros 
en el departamento, sino enviados al gobierno 
nacional y a su casa matriz. Este proceso no 
le ha permitido avanzar al departamento en 
un proceso de agregación de valor a través del 
desarrollo industrial. De esta manera, el petróleo 
tal cual es extraído del subsuelo, es vendido en 
el mercado internacional.

La agroindustria que es un renglón estratégico 
para el desarrollo del departamento, ha sido 
capturada por grandes inversionistas quienes 
dirigen el proceso productivo de la mano de 
monocultivos, fundamentalmente en la zona de 
altillanura en los municipios de Puerto López y 
Puerto Gaitán. 

En ambos renglones de actividad, se han 
presentado múltiples denuncias por parte de 
las comunidades como la apropiación ilegal de 
baldíos, como es el caso de Víctor Carranza en 
Puerto Gaitán quien según las investigación se 
apropió de 27.000 Ha (VERDADABIERTA, 
2016); impactos negativos al medio ambiente, 
como el causado por el Oleoducto de los Llanos 
(ODL) a los indígenas Achaguas en Puerto López 
y por la cual fue sancionada dicha empresa por 
más de $3.000 millones (Corte Constitucional, 
2011); y la precarización laboral, que causó 
fuertes movilizaciones en Puerto Gaitán por 
dignificación en las condiciones laborales y 
mejoramiento salarial (Apolinar, 2014). 

La producción del departamento del Meta 
esta direccionada por los intereses de los 
inversionistas nacionales o extranjeros, siendo 
la actividad petrolera, los monocultivos y la 
agroindustria de la mano de los monocultivos 
los que se hacen predominantes. Sin embargo, 
aparecen brotes de inconformismo por parte 
de las comunidades, siendo un imperativo 
determinar el grado de participación de las 
mismas al momento de definir qué hacer con 
su territorio, ya que son ellas, lo que también, 
hacen posible la producción de productos a 
través de su trabajo. 
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La meta: 
más allá del petróleo

Camilo Andrés Malagón Quevedo1 

Lizbeth Saray Restrepo Agudelo2 

Yessica Andrea Cortes Coronado3

Ricardo Alexander Apolinar Cárdenas4

Crisis mundial de petróleo 

“Los precios del petróleo caen a su nivel más bajo en 13 años”, titulaba CNN en español el 11 
de febrero del presente año, cuando el precio del petróleo llegó a los 26 dólares por barril WTI, 
haciendo cubrimiento a la situación que ha mantenido en vilo a la economía mundial, la estrepitosa 
caída de los precios del petróleo (BP, 2015). 

Para junio de 2014, el barril de petróleo WTI alcanzaba uno de los precios más altos de por lo 
menos la última década, al negociarse en promedio a US $103,14. Para ese entonces las previsiones 
de los analistas apuntaban a un leve descenso de los precios para el año 2016, un descenso no 
mayor a US $15 por barril, lo cual ya resultaba escandaloso. 

1  Estudiante de X semestre del programa de Negocios Internacional de la Universidad Santo Tomás Sede 
Villavicencio.
2  Estudiante de IX semestre del programa de Negocios Internacional de la Universidad Santo Tomás Sede 
Villavicencio.
3  Estudiante de IX semestre del programa de Negocios Internacional de la Universidad Santo Tomás Sede 
Villavicencio.
4  Economista de la Universidad de los Llanos. Candidato a Magister en Ciencias Económicas de la Universidad 
Santo Tomas de Colombia – Sede Bogotá. Docente Tiempo Completo de la Facultad de Negocios Internacionales de 
la Universidad Santo Tomás – Sede Villavicencio.
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dar a entender la magnitud de la actual crisis 
petrolera, que está afectando a las economías 
desarrolladas de Europa, Estados Unidos y Asia, 
así como a países emergentes, como Colombia.

La caída en los precios mundiales del 
petróleo, obedece a una serie de factores, pero 
principalmente se puede hablar de uno en 
específico, la sobreoferta petrolera mundial. 
Según datos de British Petroleum -BP-, para 
el año 2014, Estados Unidos se convirtió 
oficialmente en el principal productor de petróleo 
del mundo, llegando a suplir su demanda en 
aproximadamente un 90%, niveles a los cuales 
no llegaba desde el año 1984 (BP, 2015). 

Impacto en la economía nacional

En medio de este panorama es inevitable 
preguntarse, ¿Aún es rentable producir petróleo 
en Colombia? Según declaraciones dadas por 
Juan Carlos Echeverry, Presidente de Ecopetrol, 
el nivel mínimo al cual la producción de petróleo 
en el país deja utilidades, está en un rango de 
precios entre US $30 y US $40 por barril, y 
que la industria “puede funcionar con petróleo 
entre US $20 y US $30” (BBC Mundo, 2016). 
En el último trimestre del presente año el precio 
está promediando los US $50. 

A pesar del alza que ha tenido el precio, las 
fluctuaciones son constantes y la tendencia 
desde el 20 de Octubre de 2014 se mantiene 
a la baja; sin embargo, no todos los pozos del 
país tienen los mismos costos de producción. 
Se estima que en algunos yacimientos el costo 
por barril bordee los US $35,50 (BBC Mundo, 
2016), lo que haría poco rentable seguir 
produciendo en estos. Países de la península 
Arábiga como Kuwait o Arabia saudita pueden 
producir a menos de 10 dólares por barril, he 
incluso la accidentada Venezuela tiene menores 
costos de producción por barril, con US $23,50 
(BBC Mundo, 2016).

Según la Cámara Colombiana de Bienes y 
Servicios Petroleros –Campetrol-, con los 
niveles actuales de los precios del crudo, “el 
país dejará de ser autosuficiente ya que las 
reservas se agotaran más rápido de lo previsto” 
(Revista Semana, 2016) . Este gremio estima 
que el petróleo que se extrae de Colombia 
alcanzará para 4,9 años, puesto que de los 2.300 
millones de barriles de reserva que la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos -ANH- calculó en 
un escenario de precios entre 50 y 60 dólares 
por barril, solo 1.673 millones de barriles son 
económicamente viables de extraer, debido a 
que para las petroleras resultaría más costoso 
extraerlo frente a los ingresos que podrían 
recibir y preferirían dejarlo en el subsuelo 
(Revista Semana, 2016).

Ahora, ¿qué tan saludable es para una economía 
que el 39% de sus exportaciones totales 
anuales, para 2015, se basen en una actividad 
primaria, como la explotación petrolera, cuyas 
reservas como se ha mencionado anteriormente 
están pronosticadas para durar 5 años más? El 
gobierno nacional ya está empezando a sentir el 
golpe en la economía por la caída mundial en los 
precios del petróleo y nosotros los colombianos 
de a pie lo sentimos con una reforma tributaria, 
impulsada, principalmente según el proyecto de 
ley del presupuesto general de la nación para 
el 2017, con el fin de “lograr una transición 
exitosa hacia una economía con menores 
ingresos fiscales provenientes de la actividad 
petrolera”. Esta reforma tributaria, beneficiará 
a las empresas que ahora dejarán de pagar 13,5 
puntos de parafiscalidad, y perjudica a la clase 
media con un aumento de 3 puntos porcentuales 
en el IVA, así como un aumento inicial en el 
impuesto nacional a los combustibles del 12% 
al 30%, entre otras alzas a todos los impuestos 
indirectos (PORTAFOLIO, 2016).

Ahora divisando el problema desde la parte 
social, se han perdido más de 40.000 puestos 
de empleo en el sector petrolero a raíz de la 
actual crisis, según la Cámara de Empresas de 
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ha afectado principalmente los departamentos 
donde se explota el crudo nacional tales como 
Meta, Arauca, Casanare y Putumayo. Más de 38 
empresas que prestan servicios al sector se han 
visto en la obligación de recortar su personal tras 
acogerse a la ley de insolvencia (Sierra, 2016). 

El departamento del Meta: primer 
productor de petróleo 

Específicamente, el departamento del Meta, 
según el Informe de coyuntura económica 
regional del año 2014, aporta al PIB nacional 
un 5,8%, cuya actividad económica principal 
es la extracción de petróleo crudo y de gas 
natural, con una participación del 69,2% del 
PIB departamental, que lo convierte en el 
primer departamento productor de petróleo de 
la Nación. Por su parte las actividades agrícolas 
del departamento no aportan más que un 5,3% 
al PIB, el sector de la construcción aporta un 
6,50%, el comercio un 2%, y la industria 
representa un irrisorio 0,9% de participación. 

Según cifras de la Federación Nacional de 
Comerciantes -FENALCO-, capítulo Meta, 
en algunos almacenes, las ventas bajaron 

hasta 22% (EL TIEMPO, 2016). La inversión 
social del departamento también se ha visto 
afectada por la crisis petrolera, Carlos Alberto 
López, presidente de la Cámara de Comercio 
de Villavicencio, sostuvo que los programas 
sociales financiados por estas empresas 
disminuyeron de $6.000 millones a cero en el 
año 2015 (RCN Regiones, 2015).

Explotación petrolera en el 
Área de Manejo Especial de la 
Macarena -AMEM-

Territorios como el Meta se han visto seriamente 
afectados por las incongruencias existentes 
entre entidades como la ANLA -Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales-, que según 
su director, el abogado Fernando Ireguí Mejía, 
asegura que no existen proyectos en AMEM, 
pero tal y como lo afirmó Betsy Barrera Murillo 
directora de Cormacarena, “dentro del área de 
manejo especial existen 16 bloques petroleros 
en distintas fases de desarrollo, a pesar de 
tratarse de un área declarada incompatible con 
estas actividades. Todo lo contrario a lo dicho 
por Iregui hasta ahora en sus declaraciones 
públicas” (Redacción Vivir , 2016).

Figura 1. 
Pozos petroleros en el municipio de la Macarena 

Fuente: (El Espectador, 2016)
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tocan la misma zona hídrica y biológica que el 
de Hupecol” (Redacción Vivir , 2016).

Recordemos que la licencia ambiental que se le 
otorgó a HUPECOL por la ANLA fue revocada 
argumentado que el acto administrativo de la 
licencia no se encontraba en firme. El director de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(Anla), Fernando Iregui, revocó oficialmente 
la controversial licencia de exploración de 
hidrocarburos en áreas aledañas en parques 
naturales de La Macarena, en el sur del país.

El presidente de la entidad ambiental aseguró 
que fue revocada teniendo en cuenta “el concepto 
de Cormacarena y resolviendo un recursos de 
reposición que un tercero” explicó Iregui. 

El Director de la ANLA aclaró que al momento 
de otorgar la licencia a la multinacional 
estadounidense HUPECOL, la autoridad no tenía 
conocimiento del concepto de Cormacarena, 

¿Cuál es la importancia de esta zona geográfica 
del país? Esta zona es considerada por los 
expertos como un área de gran importancia 
biológica, pues es el último puente de 
conectividad que existe entre los Andes, la 
Amazonia y la Orinoquia. 

Lo que Fernando Ireguí evitó mencionar es 
la existencia de dos proyectos de explotación 
petrolera que ya están reportando regalías y 
que se encuentran ubicados en la zona en la 
cual según su propia afirmación, “no se debería 
realizar ningún tipo de actividad de hidrocarburos 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad del 
recurso hídrico” (Redacción Vivir , 2016). 
Adicionalmente, “estos proyectos conocidos 
como Ombú (licencia ambiental 4338) y 
Capella (licencia ambiental 3816), están siendo 
operados por la empresa petrolera Esmerald 
Energy. Si bien es cierto que se encuentran por 
debajo del río Losada, los mapas revelan que 
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de amortiguación, ubicada a solo 2,5 kilómetros 
del Parque Nacional Tinigua, que está conectado 
con el Parque Nacional Serranía de la Macarena 
y el Parque Nacional Los Picachos.

De hecho en el año 2014 la misma ANLA “expidió 
la resolución 0723, con la cual sancionó a la 
empresa Emerald Energy por incumplimiento 
de la licencia ambiental y su plan de manejo 
ambiental. La compañía construyó obras civiles 
no contenidas en los permisos, realizó quemas 
no autorizadas e instaló motobombas en el lecho 
de una quebrada no permitida” (Redacción Vivir 
, 2016).

Por último vale la pena recordar que desde el año 
1989 esta zona se declaró como Área de Manejo 
Especial y que desde el año 2014 se empezó a 
trabajar en el plan de manejo especial, plan que 
fue aprobado el 30 de diciembre de 2015, cuatro 
meses antes de que se otorgara la controvertida 
licencia a HUPECOL (Redacción Vivir , 2016).

De nuevo aquí lo importante no es SOLO crecer 
económicamente, es desarrollar un país desde 
todos los ámbitos, un país que está entrando 
en una fase histórica con el pos acuerdo que 
marcará un nuevo episodio de una guerra que ha 
flagelado a Colombia desde hace más de medio 
siglo.

Esta no es una invitación a dejar de producir 
petróleo, esta es una invitación para fijar los ojos 
del gobierno nacional, del sector privado, de las 
comunidades, de la academia y de la economía 
nacional en los diamantes en bruto que no han 
sido tenidos en cuenta como la agricultura, la 
industria y el turismo. Es sumamente importante 
que toda la discusión económica del país, se 
establezca en medio del respeto por los recursos 
que le pertenecen a todos y cada uno de los 
colombianos, y que los intereses particulares 
y la corrupción no interfieran en el escenario 
económico de Colombia.
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Plan Maestro de la 
Orinoquía: 

Observaciones a las prioridades en Desarrollo 
productivo sostenible relacionadas con la 

aplicación de la ley ZIDRES 1776 de 2016 en 
Casanare

Carlos Roa1 
Leonardo Mendoza Rodríguez2

El 20 de septiembre de 2016, fue presentado en el edificio Tequendama de Bogotá, por parte del 
Departamento Nacional de Planeación -DNP-, el Plan Maestro de la Orinoquía -PMO-. En esa 
presentación, el gobierno proponía cuatro prioridades o, como las llama también, detonantes 
del desarrollo a mediano plazo. Aunque se trata de un documento que no ha sido divulgado, 
una presentación del plan para esta reunión mostraba la estrecha relación entre una de las cuatro 
prioridades del plan y las Zonas de Interés para el Desarrollo Económico y Social -ZIDRES-. A 
continuación, explicaremos en términos generales la prioridad desarrollo productivo sostenible y 
algunos elementos críticos frente a la ley ZIDRES, relacionándolos con el desarrollo reciente de la 
palma en Casanare. Esperamos para próximas ediciones desarrollar más el tema y las prioridades 
que quedan pendientes3. 

1  Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia Sede Principal. Maestrante en Sociología de la Universidad 
Nacional de Colombia. Integrante de la Coordinadora Minero Energética del Centro Oriente de Colombia.
2  Estudiante del programa de economía de la Universidad de los Llanos. Integrante del Grupo de Investigación 
Economía y Sociedad. Vicepresidente del Consejo Estudiantil Universitario –CEU- de UNILLANOS.
3  Quedarían pendientes Recurso hídrico y medio ambiente, Infraestructura y Logística, y Ordenamiento 
Territorial. 
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Agricultura

El momento de diagnóstico del documento 
señala que en la Orinoquía Colombiana existe 
un desaprovechamiento o subutilización del 
suelo con vocación agropecuaria, que cuenta 
con 15,1 millones de hectáreas en la región, o 
35% del territorio. De acuerdo al área sembrada, 
los principales cultivos son, en su orden: palma 
de aceite, arroz, maíz, plátano, soya y cacao. 
Sin embargo, al evaluar el rendimiento de 
productividad por hectárea en la región respecto 
a los países productores en el mundo, se encuentra 
que los de mayor rendimiento, por encima de los 
productores mundiales, son el cacao y el plátano. 
Los de mayor relevancia en Casanare, la palma 
y el arroz, tienen un rendimiento negativo por 
hectárea, comparado con el país líder, de -1,21 
y -1,68 respectivamente. Asimismo, llama la 
atención la incidencia de pobreza en la región 
que presenta el documento, ubicándola en el 
56%, 7 puntos porcentuales por encima del 
nivel nacional, cifra que llega al 77% en el 
sector rural4. 

A partir de estos elementos de diagnóstico, 
el documento propone cuatro hitos de la 
política a corto plazo y cuatro a largo plazo. 
En el corto plazo, el primer hito consiste 
en la implementación de la ley ZIDRES, 
lo que garantizaría la seguridad jurídica de 
los proyectos, la atracción de la inversión 
privada, la alianza público - privada para el 
desarrollo de la infraestructura necesaria para 
la comercialización de productos agropecuarios 
y los incentivos para el desarrollo de los 
esquemas asociativos. El segundo, llamado 
Colombia Siembra, propone la zonificación, el 
ordenamiento productivo y el establecimiento 
de nuevas hectáreas para los cultivos. El tercero 
plantea tres proyectos piloto de agricultura 
climáticamente inteligente, es decir, con 

4  La fuente que toma el DNP es del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE con base 
en el Censo de 2005. 

adaptación al cambio climático y el cuarto 
propone 8 planes de ordenamiento sectoriales. A 
largo plazo, el documento propone pasar de 0,7 
millones de hectáreas cultivadas a 3,3 millones 
en el 2030; la concentración de la ganadería en 
zonas aptas para una mayor cantidad de carne 
y leche por hectárea; la adecuación de 180.000 
hectáreas adecuadas para riego y drenaje; y 
la formación de capital humano para generar 
más empleo con mayor valor agregado. Vale 
la pena resaltar que la propuesta del gobierno 
se enmarca, según el énfasis puesto por el 
documento mismo, en la seguridad jurídica 
que brinden las ZIDRES y en las condiciones 
sociales que permitan la paz (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016). 

La seguridad jurídica de las 
ZIDRES

El énfasis que establece el PMO en las ZIDRES, 
a juzgar por las áreas y el enfoque que contempla 
la Ley 1776 de 2016, busca precisamente 
reafirmar y profundizar la tendencia hacia el 
fortalecimiento del proyecto agroindustrial en 
los llanos orientales, pero veremos que conlleva 
también otras consecuencias importantes para 
la región. Por esta razón, es necesario resaltar 
algunos elementos de las ZIDRES que plantean 
contradicciones con el ordenamiento jurídico 
que las precede y con las relaciones sociales 
de producción en el sector rural de la región. 
No nos detendremos en los componentes 
jurídicos de la ley, que fueron ampliamente 
contra argumentados por la demanda de 
inconstitucionalidad a varios puntos de ésta, 
presentada por algunos senadores y con el apoyo 
del movimiento social (Corte Constitucional de 
Colombia, 2016). Destacaremos tres órdenes del 
análisis que nos interesan por sus consecuencias 
prácticas para la región: El modelo económico, 
el sujeto de transformación rural y el tipo de 
materialidad política. 

En primer lugar, la ley promueve de manera 
explícita un modelo económico desde el 
objeto mismo de la propuesta, señalando en 
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e su artículo 1: los proyectos de las ZIDRES 
deben estar adecuados y corresponder a 
la internacionalización de la economía, 
sobre bases de alta competitividad, equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional. Además, 
la ley contempla el tipo de contratación para 
el desarrollo de proyectos de infraestructura 
en las Zonas de Interés para el Desarrollo 
Rural Económico y Social, presentando dos 
modalidades al respecto: las Alianzas Público-
Privadas y las concesiones para la prestación 
de servicios públicos que requieran los 
proyectos. En su artículo 24 la ley aclara: el 
sector empresarial vinculado a las ZIDRES y el 
Gobierno Nacional podrán pactar Asociaciones 
Público-Privadas y concesiones para el 
desarrollo de la infraestructura y servicios 
públicos necesarios al desarrollo agroindustrial 
de estas. De esta manera, la inversión privada 
no solamente podrá dirigirse a los proyectos 
agroindustriales mismos, sino al cubrimiento 
de las necesidades en materia de infraestructura 
y servicios públicos que estos requieran, 
contando para esto con el apoyo del Gobierno. 
Se trata, como se ve, de un modelo económico 
agroindustrial que orienta la producción hacia el 
mercado internacional y que además promueve 
el fortalecimiento del capital privado, a partir de 
la dotación de diferentes bienes públicos para 
las que seguramente serán las nuevas zonas de 
crecimiento demográfico en el país. 

Aunque en este punto aún es vago el concepto 
mismo de internacionalización de la economía al 
que alude la ley, esto se aclara cuando revisamos 
el tipo de sujeto de transformación rural del que 
trata. La manera en que se define este sujeto 
a través de la ley, es mediante unas normas 
restrictivas y otras de incentivo para la elección 
del ejecutor de los proyectos productivos que se 
desarrollarán en las ZIDRES. En el artículo 3 
de la ley, se establecen los componentes de los 
proyectos productivos, entre los que llaman la 
atención algunos criterios: b) Un esquema de 
viabilidad administrativa, financiera, jurídica 
y de sostenibilidad ambiental; c) Un sistema 

que garantice la compra de la totalidad de la 
producción a precios de mercado por todo el 
ciclo del proyecto; e) Un sistema que permita que 
los recursos recibidos a través de los créditos de 
fomento, sean administrados a través de fiducias 
u otros mecanismos que generen transparencia 
en la operación.

Más que criterios de selección, estos artículos se 
comportan como mecanismos de exclusión para 
la presentación de los proyectos productivos 
dentro de las ZIDRES. En el artículo 23 
encontramos algo similar: la persona natural, 
jurídica o la empresa asociativa a quien se le 
apruebe el proyecto productivo propuesto para 
las ZIDRES, deberá constituir una garantía 
de cumplimiento en favor del Estado sobre 
el monto inicial de inversión del proyecto 
aprobado, donde se respalde el inicio de la 
ejecución del proyecto productivo en el área 
utilizada, de conformidad con los parámetros 
fijados por la UPRA, por un término de tres (3) 
años contados a partir de la aprobación por 
parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Igualmente, la ley contempla la creación 
de un Fondo de Desarrollo Rural, Económico e 
Inversión (FDREI) financiados con los recursos 
recibidos de los contratos de concesión. Esto 
significa de manera indirecta, que un fuerte 
incentivo detrás de la adjudicación de los 
contratos es el aporte económico al Fondo a 
través de garantías económicas, caso en el cual 
prevalece el inversor que cuente con la mayor 
cantidad de capital.

Por otra parte, la ley modifica el sujeto de 
adjudicación de baldíos tal como se contemplaba 
en la ley 160 de 1994, a partir de la posibilidad 
de la adjudicación de bienes inmuebles de la 
Nación para su uso por parte del ejecutor, como 
lo menciona en el artículo 13: para la ejecución 
de los proyectos productivos se podrá solicitar 
al Gobierno Nacional, la entrega en concesión, 
arrendamiento o cualquier otra modalidad 
contractual no traslaticia de dominio, de 
bienes inmuebles de la Nación ubicados en 
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elas ZIDRES. Ante la imposibilidad histórica de 
aplicar la reforma agraria como redistribución 
de las tierras, el Estado optó por la asignación 
de baldíos para los campesinos como medida 
para atenuar el problema del acceso a la tierra 
para estos. 

Aunque no es el tema de este artículo, cabe 
señalar que en los análisis históricos de Darío 
Fajardo (2014), se muestra el papel central 
de los baldíos en el conflicto agrario. Los 
terratenientes, acostumbraban a usurpar los 
baldíos del Estado y a ejercer mucha más 
presión sobre los campesinos sin tierra. Con 
el debate alrededor de la ley 200 de 1936, 
sectores del campesinado comprenden que los 
baldíos no corresponden a los terratenientes y 
se dan nuevos ciclos de colonización campesina 
agraria. La adjudicación de baldíos fue una 
forma que encontró el Estado de aliviar la 
altísima concentración de tierras sin necesidad 
de distribuirla, y la negativa de los terratenientes 
a entregar sus tierras improductivas ha generado 

por décadas una tensión que se ubica también en 
los orígenes y condiciones de continuidad del 
ciclo reciente del conflicto armado en Colombia.

La modificación que presenta la ley ZIDRES, 
por el contrario, implica un cambio de fondo 
en el sujeto de la transformación rural en 
Colombia, ya que somete los baldíos dentro 
de las ZIDRES al uso del suelo preferente de 
cada zona, manejado en todo momento por el 
ejecutor del proyecto productivo de quien ya 
hemos señalado sus características. 

Considerando el tema del uso del suelo, la 
reflexión nos lleva a otro problema central: la 
materialidad política de la ley o la forma en que 
las disposiciones en ella contenidas adquieren 
consecuencias prácticas. Con esto queremos 
decir, que la ley establece en manos de quién 
está la responsabilidad de decidir el uso del suelo 
en las ZIDRES: créanse las Zonas de Interés de 
Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres 
como territorios con aptitud agrícola, pecuaria 
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e y forestal y piscícola identificados por la Unidad 
de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA). 

El papel de la UPRA, en tanto identificación de 
las zonas, implica un trabajo coordinado con el 
Ministerio de Agricultura que abarca también 
el uso del suelo, rezando en su artículo 4: el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
será responsable de liderar y coordinar la 
formulación de la política general de desarrollo 
rural(…) para tal efecto, establecerá a través de 
las UPRA el uso actual y potencial del suelo (…) y 
definirá los lineamientos, criterios y parámetros 
necesarios que deben ser considerados para la 
elaboración de los Planes, Planes Básicos y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial en las 
zonas rurales de los municipios. 

De esta manera, se establece la instancia donde 
se decidirá el uso actual y potencial del suelo, 
puntualizando en el artículo 21: la identificación 
de las áreas potenciales para declarar ZIDRES, 
será establecida por la UPRA (…) de acuerdo 
con criterios de planeación territorial, desarrollo 
rural, estudios de suelo a escala apropiada, 
información catastral actualizada y estudios 
de evaluación de tierras de conformidad con la 
metodología establecida por esta entidad. De 
esta manera, se establecen unos criterios técnicos 
para la identificación de las zonas, que sirven de 
base para la legitimidad auto promulgada por la 
ley, bajo el aspecto formal del tecnicismo. Sin 
embargo, en el mismo artículo se aclara acerca 
de quiénes pueden aprobar las zonas una vez 
identificadas: la aprobación de cada una de las 
ZIDRES se efectuará a través del Consejo de 
Ministros mediante decreto. 

Si la decisión sobre los criterios de identificación 
y aprobación de las ZIDRES puede parecernos 
autoritaria, las consecuencias prácticas de las 
mismas nos confirman su carácter. Inicialmente, 
porque la ley establece las ZIDRES como de 
utilidad pública e interés social de manera 
explícita en el parágrafo 2 del artículo 1, lo que 
a juzgar por la experiencia de la política minero 
energética, nos permite inferir los abusos que 

esto implica sobre los habitantes de los terrenos 
vinculados. Sumado a esto, en el parágrafo 
2 del artículo 21 se establece que, la UPRA 
deberá remitir a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos correspondiente, el acto 
administrativo de identificación y delimitación 
de las ZIDRES, para que se realice la respectiva 
anotación y publicidad en los folios de matrícula 
inmobiliaria, que identificarán a todos los 
predios que comprenden dicha actuación. 

De esta manera, nos encontramos ante una 
nueva normatividad que afecta el régimen 
jurídico de propiedad, como lo viene haciendo 
la normatividad minero energética, en favor 
de las tendencias de acumulación de capital. 
Cabe señalar, que además de las consecuencias 
jurídicas, como es de esperar, existen 
consecuencias prácticas sobre el uso del suelo 
que entran a ser impuestas por la ley, como en 
el parágrafo 3 del artículo 21: cuando en una 
ZIDRES se encuentren proyectos productivos 
cuyos usos del suelo no se ajusten a las 
alternativas establecidas por la UPRA, esta 
(…) establecerá un régimen de transición y 
acompañamiento que estimule la reconversión 
productiva de estos proyectos, hacia los 
estándares fijados por la UPRA. 

En consecuencia, aunque la ley no amplía 
formalmente la propiedad sobre la tierra, 
posibilita el uso extensivo de esta por parte de 
un mismo “ejecutor” como los que hemos visto 
que contemplan las ZIDRES, lo que significa un 
aumento práctico y efectivo en la concentración 
de tierras. La seguridad jurídica de la que habla 
el Plan Maestro de la Orinoquía, está sellada a 
través del artículo 8 de la ley, que me permitiré 
resaltar, dada la contundencia de la misma, y 
porque permite reflejar a favor de quién van 
las medidas impositivas que contempla la 
legislación:

Para dar seguridad a las inversiones, el Estado 
no modificará los contratos celebrados o que 
se celebren, excepto en los casos específicos 
acordados con el inversionista y en eventos 
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eexcepcionales determinados por circunstancias 
imprevistas o de fuerza mayor. En el caso 
de modificación de la legislación agraria, 
de fomento agroindustrial y de incentivos 
tributarios al sector, se dejaran a salvo los 
derechos adquiridos por los inversionistas 
con fundamento en la legislación vigente 
en el momento de suscribir los convenios y 
contratos que dieron lugar a la inversión, sin 
perjuicio de que puedan acogerse a todo lo 
que les sea favorable en la nueva ley.

A pesar del carácter altamente técnico y neutral 
que pretende atribuirse la institucionalidad 
agraria a través de la ley para la identificación 
de las ZIDRES, en ella misma se contemplan los 
condicionantes del contexto que le establecen 
ciertos parámetros. En efecto, en el parágrafo 
4 del artículo 3 se deja abierta la posibilidad 
para postular proyectos productivos a los 
proyectos ya existentes en los territorios. Este 
es precisamente el caso de cultivos como el de 
la palma en Casanare, a los cuales también se 
les brindaría esta seguridad jurídica con carácter 
vitalicio que pregona la ley y el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

El PMO en Casanare

En Casanare, la implementación de lo que 
propone el Plan Maestro de la Orinoquía 
genera algunas preguntas respecto al 
desarrollo económico y social que ha tenido el 
departamento. 

Por una parte el departamento contiene 
dos realidades geográficas que aunque 
ambientalmente se complementan, presentan 
algunas diferencias en los usos del suelo 
agrícola. Aunque en terreno la mayor parte 
del departamento se encuentra en la sabana, el 
piedemonte y sus municipios cuentan con una 
mayor densidad poblacional y una dinámica 
agrícola importante. Asimismo, de los 12 
municipios que superan el índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) promedio del 
departamento, 6 hacen parte del piedemonte, 
como se puede observar en el Diagrama 1. En 
este sentido, el plan respecto a agricultura se 
centra principalmente en la geografía de sabana 
del departamento como potencial agrícola, 
dejando un vacío en cuanto a la política para los 
productores del piedemonte. 

Diagrama 1. 
Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas por municipio 

Fuente: (Cámara de Comercio de Casanare, 2016) 
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e Respecto a la sabana, el PMO refuerza la 
tendencia, de hace dos décadas, dirigida 
a sustituir paulatinamente la ganadería en 
Casanare, lo cual, si descontamos los conflictos 
que se podrían presentar con los ganaderos, 
dado el carácter impositivo que hemos 
explicado de la política, contribuiría a un mejor 
aprovechamiento del suelo a pesar de que los 
beneficios de esta mayor productividad queden, 

en manos de terratenientes y probablemente de 
compañías multinacionales. 

Los indicadores respecto al uso del suelo en 
el departamento evidencian la conformación 
histórica de la economía a través del hato 
ganadero en la sabana, por una parte, como el 
carácter altamente extensivo de la ganadería 
(ver diagrama 2). 

Diagrama 2. 
Usos del suelo en Casanare. Concentración en pastos y forrajes

Fuente: (Cámara de Comercio de Casanare, 2016)

Por otra parte, los cultivos de la palma de 
aceite (permanentes) y el cultivo del arroz 
(transitorios) en Casanare, han sido ejemplo de 
estos procesos económicos que por diferentes 
vías han venido sustituyendo al hato ganadero 
como unidad económica y social central en la 
vida de Casanare durante las últimas décadas. 
En el diagrama 3 de los cultivos permanentes se 
observa la tendencia que ha mostrado la palma 
de aceite, y en el diagrama 4 los principales 
municipios productores de palma en Casanare. 

La industria palmera opera a través de los 
denominados núcleos palmeros, que se 
constituyen en plantas de beneficio encargadas 
de recibir la producción de pequeños, medianos 
y grandes productores para su transformación 
y posterior paso a la cadena comercial. Según 
cuentas de FEDEPALMA, a 2012 la denominada 
Zona Oriental contaba con 28 núcleos palmeros, 
25 de ellos en el Meta y tres en Casanare. Sin 
embargo, el principal núcleo palmero por 

su capacidad de proceso se encontraba en 
Villanueva-Casanare. 

Una comparación entre el comportamiento 
de las tasas de homicidio (diagrama 5) y el 
aumento de cultivos palmeros (diagrama 
3), podría dar señales acerca de cómo fue el 
proceso de implantación de la agroindustria 
palmera en el departamento—al igual que el 
más reciente ciclo de la industria petrolera en 
la sabana—, que se presenta, temporalmente 
hablando, a continuación del proceso de 
violencia asociado con el paramilitarismo y en 
zonas geográficamente relacionadas5. 

Ante el problema de la legalización del despojo, 
aunque la ley 1776 es clara en que los terrenos 

5  En el libro Por dentro e soga (Vega & 
O´Loingsigh, 2010) se presenta la dinámica del 
paramilitarismo y los casos más significativos como 
el secuestro masivo en Villanueva, las violaciones a 
derechos humanos en Tauramena, entre otros. 
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eDiagrama 3.  
Área sembrada, cosechada y productividad de los principales cultivos en Casanare.

Fuente: (Cámara de Comercio de Casanare, 2016)

Diagrama 4. 
Área cosechada por municipio en Casanare

Fuente: (FEDEPALMA, 2012)

Tabla 1. 
Plantas de beneficio por capacidad de proceso a 2012

Posición en la 
zona oriental por 

capacidad
Planta de beneficio Municipio

Capacidad de 
proceso (ton 
RFF/hora)

1
Extractora del sur 

de Casanare S.A.S. 
Surpia S.A.S.

Villanueva 72

21 Extractora Cusiana 
Ltda. Tauramena 12

23 Palmeras Santana Villanueva 10

Fuente: (FEDEPALMA, 2012) 
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e despojados no podrán adjudicarse, Casanare 
se presenta como un departamento proclive a 
que la ley sea la manera perfecta de legalizar 
terrenos despojados. Esto debido al bajo nivel 
de denuncia de tierras despojadas durante el 

Diagrama 5. 
Histórico de tasa de homicidios en Casanare

tiempo de auge de las estructuras paramilitares, 
relacionado a su vez con la baja confianza en 
la imparcialidad de las instituciones públicas 
relacionadas como la fiscalía y las unidades de 
víctimas. 

Fuente: (Cámara de Comercio de Casanare, 2016)

La otra forma de acaparamiento que permite 
legalizar la ley 1776 de 2016 o ZIDRES, es la 
que tiene que ver con la compra por parte de 
sociedades anónimas que hacían parte de una 
misma empresa, como lo denunció un estudio 
de OXFAM sobre la empresa CARGHILL en el 
Vichada. 

Aunque la ley 160 de 1994 prohibía la 
alta concentración de Unidades Agrícolas 
Familiares -UAF-, la forma que encontraron los 
acaparadores, muchas veces relacionados con 
grupos violentos, fue generando propiedades 
anónimas o figuras jurídicas que permitieran 
a un mismo dueño poseer grandes extensiones 
de tierra. En síntesis, la seguridad jurídica 
que pretende el PMO a través de las ZIDRES 
se encuentra en función de la inversión de las 
compañías que entren a conformar los proyectos 
productivos de estas. 

En consecuencia, al modelo promovido por el 
gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Plan Maestro de la Orinoquía, que según el 

ejecutivo, se constituye en materia de desarrollo 
económico, presenta una dinámica de discusión 
vertical que solo busca las instancias locales para 
coordinar su ejecución. El apoyo que encuentra 
el PMO en una ley altamente impositiva como 
las ZIDRES, permitiría además legalizar 
procesos previos de acaparamiento de tierras por 
la vía del conflicto armado en el departamento, 
mientras que aumenta contradicciones históricas 
en el uso del suelo, como la concentración de la 
tierra y el predominio político de las compañías 
multinacionales y de los terratenientes. 
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Producción de  
petróleo en Arauca 

¿desarrollo o destrucción?
Marisol Torres Ladino1

Yina Fernanda Caldón Femayor2

Oscar García3

 “El hombre sigue buscando a Ruiría (el petróleo) y en cada explosión que recorre la selva, 
oímos la monstruosa pisada de la muerte que nos persigue a través de las montañas”

ASO U’WA

El departamento de Arauca está ubicado en la región del centro oriente de Colombia, su superficie 
total es de 23.818 km2; limitando al norte con el río Arauca y por el este con la República Bolivariana 
de Venezuela, por el sur con los ríos Meta y Casanare, que lo separan del Departamento del Vichada 
y Casanare, y por el oeste con Boyacá. 

Denominado intendencia desde 1953 y hasta 1991 fue reconocido como departamento por medio del 
decreto 2274 de 1991. Su territorio geográfico se divide en una zona de cordillera, de píe de monte 
ecuatorial y de sabana ecuatorial. La cordillera oriental ubicada al occidente del Departamento 

1  Jefe de Enfermería de la Universidad de los Llanos. Dirigente del Congreso de los Pueblos.
2  Estudiante del programa de economía de la Universidad de los Llanos. Integrante del Grupo de Investigación 
Economía y Sociedad.
3  Abogado. Directivo Nacional de la Unión Sindical Obrera -USO-. Integrante de la Coordinadora Minero 
Energética del Centro Oriente de Colombia.
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ocupa el 11% de su territorio, con alturas entre 
1.000 y 5.380 metros; la zona del piedemonte o 
Sarare, donde se ubican los municipios de Tame, 
Fortul y Saravena, ocupa un área superficial del 
27% del territorio y el llano o sabana donde se 
ubica Puerto Rondón, Cravo Norte y Arauca que 
ocupan un área superficial del Departamento del 
63%. 

El Estado central solo volteó su mirada al 
territorio de Arauca con el descubrimiento de 
los ricos yacimientos petroleros de Caño Limón, 
antes de eso, la entonces intendencia era un 
territorio verdaderamente olvidado, marginado 
de los centros de decisión política, sin vías, con 
grandes limitaciones en la oferta de servicios 
públicos, salud y educación e incluso en el 
abastecimiento para las necesidades de consumo 
básico, por tanto, el cubrimiento de muchas de 
estas necesidades se valía de la oferta de dichos 
servicios de la hermana república de Venezuela. 

La agricultura y la ganadería fueron los ejes 
de la economía de este territorio hasta el 
descubrimiento de los yacimientos de petróleo 
dentro del contrato de asociación Cravo Norte 
en 1983, entre la Occidental de Colombia 
(OXY) y el Estado colombiano, el cual empezó 
la explotación en 1986; esto a pesar que desde 
1957 se había dado inicio a los trabajos de 
exploración petrolera en el Departamento, 
mediante la firma el contrato de concesión, 
del mismo nombre, celebrado entre el Estado 
colombiano y la Shell-Cóndor. Dicho contrato, 
tuvo como fin explorar y explotar un área de 
casi 190.000 Has, sin embargo, solo sería hasta 
la década de los años ochenta cuando se da 
inicio a la explotación petrolera en cantidades 
comercialmente viables, al punto que con el 
descubrimiento de Caño Limón el país recupera 
su autosuficiencia en materia petrolera. 

Gráfico 1. 
Fuente: Banco de la república: comercio exterior y actividad económica de Colombia en 

el siglo XX: exportaciones totales y tradicionales

Las empresas extranjeras que desde 1926 
produjeron y exportaron las reservas petroleras 
del país bajo el régimen de concesión, agotaron 
sus reservas en el año 1974, al punto que el 
país debió importar petróleo para solventar sus 
necesidades internas. 

Debe resaltarse que el sistema de concesión, 
vigente desde 1095 hasta 1974, disponía que 

el Estado solo debía percibir por la explotación 
de sus recursos hidrocarburiferos una regalía 
del 7.5%, además del 15% de la producción 
obtenida, el resto era para la empresa asociada.

Ya para el año 1974, el gobierno expide el decreto 
2310 con el cual realiza un cambio de la política 
petrolera nacional prohibiendo el régimen de 
concesión y adoptando el contrato de asociación, 
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donde el Estado obtiene mayor participación en 
la producción petrolera, pues se establece el 
pago del 20% de las regalías a la nación y la 
distribución del 80% restante de la producción 
en una cuota del 50% para el contratistas y 50% 
para la nación en cabeza de ECOPETROL, con 
lo cual se mejoró ostensiblemente el trato que 
se daba al país con el régimen de concesión. 
Sin embargo, casi 30 años después, Colombia 
vuelve al régimen de concesión de 1905, esta 
vez en condiciones aún más desventajosas 
para el país y que se encuentran vigentes en la 
actualidad. 

El profesor Sarmiento refiriéndose a la 
explotación de petrolera en el Departamento de 
Arauca señala:

El hallazgo de 2.000 millones de barriles 
de petróleo que yacían bajo el subsuelo 
del departamento de Arauca le permitió 
a Colombia convertirse en un importante 
país exportador de petróleo. El petróleo 
araucano reconocido mundialmente por su 
calidad (29,6° API, uno de los más livianos 
en el mercado) y por contar con uno de los 
factores de recobro (porcentaje de petróleo en 
un yacimiento que puede ser extraído) más 
altos en la historia. El campo es operado por 
Occidental de Colombia (OXY), mediante el 
contrato de asociación Cravo Norte (2015, 
pág. 11).

A nivel general se esperaría que en las 
condiciones descritas de calidad y producción 
de crudo, las condiciones vida de los habitantes 
del departamento alcanzaría como mínimo un 
cubrimiento óptimo de necesidades básicas, 
pero no fue esto lo que ocurrió, al contrario, la 
llamada comúnmente “Bonanza petrolera” en 
la que se llegó a producir el 43,1 % del total 
producido en el país, trajo consecuencias que 
no representaron grados de desarrollo social 
proporcional a la de producción y exportación 
del petróleo del departamento.

En ese orden de ideas, se observó que la 
densidad poblacional del departamento fue 
para el año 2005, 17,5 veces mayor comparado 
con la población de 1951, a su vez se dio una 
urbanización de la concentración poblacional, 
la cual, para 1951 se encontraba concentrada 
en el área rural con un 72%, llegando a 45,4% 
en 2005 (Mendoza, 2011) . Dicho incremento 
poblacional no se vio acompañado de mejores 
condiciones en el cubrimiento de las Necesidades 
Básicas de la población y muestra de ello es que 
en 1993, siete años después de haber iniciado 
la explotación en caño limón, el porcentaje de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) se 
encontraba en 52,7% (DANE, 2006) y para el 
año 2005 el porcentaje apenas se redujo a 35,6% 
(DANE, 2005). Es llamativo que el porcentaje 
de inasistencia escolar en el departamento para 
1993 (11,49%), estuvo 3,3 puntos porcentuales 
por encima de la media nacional, panorama que 
se empeoró para el año 2005, en el que este 
indicador se elevó a 12,38%; por otro lado, el 
nivel de alfabetismo de 1993 a 2005 apenas 
aumentó 2 puntos porcentuales pasando de 
83,8% a 85,9% (DANE, 2005). 

Por otro lado, desde 1986 hasta 2015, las regalías 
recibidas por caño limón sumaron 3,6 billones 
de pesos, los cuales ingresaron a la gobernación 
de Arauca en un 77,9% y a los municipios de: 
Arauca en un 15,5%, Arauquita en 6,1%, Tame 
en 0,1% y Saravena en 0,4%, situación que 
ocasionó una dependencia de los ingresos de 
origen petrolífero en todo el territorio araucano. 
(Sarmiento, 2015)

El manejo que se le dio a las regalías fue no 
planeado y corrupto, dejando al año 1995 una 
deuda pública por $63.125 millones, aun siendo 
este uno de los años de mayor producción 
de petróleo. En general con corte a este año 
primaron obras inconclusas, innecesarias o 
de menor prioridad y carencias de vivienda, 
salud e infraestructura, así como múltiples 
investigaciones por inversiones intangibles o 
ilógicas (Miño, 1995). Para el año 2011 al finalizar 
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la vigencia fiscal, el Departamento presentaba 
un saldo de deuda pública de $129.000 millones 
con la banca local (Sarmiento, 2015).

En otros aspectos como el ambiental, la “Bonanza 
petrolera” no logró el más mínimo avance, al 
contrario trajo destrucción y deterioro.

Aunque el territorio objeto del convenio Cravo 
Norte, había sido definido por el INDERENA 
(Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente), en 1976, como 
Reserva Forestal de Arauca con el fin de 
preservar especies, comunidades vegetales y 
animales, recursos genéticos de la fauna y flora 
nacional, en 1983 la misma entidad, sustrajo de 
la reserva el santuario de fauna y flora del Lipa y 
disolvió su carácter, especificando que en dicho 
territorio quedaría a salvo los derechos de la 
Nación y de los concesionarios (Garcia, 1999).

El anterior hecho, favoreció a la multinacional 
OXY, que no encontraría obstáculo en la 
exploración y explotación del santuario o 
“Laguna del Lipa” como era conocido por la 
población, territorio que además significaba un 
Gran Santuario del Espacio Cósmico y Centro 
de Reproducción Cultural y Espiritual de los 
Sikuanis, los Macagüanes, Betoyes y otros 
pueblos indígenas vecinos, a su vez que era un 
patrimonio constituido, para los araucanos y 
pueblos indígenas, como la base de la mayor 
fuente alimenticia representada en una gran 
riqueza y biodiversidad de peces, aves, animales 
de hábito acuático, terrestre y arborícola, 
junto al majestuoso bosque de galería, rico en 
biodiversidad (Maldonado, et al, 1997). 

El santuario de la Laguna del Lipa sufrió gran 
destrucción debido a la contaminación grave 
y permanente por parte de la OXY que vertió 
las aguas industriales a los esteros (desde los 
250.000 barriles por día en 1989, 500.000 
barriles por día en 1991; 800.000 barriles por 
día en 1993 a más de 1´000.000 de barriles por 
día en 1994). En el año 2000 era ya un basurero 
lleno de residuos tóxicos. El envenenamiento y 

alteración del sistema de humedales de la laguna 
constituyen más de 715 mil Has, donde se 
ubica el nacimiento de los ríos internacionales 
el Cinaruco y Capanaparo (Maldonado, et 
al, 1997). En los últimos años la OXY vierte 
aproximadamente 2´800.000 barriles por día en 
el departamento.

Como consecuencia de la destrucción y 
contaminación del santuario, el pueblo Guahibo 
se ahondó en niveles de alcoholismo, prostitución, 
desnutrición y enfermedades. La colonización 
acabó con el bosque para la ampliación de 
la frontera agropecuaria, además de darse 
profundos cambios climáticos y una aceleración 
de los procesos de erosión y desertización de la 
zona; con las invasiones de tierra proliferaron 
barrios con escasas condiciones de vivienda, a 
su vez que los campesinos dejaron de dedicarse 
a la agricultura para trabajar con la compañía 
(Maldonado, et al, 1997).

No solo el ámbito ambiental tuvo retrocesos, lo 
fue también en la seguridad a la población, donde 
se sucedió una para-militarización del territorio. 
Según el comandante paramilitar Miguel Ángel 
Mejía Múnera la entrada a Arauca del Bloque 
“Vencedores de Arauca” a finales de las noventa 
fue por orden directa de Vicente Castaño y a 
petición de las empresas petroleras que operaban 
en el departamento. Las petroleras, buscando 
proteger tanto los pozos como los oleoductos, 
no solo se sirvieron de la estrategia paramilitar, 
sino que también pusieron a trabajar a la Fuerza 
Pública en función de sus intereses. Estas, 
como en otras partes de país, trabajaban además 
directamente con las estructuras paramilitares, 
facilitándoles información sobre presuntos 
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integrantes de la insurgencia y permitiéndoles 
el libre movimiento en la zona, tal como lo 
ha señalado en versión libre el comandante 
paramilitar Mejía Múnera. (Verdad Abierta, 
2010) 

De esta manera, los líderes y organizaciones 
sociales en Arauca sufrieron la arremetida 
paramilitar, siendo señalizado como 
insurgentes, quedando en medio del conflicto 
entre tres actores armados: La fuerza pública, 
el paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN). 

Pero no solo los líderes sociales sufrieron las 
consecuencias del ataque paramilitar y demás 
actores, también la población en general se 
vio afectada por los desalojos y detenciones 
arbitrarias, desarrolladas en baldíos, por la fuerza 
pública, lo anterior como consecuencia de que el 
gobierno le ofreció a la OXY en caño limón una 
extensión de 5.000 Has como reserva petrolera, 
donde quedaba prohibido titular baldíos. Para 
aumentar esta agresividad contra los dueños de 
la tierra, en dicha zona, el gobierno expide el 
decreto 160 de 1994 que establece las Zonas de 
Reserva Petrolera y Minera en el que se ordena 
que todo campesino asentado en 5 kilómetros 
a la redonda de un pozo petrolero pueda ser 
expropiado. Así la OXY y otras petroleras 
expulsaron a propietarios ancestrales y con título 
mediante indemnizaciones determinadas por el 
INCORA junto con las petroleras y con avalúos 
secretos. Cuando la población se resistía, 
intervenían los paramilitares con amenazas 
anónimas, violencia y muerte (Maldonado, et 
al, 1997).

Mientras esto se agudizaba, el ejército 
colombiano firmó en 1996 un acuerdo con las 
multinacionales Shell y Occidental, donde estas 
se comprometieron a financiar al ejército con 
dos millones de dólares al año para que estos 
grupos cuidaran sus instalaciones. Hoy además, 
oficialmente existe en Arauca 14 batallones, de 
los cuales dos son energéticos y viales, con el fin 
de proteger la infraestructura petrolera.

Como se expuso anteriormente el convenio 
Cravo Norte, le ha traído a Arauca consecuencias 
negativas irresolubles, aun así aunque debía 
terminar en el año 2008, en el 2003 el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez lo extendió a perpetuidad, es 
decir, hasta que acaben de sacar la totalidad de las 
reservas; lo que incluyó además la exoneración 
a la OXY de vender el crudo a ECOPETROL 
cuando el país así lo requiriera, estipuló regalías 
del 20% (Cuando deberían ser del 32% según 
ley 756/02) y donde se sumó que a partir de 2008 
la empresa nacional ECOPETROL, no tendría 
ningún grado de participación en la explotación 
perpetua de la OXY. De esta manera se entregó 
un yacimiento casi ideal, con permeabilidades 
50 veces superiores a las normales en cualquier 
yacimiento, que no requiere fracturamiento, ni 
inyección de agua para recobro secundario por 
tener un acuífero infinito (Vanegas, 2003).

A la fecha, según el mapa de tierras de la ANH, 
Arauca tiene en explotación 604.430 Has, de las 
cuales un 88,6% es explotado por la OXY y sus 
filiales en los municipios de Arauca, Arauquita y 
Fortul, mientras ECOPETROL explota el 11,4% 
restante en los municipios de Saravena, Fortul 
y Tame. Por otra parte las áreas en exploración 
superan el 50% del territorio departamental, 
siendo Tame el municipio con mayor número 
de contratos, seguido de Puerto Rondón y 
Arauquita. ECOPETROL encabeza la lista con 
16 contratos de exploración, en segundo lugar 
está la Integra Oil and Gas con 7 contratos y en 
seguida Petróleos del Norte con 6 contratos, en 
general el capital multinacional estadounidense 
y canadiense son los de mayor presencia en el 
departamento (ANH, 2016). 

Sin embargo si observamos la producción 
fiscalizada de crudo con corte a Abril de 2016 
de la ANH, se observa que la OXY explota los 
16 campos que reportaron producción este año, 
siendo Caño Limón-Arauca el campo con mayor 
producción con 24.750 bdp (Barriles Diarios 
de Petróleo), seguido de Chipirón-Arauca 
con 11.946 bdp, los restantes 14 campos con 
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explotación de petróleo, tienen una producción 
diaria menor a los 5000 bdp, destacando que 
el campo Arauca ubicado en el municipio de 
Saravena, no reporta producción desde marzo 
de 2016. De tal forma que la OXY extrae al día 
55.205 barriles.

A nivel general vale concluir que frente a la 
explotación de hidrocarburos en Colombia, 
Arauca significó un capítulo importante que 
llevó al país a la autosuficiencia en 1986. Aun así 
esta explotación se hizo a costa de la destrucción 
y de un bajo desarrollo social, la militarización 
del territorio, la constante violación de los 
derechos humanos, la corrupción, y lo más 
grave, la pérdida de las riquezas ambientales 
y la cosmogonía indígena, de manera que la 
explotación de petróleo además de destruir la 
flora y fauna del territorio, también ha llevado 
a la pérdida del patrimonio y costumbres de 
etnias indígenas, quienes además perdieron sus 
territorios. 

Arauca como departamento ha quedado 
limitado a los intereses de capitales extranjeros, 
como la Multinacional estadounidense OXY, 
que mediante las gabelas de dinero compró 
las decisiones de gobernantes nacionales, 
departamentales y municipales, así como 
también logró poner a su disposición las fuerzas 
militares y paramilitares para que la población 
y sus organizaciones sociales no se resistieran 
al despojo; de esta manera logró extraer del 
subsuelo araucano más del 70% de las reservas 
probadas. 

Actualmente, el departamento se enfrenta al 
descenso de la producción petrolera, después de 
muchos años de depender económicamente de 
ésta. Por esto la agricultura viene fortaleciéndose 
y gran parte de su población se dedica al cultivo 
de cacao, plátano y arroz. 

El gobierno departamental tiene mayores 
proyecciones en el sector arrocero, por lo que 
le apunta a convertir este cultivo en el primer 
producto de la economía en el departamento, 

el cual, según las estadísticas del Ministerio de 
Agricultura, en el año 2013 se sembraron 8.900 
Has, en diciembre de 2015 se sembraron 27.000 
Has y se cosecharon 134.000 toneladas de arroz 
y a junio de 2016, aproximadamente la cifra 
está por el orden de siembra de 70 mil Has, lo 
que supone que en este año el departamento de 
Arauca producirá casi 350 mil toneladas de este 
producto (Amaya, 2016). 

Por lo anterior inversionistas nacionales han 
puesto sus ojos en Arauca, lo que supone el reto 
para el departamento y su población de mantener 
el equilibrio con otros cultivos, además de evitar 
que los beneficios de este renglón económico, 
se escapen del departamento en manos foráneas.

Referencias
Aguilar, et al. (1998). Petroleo y Desarrollo. Colombia 

Orinoco.
Amaya, L. F. (16 de 06 de 2016). Arauca busca 

consolidarse como el primer departamento en 
producción de arroz en el país. (L. v. Cinaruco, 
Entrevistador)

Fayad, D. S. (2014). Petroleo y conflicto armado en 
colombia: el caso de Arauca entre 1984 y 1992. 
Bogotá, Colombia.

Garcia, O. (29 de Marzo de 1999). Impacto ambiental de 
la explotación petrolera. USO, CUT.

Maldonado, et al. (Mayo de 1997). La manera occidental 
de extraer petróleo: La OXY en Colombia, 
Ecuador y Perú. Cubará, Arauca, Colombia: 
OILWATCH.

Mendoza, P. B. (2011). Estructuración socio territorial del 
departamento de Arauca 1950-2008. Perspectiva 
Geográfica, 151-172.

Miño, L. A. (19 de Marzo de 1995). SE FUE EL 
PETRÓLEO Y ARAUCA QUEDÓ CRUDA. 
Recuperado el 24 de Julio de 2016, de Eltiempo.
com: http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-278758

Sarmiento, L. (2015). Arauca 1983-2015. Fin de un 
ciclo histórico y trancision incierta. Bogotá.: 
Fundación Paz y reconciliación.

Vanegas, O. (2003). Extensión del contrato Cravo Norte 
quedará en la historia del país como uno de los 
actos más indignos del gobierno de Uribe Vélez. 
. (SINTRAELECOL, Entrevistador)

Verdad Abierta. (21 de Julio de 2010). ‘Mellizo’ Mejía 
aseguró que entraron a Arauca con la complicidad 
de miembros del Ejército. Recuperado el 24 de 
julio de 016, de Verdadabierta.com: http://www.
verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/516-
bloque-vencedores-de-arauca/2578-mellizo-
mejia-aseguro-que-entraron-a-arauca-en-
complicidad-de-miembros-del-ejercito



32Territorio y desarrollo

vi
ch

ad
a

Vichada: 
Tierra Codiciada

Juan David Ospina Espejo1

Omar Octavio González Estrada2

Vichada es el departamento más extenso de los llanos orientales y el segundo de Colombia, con 
10´024.000 Hectáreas -Has- (100.242 km2) representando el 8,7 % del territorio colombiano. Hace 
parte de la macro cuenca binacional del Orinoco, considerada por organizaciones ambientales 
como la WWF3, como uno de los ocho ecosistemas estratégicos del mundo por su biodiversidad 
y especies4. Posee ecosistemas de sabana, selva y bosques de galería. Ecológicamente se divide 
en tres subregiones: Altillanura, Anden Orinocense y Selva de Mataven, los cuales contienen 
aproximadamente 5.409 especies vegetales, animales y de hongos. Entre los ríos se destacan el 
Bita, Tomo, Tuparro, Vichada, Meta y Orinoco. Con un clima tropical y de temperatura media 
homogénea, la distribución de lluvias en este departamento se alterna con un periodo seco mínimo 
de 2 meses y máximo de 5, que puede cubrir una precipitación media anual de 1500 a 2000 mm.

Su fundación como comisaria se dio el 3 junio de 1913 y el paso a departamento el 4 de julio de 
1991, junto a los avances institucionales de la Constitución Política de Colombia que dio la categoría 
de departamentos a los llamados territorios nacionales. Limita al norte con los departamentos de 
Arauca, Casanare y Venezuela, al oriente con Venezuela, al sur con el departamento del Guaviare 

1  Enfermero Jefe de la Universidad de los Llanos. Líder social del Congreso de los Pueblos.
2  Estudiante del programa de economía de la Universidad de los Llanos. Integrante del Grupo de 
Investigación Economía y Sociedad.
3 World Wildlife Found-WWF.
4 1435 especies de peces de agua dulce (56 endémicas), 48 especies de anfibios (6 endémicos), 107 reptiles y 
701 especies de aves (40% de las registradas en Colombia); entre los ecosistemas se caracterizan 32 tipos de sabanas, 
selvas de montaña, selva tropical lluviosa, selva de Mataven y Serranía de la Macarena.
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y al occidente con Meta y Casanare. Dividido 
administrativamente en cuatro municipios5, 
en las proyecciones del DANE para 2015, el 
departamento cuenta con una población de 
71.974 habitantes, de los cuales el 43,3% se 
encuentra en la cabecera municipal y el 56,6% 
en zona rural. Aproximadamente el 58% de su 
población corresponde a indígenas6 agrupados 
en 46 resguardos que representan el 55% del 
territorio indígena de la Orinoquia7, según la 
oficina de asuntos indígenas del departamento 
(González, 2010). 

Aspectos básicos de los servicios 
sociales

Los indicadores sociales sobre los que se basa 
el Departamento Nacional de Planeación –
DNP-, están muy por encima de los promedios 
nacionales, mostrando tan solo un abrebocas 
de la crisis humanitaria que se vive en el 
departamento. El Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas –NBI- se encuentra en 66,8% 
superando el índice nacional que se encuentra 
en 22,7%; así mismo, el indicador de Pobreza 
multidimensional para la región llanos en el 
2013, presentó una incidencia de 64% con 16 
puntos por encima del promedio nacional y en la 
mirada regional una incidencia de 84,3%. 

La tasa de cobertura neta para la educación 
básica y media se encuentra por debajo del 20% 
y la cobertura en educación superior no llega al 
10%. El analfabetismo es uno de los más altos 
del país con un 23% de su población analfabeta, 
sobrepasando el promedio del país que se 
encuentra en 12,6%. 

Las coberturas en salud para el régimen 

5 Puerto Carreño con 12.409 km2, Cumaribo con 
65.674 km2, Santa Rosalía con 2.018 km2 y La Primavera 
con 20.141 km2.
6 Se identifican 9 etnias: Sikuani, Piapoco, 
Puinave, Piaroa, Curripaco, Saliva, Cubeo, Cuiba, 
Amorúa.
7 Equivalente a 3´620.642 Has.

subsidiado son del 91% frente al contributivo 
que no supera el 4%. Para el 2013 la desnutrición 
crónica se encontraba en 13,2%, mientras que 
el promedio de embarazo en adolescentes en la 
región está entre el 25% y el 36% siendo uno de 
los más altos de la región, y la tasa de mortalidad 
infantil en 35 por cada mil nacidos vivos.

Aspectos económicos

Los principales ejes actuales de la economía 
son los hidrocarburos, la minería, los proyectos 
agroforestales y el desarrollo de infraestructura. 
Para ver el impacto de estos nuevos renglones 
sobre la economía local, consideramos 
necesario establecer dos líneas de tiempo que 
caracterizan la economía del departamento: 
Analizando las cuentas nacionales del DANE, 
se puede determinar que entre 1990 y 1999, el 
sector agropecuario presentó un descenso en la 
contribución del PIB departamental, situación 
que siguió por la misma vía en la última década, 
llegando a una escasa participación de 6,3 % 
en el año 2014. Por otra parte el petróleo no 
representó nada, sino a partir del año 2002 en 
donde, junto a la minería, empezaron a aportar 
al PIB departamental, pero es en el año 2010 
donde se da la mayor contribución con un 11,3% 
debido en parte a los proyectos de exploración. 
Cabe resaltar que la minería independiente del 
petróleo si obtuvo participación desde 1990.

Minería

 Con respecto a la minería en el año 2012, bajo la 
resolución 0045 de 2012, Vichada es declarada 
y delimitada como Área Estratégica Minera 
-AEM-8

8 El Área Estratégica Minera comprende una 
extensión de 17.570.199 Has distribuidas en 202 bloques 
ubicados en los departamentos de Amazonas, Guainía, 
Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó. Esto implica que no 
serán otorgados títulos mineros solicitados directamente 
por particulares, sino que en un término máximo de 10 
años se realizarán concursos que permitan la selección de 



34Territorio y desarrollo

vi
ch

ad
a

Entre los años 2003-2012 han sido radicadas 
ante las autoridades 190 solicitudes de títulos 
mineros, con una extensión total de 895.908 
Has que equivalen al 9% del departamento. 
De las cuales noventa y un (91) solicitudes han 
sido radicadas por personas jurídicas público-
privadas, correspondientes a 681.403 Has. Otras 
noventa y nueve (99), corresponden a personas 
naturales con una extensión de 214.505 Has. 
Entre las empresas solicitantes cabe destacar a 
Uragold/CL Corp. quien ha solicitado 314.020 
Has, equivalentes al 35% del total del área en 
cuestión. Los minerales identificados hasta el 
momento en el departamento se agrupan de la 
siguiente forma: materiales de construcción, 
minerales metálicos, piedras preciosas y 
semipreciosas.

Petróleo

La explotación petrolera, al igual que la minera, 
es prioridad para el gobierno actual, utilizando 

la mejor oferta económica (DNP 2012).

la metáfora de la locomotora minero-energética 
como un vehículo de progreso para la nación. 
La participación del Vichada en las áreas de 
hidrocarburos en el territorio es de 9´476.200 
Has, 11% del total nacional9. En la actualidad 
se encuentran 33 áreas para la exploración y 
evaluación técnica, y tan solo un contrato se 
encuentra en estado de explotación, a cargo de 
la New Granada Energy Corporation Sucursal 
Colombia filial de la empresa de origen chino 
SINOPEC GROUP.

En la tabla 1 se encuentran los contratos 
actuales, que han sido adjudicados a operadores 
extranjeros en un 80% siendo el restante para 
ECOPETROL. La reciente exploración petrolera 
en el Vichada se remonta a los años 2005 y 
2006 con una extensión inicial de 34.237 Has, 
pero que ya en el 2010 aumentaba a 477.467 
Ha. Mientras que en cuanto a la producción, es 
en el año 2012 que se firma el primer contrato 

9 El área de hidrocarburos en el territorio es de 
85.495.493 Has.

Tabla 1. 
Operadores por contrato de exploración o explotación en el Vichada a 2015.

 

Empresa Estado Contrato Hectáreas

New Granada 
Energy Corporation 
Sucursal Colombia 
(NGECSC)-Filial 

SINOPEC

Explotación Las Garzas B 1.541

Hocol-Filial de 
ECOPETROL S.A.

Exploración Clarinero 183.836

MetaPetroleum Corp Exploración CPO 14 209.461
ECOPETROL S.A. Exploración CP0 8 149.759

CEPCOLSA TEA Especial CPE 3 2´621.717
TALISMAN 
COLOMBIA 

OIL&GAS LTD

TEA Especial CPE 8 2´392.424

HOCOL, 
MetaPetroleum 

Corp, ECOPETROL 
S.A.

Exploración con 
ANH

Clarinero, 183.836
CPO 14 209.461
CPO 8 149.759

 
Fuente: Mapa de Tierras ANH 2016
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Cultivos de caña y pino

Cultivos de caucho

Cultivos de caucho
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de explotación y producción con la empresa 
New Granada Energy Corporation en el área 
denominada Garzas Doradas, del municipio 
de Santa Rosalía al noroeste del departamento, 
bajo el contrato Las Garzas con un promedio de 
78 BPDC10 para el año 2015.

Agroindustria

 La altillanura es una de las subregiones que se 
encuentra en el Vichada y que se comparte con 
los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López 
en el departamento del Meta. La altillanura 
es reconocida por ser un territorio de pueblos 
indígenas y de comunidades campesinas, su gran 
diversidad de flora y fauna y su cuerpo hídrico, la 
han convertido en centro de intereses y disputas 
en el orden económico, social y político. 
Denominada como la última frontera agrícola, 
con aproximadamente 7 millones de Has, se 
ha dado inicio a proyectos que contemplan 
grandes extensiones de tierra e inversiones 
millonarias en dólares, dando como resultado 
procesos de acaparamiento de tierras por parte 
de inversionista nacionales y extranjeros. A este 
acaparamiento se suman, no solo las empresas 
agroindustriales, sino también empresas las 
mineras, de hidrocarburos y agroforestales. 

10 Producción fiscalizada de petróleo por campo. 
Enero-marzo 2015. Agencia Nacional de Hidrocarburos 
- ANH

Varias empresas han aprovechado la situación de 
vulnerabilidad de las comunidades campesinas 
e indígenas, la pobreza y abandono, y la fallida 
reforma agraria, para comprar tierra de manera 
ilegal y desarrollar megaproyectos. Un ejemplo 
de esto es la empresa productora de alimentos, 
CARGILL, que es una potencia a nivel mundial. 
De origen estadounidense, ha establecido 
subsidiarias11 desde el año 2003 en Colombia, 
que le han permitido realizar negocios en nuestro 
país. La estrategia utilizada por esta empresa y 
sus subsidiarias, entre la que se destaca el fondo 
de inversión BLACK RIVER, es la creación de 
36 Asociaciones por Acciones Simplificadas 
-SAS- para la compra de 39 predios en los 
municipios de Santa Rosalía, Cumaribo y La 
Primavera, llegando a completar 52.575 Has. 
Los predios adquiridos son vecinos entre si y 
de acuerdo con las declaraciones obtenidas por 

11 Cargill Trading Colombia, Black River, Cargill 
de Colombia, Colombia Agro. A excepción de Black River 
tienen la misma Junta Directiva y el mismo domicilio.

Construcción de la planta más grande de etanol en toda suramérica. Vía Villavicencio-Puerto Lopez . Empresa: 
Bioenergy. Hectareas cultivadas: aproximadamente 21 mil ha de caña. Iniciará operaciones a finales de 2016.  Para 

mayor información, ver: https://www.youtube.com/watch?v=8Fvd5r5g63o

Cultivos de soya
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Resguardo indígena: Etnia: sikuani, comunidad Güahibo 

Niños de la comunidad indígena sikuani, jugando sobre arena y balastro.
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Estado de la vía que conduce de Puerto Gaitán a Cristalinas 

Sacando el petróleo del llano

OXFAM, conformarían dos globos de tierra 
continuos.12

Después de los hidrocarburos y los minerales, 
un tercer foco de crecimiento es la agroindustria. 
De acuerdo al DNP (2012), las tierras con 
potencial agroforestal en el Vichada ascienden 
a 2,2 millones de Has y junto a la agroindustria, 
completaría un total de 6 millones de Has que 
contrastan con la cantidad de Has destinadas a 
la agricultura campesina, pues según el Anuario 
Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 
del DNP (2012), Cumaribo tiene 2.894 Has 
cultivadas, Puerto Carreño 3.329 Has, Santa 
Rosalía 3.993 Has y la Primavera 12.705 Has 
que apenas alcanzan para el autoconsumo. 

12 Divide y Compraras. Una nueva forma de 
concentrar tierras baldías en Colombia. www.oxfam.org

La agricultura en el departamento no es de tipo 
comercial. Es una agricultura de subsistencia 
o autoconsumo que se desarrolla en pequeñas 
áreas localizadas en las vegas de los ríos, en 
el monte o en conucos. Este sector se ha visto 
afectado significativamente por los altos precios 
de los insumos agrícolas y el transporte, las 
grandes distancias hacía los centros urbanos, 
la poca vocación agrícola de los campesinos, la 
falta de presencia del Estado en el territorio y 
la poca tecnología utilizada en estas prácticas 
(Geospatial Ltda., 2001). Aunque en el Vichada 
se cultiva principalmente algodón, maíz, yuca, 
plátano, caña, piña, guayaba, ahuyama, patilla, 
melón y cacao, el cultivo principal es la yuca con 
una producción del 50% (Fundación Etnollano, 
2013, pág. 12).
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Actualmente, de los 2,2 millones de 
vocación agroforestal, ya se encuentran en 
aprovechamiento alrededor de 17.000 Has que 
equivalen al 0,7%. Para el 2040, se espera que 
este alcance las 780.000 Has equivalentes al 
35%. La implementación de cultivos de maderas 
y especies forestales, se ha venido estableciendo 
desde 1970, con cultivos de largo plazo como 
el Pino Caribe para la extracción de resinas y 
aceites. De las 6.979 Has de pino caribe que 
existen en el país, 5.604 se encuentran en el 
Vichada. En el municipio de La Primavera 
se encuentran disponibles 25.000 Has para 
plantaciones forestales. El proyecto La Palmita 
de la empresa La Primavera S.A., consta de la 
siembra de Eucalipto Pellita, Pino Caribe, Teca 
y Acacio Magnum, en una extensión de 2.200 
Has. La empresa Río Paila tiene alquiladas 
36.000 Has entre Santa Rosalía y La Primavera 
con un proyecto de siembra de palma de 2.000 
Has y 416 de soya. La empresa Profesionales 
de Bolsa a través del fondo “Valor Forestal”, 
invierte en un proyecto de 10.000 Has de caucho.

En el municipio de Cumaribo entre las especies 
forestales de madera13, se encuentran sembradas 
22.123 Has y en cultivos forestales mixtos14 
4.174 Has. En Puerto Carreño se han registrado 
cultivos de Acacia, Pino y Eucalipto por 3.247 
Has. La empresa INDUPALMA en la vereda 
La Libertad y el Aceitico, tiene un proyecto de 
caucho por 25.000 Has e INVERBOSQUES de 
Acacia Magnum y Eucalipto por 4.475 Has.

La explotación precedente de hidrocarburos a 
lo largo de casi cien años en el país y en más 
de 30 años en la región de centro oriente, nos 
da fuertes y desastrosas consecuencias para los 
pueblos y comunidades, la fauna, la flora y en 
especial a los recursos hídricos. La estrategia 
de explotación de hidrocarburos, minerales 
y la tierra en este departamento nos alerta de 
los posibles riesgos y consecuencias para los 
ecosistemas milenarios y las comunidades 

13 Acacia, Teca, Eucalipto pellita, Eucalipto 
terreticornis, Eucalipto orophylla, algarrobo, caoba, ceiba 
amarilla, ceiba tolua, cedro amargo.
14 Palma africana y caucho.

indígenas. El conocimiento en la forma en que 
operan las empresas y las estrategias utilizadas, 
aunada a la movilización social, permite a las 
comunidades exigir sus derechos, la defensa del 
territorio y la supervivencia de las generaciones 
futuras. 
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La prueba de Farrar Glaubert:  
una explicación para su aplicación

Javier Díaz Castro

La prueba de hipótesis de Farrar Glauber1 es un 
test para detectar problemas de multicolinealidad 
en los modelos de regresión. Su aplicación se da 
para modelos de más  de una variable explicativa 
independientemente si el modelo es lineal o no. 
La prueba (Fg) también puede determinar si dos 
variables están correlacionadas o no.

La fórmula del estadístico de prueba se basa 
en los coeficientes de correlación parcial y está 
definido por:

Donde: 

=X  Matriz de correlación entre las variables 
independientes.

=XX T Determinante de XX T   

=N Tamaño de la muestra

=n Número de betas incluyendo el 
intercepto

Para realizar la prueba  se siguen los pasos 
tradicionales los cuales son:

1  D.E. Farrar and R.R. Glauber, “Multicollinearity 
in Regression Analysis: The Problem Revisited”, Review 
of economics and Statistics, vol.49, 1967, pp. 92-107.

Administrador de empresas
Magíster en economía 

PhD © en economía y gestión empresarial
Profesor OTC Universidad de los Llanos

Catedrático ESAP

Planteamiento de las hipótesis, nivel  de 
significancia, estadístico de prueba, gráfica 
y conclusión. Por lo tanto, un ejemplo para la 
aplicación de la prueba parte del cuadro 1:

Cuadro 1. 
Datos hipotéticos de gasto de consumo, 

ingreso y riqueza

Fuente: Gujarati, Damodar. Econometría 4ª Edición. 
McGraw-Hill. México, 2003: 342p
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Un llamado a la 
organización, 

la unidad y la lucha 
estudiantil

Grupo de trabajo de la sede Barcelona1 

Una vez más nos encontramos para compartir visiones, pensamientos, acuerdos y desacuerdos 
sobre la Universidad como un espacio vivo y cambiante, donde debemos reconocernos como 
estudiantes diversos que venimos de diferentes facultades, carreras, grupos de trabajo, iniciativas 
personales, representaciones y demás intenciones con las cuales nos organizamos y actuamos para 
ser escuchados, defender los derechos de los estudiantes y seguir luchando por la defensa de la 
universidad pública.

Este es el Concejo Estudiantil Universitario -CEU-, el espacio que hemos construido entre todos 
para confluir, debatir y llegar a consensos para la unidad y la lucha estudiantil. Por eso hacemos 
el llamado fraterno a todos y todas para continuar trabajando y fortaleciendo el CEU de nuestra 
UNILLANOS. 

De todos los espacios surgidos en la lucha estudiantil en nuestra universidad, el CEU ha sido hasta el 
momento con todos los esfuerzos y errores, la posibilidad de coordinar iniciativas comunes para los 
interesados en asumir los retos que implica defender la UNILLANOS en el actual contexto en que 
estamos. En medio de la indiferencia, la corrupción, el miedo y la inercia, seguimos moviéndonos 
y creyendo que las cosas pueden ser de otra manera.

1  Texto publicado el 29 de enero de 2009.
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Compañeros y compañeras, debemos superar ya 
la etapa del amiguismo, el derrotismo, la envidia, 
los grupismos y la habladuría improductiva. 
Situaciones que solo nos llevan a actos de falsa 
fé, que no se sustentan en la realidad, y que si 
le sirven en cambio, a quienes aun insisten en 
perpetuar la maquinaria mediocre y corrupta 
para acabar con la Universidad.

La situación actual debe ser tenida en cuenta y 
evaluada verdaderamente desde lo que hemos 
hecho hasta ahora, reagruparnos y fortalecernos 
deben ser las acciones para continuar con lo que 
se produjo del proceso del Paro en el último 
semestre del 2008, y que para este año aparecen 
también en el panorama nuevas circunstancias 
con que debemos contar, como la nueva rectoría, 
las elecciones al Consejo Superior Universitario 
-CSU-, el traslado de parte de la nocturna a la 
sede Barcelona, la continuación de las reformas 

Uribistas y las diferentes luchas sociales del 
pueblo colombiano.

Debemos como prioridad continuar con la 
agitación y la información a toda la comunidad 
para fortalecer la defensa del pliego y la 
exigencia de la matriz de cumplimiento 2373 
de 2008, reorganizar los concejos por carreras 
y facultades que son los que le dan poder y 
consecuencia al CEU. Así mismo, Dar las 
discusiones pertinentes para el relevo de la junta 
del CEU y la construcción de un Plan de Trabajo 
adecuado para iniciar por equipos e interesados 
los procesos de Formación, Comunicación y 
Finanzas para poder consolidar el movimiento 
y mantenernos en el tiempo.

Junto a esta reflexión proponemos algunos 
puntos para caracterizar la lucha actual del CEU:

1
2
3
4
5

Debe seguir construyendo referente de unidad e ir logrando 
la confianza y el cariño de todos los estudiantes.

Debe seguir con una convocatoria permanente, amplia, 
dinámica y efectiva para que puedan llegar a los procesos de 
base y los estudiantes no organizados.

Debe privilegiar las discusiones que fortalezcan la lucha por 
los intereses y necesidades de la comunidad universitaria 
y del pueblo, a las discusiones y diferencias de carácter 
ideológico.

Debe convocar y garantizar asambleas generales por 
sedes, para realizar propuestas más unitarias y que faciliten 
el cumplimiento de las decisiones y tareas que de allí se 
emanen.

Construir y fortalecer un espacio de formación y escuelas 
para los actuales y nuevos compañeros superando la falta 
de responsables, el caudillismo, el toderismo y lograr el buen 
desempeño en los diferentes niveles de la lucha estudiantil.
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6
7
8

Comprender que nos movemos en un ambiente donde se 
reprime y se criminaliza la lucha social, y que nos urge crear 
un eje en el trabajo y accionar de la defensa de los Derechos 
Humanos.

Entender que no solo los estudiantes podrán defender 
la educación publica, debemos seguir ahondando las 
relaciones éticas y coherentes con los demás estamentos de 
la universidad y demás sectores sociales que luchan.

Tener en cuenta que no luchamos únicamente contra una 
administración corrupta, luchamos contra un proceso de 
privatización y desmantelamiento de todas las universidades 
públicas del país.


