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Resumen 

 

Colombia por más de seis (6) décadas ha padecido las secuelas del conflicto 

armado, complejizado en los últimos años debido a la intervención de nuevos actores, 

que han generado un impacto no sólo desde el punto de vista social, sino ambiental; de 

ahí la necesidad de elaborar una investigación que documente los conflictos sociales y 

ambientales en unas zonas específicas del país, las cuales hacen parte de las categorías 

emergentes que se desprenden de la investigación “Paz con enfoque territorial: prácticas 

y percepciones comunitaria en tres municipios del magdalena medio. Insumos para una 

agenda social”, así como otras investigaciones y estudios adelantados por expertos en 

el periodo 2004 a 2018 respecto al impacto del conflicto en el contexto social y ambiental, 

con una reseña total de veinte (20) documentos. Se trabajó bajo el enfoque cualitativo-

descriptivo que posibilita analizar las especificidades de este fenómeno, relacionando y 

comparando las fuentes, para analizar críticamente la información abstraída. 

La condición socio económica y el daño ambiental generado en estos tres (3) 

municipios: Barrancabermeja (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) y San Pablo 

(Bolívar), tiene una fuerte incidencia en el papel activo de los actores generadores del 

conflicto, cuyo accionar impacta el contexto local y nacional, razón por la cual el Estado 

debe adoptar una postura activa en la intervención e implementación de medidas que 

permitan salvaguardar los derechos fundamentales de la población y que minimicen los 

efectos derivados del conflicto armado. 

 

Palabras claves: conflicto armado, conflicto social y conflicto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Colombia for more than sixty (6) decades has suffered the consequences of armed 

conflict; conflict that has beenover flowingin recent years by the intervention of new actors 

who have transformed it, generating more complex social and environmental conflicts, 

hence this document aims to develop documentary research that gathers information 

about social and environmental conflicts, which are part of the emerging categories that 

emerge from the research "Peacewith territorial approach: community practices and 

perceptions in three municipalities of the middle cupcake. Supplies for a social agenda". 

Documents and research that have been carried out and published in the last fifteen years 

(2004 – 2018) regarding the impact of the conflict on the social and environmental context, 

with a full overview of twenty (20) documents. It was worked under the qualitative-

descriptive approach specifying the properties of the phenomenon that has been 

subjected to analysis, (social and environmental conflict).  Sources were related and 

compared to critically analyze the information gathered on the subject in question. The 

socio-economic status and environmental damage generated in these three (3) 

municipalities Barrancabermeja (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) and San Pablo 

(Bolívar), the participation of the actors involved in the armed conflict, impact the country, 

and therefore to the whole world, forcing the State from being a mere observer to actively 

engaging in the implementation of measures that contribute to safeguarding the rights of 

the population and minimise the effects of armed conflict. 

 

Keywords: conflict, social conflict and environmental conflict 
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Introducción 
 

Colombia ha sido uno más, de los países que ha colocado una alta cuota de 

sacrificio de vidas humanas, a raíz de la intervención de una serie de sujetos promotores 

de la violencia y que mantienen una lucha constante por transformar la sociedad, una 

sociedad fracturada por las desigualdades y con limitados espacios de participación en 

política. 

Esta permanencia del conflicto armado durante más de seis (6) décadas ha 

generado una serie de conflictos socio ambientales que han afectado al pueblo 

colombiano, principalmente a la población rural. 

Para Bembibre (2013), quien define el concepto de  conflicto armado, lo considera 

como un hecho propio de la naturaleza humana y social, en tanto la violencia ha estado 

siempre presente en las comunidades humanas visibilizado en elementos como 

“la jerarquía, la desigualdad social, la intolerancia, la discriminación, etc.”. 

Esta condición natural del conflicto, ha sido generada, según los expertos debido 

a tres (3) causas: el territorio, la colonización y el narcotráfico. Al respecto, el texto 

“Ecosistemas Naturales Colombianos en Conflicto” las precisa como “1) la distribución, 

apropiación y presión sobre la propiedad rural, con los consecuentes cambios de 

vocación agropecuaria. 2) la colonización de zonas de protección y 3) la economía 

subterránea del narcotráfico con sus consecuentes problemas de violencia” (Páramo, 

1998). 

Estas causas posibilitaros que las estructuras de los agentes al margen de la ley 

operaran con libertad e inclusive aquiescencia del Estado, el narcotráfico les permitió un 

soporte económico, la adquisición de tierras, el poder sobre determinados territorios, 

promoviendo con ello el desplazamiento masivo de centenares de campesinos y 

población víctima de esta violencia. De esta manera se inició una infiltración acelerada y 

creciente de la ilegalidad, terror en las zonas, violencia sistemática de los derechos 

humanos y la mayor vulneración a la dignidad de las personas masivamente que ha 

tenido la historia del país, todo este entramado ha exigido al Estado una intervención 

https://www.definicionabc.com/general/jerarquia.php
https://www.definicionabc.com/social/desigualdad.php
https://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php


inmediata, sin embargo, sus actuaciones en gran parte se han basado en respuestas 

militares a los conflictos sociales y políticos. 

Ahora bien, desde el punto de vista ambiental, Sabatini y Sepúlveda (2001) 

refieren que los conflictos ambientales, también tiene su origen en la apropiación de los 

recursos naturales, es decir, que aparte de la afectación por el fenómeno de la violencia 

social, el ambiente se ve afectado por la supremacía de apropiación de recursos que han 

tenido los emporios económicos del país, además de “las dificultades en la interacción 

social, la falta de diálogo, la escasa participación de la población local en las decisiones 

públicas” (Sabatini y Sepúlveda, 2001). Lo que significa que el conflicto esta permeado 

desde diferentes fenómenos y afectado por una multiplicidad de causas. 

Bajo esta perspectiva, el presente estudio documental pretende analizar las 

investigaciones realizadas sobre conflictos socio ambientales desde el 2004 hasta el 

2018 en Colombia, partiendo de la base de la identificación de los conflictos socio 

ambientales que se desarrollaron en algunas de las zonas del Magdalena Medio más 

agobiados por la violencia como lo han sido los Municipios de Barrancabermeja 

(Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) y San Pablo (Bolívar), igualmente, se pretende 

reconocer los actores y factores que intervienen y generan los conflictos socio 

ambientales. 

La base para estos estudios documentales es la investigación “Paz con enfoque 

territorial: prácticas y percepciones comunitarias en tres municipios del Magdalena 

Medio. Insumos para una agenda social”, en esta investigación se resalta dentro de las 

categorías emergentes y apriorísticas los conflictos, tanto a nivel social como ambiental, 

generados en los Municipios de Barrancabermeja (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) 

y San Pablo (Bolívar). 

Le corresponde al Estado, una vez identificados los factores y actores que dieron 

origen, alimentaron y transformaron los conflictos armados internos que afectan directa 

o indirectamente a estos municipios y al país en general, intervenir con políticas públicas 

tales, que sirvan como instrumentos para alcanzar la paz tan esperada en este país, la 

cual se evidenciaría a través del goce efectivo de las garantías constitucionales 

establecidas en nuestra Carta Política. 

 



Marco Referencial 

 

Para comprender cómo el conflicto armado da lugar al nacimiento de los conflictos 

socio ambientales en los tres municipios referidos, se hace necesario iniciar con la 

detección de los factores y sujetos activos del conflicto en nuestro país. 

Barrancabermeja (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) y San Pablo (Bolívar), son 

municipios que limitan con el margen del río Magdalena y están ubicados en un sector 

geográfico privilegiado, debido a que por allí circulan oleoductos, avenidas principales 

como la troncal del caribe, que une al centro con el norte del país, redes de cable óptico 

que posibilitan la tecnología y comunicación, y lo más importante, el río Magdalena que 

bordea toda esta zona en una amplia extensión, constituyéndose como el afluente más 

importante del país. 

Estos tres municipios tenían como entrada principal al territorio el puerto fluvial; 

para estos municipios ribereños el río Magdalena significa su principal fuente de 

ingresos, la manutención y su mayor riqueza económica y cultural, se da una gran 

afluencia de población atraída algunos por el oro negro y otros por la búsqueda de un 

mejor vivir.  

Estos municipios eran grandes reservas de recursos naturales no renovables, 

fuera del petróleo, por ejemplo, en San Pablo (Bolívar) se encuentra una de las más 

importantes zonas orográficas de toda la región, que yace en la Serranía de San Lucas. 

Andrade (2008), en una monografía de grado titulada “Barrancabermeja, un 

Puerto de lucha, conflicto y poder” muestra la historia del conflicto armado fundamentado 

en dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales propias del municipio de 

Barrancabermeja; sin embargo, también destaca la fortaleza de sus habitantes 

demostrada en la capacidad de lucha y resistencia.  Sostiene que uno de los ejes de 

poblamiento en estos tres municipios, es la actividad de extracción de recursos naturales 

no renovables, producto de la inversión e invasión de empresas extranjeras que arriban 

a esta zona con la intención de explotación y extracción minera. 

En esta investigación se confirma que la presencia de compañías petroleras como 

Tropical Oil Company, la Texas Petroleum Company, La Soconi Vacuum, la Shell-

Cóndor, la United Fruit Company, La Gulf, la Mompox Land and Timber Company y la 



Richmond Petroleum Company of Colombia, además de la construcción de ferrocarriles, 

fueron los detonantes para limitar el crecimiento de la región y convertirla en una zona 

periférica y marginal.  

Con la construcción de los ferrocarriles, la región se convirtió en zona de tránsito 

y la presencia de las compañías petroleras dio lugar a una economía de tránsito. Por 

ello, el Magdalena se configura basado en referentes externos, perdiendo toda identidad 

propia, desconociendo sus características sociales, económicas, culturales y políticas, y 

asumiendo procesos que no son pensados en la región.  

Aun cuando en estos municipios se gestaban diversas actividades económicas de 

gran importancia como lo son: la actividad petroquímica en Barrancabermeja 

(Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) y San Pablo (Bolívar); la ganadería extensiva en 

Puerto Boyacá (Boyacá) y la agricultura, ganadería y minería en San Pablo (Bolívar), por 

su ubicación estratégica y distancia de las capitales, estos tres municipios fueron objeto 

de olvido por parte del Estado, pero de gran reconocimiento de parte de los grupos al 

margen de la ley. 

Estos municipios han padecido por mucho tiempo el flagelo de la violencia, que 

inicia con el enfrentamiento de las distintas clases sociales por el poder político, seguido 

por las acciones de los grupos insurgentes de mantener el control de los territorios, 

aunado al hecho de la necesidad de la fuerza insurgente de financiarse, necesidad que 

potenció el narcotráfico, el crimen organizado y los secuestros entre otros. 

Precisamente la riqueza de la región en minas petroleras, generó un gran atractivo 

en la apropiación de tierras, gestado por los grupos alzados en armas que, 

confrontándose con los campesinos, generaron desplazamientos en un alto nivel. 

Según La Fundación del Centro de Información y Documentación de Barcelona 

(CIDBO), “los principales actores del conflicto armado en Colombia son los partidos 

políticos tradicionales, seguido de los movimientos guerrilleros y de los diferentes grupos 

revolucionarios y paramilitares” (CIDBO,2017). Estos sujetos han alimentado y 

transformado el conflicto colombiano, perpetuándolo y recrudeciéndolo con la influencia 

del narcotráfico y el crimen organizado. 

Dichos actores se involucraron en la medida en que la intervención del Estado era 

nula, presentándose un detrimento en la fibra social, alterando la economía y 



concentrando la riqueza, en la cual los beneficiados son en una mínima proporción y 

donde la población civil no tiene participación.  

Dicha Fundación adelantó la investigación titulada “Conflicto en Colombia, 

antecedentes históricos y actores” en la cual señala los siguientes periodos: 

 

1964 - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 

(FARC-EP). Grupo de autodefensa campesina, de ideología marxista-leninista y 

cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. 

1965 - Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). Influenciada por la 

Revolución Cubana (1959) y la Teología de la Liberación, el surgimiento de este 

movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a través de la 

violencia. 

1966 - Ejército popular de Liberación Nacional (EPL). Su ideología es marxista-

leninista-maoísta vinculado al Partido Comunista. 

1973 - Alianza Democrática M-19. Se autodefinían como un movimiento anti 

oligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz 

del declarado fraude electoral en 1970.  

1980 - Paramilitarismo. Se originó en la promulgación de la Ley 48 de 1968 a 

través de la cual el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada 

a manos de civiles protegidos por los intereses de las élites regionales.   

1990 - Autodefensa Unidas de Colombia, que integró varios grupos paramilitares” 

(CIDBO,2017). 

 

Así mismo, se relacionan otros actores involucrados en el Conflicto Armado 

Interno tales como el Narcotráfico; las Fuerzas de Seguridad, conformadas por las 

Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas) y la Policía Nacional, y el crimen 

organizado, como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali 

Para conocer a profundidad el papel que han jugado los distintos actores que han 

desempeñado un rol protagónico en el conflicto colombiano es muy importante los 

estudios e investigaciones adelantados por esta Fundación CIDBO. 

http://www.scielo.org.co/pdf/rahrf/v17n1/v17n1a11.pdf
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paras1.html


Si bien inicialmente la ideología que manejaban los diferentes grupos insurgentes 

se fundamentaba en la defensa de los derechos de la población social menos favorecida, 

esta fue cambiando en la medida en que se vislumbró la lucha como un negocio bastante 

lucrativo primando el interés particular sobre el interés general. 

Una vez los grupos guerrilleros se establecían en determinadas zonas, imponían 

un orden administrativo a la población en general, la cual en sus inicios era aceptado; sin 

embargo, al darle un vuelco a la ideología que se manejaba, se cometieron muchos 

atropellos contra los campesinos, comerciantes y ciudadanos, traducidos en extorsiones, 

usurpación de tierras por actores armados ilegales, torturas, secuestros, etc., lo que 

conllevó a que la misma población conformara un frente común, con lo que 

posteriormente va a dar origen a las autodefensas, otro de los grupos al margen de la 

ley, pero que en muchas ocasiones actuaron con la aquiescencia del mismo Estado. 

El surgimiento de las autodefensas, trajo consigo una campaña de exterminio 

contra la población civil, encontrándose esta, en el medio de una guerra que no era de 

ella, pero sobre la cual debía tomar partido, poblaciones enteras fueron estigmatizadas 

como guerrilleras o autodefensas, lo que las hizo blanco de estos grupos insurgentes. 

Al adelantar y profundizarse estas luchas, los grupos insurgentes se vieron en la 

necesidad cada vez más, de contar con recursos para la financiación de sus actividades, 

recurriendo para ello a las mismas acciones que antes rechazaban, potenciándose de 

esa manera el narcotráfico y el crimen organizado. 

Al potenciarse el narcotráfico, a la par que el crimen organizado los conflictos 

sociales se incrementaron, al tiempo que los conflictos ambientales, ya sea por el robo 

de hidrocarburos, la sustitución de cultivos, la desaparición de la población y el 

desplazamiento forzado de la población.  

El Estado colombiano como respuesta a los conflictos socio ambientales 

generados por la violencia interna instituyó la justicia transicional como un mecanismo 

para la reconstrucción del tejido social que había sido tan afectado y con el cual se 

pretendía la recuperación y garantía de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política, derechos como la seguridad social, la salud, la vida, la dignidad 

humana, entre otros, debían ser una realidad de los ciudadanos tanto en zonas de 

conflicto, como en las apartadas de ellas. 



En Colombia, desde hace mucho tiempo los gobiernos le han apuntado a trabajar 

por la paz, especialmente el anterior gobierno de Juan Manuel Santo, promovió el 

escenario para la negociación con los grupos al margen de la ley (FARC EP) y con los 

cuales se han creado una serie de mecanismos jurídicos y sociales que buscan contribuir 

al goce efectivo de una paz duradera. Bajo esta perspectiva, la justicia transicional y los 

mecanismos jurídicos se vieron fortalecidos con la expedición de leyes que han 

coadyuvado con dicho objetivo misional, entre las cuales se tiene: 

La Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda 

de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. Esta ley fue 

prorrogada hasta el 2014 y modificada por la Ley 782 del 2002. 

Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de 

manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para 

acuerdos humanitarios”. 

Ley 1424 de 2010 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que 

garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos 

organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones” hoy llamada Ley de Victimas y restitución de tierras, prioriza la atención 

de las mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores víctimas del conflicto armado y 

contempla tres grandes bloques:  

1- La ayuda humanitaria.  

2- Asistencia.  

3- Reparación.  

a) Indemnización Administrativa  

b) Rehabilitación (física y psicológica) 

c) Satisfacción (Reparación Simbólica) 

d) Restitución de Tierras. 



En otros países, las normas de justicia transicional se aplicaron una vez se había 

terminado el conflicto, en Colombia, la situación fue planteada de forma diferente, la 

aplicación de esta Ley se dio en medio del conflicto, lo que la hace única en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco legal 
 

Marco Supranacional  
 

Existe un marco legal supranacional en materia de medio ambiente originado en 

a “Cumbre de Río” en 1992, posteriormente alimentado por otros Convenios 

importantísimos en la materia, que desde luego han sido adoptados por Colombia, 

vinculando las propuestas globales de desarrollo sostenible, dentro de las cuales se 

destacan principalmente: 

 La Declaración de Rio de 1992, cuyo tema era el Medio Ambiente y el Desarrollo, el 

objetivo consistía en “Establecer una alianza mundial equitativa, mediante la creación 

de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las 

sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que 

se respeten los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental”. 

 Ley 17 de 1981, a través de la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre". 

 Ley 45 de 1983, que ratifica el “Convenio de las Naciones Unidas para la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”. Cuyo objetivo era “conservar el patrimonio 

cultural y el patrimonio natural, los cuales están cada vez más amenazados de 

destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la 

evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración 

o de destrucción aún más temibles; así mismo, considera que el deterioro o la 

desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un 

empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”. 

 Ley 106 de 1985, mediante la cual se ratifica el Tratado de Cooperación 

Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981, para promover el desarrollo armónico de 

los territorios amazónicos, buscando equidad, preservación del medio ambiente y 

conservación y utilización racional de sus recursos naturales. 

 Ley 165 de 1994, mediante el cual se aprueba el “Convenio Sobre la Diversidad 

Biológica” con el cual se pretendía “la conservación de la diversidad biológica, la 



utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”. 

 Ley 253 de 1996, con la cual se aprueba el “Convenio de Basilea” a través del cual 

se buscó controlar los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

eliminación”. 

 Ley 629 de 2000, con la que se aprueba el "Protocolo de Kioto de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", cuyo objetivo es la 

reducción de emisiones y fomentar a la eficiencia energética. 

 Ley 1159 de 2009, referente al “Convenio de Rotterdam para la aplicación del 

procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos, objeto de comercio internacional”. 

 Mediante Ley 1440 de 2011 Colombia aprueba el “Tratado Constitutivo de la Unión 

de Naciones Suramericanas- UNASUR”. Este tratado contiene herramientas 

importantes para realizar proyectos de infraestructura en el marco de la integración 

energética de los países que hacen parte de UNASUR. 

 

Marco Nacional  

 

La constitución Política colombiana reconoce el carácter de estado social y 

democrático de derecho y dentro de sus objetivos constitucionales determina la 

protección del medio ambiente en un escenario de Principio fundamental y de derecho 

colectivo. En cuyo articulado se precisan los elementos claves que en la actualidad 

determinan el manejo ambiental como sigue: la protección, el control y veeduría, los 

compromisos con la sostenibilidad, la eficacia colectiva, la participación ciudadana y el 

respeto por la cultura. 

Dentro de los principales marcos legales en el escenario ambiental, se tiene: 

 Ley 2ª de 1959 denominada “sobre economía forestal de la nación y conservación de 

recursos naturales renovables”  

 Ley 99 de 1993, crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

 Ley 388 de 1997, crea el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 



 Ley 418 de 1997 “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de 

la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 617 de 2000, Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 

1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y 

se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 

 Decreto 2767 de 2004 Por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y 

modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación 

a la vida civil.  

 Documento CONPES 3344 de 2005 “Lineamientos para la Formulación de la Política 

de Prevención y Control de la Contaminación del Aire”.      

 Acuerdo 058 de 2006 “por el cual se declaró y alinderó el Distrito de Manejo Integrado 

– DMI – humedal San Silvestre y sus zonas aledañas. 

 Acuerdo 181‐11 el Concejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander – CAS, en cumplimiento del Decreto 2372 de 2010, homologa el área 

protegida Distrito de Manejo Integral San Silvestre a Distrito Regional De Manejo Del 

Humedal San Silvestre y modifica el artículo tercero del Acuerdo 058‐2006. 

 Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1450 de 2011, mediante la cual se formula el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014. Los aspectos ambientales relevantes de la ley se destacarán en los respectivos 

temas. 

 Ley 1454 de 2011, “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 

territorial y se modifican otras disposiciones" 

 Decreto Ley 4633 de 2011, "Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, 

atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 

pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas”.  

 Decreto Ley 4635 de 2011, “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. 



 Decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011, “Por el cual se reglamenta la Ley 

1448/2011; Decreto 4829 del 20 de diciembre de 2011, se reglamenta el capítulo 111 

del título IV de la Ley 1448 de 2011”;  

 Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto No. 160 de 2012 “Por el cual se crea el Concejo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres de Barrancabermeja (CMGRD) y modificado con el Decreto No. 

158 de 2015”.  

 Acuerdo Municipal No. 007 del 2015 Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Barrancabermeja 

 Decreto 1807 de 2013 (hoy 1077 de 2015) del MVCT y la concertación del mismo con 

la CAR  

 Ley 1753 del 2015 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 

se dictan otras disposiciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 
 

El objetivo de este acápite es hacer énfasis en los conflictos socio ambientales 

que hace parte de las categorías que se desprenden de la investigación “Paz con 

enfoque territorial: prácticas y percepciones comunitaria en tres municipios del 

Magdalena Medio. Insumos para una agenda social”.  

El origen, mantenimiento y transformación del conflicto armado interno ha 

permitido que los conflictos socio ambientales generados se vuelvan más complejos, por 

lo que hay necesidad de abordar las diferentes posturas teóricas de expertos en el tema; 

con lo que se busca facilitar al lector la comprensión del papel de los distintos factores y 

sujetos involucrados en el escenario del conflicto armado y que han dado lugar a la 

transformación de los conflictos socio ambientales. 

Lo expuesto ampliará el conocimiento frente a los conflictos socio ambientales 

cuyo origen ha sido la violencia interna colombiana, así mismo, las actuaciones del 

Estado en pro de salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales principalmente 

los que tiene una relación directa con los derechos ambientales, como el derecho a la 

seguridad social, a la vida digna, a la calidad de vida, a la salud, y por supuesto, el 

derecho fundamental a la vida. 

De esta manera, las investigaciones y aportes teóricos de los expertos contribuyen 

a la conceptualización de las categorías de análisis intervinientes en este trabajo 

documental. Así, el conflicto se concibe como un choque, para Quintana (2009) “hablar 

de él es referirse a una situación en la que un actor(es) se encuentra en oposición 

consciente con otro(s) actor(es) (que pueden ser persona(s), grupo(s), organización 

social o institución), debido a que persiguen objetivos contrarios, lo que los coloca en 

extremos antagónicos, en situación de enfrentamiento, confrontación y lucha”. 

Por su parte, Walter (2009), considera que “en la medida que los problemas 

ambientales se vuelven cada vez más evidentes y ubicuos, la conciencia ambiental sobre 

ellos tiende a esparcirse por todos los sectores de la sociedad, independientemente de 

sus características socioeconómicas”. 

De otro lado, Quintana (2009), sostienen que “el conflicto socio ambiental se 

produce tanto por el uso de la función abastecedora de la biosfera que provee de 



recursos a la sociedad, como por los efectos en el uso de la función asimiladora que 

permite amortiguar y tratar los residuos generados por las actividades humanas”. 

Para Páramo (1998), existen controversias socio ambientales en contextos micro 

sociales, es decir, entre pobladores de un mismo territorio, tales como la tala de árboles, 

el manejo de basuras o la contaminación de un lugar determinado, cuya competencia 

radica en las autoridades locales y ambientales; pero, también existen conflictos a nivel 

macro, en el cual debe intervenir el Estado y las grandes empresas o multinacionales, 

los actores del conflicto y la sociedad civil en general, en este nivel el conflicto se ha 

hecho manifiesto, con altos niveles de violencia. 

Carrillo y Bustos (2017), plantean que una de las claves para entender el conflicto 

medioambiental estriba en la relación que se establece entre los pobladores con el 

medio. De manera que el conflicto se produce en la medida en que existe una tensión 

entre estos dos actores, lo que altera la estabilidad histórica entre una comunidad y su 

hábitat, “como consecuencia de la acción de un agente extraño que altera o pretende 

alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente, o bien, a la 

inversa, cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el ambiente 

afectando los intereses de alguien más” (Carrillo y Bustos, 2017). 

Según Sabatini “los Conflictos socio ambientales son interdisciplinarios, son 

conflictos de carácter político, en los que su constitución y resolución depende 

básicamente de la relación de fuerzas entre las partes o actores involucrados, y no sólo 

de los factores técnicos o científicos presentes en una situación determinada o requerida 

para solucionar un problema ambiental” (2002). 

Respecto al conflicto social derivado de la minería, Tanaka y otros (2007) 

sostienen que “la actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual 

en los diferentes casos y espacios; sin embargo, coinciden en que esta actuación está 

más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los conflictos que 

a solucionar las causas que los generan”. Para estos investigadores, el Estado adopta 

una postura pacífica en estos conflictos, en tanto solamente le interesa el mantenimiento 

del orden público y evitar que las protestas influyan negativamente en la inversión 

minera. 



De otra parte, Andrade (2008), expone en su tesis de grado la manera como la 

violencia interna se instaura en zonas específicas, por lo general, llenas de riquezas 

naturales y con una población que denota una lucha constante por los actores que 

desean apropiarse de la región. Precisamente, Barrancabermeja, llamada la Capital 

Petrolera de Colombia, es un fiel ejemplo de esta concepción de violencia socio 

ambiental, en la que el Estado está totalmente ausente y deja de manera deliberada la 

actuación de los grupos al margen de la ley. 

Situación similar a la anotada anteriormente, la viven las poblaciones de los 

municipios de San Pablo (Bolívar) y Puerto Boyacá (Boyacá), en la medida en que son 

municipios ubicados en la región del Magdalena Medio donde se da la actividad 

extractiva de recursos naturales no renovables. 

Galindo, Restrepo y Sánchez, (2009) señalan que en los conflictos internos 

confluyen una multiplicidad de factores, tales como la falta de participación política del 

pueblo, el desequilibrio económico y social, la ausencia de unos mecanismos de 

participación democráticos efectivos e inclusivos y la total ausencia de mecanismos de 

resolución de conflictos. De igual manera afirman que el conflicto tiende a afectar 

desproporcionadamente a los pobres. 

Para estos investigadores “las fallas institucionales están relacionadas con el 

surgimiento y dinámica del conflicto a través de una baja capacidad de resolución, la 

carencia de provisión de oportunidades, una alta concentración de la capacidad de influir 

en la sociedad, altas tasas de pobreza y baja capacidad de prevenir y evitar el 

comportamiento predatorio”. 

Por su parte, para Quintana (2009), el concepto “ambiental” hace referencia a 

“todo proceso que expresa una relación entre la naturaleza y la cultura. El conflicto 

ambiental se produce en el proceso humano de apropiación y transformación de la 

naturaleza y los sistemas tecnológicos que sobre ella intervienen”. Esta investigadora, 

precisa en su investigación los rasgos presentes en la historia alrededor de este 

concepto, las características y causas que generan los conflictos socioambientales. 

Para esta investigadora, los teóricos del conflicto ambiental discrepan desde 

diversas posiciones epistemológicas, algunos desde concepciones clásicas y otros 

desde visiones críticas de la realidad. Considera que: 



Los que se ubican en el pensamiento clásico refieren el conflicto como algo innato 

a la interacción social, necesario para su evolución porque vienen generados por 

la incompatibilidad entre los seres humanos. Por su parte, los que piensan la 

realidad de una manera más crítica definen el conflicto como el resultado de la 

estructura económica y de poder de la sociedad capitalista, que se resolverá con 

el cambio, transformación del modo de relación, participación de los actores en la 

sociedad y fundamentalmente en la equidad y oportunidad para las decisiones en 

el desarrollo (Quintana, 2009) 

 

Lo anterior significa que los conflictos socioambientales a través de la historia se 

han caracterizado por: 

1. Ser interdisciplinarios, son conflictos de carácter político. 

2. Ser complejos, dada la combinación de violencia potencial o real. 

3. Fundarse en necesidades culturales. 

4. Relacionar a los actores según las modalidades de interacción (Quintana, 

2009).  

 

Desde otra perspectiva, las causas de los conflictos socioambientales se 

encuentran determinados por:  

 

1. Insatisfacción de las necesidades básicas de la población. 

2. La oposición de concepciones del mundo, la naturaleza y la forma de 

relacionarse y organizarse entre sí.  

3. La errónea creencia sobreponer el bienestar propio sobre el de los demás.  

4. La amenaza de bienestar que perciben los núcleos de poder o gobernantes.  

5. La resistencia a aceptar los desacuerdos.  

6. Las profundas desigualdades sociales.  

7. El contraste de papeles asumidos por el Estado.  

8. El irrespeto institucional hacia las identidades culturales colectivas construidas 

en el territorio.  

9. La consideración de la naturaleza como inagotable (Quintana, 2009). 



 

Por su parte Molina (2008), en su trabajo investigativo, describe la conformación 

espacial de Barrancabermeja, profundizando en el tema de la segregación socioespacial, 

así como en sus factores y características, las cuales son el resultado de la ausencia de 

políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la planificación y organización del 

territorio. Esta investigación constituye un fundamento para la “formulación de políticas 

públicas que permitan disminuir, no sólo la segregación negativa y los desequilibrios 

funcionales de la ciudad, sino los estigmas generados hacia las comunidades de los 

sectores con condiciones socioeconómicas más bajas y caracterizados históricamente 

por sus altos niveles de violencia, producto del conflicto armado interno” (Molina, 2008). 

Beltrán (2017), en su artículo periodístico hace referencia a los conflictos 

socioambientales causados por el robo de combustible en Colombia causados por los 

grupos ilegales desde 1999 hasta 2009, de igual manera relata la estrategia conjunta 

adelantada por el gobierno en conjunto con Ecopetrol, acotando cómo en una década, el 

país logró una reducción superior a 97% en el hurto de combustibles. 

Chato (2017), afirma que “el país entra en la implementación de la paz sin que en 

la agenda política estén reflejadas las, al menos, 115 pugnas socioambientales actuales 

y con la paz como garantía para más inversiones en megaproyectos, el sector extractivo 

explica buena parte de los conflictos ambientales del país (minería, biomasa y energía 

fósil); entre ellos destacan el oro y el carbón; existe una clara relación entre la cantidad 

e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los 

últimos gobiernos y las comunidades son las más afectadas por los conflictos”. 

 

Perdomo, Arias e Hinestroza (2014), en su obra Colectiva recogen los aportes 

dados por distintos juristas frente a dos grandes temas: La justicia transicional y Ley de 

Víctimas. En el Libro Tercero Justicia Transicional, se reconoce la justicia transicional 

como un instrumento para la consecución de la paz, expone que dicho marco jurídico 

plantea algunas líneas generales, definiendo la necesidad de aplicar a los máximos 

responsables para evitar la impunidad. 

De otra parte, Arias (2014), infiere que “el problema se centra en: 1. La dificultad 

de entender que lo político está por encima del derecho. 2. Apego irrefrenable que 



tenemos a creer que todos somos iguales ante la Ley, ya no somos un estado liberal 

donde todos somos iguales, somos un estado social y 3. Hipertrofia del concepto de 

justicia, dificultad al perdón (si no hay cárcel no hay justicia)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño Metodológico 
 

La investigación se inscribe en el paradigma cualitativo-hermenéutico descriptivo, 

bajo la modalidad de revisión sistemática de información, Toro y Parra (2010) lo señalan 

como la “revisión de antecedentes, proponiéndolo como un momento metodológico 

dentro de cualquier investigación que busca clarificar el estado actual de un problema”.  

 La técnica de recolección aplicada se denomina revisión bibliográfica se 

considera “un estudio detallado, selectivo y crítico que integra la información esencial en 

una perspectiva unitaria y de conjunto, la utilidad del artículo de revisión es múltiple, el 

objetivo fundamental del artículo de revisión intenta identificar qué se conoce del tema, 

qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos” (Icart y Canela, 1994, 

citado por Guari-Gori y otros). 

En consideración a la metodología utilizada en esta investigación, las fuentes son 

de carácter primarias y secundarias como investigaciones, libros, tesis y trabajos de 

grado, artículos y revistas.  

 

Tipo de investigación 
 

Galeano y Vélez (2002) afirman que la metodología de investigación cualitativa es 

una de las formas posibles de realizar investigación en las ciencias sociales, que a su 

vez una de sus derivaciones es la investigación documental, que incluye la metodología 

de revisión documental. 

Tiene un carácter Cualitativo en tanto no se basa en datos estadísticos sino en los 

atributos o cualidades funcionales de cada una de las categorías del estudio, así como 

lo afirman González y Rodríguez pues plantean que “se denominan cualitativas a las 

investigaciones que usan herramientas de obtención y manejo de información que no 

necesariamente requiere el concurso de la matemática o de la estadística para llegar a 

conclusiones” (1991). 

Además, es de tipo descriptivo “busca especificar las propiedades del fenómeno 

que se ha sometido al análisis como lo son: conflictos sociales y ambientales” 

(Hernández et al, p.60). 



Muestra Documental 
 

Para determinar la muestra documental se adelantaron las siguientes actividades:  

 

1. La recolección documental se llevó a cabo a través del portal web, portales de 

universidades y bibliotecas, bajo dos premisas: el periodo de análisis (2004 a 2018) 

y las palabras claves. 

Entre las palabras claves se mencionan: conflicto armado, conflictos 

socioambientales, actividades extractivas, segregación espacial, ordenamiento 

territorial, documentos de investigación a nivel internacional, nacional, regional 

(Magdalena Medio) y municipal (Barrancabermeja, San Pablo y Puerto Boyacá.),  

2. Interpretación de la información. Para ello se revisó cada uno de los documentos, 

para determinar si eran pertinentes o no frente al tema a investigar; el estudio en 

mención estuvo conformado por un total de 30 documentos de tipo: tesis, artículos 

científicos, libros y monografías en donde su trayectoria bibliográfica estuviese dentro 

de los años 2004 al 2018, de los cuales se eligieron 20 y se descartaron 10 ya que 

no suministraban la información suficiente sobre la temática expuesta.  

3. Análisis y subsiguiente interpretación de la información. Se procedió a elaborar la 

conformación de las fichas bibliográficas, las cuales permitieron organizar y 

categorizar los insumos revisados, en las fichas se detalla: tipo de documento, autor, 

título, año, país investigación, resumen y palabras claves. 

 

Resultados 

 

En el proceso de indagación documental se consultaron 20 documentos, de los 

cuales se analizaron: un (1) trabajo de grado, una (1) obra colectiva, un (1) informe de 

Empalme, dos (2) artículos de reflexión, siete (7) artículos investigativos y ocho (8) 

investigaciones. 



De los veinte (20) documentos revisados, Uno (1) fue realizado por Perú, uno (1) 

por Argentina, uno (1) por chile, dos (2) por España, uno (1) por México y catorce (14) 

por Colombia. 

Tabla 1. Base de datos. 

 

No.  

TIPO DE 

DOCUMENTO 
AUTORES TITULO AÑO 

P
A

IS
  

RESUMEN 
PALABRAS 

CLAVES 

1 

 
 
 
 
 

Trabajo de Grado 
(Pontificia 

Universidad 
Javeriana ) 

 
 
 
 
 

Andrade 
Cardozo, Sandra 

Milena 

 
 
 
 
 

Barrancabermeja: 
un Puerto de lucha, 
conflicto y poder. 

 
 
 
 
 
 

2008 

 
C

o
lo

m
b

ia
 

Se muestra cómo el conflicto 
armado se ha apoderado de una 
región estratégicamente ubicada, 
llena de riquezas naturales y de 
una cultura social caracterizada 
por su lucha, resistencia y 
movilización. Barrancabermeja, 
también es un territorio donde la 
presencia del Estado, en cuestión 
de resolver, especialmente, 
problemáticas sociales, brilla por 
su ausencia. 

 
 
 

Conflicto 
Armado, 
aspectos 
sociales, 
Barranca 
bermeja.  

2 

 
 
 
 

Artículo 
publicado en el 

periódico 
EXCELSIOR  

 
 
 
 
 

Beltrán del Rio, 
Pascal Humberto 

 
 
 
 
 

Colombia y el Robo 
del Hidrocarburo 

 
 
 
 
 

10/05/2017  
M

éx
ic

o
 

Se refiere a los conflictos 
socioambientales causado por el 
robo de combustible en Colombia 
por parte de los grupos al margen 
de la Ley desde 1999 hasta 2009, 
de igual manera relata la 
estrategia conjunta adelantada 
por el gobierno en conjunto con 
Ecopetrol, acotando como en diez 
años, Colombia logró una 
disminución superior a 97% en el 
robo de combustibles.  

 
 
 
 

Hurto de hidro 
carburos 

3 

Artículo 
publicado en 

Definición 
ABC.com 

 Bembibre 
Jacobo, Cecilia.  

Definición: Conflicto 
Armado 

1/02/2013 

  

Define que es un conflicto armado Conflicto armado 

https://www.definicionabc.com/
https://www.definicionabc.com/
https://www.definicionabc.com/
https://www.definicionabc.com/


4 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 
Publicado en 

Colombia Plural  

 
 
 
 
 
 
 
 

Chato, Pilar. 

 
 
 
 
 
 
 

Los 115 conflictos 
que olvidó el 
posconflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/02/2018 

C
o

lo
m

b
ia

 

Luchas territoriales para frenar el 
avance del extractivismo y del 
desarrollismo. El país entra en la 
implementación de la paz sin que 
en la agenda política estén 
reflejadas las, al menos, 115 
pugnas socioambientales actuales 
y con la paz como garantía para 
más inversiones en 
megaproyectos. El sector 
extractivo explica buena parte de 
los conflictos ambientales del país 
(minería, biomasa y energía fósil); 
que entre ellos destacan el oro y el 
carbón. 

 
 
 
 
 

Impacto 
ambiental de la 

guerra y los retos 
de la paz 

5 

 
 
 
 

Informe 

 
 

Centro de 
Investigación y 

Educación 
Popular - CINEP/ 
Programa por la 

Paz  

 
 

Minería Conflictos 
Sociales y Violación 

de derechos 
Humanos en 

Colombia 

 
 
 
 

Octubre 
2012 

C
o

lo
m

b
ia

 

 
Se abordan en este documento 
algunos conflictos del sector 
minero-energético: el petróleo, el 
oro y el carbón, por los altos 
riesgos ambientales, sociales y de 
exacerbación de la violencia por el 
control de los recursos en 
Colombia. 

 
 
 

Políticas de 
Extracción 

Minera 

6 Guía 

Dirección 
General de 

Ordenamiento 
Ambiental 

Territorial y 
Coordinación del 
Sistema Nacional 

Ambiental -
DGOAT-SINA del 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible –
MADS 

Orientaciones a las 
Autoridades 

Ambientales para la 
definición y 

actualización de las 
determinantes 

ambientales y su 
incorporación en 

los planes de 
ordenamiento 

territorial municipal 
y distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 C
o

lo
m

b
ia

 Establecer una guía que permitiese 
unificar criterios para la 
incorporación del componente 
ambiental en los planes de 
ordenamientos territoriales. 

Determinantes 
ambientales 

7 

 
 

Informe 
Comisión 

Histórica del 
conflicto y sus 

víctimas 

 
 
 
 

Fajardo, Darío. 

Estudio sobre los 
orígenes del 

conflicto social 
armado, razones de 
su persistencia y sus 

efectos más 
profundos en la 

sociedad 
colombiana 

 
 
 
 

15/11/2014 

C
o

lo
m

b
ia

 

Aportar a la comprensión del 
proceso desde la perspectiva de la 
problemática agraria, de los 
conflictos sociales, económicos y 
políticos relacionados con el 
acceso y el uso de la tierra y los 
territorios, temas que serán 
abordados como aporte al informe 
a cargo de la Comisión. 

 
 

Conflictos 
relacionados con 

los territorios 



8 

 
 
 
 
 
 
 

Documento 

 
 
 
 
 
 

Fundación del 
Centro de 

Información y 
Documentación 

de Barcelona 
(CIDBO)  

 
 
 
 
 
 

Conflicto En 
Colombia 

Antecedentes 
Históricos Y 

Actores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 Es
p

añ
a 

Origen, y transformación del 
conflicto armado colombiano, 
producto de los distintos factores y 
actores vinculados a dicho 
conflicto; establece 
cronológicamente como se 
involucran los principales actores 
del conflicto armado en Colombia 
(partidos políticos tradicionales, 
movimientos guerrilleros y de los 
diferentes grupos revoluciona ríos 
y paramilitares; el 
recrudecimiento de dicho conflicto 
por la influencia del narcotráfico y 
el crimen organizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto armado 

9 

 
 
 
 

Investigación 

 
 
 

Galindo, Héctor. 
Restrepo, Jorge y 
Sánchez, Fabio.  

Guerra y Violencias 
en Colombia 

Herramientas e 
Interpretaciones -   

Conflicto y pobreza 
en Colombia: un 

enfoque 
institucionalista 

 
 
 
 

6/07/2009 

P
o

n
ti

fi
ci

a 
U

n
iv

er
si

d
ad

 
Ja

ve
ri

an
a 

O
D

EC
O

FI
, 

C
ER

A
C

, C
o

lc
ie

n
ci

as
 y

 
G

TZ
- 

P
ro

Fi
s,

 C
o

lo
m

b
ia

 Se profundiza en lo que se 
denomina trampa pobreza - 
conflicto, estudia el efecto que los 
niveles de pobreza tienen al 
alimentar al conflicto armado 
interno, a la vez que el conflicto 
armado interno afecta la 
población con mayores niveles de 
pobreza 

 
 
 

Conflicto y 
pobreza 

10 

 
Artículo 

Vanguardia 
Liberal 

 
Galvis 

Hernández, 
Gustavo. 

 
Los Conflictos 

Socioambientales 

 
 

21/06/2016 
C

o
lo

m
b

ia
 

 
Refiere la importancia que le da la 
corte constitucional en cuanto al 
tema de desarrollo sostenible 

 
Conflictos 

socioambientales 

11 

 
 
 
 
 

Artículo Hernández Peña, 
Yolanda Teresa.  

El ordenamiento 
territorial y su 

construcción social 
en Colombia: ¿un 

instrumento para el 
desarrollo 

sustentable? 

 
 
 
 
 
 

3/05/2010 

C
u

ad
er

n
o

s 
d

e 
G

eo
gr

af
ía

: R
e

vi
st

a 
C

o
lo

m
b

ia
n

a 
d

e 
G

eo
gr

af
ía

, N
ú

m
. 

1
9

 (
2

0
1

0
) 

U
n

iv
er

si
d

ad
 D

is
tr

it
al

 
Fr

an
ci

sc
o

 J
o

sé
 d

e 
C
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Reflexión sobre algunos de los 
aspectos del ordenamiento 
territorial en Colombia. Establece 
un análisis sobre los planes de 
ordenamiento como instrumentos 
actuales en la construcción de "un 
orden deseado" y sobre las 
posibilidades para lograr un 
modelo de ocupación que permita 
orientar el territorio hacia un 
desarrollo sustentable.  

Ordenamiento 
territorial, 

sustentabilidad 
ambiental, visión 

regional. 
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El proyecto busca reunir todos los 
elementos que se han dado en 
Colombia a partir de la expedición 
de la Constitución de 1991 en 
materia de regionalización 
territorial, a fin de establecer si ha 
existido un trabajo dirigido a 
desarrollar los principios 
constitucionales en este aspecto, 
o, si por el contrario, se dan 
tendencias predominantes que 
constituirían verdaderos 
obstáculos en orden a la definición 
de un nuevo modelo de Estado de 
corte descentralista, ajustado a su 
realidad regional y con autonomía 
de sus entidades territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 

Ordenamiento 
territorial 
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Cuadernos De 
Vivienda Y 

Urbanismo, Vol. 
1, No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molina López, 
Luis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barrancabermeja 
Segregación socio 

espacial y 
desequilibrios 

funcionales 
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Describe la estructura espacial 
subyacente en Barranca bermeja. 
Más específicamente, la 
segregación socioespacial actual, 
sus factores y características, fruto 
de las condiciones 
socioeconómicas de la población y 
de la ausencia de políticas públicas 
reales de POT y de la violencia, 
Aporte base hacia la formulación 
de políticas públicas que permitan 
disminuir, no solo la segregación 
negativa y los desequilibrios 
funcionales de la ciudad, sino los 
estigmas generados hacia las 
comunidades de los sectores con 
condiciones socioeconómicas más 
bajas y caracterizados 
históricamente por sus altos 
niveles de violencia, producto del 
conflicto armado interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desequilibrios 
funcionales 
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Informe de 
Empalme 

 
 
 
 

Municipio de 
Barrancabermeja 

Informe de 
Empalme por el 

Alcalde Municipal 
de 

Barrancabermeja 
saliente Dr. Elkin 

David Bueno 
Altahona en su 

mandato (2012 – 
2015),  

 
 
 
 

2015 
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Detalla actuaciones en la vigencia 
2012 a 2015 respecto a 
planificación territorial en 
Barrancabermeja (Santander) 

 
 
 
 

Planificación 
territorial 
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Obra Colectiva 
Colección 
Jurídica 

Disciplinaria 
ICDD 

 
Perdomo Torres, 
Jorge Fernando. 

Arias, Juan 
Carlos.  

Hinestroza, Juan 
Pablo. Rivera, 
Guillermo y 
Cristo, Juan 
Fernando. 

 
 
 
 

Libro Tercero 
Justicia Transicional 
y Libro Cuarto Ley 

de Victimas 
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Habla sobre el devenir histórico de 
la justicia transicional como 
instrumento para la consecución 
de la Paz en Colombia, sus efectos 
y las perspectivas por la 
implementación de la norma 

 
 
 
 

Justicia 
Transicional y 

Ley de Victimas 
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Libro 

 
 
 
 

Quintana 
Ramírez, Ana 

Patricia. 

 
 
 
 

El Conflicto Socio 
ambiental y 

Estrategias de 
Manejo 

 
 
 
 

2009 
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El aporte se basa en responder 
como mínimo tres 
cuestionamientos: ¿cuál es el 
estado actual de discusión sobre el 
tema: “el conflicto ambiental”?, 
¿cuáles son las características del 
conflicto ambiental en América 
Latina, desde la investigación que 
vengo realizando? y ¿qué 
estrategias requiere su manejo?. 

 
 
 
 

Conflicto 
ambiental 
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Investigación 

 
 
 

 Sabatini, 
Francisco y 
Sepúlveda, 

Claudia.  

 
 
 

Conflictos 
ambientales: entre 
la globalización y  la 

sociedad civil. 

 
 
 
 

2002 
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Se pretende el reconocimiento de 
parte de agentes productivos y 
autoridades que la participación 
ciudadana no sólo es una pieza 
fundamental en la resolución de 
conflictos ambientales sino que, 
mientras más temprano en el 
desarrollo del proyecto ésta se 
hace presente, mayores son las 
posibilidades de prevenirlos. 

 
 
 

Conflictos, 
globalización, 
sociedad civil.  



18 

 
Artículo Proyecto 

INV ECO 2071 
Revista 

Economía 
Internacional  

 
Sandoval, Luis 

Eduardo. Martín, 
Margarita y 

Almanza, Ana 
María. 

 
 

Explotación de 
recursos naturales y 

conflicto en 
Colombia, 

 
 
 

4/09/2017 
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Relación entre recursos naturales 
y condiciones socioeconómicas 
con la dinámica de la violencia en 
Colombia, 2000-2014,  

 
 

Conflictos por 
actividad 

extractivista 
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Artículo Revista 
 
 
 
 
 
 
 

Rengifo, Julián 
Alberto,  

Evolución de la 
Planificación 
Regional en 
Colombia: 

Tendencias y 
Perspectivas del 

Desarrollo 

2013 

Es
p

añ
a 

Evaluación general sobre algunos 
de los componentes que han 
orientado la Planificación Regional 
en Colombia y que de alguna 
forma han contribuido a 
direccionar el desarrollo y generar 
crecimiento, a partir del 
establecimiento y análisis de 
distintos e importantes procesos 
que han incorporado cambios en 
las áreas más importantes del 
territorio nacional. 

Territorio y 
Desarrollo 
Sostenible 

20 

 
 
 

Artículo 

Tanaka, Martín y 
Huber Ludwig–   
Reyes, Bruno y 

Diez Alejandro – 
Xavier Richard y 
José de Echave –  

 
 

Minería y Conflicto 
Socioambiental 

 
 
 

2007 P
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Su aporte se enfoca en señalar 
como la actividad extractiva de 
recursos naturales da origen a los 
distintos conflictos sociales 
producto de la relación de los 
distintos actores  locales  

 
 

Conflicto 
socioambiental 
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Investigación 

 
 

Villa, Holguín y 
Insuasty 

Rodríguez, 
Alfonso.  

Conflictos Sociales y 
Coyuntura de Paz 

en Colombia, 
Decadencia 
Occidental y 

Potencialidad del 
Latinoamericanismo 

 
 
 

1/05/2014 
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 Es necesario ahondar en torno al 

papel de la participación de la 
población, quienes de manera 
real, expanden y complejizan los 
antagonismos; como base para la 
negociación del conflicto armado 
interno que lleva más de 50 años, 
entre las Farc-Ep y el Gobierno de 
Colombia,  

 
 
 

Conflictos 
Sociales 

 

De la documentación revisada se encontró que algunos autores priorizaban 

aspectos detonantes del conflicto armado interno, que los llevaban a las mismas causas 

que lo generaron, convergiendo al mismo postulado: a mayor pobreza, mayores 

conflictos, menor disposición de servicios básicos, mayor indiferencia por parte del 

Estado, mayores luchas por el control de la región, generándose un círculo casi que 

vicioso.  



En tres (3) documentos, se hace un llamado a reflexionar al Estado frente a las 

estrategias que se deben tener en cuenta al momento de querer resolver o transformar 

un conflicto, independiente del hecho que lo origine, fundamentándose, en la necesidad 

que tienen los distintos actores del conflicto armado interno de adelantar acciones 

concertadas procura del interés general frente al individual. 

En uno de los documentos el autor se enfocó en investigar la influencia generada 

por la segregación socioespacial en el recrudecimiento del conflicto armado y como el 

Estado a través de políticas de ordenamiento territorial podía mitigar el impacto 

presentado por la segregación socioespacial negativa presente en Barrancabermeja. 

En cinco (5) documentos los autores profundizan en la importancia de llevar a 

término un buen ejercicio de planificación territorial, señalan como ha sido el origen, 

como ha evolucionado y como debe vislumbrase a futuro, el ordenamiento territorial en 

Colombia, de forma que se generen nuevos espacios que conlleven a un modelo de 

ocupación orientado hacia un desarrollo sostenible.  

Cinco (5) de los documentos revisados hacen hincapié en los conflictos 

socioambientales que se derivan en aquellas regiones ricas en recursos naturales no 

renovables, que sufren la indiferencia del Estado, a la vez que formulan algunas 

estrategias que pueden servir de guía para los distintos actores que con su intervención 

pueden mitigar la profundización de dichos conflictos. 

De igual manera, se consultó el documento guía de la Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental -

DGOAT-SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, cuyo objetivo 



único era unificar criterios para la incorporación del componente ambiental en los planes 

de ordenamientos territoriales generados por organismos del Estado. 

Por último, se dio a conocer el sentir de algunos magistrados frente a las 

actuaciones del Estado frente a la formulación e implementación de instrumentos para la 

consecución de la Paz como lo es la Justicia transicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 

En la medida en que el conflicto armado se ve recrudecido por los distintos 

factores y actores que se involucran, y que dan lugar a conflictos socioambientales más 

complejos, se ha vuelto imperioso identificar cuáles han sido las causas que dieron lugar 

a ello, así como las intervenciones fallidas del Estado que a la postre no han logrado 

resolver la problemática que es una constante en los tres (3) municipios: 

Barrancabermeja (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) y San Pablo (Bolívar). 

En revisión a la documentación que sirve de soporte a esta discusión, se observa 

que los distintos autores se han enfocado en dos (2) aspectos: 1. El conflicto por la tierra 

(problemas agrarios no resueltos), 2. El conflicto por el territorio (cuando el control y el 

dominio sobre espacios geográficos estratégicos se traducen en intereses de carácter 

político y económico). Aspectos, sobre los que se espera que intervenga el Estado con 

mayor claridad, en procura de un bienestar general por encima del particular. 

A inicios del 2000, las nuevas investigaciones referente a causas del 

recrudecimiento del conflicto interno, se enfocaron en la Segregación socioespacial; 

contándose con los siguientes documentos:  

- Sabatini, F., Cáceres, G. y Cerda, J. (2001). “Segregación residencial en las 

principales ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles 

cursos de acción”. Serie población y desarrollo. Santiago de Chile, Chile: Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía. 

- Sabatini, Francisco. (2003). “La segregación social del espacio en las ciudades de 

América Latina”. Documentos del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad de 

Chile. Serie Azul, N° 35. 

Sabatini (2003), hace énfasis en que la investigación debe enfocarse en los 

“procesos de diferenciación social antes que las diferencias sociales”; el hecho de que 

poco se haya investigado de la segregación espacial que se da al interior de estos 

territorios, no ha permitido contar con las bases que coadyuven en la implementación de 

una política pública de intervención en el área. 

En el artículo escrito por Molina (2008), se hace énfasis en “lo negativo de la 

segregación y los desequilibrios funcionales de la ciudad”, de igual forma da a conocer 



“los estigmas generados hacia las comunidades de los sectores con condiciones 

socioeconómicas más bajas y caracterizados históricamente por sus altos niveles de 

violencia, producto del conflicto armado interno”. Así mismo, se relaciona la “segregación 

espacial o residencial con la disímil distribución geoespacial de poblaciones con 

condiciones sociales similares, no solo asociadas a características socioeconómicas, 

sino también, etáreas, étnicas, religiosas o de origen migratorio, entre otras” (Molina, 

2008). 

Desde la perspectiva socioeconómica, Molina (2008) conceptúa que “la 

segregación espacial es una manifestación, entre otras, de las desigualdades sociales y 

económicas, presentes en sectores específicos de las ciudades”, citando a Sabatini 

(2003) se refiere a tres situaciones generadoras de la segregación espacial:  

1. Desigualdades sociales;  

2. Acciones de los agentes inmobiliarios (especulación con el precio de la tierra),  

3. Sub-urbanización de las elites locales en los llamados conjuntos cerrados. 

 

Con respecto a las situaciones generadoras de segregación espacial, referente a 

Barrancabermeja, Molina (2008) sostiene que en la primera situación de desigualdades 

sociales se identifican “los barrios de origen informal, en las comunas nororientales 

(comunas 5, 6 y 7), las cuales mantienen estigmas asociados con la inseguridad, la 

violencia y la pobreza”; además, reconoce que “existen otros sectores con características 

similares y con indicadores de desintegración social, localizados en inmediaciones del 

área de inundación del Caño Cardales y en el corredor de seguridad de la vía férrea” 

(Molina, 2008).   

En relación con la segunda situación generadora de segregación espacial, 

Barrancabermeja, “no se relaciona directamente con agentes inmobiliarios privados, sino 

con acciones con contenido político, promovidas algunas veces, por los colegiados 

partidistas y otras, por la guerrilla, siendo estos dos quienes han propiciado, en mayor 

medida, las invasiones o recuperaciones de tierras en el área urbana” (Molina, 2008). 

Finalmente, la sub-urbanización de las elites, se evidencia en Barrancabermeja 

en los barrios El Rosario, 25 de Agosto y Yariguíes, que “se encuentran separados de la 

ciudad por una malla y son para uso exclusivo de los directivos de la petrolera y de una 



reducida elite local, los barrios en mención tienen gran homogeneidad en su 

estratificación social y se auto-segregan del conjunto urbano, presentan un trazado 

similar a la urbanización residencial clásica de los campamentos norteamericanos” 

(Molina, 2008); llegan a proveerse sus propios servicios públicos domiciliarios. 

Estas tres situaciones han acrecentado la segregación y la desintegración social 

(retraso escolar, desempleo juvenil, embarazo de adolescentes, delincuencia juvenil y 

violencia intrafamiliar entre otros).  

Molina (2008), señala cuatro (4) factores precursores del proceso de segregación 

en Barrancabermeja: 

1. La promoción de invasiones. 

2. La violencia y el desplazamiento forzado. 

3. El acceso a equipamientos colectivos. 

4. Los de tipo socioeconómico, causantes del origen. 

Ante la necesidad de contar con un instrumento que disminuyese la segregación 

que caracteriza a las ciudades colombianas se institucionalizó el ordenamiento territorial 

en la Constitución Nacional y la expedición de la Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 

de 1997) con la cual se obligó a las administraciones locales a repensar, la manera de 

planificar las ciudades. 

En esta investigación se plantea que “el ordenamiento del territorio, busca que las 

estructuras socio-territoriales sean espacialmente equilibradas, lo cual permite a los 

distintos grupos sociales, acceder de forma incluyente a los servicios sociales básicos a 

los cuales tienen derecho” (Molina, 2008). 

 

Así las cosas, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto en 

Barrancabermeja contempla políticas de: 

1. Optimización ambiental como base del ordenamiento.  

2. Articulación y movilidad Urbano Regional.  

3. Implantación urbanística acertada para nuevos desarrollos y 

4. Desarrollo social y económico basado en el potencial humano, tecnológico e 

industrial. 

 



Finalmente, Molina (2008), concluye su investigación en los siguientes términos:  

Hablar de segregación residencial o espacial en el contexto colombiano, 

generalmente es sinónimo de pobreza y desigualdad socioeconómica; la 

fragmentación espacial de Barrancabermeja evidencia los marcados 

desequilibrios en el funcionamiento urbano, al tiempo que construye estigmas 

territoriales, fundados por la creciente violencia; con la implementación del Plan 

de Ordenamiento Territorial, se espera niveles mayores de bienestar colectivo y 

se aparte del actual modelo de ocupación que solo trae la concentración espacial 

de las actividades colectivas y aumenta los niveles de pobreza, situación 

incomprensible en un municipio con uno de los mayores presupuestos de la nación 

(Molina, 2008). 

 

Con ocasión del Proceso de Paz, uno de los mecanismos de reparación a la 

población civil contempló que la Comisión de Historia del Conflicto Armado debía 

elaborar un informe referente a los “problemas asociados al conflicto armado y su 

jerarquía” (2015), explicando las primeras manifestaciones, los factores que prolongaron 

el conflicto y sus principales efectos en la sociedad colombiana. 

Situación que dio origen a que Fajardo (2014), adelantara la investigación “Estudio 

sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos 

más profundos en la sociedad colombiana”, con la pretensión de abordar el proceso 

desde la perspectiva de la “problemática agraria, de los conflictos sociales, económicos 

y políticos relacionados con el acceso y el uso de la tierra y los territorios” (Fajardo, 2014). 

En este informe, el autor menciona que en “la formación social colombiana los 

grupos de poder han generado distintas modalidades de apropiación de los recursos y 

de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras y territorios 

tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se 

han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de apropiación y 

distribución de las tierras públicas” (Fajardo, 2014). 

Por otro lado, este autor considera que: 

Las restricciones para el desarrollo productivo del país han contribuido a generar 

una demanda restringida de mano de obra, vinculada a economías rurales, así 



como a los mercados urbanos en gran parte de manera informal. En estas 

condiciones de las relaciones laborales han incidido las formas de apropiación de 

la tierra, las cuales han limitado y reducido la formación de una demanda que 

jalone la producción y genere condiciones de equilibrio entre los medios urbanos 

y los rurales, circunstancias asociadas al surgimiento de los conflictos sociales 

que afectan a la nación (Fajardo, 2014).  

 

Lo anterior, significa que han existido políticas en las cuales las tierras se han 

entregado a los grandes propietarios de terrenos, quienes monopolizan la región, con la 

contribución de una cuota política, militar e ideológica. 

De igual manera, sostiene Fajardo que “las políticas fiscales han favorecido el 

ingreso de capitales especulativos y la adquisición de tierras y bienes raíces para la 

legalización de activos al tiempo que se limita el desarrollo de la economía a través de 

las restricciones a la remuneración del trabajo y a los desarrollos productivos, 

pretendidamente compensados con importaciones beneficiadas por los tratados de libre 

comercio” (2014). 

 

Para el caso de Colombia, se hace relevante superar como sociedad la histórica 

represión que se ha hecho sobre las utopías que buscan el bien mayoritario, la 

identidad cultural endógena, la colectividad del territorio, la distribución de la 

productividad y la vida digna para toda la población. En los últimos 50 años, dicha 

represión se ha llevado a cabo con dispositivos simbólicos y, de hecho, 

institucionales y para-institucionales, con estrategias como la estigmatización, la 

persecución, la eliminación, la desaparición y todas las demás formas de violencia 

política aplicada en los territorios nacionales contra los proyectos políticos de 

diferencia y antagonismo a las hegemonías históricas (Villa e Insuasty,2014). 

 

En cuanto al conflicto por el territorio, se hace necesario revisar inicialmente lo 

documentado sobre el desarrollo de la actividad extractivista de recursos naturales no 

renovables, puesto que “la mayor disposición de recursos naturales aumenta el conflicto 



social en los municipios”, prolongando el conflicto armado interno; situación que no es 

ajena a la que viven los tres (3) municipios referenciados en el estudio. 

Tanaka y otros, en su investigación titulada “Minería y Conflicto Social” (2007), 

que versa sobre los conflictos generados en los procesos de instalación de compañías 

mineras en sociedades locales, sostienen: 

1. Los conflictos pueden ser visualizados como una serie de acontecimientos 

organizados alrededor de las diferencias construidas entre los actores locales y 

las empresas mineras.  

2. La inestabilidad generada por los conflictos sociales que giran en torno a la 

actividad minera trae consigo problemas de gobernabilidad y tiene consecuencias 

económicas y sociales que pueden mermar el desarrollo sostenible del país. 

3. La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en los 

diferentes casos y espacios. 

4. Los conflictos mineros no se pueden resolver, sino tan solo “transformar” (Tanaka 

y otros, 2007).  

 

Frente a este mismo tema, en el Informe Especial Minería (2012), se hace 

referencia a los problemas sociales generados en Colombia en la última década por las 

Políticas de Extracción Minera. 

Los investigadores del CINEP (2012), consideran tres (3) situaciones que han 

impactado negativamente a Colombia “1. concentración, propiedad y uso de la tierra, 2. 

producción, transformación y tráfico de cocaína y 3. la minería”. Para ellos, “el desarrollo 

minero actualiza los históricos problemas agrarios de la tierra y del desarrollo rural no 

resuelto en el país”. 

Colombia, bajo la falacia de que todos los recursos naturales eran renovables y 

que el aprovechamiento de dichos recursos por las grandes economías emergentes 

traería consigo “prosperidad para todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad” 

(CINEP, 2012), abrió sus puertas a la inversión extranjera, sin haber creado el ambiente 

propicio para ello.   

La economía de extracción de recursos naturales no renovables, aun cuando es 

una decisión de gran escala nacional, no es concertada con los niveles regionales y 



locales; dando lugar discrepancias entre los intereses del nivel nacional y los de los 

niveles regionales y locales.  

La presencia del estado es “diferenciada en los ámbitos territoriales, dependiendo 

del tipo de explotación, de la presión de las grandes multinacionales, del control que 

tratan de ejercer las élites regionales y de las demandas de los diferentes actores 

sociales” (CINEP, 2012). Diferencias que se vuelven más difíciles ante la presencia de 

poderosos grupos en los territorios, además de la injusta política fiscal en la que se 

perdonan tributariamente a las empresas mineras y el bajo nivel de integración al 

desarrollo de las zonas afectadas por la minería (Informe CORDAID 2012, citado por el 

CINEP 2012). 

“Diversos estudios constatan que los excedentes de la minería y el petróleo no 

provocan mejoras significativas en las condiciones de vida de la población: la red de 

mercados es débil, la producción interna no es suficiente para abastecer los territorios 

donde se ubican las explotaciones minero-energéticas, las vías internas son deficientes 

y las troncales que las atraviesan no dan origen a procesos endógenos de desarrollo” 

(González y otros 2011, citado por el CINEP 2012). 

El desarrollo de la actividad extractiva en Colombia, trajo consigo grandes 

conflictos socioambientales, por lo que le corresponde al Estado reformular una política 

minera energética que tenga en cuenta un ordenamiento territorial que reconozca” 1) una 

planificación ambiental que garantice la conservación del ambiente y 2) una política de 

desarrollo rural para la viabilidad de la economía campesina la cual implica el uso 

adecuado del suelo, el manejo organizado de la frontera agraria y la institucionalización 

(formalización) de la propiedad” (CINEP, 2012).  

Otro trabajo investigativo que apunta a la realidad de estos tres (3) municipios, 

objetos de la presente documentación investigativa, en cuanto a los conflictos 

socioambientales derivados por el conflicto armado interno, es el publicado en la Revista 

de Economía Institucional, titulado “Explotación de recursos naturales y conflicto en 

Colombia”. 

Este trabajo se enfoca en los conflictos en torno a la “explotación de recursos 

mineros y las consecuencias ambientales, culturales, sociales y de violencia de la 

minería legal e ilegal en las regiones; este artículo hace un aporte cuantitativo y 



multidimensional al problema, caracterizando la conflictividad por la explotación de 

carbón, petróleo, oro y ferroníquel mediante un índice” (Sandoval, 2017). 

“Se busca establecer si la mayor disposición de recursos naturales aumenta el 

conflicto social en los municipios. Concretamente, el índice estudia interacciones entre 

amenazas y vulnerabilidades que identifican riesgo por disposición de recursos 

naturales, mostrando si una mayor (menor) disposición implica un menor (mayor) 

desarrollo económico que provoca y prolonga formas de violencia y conflictos a nivel 

municipal” (Sandoval, 2017). 

Para el caso colombiano el grupo de investigación trabajó cuatro (4) Supuestos: 

Supuesto 1. No existe una relación directa entre explotación minera y 

conflictividad.  

Supuesto 2. Existe un efecto diferenciado en la relación entre recursos naturales 

y conflictividad.  

Supuesto 3. Aunque existe relación entre la debilidad estatal y las conflictividades 

en zonas de recursos naturales, esta no es una de las causas preponderantes.  

Supuesto 4. El desarrollo social es diferenciado en las regiones de explotación 

minera. 

Sandoval y otros consideran que “la aproximación a la conflictividad minera debe 

realizarse desde un enfoque multidimensional en los siguientes cuatro ejes: Ambiental, 

Social, Violencia y Cultural. Se construyeron 3 indicadores para estudiar la conflictividad 

asociada a la explotación aurífera, carbonífera y petrolera y se construyó un indicador 

agregado, controlando por tamaño muestral” (2017). 

La pretensión de Sandoval y otros era “proponer un indicador de conflicto 

relacionado con la explotación mineral, que mostrara la alta correlación entre los cuatro 

ejes mencionados anteriormente con el mayor número de conflictos” (2017).  

A partir de los Supuestos planteados, el indicador debía mostrar: 

para el Supuesto 1, la posibilidad de conflicto según condiciones regionales; 

para el Supuesto 2, los diferentes tipos de conflictos;  

para el Supuesto 3, la presencia estatal, y  

para el Supuesto 4, las diferencias en el nivel de desarrollo regional. 

 



“Con respecto a la hipótesis de que existe un efecto diferenciado entre explotación 

de recursos naturales y conflictividad, se encuentra que en las zonas carboníferas hay 

una correlación muy baja con la conflictividad regional” (Sandoval y otros, 2017).  

“En cuanto a la explotación de petróleo, los resultados difieren entre municipios, 

en parte por sus condiciones propias, y en parte por el aporte de las variables al 

indicador. Sin embargo, la mayor conflictividad se concentra en pocas regiones que 

presentan los niveles de explotación más altos (Sandoval y otros, 2017)”. Por último, los 

municipios “con explotación de oro y ferroníquel presentan bajos niveles de conflictividad, 

pero las variables que más aportan al resultado son la presencia de minería artesanal e 

informal y comunidades indígenas, número de homicidios, y el conjunto de variables 

ambientales” (Sandoval y otros, 2017). 

El tercer Supuesto establecía que, “aunque existe una relación entre la debilidad 

estatal y los conflictos en zonas de recursos naturales, esta no es una de las variables 

más correlacionadas con la explotación minera”. “Con el indicador agregado, los 

resultados muestran que las variables más relevantes, en cuanto a su correlación, para 

la existencia de conflicto son variables de salud, violencia, presencia de comunidades 

indígenas, variables ambientales, y cultivos ilegales, que son a su vez consecuencia de 

la baja presencia estatal y terminan generando conflictos económicos y sociales”. 

“El estudio encuentra evidencia a favor de la hipótesis de que el desarrollo social 

es disímil entre las diferentes regiones de explotación minera. En efecto, los resultados 

de las estimaciones de los indicadores de forma independiente difieren de los resultados 

de la estimación del indicador conjunto, debido precisamente a la diversidad de estas 

regiones” (Sandoval y otros, 2017). De esta manera finaliza este estudio. 

Chato (2017), argumenta que existe una lucha constante de parte de comunidades 

campesinas, afro e indígenas para frenar la extracción de recursos naturales en sus 

regiones. Considera, además, que “el país entra en la implementación de la paz sin que 

en la agenda política estén reflejadas las, al menos, 115 pugnas socioambientales 

actuales y con la paz como garantía para más inversiones en megaproyectos”. 

Para esta investigadora es claro que 

 



Hay una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales 

y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos. Los conflictos han 

ido creciendo en Colombia en los últimos años. Si los estudios de Pérez Rincón 

registraban 19 casos en el 2001, sólo en los ocho años siguientes -coincidiendo 

con el Gobierno de Álvaro Uribe- se iniciaron otros 47 y durante el primer mandato 

de Santos se sumaron seis más (Chato, 2017).  

 

La situación de conflicto ambiental se acentúo en los dos gobiernos de Uribe, cuya 

concentración fue de 54% de todos los choques analizados. En un informe de 2014, el 

Cinara relacionaba 72 conflictos, lo que significaba para Colombia, ubicarse en el 

segundo país en número de casos del mundo, según el Atlas Global de Justicia 

Ambiental. Esta cifra se incrementó en el año 2016, que llegó a ser de 115. El aumento 

gradual está directamente relacionado con el incremento en la extracción de recursos. 

Muchos de los autores consultados, consideran, que uno de los aspectos que 

puede coadyuvar a minimizar los efectos del conflicto interno es la intervención del 

Estado a partir de un modelo político y administrativo encaminado en la recuperación 

regional de sus recursos: naturales, humanos e históricos. 

Ibarra (2007) en la investigación titulada “Reflexiones sobre el Ordenamiento 

Territorial en Colombia”, hace una excelente compilación de los elementos 

correspondientes a la regionalización territorial que ha tenido Colombia a partir de la 

Constitución de 1991, con el objetivo de “establecer si ha existido un trabajo dirigido a 

desarrollar los principios constitucionales en este aspecto, o, si por el contrario, se dan 

tendencias traumáticas en orden a la definición de un nuevo modelo de Estado de corte 

descentralista”, la propuesta de este análisis es identificar la autonomía de las entidades 

territoriales y la realidad social.  

Una vez realizada la investigación Ibarra (2007), sugiere que el Estado requiere 

desarrollar una agenda que apunte a: 

 

(…) modernización de la administración de los entes territoriales; dinamizar los 

procesos sociales de las nuevas entidades territoriales (provincias y regiones); 

una política fiscal desde la perspectiva de las regiones; una planificación 

https://ejatlas.org/country/colombia
https://ejatlas.org/country/colombia


participativa; definir un mapa electoral que responda a las realidades políticas de 

las regiones; hacer pedagogía sobre el ordenamiento territorial; descentralizar los 

procesos de planificación de manera que los estudios técnicos, su supervisión y 

orientación disponga de personal especializado de las regiones; investigar todo lo 

relacionado con los factores históricos, políticos, socio geográficos, culturales y 

ambientales de las entidades territoriales (Ibarra. 2007) 

 

Hernández (2010), en su investigación “El ordenamiento territorial y su 

construcción social en Colombia ¿un instrumento para el desarrollo sustentable?”, hace 

una reflexión crítica sobre las “posibilidades del ordenamiento territorial como 

herramienta para la construcción de un orden social deseado y sobre un modelo de 

ocupación que oriente el territorio hacia un desarrollo sustentable”.  

Una vez analizados los aspectos a favor y en contra del ejercicio del ordenamiento 

territorial, esta investigadora concluye que el ordenamiento territorial como instrumento 

de planificación debe contribuir con: 

A escala nacional,  

 La construcción de una visión del territorio nacional, donde se señalen áreas 

estratégicas de interés ambiental para el país.  

 Frente al riesgo de las titulaciones mineras sobre áreas de protección, podría 

pensarse al respecto en un sistema de información territorial. 

 Es necesario contemplar los procesos de ordenamiento como una herramienta 

que permita la determinación de nuevas zonas de protección.  

A escala regional,  

 Se debe procurar la unión de las regiones a partir las propuestas de 

regionalización que tengan en cuenta estructuras ecológicas regionales. 

 Otro factor a tener en cuenta es que, aunque existe un alto interés de las 

comunidades asentadas en el área de influencia de los ecosistemas, como el 

de páramos, se plantea por parte de las comunidades que la mayoría de los 

estudios ambientales desconocen los contextos históricos y culturales.  



 Muchos municipios son tan pequeños que tienen grandes debilidades 

institucionales, pero deben afrontar responsabilidades en el manejo de un 

ecosistema o de un área especial. 

 El ordenamiento debe permitir poner sobre la mesa de discusión las disputas 

por los límites territoriales. 

A escala local,  

 El fortalecimiento de la participación de los actores sociales en la construcción 

(Hernández, 2010).  

 

Rengifo (2013) en su investigación “Evaluación de la planificación regional en 

Colombia Tendencias Perspectivas y desarrollo” hace una evaluación acerca de los 

componentes que han enmarcado el tema de la Planificación Regional en Colombia, que, 

de cierta manera, han contribuido al desarrollo. 

En esta investigación señala que “en Colombia la política ambiental desbordada y 

las malas decisiones en la planeación de los territorios por las urgencias económicas del 

Estado, no ha tomado medidas correctivas en las formas de usos del suelo: urbano, 

agrario, agroindustrial, minero energético”, las consecuencias de ello han sido nefastas 

para el país en el contexto ambiental. 

Finalmente, dentro de las principales conclusiones de esta investigación se poder 

percibir que: 

 La planificación es entendida como el medio por el cual se hace efectiva la 

aplicabilidad de políticas que generen dinámica de desarrollo, procurando 

incorporar iniciativas, ideas y propuestas hechas desde los ciudadanos y 

respaldadas por el Estado llegando a la concertación para su apropiación y 

puesta en ejecución.  

 El proceso de planificación en Colombia se ha hecho efectiva a través de la 

transición histórica donde se demarcan varias necesidades de las regiones por 

surgir y generar crecimiento.  

 La planificación es un instrumento fundamental para propiciar desarrollo a las 

regiones ya que es la base fundamental de las directrices y lineamientos por 

donde debe caminar el país (Rengifo, 2013).  



 

Conscientes de la necesidad de la intervención del Estado en esta región del 

Magdalena Medio, más exactamente en los municipios de San Pablo (Bolívar) 

Barrancabermeja (Santander) y Puerto Boyacá (Boyacá), y entendido el Ordenamiento 

Territorial como una intervención planeada del territorio, el Estado a través de las 

distintas políticas de desarrollo territorial, sectorial y económico, ha procurado unificar 

criterios frente al Plan de Ordenamiento Territorial. 

Sin embargo, a estas alturas, es difícil abordar el tema del ordenamiento territorial, 

sin que se vincule el aspecto ambiental, con el único fin de aprovechar el patrimonio 

nacional, natural e histórico de cada espacio geográfico y propiciar un desarrollo 

equilibrado de todos los aspectos en los cuales interviene el hombre en sociedad. 

A través de la expedición de la Ley 1454 de 2011, el Estado colombiano estableció 

el ordenamiento orgánico de la estructura político-administrativa en su territorio, con esta 

ley determinó “los principios rectores del ordenamiento; definió el marco institucional e 

instrumentos para el desarrollo territorial y las competencias en materia de ordenamiento 

territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas”. 

El artículo segundo de la mencionada Ley, define el ordenamiento territorial como:  

 

Un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un 

proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada 

organización Político- administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el 

desarrollo institucional el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo 

territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 

socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 

armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico 

geográfica de Colombia (Ley 1454 de 2011, artículo 2). 

  

La finalidad del ordenamiento territorial es “promover el aumento de la capacidad 

de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para 

las entidades e instancias de integración territorial” (Ley 1454 de 20111). Por ello, el 



ordenamiento territorial genera las condiciones para proponer políticas públicas entre la 

Nación y las entidades territoriales, de tal manera que vincule la diversidad geográfica, 

histórica, económica, ambiental, étnica y. cultural e identidad regional y nacional.   

Así mismo esta Ley, respecto a la distribución de competencias en materia de 

ordenamiento del territorio, establece en su artículo 29:  

 

a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio. b) Reglamentar 

de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y 

rurales, de acuerdo con las leyes. c) Optimizar los usos de las tierras disponibles 

y coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los 

planes departamentales y metropolitanos (Ley 1454 de 20111, artículo 29). 

 

Una vez entrada en vigor la Ley, y a raíz de las acciones de seguimiento y 

monitoreo por parte del Estado, se detectaron tres aspectos: 1. Identificación de 

dificultades en algunas Autoridades Ambientales en la comprensión de la definición y 

alcance de las determinantes ambientales, así como la ausencia de claridad de su rol en 

la concertación de los POT con los municipios y distritos. 2. la necesidad de los 

municipios y distritos de avanzar en el conocimiento de la región; y 3. La necesidad de 

unificar criterios que faciliten los procesos de concertación de los POT entre autoridades 

ambientales y municipios y distritos. 

Ante esta situación, en Ministerio de Ambiente, desde la Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental Territorial elaboró el documento titulado “Orientaciones a las 

Autoridades Ambientales para la definición y actualización de las determinantes 

ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial municipal y 

distrital”, el cual fue dado a conocer en la vigencia del 2016.  

Este documento hace unas orientaciones específicas a las autoridades 

ambientales para ser incorporados en los POT de cada municipio, dentro de lo cual 

señalan:  

 

1. Determinantes ambientales derivadas de los elementos naturales del territorio. 



Para identificar estas Determinantes Ambientales, las Autoridades 

Ambientales requieren:  

- Identificar los ecosistemas estratégicos de su jurisdicción. 

- Identificar las áreas protegidas declaradas o en procesos de declaratoria en 

su jurisdicción. 

- Conocer el estado de los bienes y servicios ecosistémicos. 

- Reconocer los ecosistemas y áreas protegidas compartidos por dos o más 

municipios y con otras regiones o AA y unificar criterios para su manejo y 

ordenamiento ambiental. 

- Conocer los instrumentos y normativa expedidos para la planificación y 

gestión de la biodiversidad, de los bienes y servicios ecosistémicos y de las 

áreas protegidas.  

2. Determinantes ambientales relacionadas con el medio transformado y la 

calidad de vida. 

Para su identificación se debe tener en cuenta: Las concesiones, permisos, 

autorizaciones y licencias ambientales otorgadas para el aprovechamiento de 

los recursos naturales y para el desarrollo de actividades que afecten el 

ambiente.  

- La evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del suelo, agua y 

aire y los demás bienes y servicios ecosistémicos. 

 - Los criterios expedidos por la autoridad ambiental que fijan los límites 

permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, 

productos compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el ambiente 

o los bienes y servicios ecosistémicos.  

- Las prohibiciones, restricciones o regulaciones para la disposición de 

vertimientos de sustancias causantes de degradación ambiental. 

3. Rol de la CAR en la incorporación de la gestión del riesgo y del cambio 

climático en los POT.  

Las CAR como ejecutoras de políticas, planes, programas y proyectos 

concernientes a la protección y conservación del ambiente y los recursos 



naturales renovables, deben apoyar a las entidades territoriales de su 

jurisdicción en los estudios necesarios desde su competencia para el 

conocimiento y reducción del riesgo, ya que estos deben ser integrados en las 

decisiones de los POT. 

4. Determinantes relacionadas con densidades máximas de ocupación, 

extensión de corredores viales suburbanos y umbrales máximos de sub-

urbanización (Min. Ambiente, 2016). 

 

Por último, en este documento, se contempla la obligación de la autoridad 

ambiental competente de hacer seguimiento a la incorporación en los POT de los 

acuerdos alcanzados en materia ambiental en el proceso de concertación y a su 

cumplimiento durante la ejecución del plan. 

Vista la importancia de los elementos de Planificación territorial, se considera 

relevante detallar las acciones adelantadas por el Alcalde Municipal de Barrancabermeja, 

Dr. Elkin David Bueno Altahona en su mandato (2012 – 2015). 

 

 Principales logros del POT en el período de gobierno: 1) Expedición de usos rurales, 

que permiten limitar acciones en el área de la Cuenca de la Ciénaga San Silvestre 2) 

Inversión en 12 Macro proyectos Estructurantes del Territorio, detallados 

posteriormente. 3) Protección de zonas residenciales de actividades de alto impacto 

4) Mediante Decreto 049 de 2015, se aprueba el Plan Parcial de Expansión Urbana, 

Zona 3. 

 En los Macro proyectos Estructurantes del Territorio, se establece como meta la 

inversión en 12 Macro proyectos, en tal sentido se hace inversión en: 1) Manejo 

Integral Ciénaga San Silvestre y su Cuenca 2) Escombrera 3) Construcción Vía Yuma 

4) Cementerio 5) Puerto 6) Centro de Ferias 7) Formulación Plan Parcial Zona 3 8) 

Implementación Plan Parcial Expansión Urbana. 

 Acciones de vigilancia y control sobre la minería ilegal, en conjunto con autoridades 

ambientales, mineras, policivas y judiciales. 

 Participación en la declaratoria de áreas protegidas municipales, locales, 

departamentales y nacionales 



 

Otro hecho que impacta sobre el manejo de los conflictos es la postura que empieza 

a asumir la Corte Constitucional frente al desarrollo sostenible; Gustavo Galvis, 

columnista de Vanguardia Liberal en su artículo Los Conflictos Socioambientales, 

publicado el 21 de junio del 2016, expresa “En dos recientes fallos de la mayor 

trascendencia, la Corte Constitucional da una señal inequívoca sobre la importancia del 

concepto de desarrollo sostenible, definido como el equilibrio entre lo económico, lo 

social y lo ambiental”. El primero prohíbe la minería en los páramos porque estos valiosos 

ecosistemas, con los bosques, son las fábricas de agua que abastecen a un alto 

porcentaje de la población del país. 

El segundo fallo favorece la demanda presentada por 15 consejos comunitarios y 

deja sin sustento jurídico los permisos para explotación en zonas de reserva minera en 

20 departamentos por no haberse cumplido con el requisito de realizar consultas previas 

a las comunidades. Argumenta la Corte que las consultas previas son un derecho 

fundamental y deben estar precedidas de amplios estudios de impacto socioambiental. 

Hace algunas décadas esto era impensable. Al inversionista solo le interesaba la 

factibilidad técnica económica para la mayor rentabilidad posible al capital invertido. No 

importaba que se derribaran montañas, se arrasaran selvas, se secaran humedales, ríos, 

lagunas, o se desplazaran caseríos, como ocurre en la minería ilegal. Por fortuna, ahora 

la degradación ambiental de cualquier índole, por lo general es denunciada y conocida 

por la opinión pública gracias a la prensa y al enorme poder de las tecnologías de la 

información con sus redes sociales.  

  



Conclusiones 

 

Mucho es lo que se ha investigado frente al tema en mención tanto al interior del 

país como a nivel internacional dado el impacto presentado por los diferentes conflictos 

socioambientales que se derivan del conflicto armado colombiano. 

Los conflictos socioambientales presentes en Puerto Boyacá (Boyacá), 

Barrancabermeja (Santander) y San Pablo (Bolívar) tienen en común las mismas 

características, causas y actores involucrados. 

Entre los factores que se identifican como generadores del conflicto interno se 

tiene: el uso y tenencia del territorio, la falta de participación política, la ausencia DEL 

Estado, la explotación de recursos naturales y la incidencia de los grupos al margen de 

la ley. 

Elementos que, al interactuar entre sí, han transformado el conflicto armado 

presente en estos tres municipios ubicados en la región del Magdalena Medio, originando 

nuevos elementos adicionales de inestabilidad en dicha región. 

Los actores encontraron en el poder local una oportunidad para acceder a 

recursos y posesionarse en estos territorios a través de la fuerza, con la intención de 

generar el para acceder al control y dominio territorial; redefiniendo de esta forma las 

características del conflicto. 

Ante la transformación del conflicto armado interno, producto del accionar de 

nuevos actores, la población civil se apropia de la situación, generando una creciente 

reacción ciudadana en defensa de su calidad de vida, la protección de su salud y de sus 

recursos; en espera de que los movimientos locales trasciendan a lo nacional, sirviendo 

de barrera de detención a los megaproyectos que desencadenan esta conflictividad  

Aun cuando el Estado ha sido consciente de las consecuencias derivadas de su 

poca inherencia en las actuaciones de estos municipios ribereños, ha incursionado en la 

implementación de políticas tendientes a mitigar o prevenir los conflictos 

socioambientales generados por el conflicto armado interno.  

Prueba de ello, es la legislación sobre reformas agrarias, el desarrollo de la 

actividad extractivista de recursos naturales no renovables, el Plan de Desarrollo 

Nacional, la incorporación del componente ambiental dentro del POT y demás, que de 



una u otra forma transforman el conflicto armado interno y por ende da lugar a conflictos 

socioambientales más complejos.  

A la fecha, es mucho lo que ha avanzado el Estado frente a la expedición de 

normas que sirvan como instrumento para la consecución de la paz, el manejo del 

concepto de  Justicia Transicional, inicia con la Ley 419 de 1997, conocida como la Ley 

de Orden Público, donde el Estado sentó las bases para la desmovilización de los grupos 

armados organizados al margen de la Ley, limitada sólo para los Delitos Políticos; 

seguida de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y paz, cuyo fin era 

facilitar la reincorporación a la sociedad de los miembros de las autodefensas; 

posteriormente, se expidió la Ley 1424 de 2010, la Ley 1448 de 2011 conocida como Ley 

de Victima y Restitución de Tierras y por último con la Ley 1592 de 2012.  

El estado ha empezado a mirar que a las víctimas que padecieron el conflicto 

armado no solamente hay que crearles una ley para resarcir sus derechos, sino que hay 

que empezar a escucharlos frente a lo que se puede esperar de un proceso de paz. 

En consonancia con lo argumentado por los principales investigadores y autores 

abordados en esta documentación, se puede aseverar que la mejor agencia ambiental 

es la Corte Constitucional, que es una corte progresista en términos ambientales y de 

derechos; aun cuando la seguridad jurídica no ha sido suficiente, ha permitido parar al 

menos 24 de los 115 proyectos generadores de conflictos. 

Todas las investigaciones realizadas y que aquí se revisaron apuntan a mostrar 

cómo se transformó el conflicto armado, en atención a los distintos factores y actores 

involucrados, así como las actuaciones adelantados por el Estado para mitigar los 

distintos conflictos socioambientales que ha tenido Colombia en las últimas décadas. 

Finalmente, esta investigación documental constituye un marco de referencia para 

implementar acciones tendientes a corregir los errores pasados; sin embargo, es poco lo 

que se puede lograr sin la voluntad del Estado y los organismos gubernamentales, en 

tanto ha sido la población civil, la única que ha colocado una alta cuota de sacrifico, al 

estar inmersa dentro del accionar de los otros actores involucrados en el conflicto armado 

y quién es en últimas, la que debe estar presta al diálogo y concertaciones con los 

distintos actores que de una u otra forma alimentan la transformación del conflicto 



presente en los municipios de Barrancabermeja (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá) y 

San Pablo (Bolívar). 
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