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¿Quiénes son 
los autores? 

¿Qué hace la FIP? ¿Por qué hacer 
este informe? 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) 
con el apoyo de la Consultoría para 

los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (CODHES). 

Es un centro de pensamiento 
independiente que genera 

conocimiento, propone iniciativas 
y acompaña procesos en los 
territorios para contribuir a la 

construcción de paz en Colombia. 

La FIP cree que la construcción de 
paz, el desarrollo sostenible y el goce 

de los derechos humanos en 
Colombia, solo serán posibles con la 
contribución responsable, consciente 

y activa del sector empresarial. 

Las claves del Informe

3.659 4.455
acciones armadas como 
ataques con explosivos, con 
armas de fuego, quemas de 
activos, entre otras. 

afectaciones derivadas de las 
acciones armadas: a la 
infraestructura y bienes de la 
industria, al medio ambiente 
y/o civiles o personas. 

Los años más 
violentos 

2000 
248

2013 

Secuestro de avión 
por guerrillero de las 
FARC que estaba 
siendo trasladado a
prisión. El avión fue 
desviado hacia la 
zona de distensión lo 
que provoca la 
interrupción de las 
negociaciones entre el
Gobierno y las FARC.

El Ejército anuncia la 
movilización de 2.500 
soldados hacia la 
zona fronteriza de 
distensión acordada 
entre el gobierno de 
Andrés Pastrana y las 
FARC por falta de 
avances en la 
negociación.  

Crisis de las 
negociaciones en La 
Habana entre el gobierno 
de Juan Manuel Santos y 
las FARC por falta de 
consenso sobre el punto 
de participación política.
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Concentración geográfica

76.8%
de las acciones armadas se 
concentran en 5 departamentos 

Oleoductos 
Trasandino, 

Churuyaco - Orito, 
Mansoyá - Orito y 
San Miguel - Orito 

Oleoducto 
Caño Limón Coveñas

y Bicentenario

Tramo del Oleoducto
Caño Limón Coveñas

Oleoducto 
Trasandino 

Oleoducto
Ocensa

Orito, 
Valle del Guamuez, 

Puerto Caicedo y
San Miguel 

Arauquita 
Saravena

Tibú
Teorama

Los responsables

565
Putumayo

de las acciones de las 
FARC fueron en la 
primera década de 2000

de las acciones del ELN 
ocurrieron en la década de 1990

70%
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Los oleoductos 
más afectados 

Caño Limón Coveñas Trasandino San Miguel-Orito Mansoyá-Orito Colombia

1.339
acciones 

448
acciones 

El impacto en las personas 
4 tipos de impactos negativos en las personas 
como resultado de los ataques a los Oleoductos
Caño Limón Coveñas y Trasandino

Rupturas en la relación 
de las comunidades 
con su entorno y, 
particularmente, con 
los recursos naturales. 

Rupturas en las 
dinámicas sociales. 

Alteraciones 
psicológicas en las 
personas afectadas. 

Afectaciones a la 
integridad física y 
seguridad de las 
personas. 

¿Cómo se hizo?

Esta investigación incluye 
análisis cuantitativo y 
cualitativo sobre las acciones 
armadas y afectaciones a la 
infaestructura petrolera. 

Los datos cuantitativos se 
obtuvieron de registros de la 
Policía Nacional sobre acciones 
armadas en contra de la 
infraestructura petrolera y de la 
base de datos de daños a 
bienes civiles del Centro 
Nacional de Memoria Histórica. 

El documento aplicó la Guía 
de presentación de informes a 
la Comisión de la Verdad 
desarrollada por esta entidad. 

Las grandes cifras

26% del total de acciones armadas 
contra infraestructura petrolera 
entre 1986 y 2015 se 
concentran en estos 3 años:

Las FARC lideraron las 
acciones armadas en 
Nariño y Putumayo 

154
Nariño

74
Santander

El ELN lideró las 
acciones armadas en
Arauca, Norte de 
Santander y Santander

348
Arauca

60%

34%

3% 2% 1%

Este oleoducto atraviesa tres de las zonas más 
afectadas por los ataques: Arauca, Boyacá y la 
región de Catatumbo, en Norte de Santander.

Este oleoducto atraviesa los 
departamentos de Putumayo y Nariño

18.5%
Norte de 
Santander 

Putumayo 

24.4%

Municipios con mayor 
# de acciones armadas

Porcentaje del total de 
acciones armadas

Los ataques no discriminan entre 
personas o sus roles, viéndose 

afectados física y emocionalmente 
tanto trabajadores directos y 

contratistas del sector, así como las 
personas de las comunidades 

aledañas a estas infraestructuras.

La Comisión tiene una oportunidad 
extraordinaria para ayudar a 

esclarecer responsabilidades: más 
de 1/3 de los ataques se atribuyen 
a "desconocidos". Sin embargo, las 

personas temen referirse a los 
responsables porque permanece la 

inseguridad y la violencia.

Hay que desmitificar la 
creencia de que el ELN es el 

único responsable de los 
ataques a la infraestructura 
petrolera. Las FARC también 
utilizaron esta modalidad de 
violencia. Cada grupo la usó 
para ejercer control en sus 
territorios de influencia o 

como oportunidad política.

262
Norte de 
Santander

50%

La mayoría de acciones 
armadas se atribuyen a 

grupos guerrilleros. Sólo 
0,05% de los ataques se 

atribuye a grupos 
paramilitares.

Los daños a la infraestructura 
y bienes generaron,

principalmente, derrames
(14%), suspensiones de

bombeo (11%), voladuras
(7%) e incendios (4%).

Las cifras no dan cuenta de la 
tragedia humana que se 

desprende de los ataques. No 
sólo por el subregistro de 
personas afectadas, sino 

porque no revelan las rupturas 
en el tejido y las dinámicas 

sociales.

DESCARGUE EL 
INFORME COMPLETO 

AQUÍ

Arauca

23.1%Santander 

4.3%

Nariño
6.3%

El impacto de estos ataques en la 
mujer rural está invisibilizado. Sus 
rutinas diarias de cuidado se vieron 

alteradas por los ataques, y las 
expuso a nuevos riesgos, al tener 
que recorrer mayores distancias 

para satisfacer necesidades como 
el acceso al agua.

Describe las acciones armadas y afectaciones a la infraestructura 
petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado a lo largo de 30 
años, entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre de 2016. 
Además, profundiza en lo que ocurrió en los oleoductos Caño Limón 
Coveñas y Trasandino.

Presenta tendencias, actores del conflicto responsables, 
modalidades de los ataques y las consecuencias diferenciadas de las 
acciones armadas contra la infraestructura petrolera.

Recoge las historias de 10 personas que vivieron acciones armadas 
contra los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasandino.

Es un aporte a la comprensión del conflicto armado y a la construcción de 
una narrativa de verdad desde distintas miradas, incluyendo las de 
comunidades y trabajadores relacionados con la infraestructura petrolera 
del país.
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