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DATOS CLAVES 

 En 2014, en Putumayo se presentaron 30 ataques contra la industria petrolera (incluyendo ataques contra la 
infraestructura con explosivos, ataques en contra del personal -incluyendo secuestros, robo e incineración de 
vehículos, y derrame de crudo forzado por el grupo armado). Es decir que este departamento concentró dos de cada 
tres ataques reportados en Colombia. El número de ataques registrados en Putumayo en 2014 representa un 
incremento del 67% frente a 2013. 

 Los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito y Puerto Asís fueron los más afectados por los ataques 
contra la infraestructura petrolera que se presentaron en Putumayo en 2014. Según datos de Monitor, las FARC-EP 
son responsables del 73% de los ataques registrados en Putumayo en 2014.  

 Los ataques a la infraestructura petrolera han tenido como consecuencia la contaminación de fuentes de agua, ríos y 
quebradas usados por las comunidades para su abastecimiento y consumo. Aunque en algunos casos las empresas 
petroleras han asumido la distribución de agua potable a la población, esta distribución oscila entre los 20 y 40 litros 
de agua por familia a la semana, muy por debajo de los estándares internacionales (ESFERA) que sugieren un 
mínimo de 15 litros por día por persona. La ubicación de los puntos de distribución genera una barrera de acceso 
para la población de veredas alejadas, que deben asumir altos costos en tiempo y dinero para poder beneficiarse de 
las distribuciones 

 En Putumayo no existe un solo carro-tanque con las disposiciones mínimas para el transporte de agua potable por lo 
que en la actualidad se usan los mismos vehículos en los que se transporta combustible.   

 Acción Contra el Hambre (ACF/ACH), a través de un proyecto ERF en curso, está atendiendo las necesidades de 
acceso a agua segura de 352 personas afectadas por derrames de hidrocarburos tras ataques a infraestructura 
petrolera en 2014, en Puerto Asís. 

 

Mensajes claves 

1. Los derrames de crudo generados por ataques 
contra la infraestructura contaminan las fuentes 
hídricas usadas por la población para su 
consumo, riego de cultivos, y por los animales. 
Además de las personas afectadas directamente 
por su cercanía al lugar del ataque, otras 
comunidades se ven afectadas por extensión por el 
curso de las fuentes hídricas en donde se ha 
derramado el crudo. 

2. Actualmente no existen medidas institucionales 
específicas para proveer agua apta para el 
consumo humano a las comunidades afectadas 
y para descontaminar las fuentes hídricas. 
Preocupa que las instituciones locales y nacionales 
no han asumido su responsabilidad de garantizar el 
acceso a agua segura para las comunidades 
afectadas. La poca respuesta institucional ha sido 
reactiva, respondiendo a la presión generada por 
comunidades organizadas del corredor Puerto 
Vega-Teteyé que recurren a medidas de hecho 
como bloquear las vías para demandar atención 
institucional. Dado que no se cuenta con carro 
tanques para el transporte de agua potable, las 
autoridades recurren a los mismos vehículos en los 
que se transporta gasolina o ACPM para hacer las 
distribuciones de agua, comprometiendo la calidad 
de ésta.  

3. Los ataques contra la infraestructura petrolera 
afectan los medios de vida de las comunidades y 
tienen un impacto negativo sobre su seguridad 
alimentaria, salud y protección. Además del daño 
directo a cultivos de pancoger causado por los 
derrames de crudo, la contaminación de las fuentes 
hídricas lleva a la suspensión de actividades de 
pesca. Esto se suma a los casos reportados de 
pérdida de animales (muerte o enfermedad por 
consumo de agua contaminada), lo que incrementa 
el riesgo de inseguridad alimentaria de las 
poblaciones afectadas. El consumo de agua no apta 
para el consumo también podría estar asociado a 
casos de alergias y diarreas reportados en menores 
de edad. Preocupa que no haya habido brigadas de 
salud para monitorear y responder al impacto que 
estos eventos pueden tener sobre la salud de las 
personas. Al contaminar los caños más cercanos, 
estos ataques también generan riesgos adicionales 
de protección pues las comunidades afectadas 
deben recorrer largas distancias para acceder a 
otras fuentes de agua, corriendo el riesgo de 
exponerse a zonas minadas. 

4. Los ataques intencionales contra objetivos 
civiles están estrictamente prohibidos por el 
Derecho Internacional Humanitario que obliga a 
los grupos armados a distinguir entre objetivos 
civiles y militares (principio de distinción) y 
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garantizar la inmunidad de los civiles; prohíbe 
métodos y medios de guerra que causan daños 
innecesarios o efectos indiscriminados; obliga a los 
grupos armados a proteger bienes indispensables 
para la supervivencia (como las fuentes de agua, las 
cosechas y el ganado); y prohíbe ataques contra 
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Se 
requiere el compromiso de los grupos armados no 
estatales de cesar los ataques contra infraestructura 
petrolera que son contrarios a estas provisiones del 
Derecho Internacional Humanitario.  

5. Preocupa el vacío normativo, la falta de claridad 
sobre las responsabilidades institucionales y la 
poca coordinación institucional para responder 
a las emergencias causadas por los ataques 
contra la infraestructura petrolera. Las 
instituciones nacionales y locales desconocen sus 
responsabilidades relacionadas con la atención de 
las comunidades afectadas por ataques contra 
infraestructura petrolera y su respuesta frente a 
estos eventos es muy limitada y descoordinada. 
Aunque estas emergencias son abordadas en el 
marco de los Comités de Justicia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transicional, no hay claridad sobre cómo y quién 
debe responder, obstaculizando una respuesta 
oportuna y multisectorial. Si bien es cierto que la 
UARIV contempla que las personas afectadas por 
este tipo de ataques tendrían derecho a recibir 
ayuda equivalente a dos salarios mínimos 
mensuales

1
, a nivel local no siempre se conoce este 

mecanismo y la asistencia no responde a las 
necesidades más urgentes en agua y saneamiento, 
incluyendo la descontaminación de fuentes hídricas.  

6. Se requiere el diseño de una política pública 
para atender de manera integral y oportuna a las 
comunidades afectadas por estos ataques, que 
incluya no sólo la fase de inmediatez (a través de la 
provisión de agua y alimentos) y de recuperación de 
medios de vida, sino también la descontaminación 
de las fuentes hídricas. Para la implementación 
efectiva de esta política las instituciones locales 
deben tener claridad sobre sus responsabilidades, 
deben asignar recursos específicos y deben 
coordinarse entre ellas y con las instituciones del 
nivel central para que las personas afectadas 
encuentren soluciones sostenibles. 

                                                           
1
 De acuerdo con la Resolución 2349 de 2012 sobre ayuda humanitaria para 

hechos distintos al desplazamiento tienen derecho a recibir asistencia quienes 
estén "en riesgo alimentario generado por la afectación; el daño de víveres y 
alimentos para el consumo humano, como por la afectación en bienes o 
elementos indispensables para la subsistencia". Este sería el caso de las 
personas afectadas por los ataques contra la infraestructura petrolera  que en el 
marco de esta Resolución tendrían derecho a recibir ayuda equivalente a dos 
salarios mínimos mensuales. 


