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 Glosario 

 

 

ANH - Agencia Nacional de Hidrocarburos: Autoridad encargada de promover el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos del país, 

administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad, el Estado y las 

empresas del sector. 

 

ANTEA GROUP: Compañía internacional de Ingeniería y Consultoría Ambiental. Contratista 

de Mansarovar Energy para estudios durante la Fase de Exploración. 

 

BLOQUE LLA-69: Bloque adjudicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la Ronda 

Colombia 2012 a Mansarovar Energy bajo el contrato E&P “Exploración y Producción de 

Hidrocarburos No. 009 Bloque Llanos 69”. 

 

CAR - Corporación Autónoma Regional: Primera autoridad ambiental a nivel regional. Son 

entes corporativos de carácter público, encargadas por la Ley de administrar dentro del área de 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

EIA -  Estudio de Impacto Ambiental: Instrumento básico para la toma de decisiones sobre los 

proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en 

que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la Ley. Este estudio se formula para que la 

Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorgue la respectiva licencia obligatoria para la 

perforación exploratoria. 

 

MMA - Medidas de Manejo Ambiental: Acciones orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos ambientales generados por el desarrollo de una actividad. Las medidas 

de manejo ambiental y su respectivo Plan de Manejo Ambiental se formulan para ser presentada 
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ante la Corporación Autónoma Regional y posteriormente evaluada, con el fin de ser avalada por 

la Corporación mediante una Resolución avalando el inicio del proyecto sísmico. 

PBC- Programa en Beneficio de las Comunidades: Inversiones sociales que deben realizar las 

empresas dedicadas a la industria del petróleo como parte de su política de responsabilidad social 

en el marco de los contratos y convenios suscritos con la ANH. 

 

PMA - Plan  de  Manejo  Ambiental: Estudio  para  determinar las acciones que mitiguen, 

controlen, compensen o erradiquen los impactos durante la actividad sísmica y perforación 

exploratoria para proteger el medio ambiente y la comunidad. 

 

SINOPEC: Principal compañía de petróleo en la República Popular de China. Los negocios en 

Sinopec incluyen la exploración de petróleo y gas, refinación y comercialización, producción y 

ventas de productos petroquímicos, fibras químicas, fertilizantes químicos y otros productos 

químicos, almacenamiento y transporte por ductos de petróleo y gas natural, importación y 

exportación de petróleo crudo y gas natural, productos refinados del petróleo y otros productos 

petroquímicos. 

 

STAKEHOLDERS – Públicos de Interés: El término agrupa a trabajadores, organizaciones 

sociales, municipales y comunidad, entre otros actores clave que se ven afectados por las 

decisiones de una empresa. Generar confianza con estos es fundamental para el desarrollo de una 

organización. 
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Resumen 

 

 

Durante la permanencia laboral en el área social como practicante para Mansarovar Energy, y 

como medio importante para la formación profesional como Negociante Internacional, mediante 

este informe se exponen las actividades de aprendizaje realizadas durante los seis meses de 

práctica en el área social de la compañía a cargo del Asesor de Comunidades entre las cuales 

podemos precisar las siguientes: acompañamiento, elaboración y levantamientos de actas en las 

socializaciones con los Stakeholders o públicos de interés (comunidad, autoridades competentes 

y propietarios), relacionamiento permanente, acompañamiento a monitoreos sociales del 

contratista sísmico, convocatorias verbales y escritas a los públicos de interés para la realización 

de reuniones informativas, y demás requerimientos que surjan en el ejercicio diario del área de 

Gestión Social.  

 

En el ámbito interno de la empresa una función es la presentación del informe del avance social 

del proyecto al CEO Jiangou Zhu y del presupuesto para inversión social al CTO Xuan Xhao 

requerido para las veredas en el idioma inglés.  

 

Mansarovar Energy es un escenario que permite mejorar y fortalecer el relacionamiento con 

diferentes públicos de interés, tanto a nivel comunitario como institucional. 

 

Durante el desarrollo del trabajo se describirán las condiciones actuales del proyecto, las 

actividades realizadas con la directriz y seguimiento del “Asesor de Comunidades”, y los 

mecanismos implementados con el fin de alcanzar los objetivos y requerimientos legales.  

 

Palabras clave: Comunidades, Stakeholders, Manejo Ambiental, Inversión Social, 

Relacionamiento. 
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Introducción 

 

 

Mansarovar Energy Colombia Ltda., en adelante MECL, es una compañía operadora que 

pertenece a dos actores mundiales de la industria del petróleo, SINOPEC de la China y ONGC 

Videsh (OVL) de la India, que explora y explota crudo pesado en el Magdalena Medio, zona 

donde concentran sus actividades y actualmente, en los llanos orientales con el Bloque Llanos 69 

(Lla-69), otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la ronda de negociación del 29 

de Noviembre del 2012.  

 

Los proyectos de hidrocarburos están compuestos por componentes administrativos, sociales, 

ambientales, legales, entre otras. El área social de MECL pertenece a la Gerencia de Relaciones 

Corporativas de la compañía, es un pilar importante para el desarrollo y éxito del proyecto Lla-

69 puesto que su principal objetivo es el relacionamiento transparente y vertical con los 

stakeholders (públicos de interés), Lla-69 es un polígono que comprende un total de 22.650 

hectáreas traducidas en 29 veredas ubicadas en la jurisdicción de Medina- Cundinamarca, 

Villavicencio, Calvario y Cumaral- Meta. Actualmente, por restricciones ambientales la zona de 

influencia se redujo a 6 veredas de Medina y Cumaral y la zona suburbana de la última.  

 

El proyecto Lla-69 se encuentra en la Fase 1, comprendida por el proyecto sísmico y la 

perforación exploratoria, lo que implica dar a conocer los requisitos de las corporaciones 

regionales previo a la actividad sísmica y el licenciamiento ante la autoridad nacional para el 

Área de Perforación Exploratoria (APE) a las autoridades municipales y ambientales, y 

posteriormente a la comunidad de las veredas de los municipios incluyentes.  

 

El interés de MECL es lograr la confianza y participación de las comunidades por medio de una 

comunicación de doble vía de tal forma que el proyecto se realice bajo las políticas de 

Responsabilidad Social y de esta forma general oportunidades de desarrollo para los municipios 

a través de la generación de empleo, dinamización de la economía, apoyo a los programas de 

inversión social de las comunidades y programas de desarrollo económico del gobierno 

municipal. 
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1. Perfil de la empresa 

 

 

Mansarovar Energy Colombia Lted. 

 

Ilustración 1. Logo MECL 

 

Fuente: Mansarovar Energy 

 

1.1 ¿Quiénes Somos? 

 

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTED (MECL) es una multinacional de 

hidrocarburos creada en el 2006 tras la fusión de capitales y tecnologías de las compañías 

estatales de la India, ONGC Videsh (OVL), y de la China, SINOPEC. En Colombia, MECL es la 

quinta compañía más importante del sector petrolero con una  producción equivalente a los 

40.000 bpd de crudo pesado. Actualmente extrae petróleo en siete  campos de la región del 

Magdalena Medio. 

A lo largo de su historia, MECL ha  contribuido al desarrollo sostenible de las  comunidades que 

se encuentran en el área de  influencia de su operación a través de ocho  líneas de inversión 

social: Educación,  Generación de empleo, Recreación, Ambiental, Fortalecimiento Institucional 

y Comunitario, Cultura y Deporte. 

 

1.2 ¿Dónde encontrarnos? 

 

Empresa: Mansarovar Energy Colombia Ltd. 

Dirección: Calle 15 No. 42 – 127  Piso 2, Barrio El Buque.  

Ciudad y Departamento: Villavicencio - Meta   
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Jefe Inmediato: María Lucía Mogollón 

Email: maria_mogollon@mansarovar.com.co  

 

1.3 Misión  

 

MECL es una compañía petrolera, eficiente, viable y dinámica que opera por los intereses de sus 

asociados, dando a sus empleados un entorno estimulante.  

 

MECL explora, explota y transporta hidrocarburos, dentro de los estándares internacionales, 

manteniendo relaciones armónicas con el medio ambiente, sus colaboradores, la comunidad y el 

gobierno nacional, propendiendo por la generación de riqueza a las diferentes partes y 

preservando la ética en los negocios y los valores Organizacionales.  

 

1.4 Visión  

 

Ser  reconocida en Colombia como la compañía líder en la producción crudos pesados teniendo 

en producción los yacimientos de hidrocarburos descubiertos, optimizando el recobro de los 

campos actualmente en producción, y siendo también reconocidos como un aliado estratégico 

mediante una operación eficiente, rentable y con control total en todos los procesos.  

 

1.5 Estructura Organizacional de  MECL 

 

MECL es una compañía compuesta por dos agentes internacionales, unos de procedencia china y 

otros de procedencia hindú, quienes están en la cabeza de la organización, se encuentran en el 

nivel jerárquico más alto.   

 

De esta manera, la presidencia es rotada cada tres años entre ellos, con el propósito de hacer 

equitativa las labores directivas de la compañía, es decir, hasta el año 2016, el CEO es un 

representante de SINOPEC (China), cumpliendo los tres años de su mandato, por lo que le 

concede el cargo durante los tres años posteriores a un representante de ONGC Videsh (India). 

Para el año 2016, estará a cargo del representante de la India.   

mailto:maria_mogollon@mansarovar.com.co
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Ilustración 2. Estructura Organizacional MECL 

 

Fuente: Gerencia Proyecto Llanos 69 

 

1.6 Reseña Histórica de MECL  

 

La historia operativa se remonta a 1940 con el descubrimiento y desarrollo del campo Velásquez 

operado por la empresa Texas Petroleum Company (Texaco) la cual explotó este campo por un 

período de 39 años. Posteriormente, la compañía OMIMEX DE COLOMBIA LTD adquirió el 

Campo en 1995. 

 

En 1967 a la empresa Ominex de Colombia se le otorga la concesión del campo Cocorná 844 y 

en 1980 se realiza una asociación entre campo Cocorná y campo Teca, en ese tiempo operado 

por Texaco. 
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El 21 de diciembre de 1984 se declara como comercial el área correspondiente al Campo Nare 

Sur (jurisdicción del municipio de Puerto Nare – Antioquia) e inicia la etapa de desarrollo y 

producción a mediados de 1985. 

 

Desde finales de 1995 los campos Teca y Nare Sur son operados por la empresa OMIMEX DE 

COLOMBIA LTD, bajo los contratos de Asociación Cocorná y Nare con la estatal 

ECOPETROL S.A. 

 

El Campo Jazmín fue declarado comercial por ECOPETROL el 25 de marzo de 1987. 

Posteriormente, en 1997, OMIMEX DE COLOMBIA LTD realizó las pruebas de producción a 

los pozos existentes hasta ese momento. 

 

Una vez evaluados los resultados obtenidos con las pruebas de producción, OMIMEX DE 

COLOMBIA LTD, solicitó ante el Ministerio del Medio Ambiente, Licencia Ambiental Global 

para la explotación del campo Nare Norte – Jazmín, mediante la construcción de 28 locaciones 

multipozo “Clusters” y la perforación de un Pozo de Desarrollo (Tronco 3), la cual fue otorgada 

mediante Resolución 0595 del 28 de julio de 1999. 

 

Posteriormente bajo las leyes de bermuda en el año 2005 la OIL & NATURAL GAS 

CORPORATION (India) y SINOPEC CORP. (China) compraron las acciones de OMIMEX DE 

COLOMBIA, LTD naciendo así la compañía MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA Ltda. 

(MECL). 

 

El 20 de Septiembre de 2006: OMIMEX RESOURCES, INC y MECL  firmaron el acuerdo de 

compra  donde se consolido la negociación. El 1 de Diciembre de 2006. Se registró la nueva 

razón social ante la cámara de comercio  y la nueva representación legal. 

 

El nombre de la empresa es proveniente de la alianza de estas dos compañías. En la frontera 

entre China e India, se encuentra el Lago Mansarovar con estribaciones con el Himalaya. Dicho 

lago es el cuerpo de agua dulce más grande del mundo a 4.556 msnm. Según los hindúes el lago 
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es de forma casi redonda creada por Brahma, el Dios de la creación, siendo hoy sitio de 

peregrinación y purificación por los tibetanos e hindúes, además de ser destino turístico.  

 

Actualmente, gran parte de su operación se encuentra ubicada en el Magdalena Medio, y tiene 

los siguientes campos:  

 

 Velásquez  

 Moriche 

 Jazmín 

 Nare  

 Under River 

 Girasol  

 Abarco 
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2. Bloque Llanos 69 

 

 

2.1  Antecedentes  

                                                                                                                

El 29 de Noviembre de 2012 en la Ronda Colombia, la Agencia Nacional de  Hidrocarburos 

adjudicó a MECL el bloque bajo el contrato “Exploración y Producción de Hidrocarburos No. 

009 Bloque Llanos 69”, situado en el piedemonte llanero en los  municipios de Villavicencio, El 

Calvario, Restrepo y  Cumaral (Meta) y Medina (Cundinamarca). Es un nuevo proyecto 

estratégico para la sostenibilidad de MECL, siendo el primer proyecto de exploración de la 

compañía y el único bloque exploratorio actualmente. 

 

En éste bloque, la compañía espera desarrollar un  proyecto sísmico con la tecnología de Vibros, 

que  consiste en la emisión de ondas acústicas para el  levantamiento de información del 

subsuelo,  evitando la utilización de explosivos y por ende,  reduciendo el impacto ambiental. 

 

El área total del Bloque es de 22.650,2 Ha. El área correspondiente al departamento del Meta es 

de 11.829,9 Ha (52,2% del bloque), comprendida por los Municipios de Cumaral, Restrepo, 

Villavicencio y El Calvario. El área total de la jurisdicción del Municipio de Medina es de 

10.820,3 Ha (47,8% del bloque).  

 

Durante la ejecución del proyecto sísmico, MECL garantizará el seguimiento, control y 

cumplimiento de las Resoluciones 0563 de 2015 y 0349 de 2015 avaladas por las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR) involucradas: Cormacarena y Corpoguavio.  
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Ilustración 3.  Bloque Llanos 69, asignado por la ANH en la Ronda del 2012  

 

Fuente: Departamento HSE- MECL 

 

El bloque lo comprenden las siguientes 29 veredas de los cinco municipios incluidos dentro del 

polígono del Bloque Lla-69. 

 

Ilustración 4.  Veredas incluidas en el Bloque Llanos 69 

 

Fuente: Departamento HSE- MECL 
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2.2 Fases del Contrato de  Exploración y Producción de Hidrocarburos No. 009   

 

El contrato entre la ANH y MECL, está compuesto por una serie de fases que deben ser 

cumplidas en determinado a plazo, con posibilidad de prórrogas, parámetros, directrices y 

requisitos que por orden contractual deben ser cumplidos.  

 

Ilustración 5. Fases del Contrato de E&P No. 009 

 

Fuente: Departamento HSE- MECL 

 

Fase 0: Firma del contrato, diagnostico exploratorio, reconocimiento, identificar si existe la 

presencia de indígenas, afrodescendientes, o la existencia de alguna trayectoria arqueológica. 

 

Fase de Exploración: Obtención de información secundaria y primaria, elaboración de estudios 

y diagnostico socio-económico, Sísmica, pozo exploratorio y pozo estratigráfico (si se requiere). 

 

Fase de Evaluación: Pruebas a las muestras obtenidas para conocer su estado y saber si se 

considera viable o no para continuar con el proceso. 

 

Fase de Producción: Extracción del producto encontrado. 

 

Terminación: Realizar la restauración del lugar donde se ejecutó el proyecto.  
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2.3 Estudios y Factores  

 

Teniendo en cuenta que bajo dirección del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA), exige la realización de una serie de estudios, y análisis ambientales, para 

conocer la zona de influencia directa e indirecta en diferentes componentes para el proceso 

sísmico y de perforación exploratoria con el propósito de conocer los posibles impactos que este 

generaría antes, durante y después de su ejecución. El INCODER y el Ministerio de Justicia y 

Derecho certifican la no existencia ni presencia de comunidades étnicas en el bloque (Fase 0). 

 

Posteriormente, inicia la Fase 1: Exploración. MECL contrata a terceros como ANTEA GROUP 

y ACON para la realización de estudios que permitan obtener información primera y secundaria 

del área de influencia directa e indirecta a través de un Censo Socio-ambiental y Consultoría de 

elaboración de los Programas en Beneficio para las Comunidades (PBC). En aras de obtener 

mayor información y optimizar la ejecución de este estudio, MECL realizó un Scouting o 

reconocimiento del área del polígono para la adquisición sísmica 3D con vibradores móviles y de 

esta manera iniciar la elaboración de las Medidas de Manejo Ambiental.   

 

El polígono presentó modificaciones en su diseño debido a que la zonificación realizada por 

MECL tuvo en cuenta en el medio natural temáticas como la geología, hidrología, coberturas de 

la tierra y en el medio socioeconómico la infraestructura social y actividades económicas, 

estableciéndose que el área total del bloque Lla-69, aproximadamente un 57% tiene restricciones 

para la exploración sísmica y perforación de pozos con el fin de protegerlas y preservar el medio 

ambiente. Por esta razón, el número de municipios y veredas se redujo significativamente. 

 

 Las veredas ubicadas en el municipio de Cumaral – Meta son: 

 

 Chepero 

 Inspección Guacavía 

 San Antonio 

 Zona Sub Urbana 
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Dentro de las veredas ubicadas en el municipio de Medina – Cundinamarca se encuentran:  

 

 Santa María del Pirí 

 San Juanito de Guacavía 

 San Pedro de Guajaray 

 

Es obligación de MECL hacer las respectivas socializaciones en cada una de las veredas ya que 

tienen como propósito informar el avance del proyecto, estudios y cada actividad en la que ésta 

se encuentra involucrada.  

 

Además, existen obligaciones socio-ambientales contractuales con la ANH como los Programas 

en Beneficio para las Comunidades (PBCs), Medidas de Manejo Ambiental (MMA), Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), Plan  de  Manejo  Ambiental  (PMA). 

 

MECL dentro de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial cumple con la 

normatividad de Contratación Local, priorizando la  compra de bienes, adquisición de servicios y 

contratación de mano de obra local. 
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3. Área de desempeño del practicante 

 

 

Como resultado de la permanencia laboral en el área social como practicante para MECL, y 

como medio importante para la formación profesional como Negociante Internacional, mediante 

este informe se exponen las actividades de aprendizaje realizadas durante los seis meses de 

práctica.  

 

Dentro de las funciones básicas se destaca el acompañamiento y proceso de socialización de 

diferentes temas hacia los stakeholders o públicos de interés (comunidad, autoridades 

competentes y propietarios), estableciendo un lazo de relaciones interpersonales, basada en la 

confianza y el respeto mutuo con el propósito de dar a conocer el Proyecto Llanos 69, los 

avances, actividades y opiniones de cada uno de ellos frente a la empresa. En el ámbito interno 

de la empresa una función es la presentación del informe del avance social del proyecto al CEO 

Jiangou Zhu y del presupuesto para inversión social de las veredas en el idioma inglés. 

 

3.1  Inducción 

 

Posterior al Acta de Entrega del respectivo cargo, se inicia el proceso de inducción y adquisición 

de conocimiento base sobre la empresa, el proyecto actualmente en ejecución y de manera 

particular, el área social, las funciones y la Línea de Trabajo por parte del Dr. Oscar Mauricio 

Rodríguez, jefe directo, y además, por medio de la lectura de textos y documentos que 

permitieron conocer a profundidad los componentes del proyecto. Entre ellos, se relacionan los 

siguientes:  

 

 Anexo F- Términos y condiciones para los Programas en Beneficio de las Comunidades- 

PBC- / ANH. 

 Actas del 1º, 7º, 8º, 9º y 10º Comité Institucional de Medina - MANSAROVAR 

ENERGY. 
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 Fichas del Plan de Manejo Ambiental contenidas en las Medidas de Manejo Ambiental 

Para el Programa de Exploración Sísmica 3D en el Bloque Llanos 69 (Cormacarena y 

Corpoguavio) – Aspectos Sociales – MANSAROVAR ENERGY y ANTEA GROUP.  

 Buenas Prácticas en Resolución y Transformación de Conflictos Sociales. Caja de 

Herramientas hacia el Aseguramiento de Buenas Prácticas. Asociación Colombiana del 

Petróleo.  

 

3.2 Planeación de actividades mensuales  

 

Con el fin de darle orden cronológico y cumplimiento a las socializaciones que hacen parte de las 

obligaciones contempladas en las Medidas de Manejo Ambiental previas al inicio del Proyecto 

de Exploración Sísmica 3D y siguiendo la línea de trabajo del área social, se creó un cronograma 

que contiene los ejes de cada socialización donde se proyectan según el eje en cada vereda y su 

debido porcentaje de avance. De esta forma, se puede llevar a cabo un seguimiento. Los 

principales ítems abarcan tanto el municipio de Medina y Cumaral y sus veredas ubicadas dentro 

del polígono del proyecto (Anexo 1: Cronograma MMA-PBC-SINOPEC Área Social). 

 

El formato diseñado contiene el lugar, la actividad a realizar, fechas de ejecución, 

recomendaciones, responsable, recursos y el tipo de documento o soporte. Adicionalmente, se 

encuentran dos casillas directamente relacionadas, la cual muestra el estado de la actividad según 

su porcentaje, y de esta manera, determinar las actividades abiertas, cerradas y en proceso, 

llevando un seguimiento y depuración de las mismas.   

 

3.3 Boletín Informativo 

 

Con el fin de hacer llegar los avances e información de las diferentes áreas de la empresa, esta, 

dentro de sus políticas busca fomentar medios de socialización y divulgación de los avances del 

proyecto con respecto a cada área. Siendo así, el área social del proyecto Llanos 69 crea El 

Manantial, el cual es un boletín informativo que buscar dar a conocer el progreso del proyecto. 
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El día 1 de Octubre se realizó el tercer boletín, el cual fue enviado al área de comunicaciones, 

Elsa María Montoya, responsable y encargada de incluirlo dentro de las noticias difundidas 

internamente cada semana a través de Conexión Digital (Anexo 2: El Manantial No. 3). Debido a 

cambios estructurales se inició un nuevo plan de trabajo en donde no fue tenido en cuenta la 

realización del Boletín Informativo. 

 

3.4 Presentación del Avance Social y Presupuesto de Inversión Social al CEO y al CTO de 

la compañía durante su visita a Llanos 69 

 

MECL cuenta con campos de producción en la zona del magdalena medio, lo que ha hecho que 

su estructura organizativa permanezca enfocada en ella. Debido a que el proyecto Llanos 69 ha 

tenido un importante progreso social en el bloque por la fuerte resistencia y oposición de la 

comunidad ante la ejecución de las actividades de hidrocarburos en la región, los directivos de 

MECL optaron por la visita del presidente de la compañía Jiangou Zhu, de origen Chino en el 

mes de Octubre con el fin de conocer aspectos claves, generales y particulares del proyecto 

exploratorio.  

 

Para llevar a cabo una exitosa visita y presentación del Avance Social del Proyecto, la 

practicante diseñó una presentación en Power Point en inglés como ayuda audiovisual con los 

aspectos más relevantes que contenía una introducción, cifras y datos, profundización de los 

stakeholders o públicos de interés, la relación actual que existe con ellos, y los retos y 

necesidades que abarca el proyecto. Debido a que el CEO domina el idioma ingles y mandarín, el 

avance social del proyecto Llanos 69 fue realizado en el primer idioma. (Anexo 3. Presentación y 

Visita del CEO a Llanos 69). Adicional a esto, se llevó a cabo una visita en campo con el apoyo 

de la practicante con el fin de dar a conocer la situación actual que le permitiera identificar y 

reconocer las áreas de influencia. De igual forma, la practicante apoyó la traducción simultánea 

entre el CEO y el Gestor Social de Lla69. 

 

Por otro lado, según el Anexo F del contrato suscrito con la ANH, se establecen unos términos y 

condiciones para los Programas en Beneficio para las Comunidades, o llámese bien, Inversión 

Social Obligatoria la cual debe destinarse al área de influencia directa en su totalidad. MECL, 
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por criterios técnicos dispuso de esta inversión de USD143.000 a dos veredas, Santa María del 

Pirí y San Juanito de Guacavía. Esta decisión tuvo consecuencias sociales negativas en las cinco 

veredas restantes que forman parte del área de influencia. En el mes de Enero, Llanos 69 recibió 

la visita del CTO Xuan Xhao para conocer la problemática actual relacionada con las Inversión 

Social Voluntaria que solicitan las comunidades de las veredas del área de influencia y que 

dificulta la viabilidad y continuidad del proyecto durante la etapa sísmica.  

 

Por tal razón, se delegó a la practicante realizar al CTO una presentación resaltando la 

importancia de la Inversión Social Voluntaria para la viabilidad del proyecto buscando la 

aprobación de un prepuesto equivalente a USD10.200 para llevar a cabo ciertas actividades 

durante el mes de Diciembre y Enero. Este presupuesto fue aprobado y actualmente se encuentra 

disponible para su ejecución (Anexo 4. Presentación del presupuesto de Inversión Social dirigida 

al CTO). 

 

3.5 Implementación de Buzones Institucionales como mecanismo del Sistema de 

Inquietudes, Preguntas, Quejas y Reclamos (IPQR) 

 

En busca de dar respuestas oportunas y honestas a las inquietudes, preguntas, quejas y reclamos 

de la comunidad, la practicante diseñó un buzón institucional con el fin de apoyar el sistema 

IPQR implementado por MECL. Dichos buzones fueron instalados en puntos estratégicos 

buscando liderar y trabajar con las comunidades del área de influencia directa e indirecta con el 

fin de encontrar enfoques no judiciales basados en el dialogo, para prevenir y atender los 

reclamos de dicha comunidad. 

 

El practicante debía realizar constantes visitar para conocer las condiciones físicas de los 

buzones y en compañía de un miembro de la Junta de Acción Comunal o Personera Municipal se 

realizaba la apertura del mismo y levantamiento de acta (diseñada por el practicante) con el fin 

de llevar un debido proceso a cada IPQR radicada. Con el fin de dar cumplimiento a las 

Resoluciones y a las Fichas de las Medidas de Manejo Ambiental se socializó este mecanismo 

ante las comunidades y autoridades.  
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De igual manera, se reforzó la información dada en las reuniones comunitarias sobre el sistema 

IPQR por medio de folletos didácticos y se distribuyeron en las veredas con el apoyo de la 

comunidad. Se ubicaron cinco buzones institucionales, en las veredas de Santa María del Pirí, 

San Pedro de Guajaray, Inspección de Guacavía y San Antonio, además del Buzón Institucional 

instalado en la Personería de Medina (Anexo 5. Folleto IPQR entregado a comunidades y 

Sistema de Buzones Institucionales). 

 

3.6 Atención a la visita de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales  

 

El proyecto Llanos 69 actualmente se encuentra en la Fase 1, Exploración. Esta fase está 

compuesta por dos actividades principales: Sísmica y Perforación Exploratoria. La primera, no 

requiere de licencias ambientales sino de permisos menores, ya que no demandan recursos 

naturales. Para esta actividad, la CAR exige a Mansarovar presentar unas Medidas de Manejo 

Ambiental (MMA) como requisito para ejecutar la sísmica (Corpoguavio o Cormacarena, según 

la jurisdicción). Por el contrario, la Perforación Exploratoria debe ser licenciada por la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), proceso que exige la realización de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) el cual abarca tres componentes: biótico, abiótico y social.  

 

Durante esta semana, la autoridad nacional realizó una visita con el fin de Evaluar dicho estudio 

presentado por Mansarovar solicitando la Licencia Ambiental que permita la ejecución ésta 

actividad. Se delegó a la aprendiz profesional el acompañamiento a esta entidad junto a una 

representante de Antea Group (consultora que elaboró el estudio), proceso que requería manejo e 

imagen corporativa.  

 

La practicante elaboró un Informe de Actividades (Anexo 6: Informe Actividades Visita ANLA) 

muy concreto y de fácil interpretación con el fin de presentar los resultados de la visita a la 

Gerencia Social, la cual llevaba un mes de ser nombrada. Su contenido se resume en la 

descripción de las actividades y sus resultados cualitativos y cuantitativos.  
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3.7 Apoyo a las Socializaciones del Proyecto 

 

A lo largo del proyecto, las socializaciones representan un papel muy importante para MECL, ya 

que cumplen con el objetivo de informar a los stakeholders sobre el proyecto y sus avances. 

Estas reuniones se realizan de manera grupal o personalizada, y en diferentes escenarios, según 

sea la situación. El objetivo es entregar la información y que esta sea aceptada y entendida.  

 

Durante la trayectoria del practicante en la empresa, se realizaron diferentes socializaciones 

donde se trataron aspectos como:  

 

 El Programa en Beneficio a las Comunidades (PBC). Meses antes se había dado a 

conocer a la comunidad su definición, el presupuesto fijado por la empresa y los 

proyectos de capacitaciones en mano de obra local y formulación de proyectos 

productivos aprobados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), los cuales, 

fueron rechazados por la comunidad. Por tal razón, se retomaron los avances logrados y 

las reuniones realizadas donde se identificaron los proyectos de interés con las 

comunidades. La reformulación de los PBC en las dos veredas de influencia directa, 

Santa María de Pirí y San Juanito de Guacavía se llevó a cabo en 6 socializaciones. 

(Anexo 7. Socializaciones del PBC en las veredas incluidas). 

 

 Se llevaron a cabo 6 reuniones con la comunidad de cada una de las zonas de área de 

influencia del proyecto para dar información sobre las Medidas de Manejo Ambiental 

aprobadas por las CAR  y sobre el sistema IPQR.  En estas socializaciones se le informa a 

la comunidad y a diferentes instituciones y autoridades ambientales el alcance de estos 

estudios y facilitar la obtención de permisos para tomar muestras y realizar actividades en 

los predios. Estas socializaciones permiten a MECL viabilizar su ejecución respetando 

los términos ambientales, ya que es una de las temáticas más importantes y de mayor 

interés de la comunidad, debido a que su mayor preocupación son las afectaciones 

medioambientales, especialmente a las fuentes hídricas, que puedan ocurrir durante y 

después de la ejecución del proyecto (Anexo 8. Socializaciones de las MMA en las 

veredas del AID). 
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 Se efectuaron 7 reuniones con las comunidades y la institucionalidad de Medina, con el 

fin de presentar al contratista sísmico SINOPEC, donde se presentó nuevamente el 

proyecto de sísmica 3D y las medidas de manejo ambiental, y los beneficios del mismo 

en términos de mano de obra calificada y no calificada, y, de bienes y servicios con la 

comunidad de la zona de incidencia del proyecto (Anexo 9. Socializaciones del 

contratista SINOPEC en las veredas del AID y autoridades). 

 

A nivel de autoridades se realizaron 2 reuniones con el Comité Institucional de Medina, que es 

exclusivo de este municipio y está conformado por el Alcalde, el Secretario de Gobierno, la 

Personera Municipal y Presidenta del Concejo, por parte del gobierno municipal y los Miembros 

de MECL. La finalidad de este comité es informar los avances del proyecto, las temáticas y las 

situaciones particulares de cada vereda junto con sus novedades. (Anexo 10. Comité Institucional 

de Medina). 

 

Algunas veces, las socializaciones son de manera personalizada, ya sea porque el propietario no 

puede asistir a la reunión y es contactado para cumplir con el requisito de otorgarle la 

información y aclarar las inquietudes.  

 

Para la mayoría de las socializaciones se realiza una presentación, y al finalizar la reunión se 

levanta un acta con el fin de tener evidencia de la misma, y demostrar la transparencia con la que 

se realiza el trabajo. En ocasiones se obtienen registros fotográficos.  

 

3.8 Relacionamiento con los Stakeholders o Públicos de Interés del Proyecto Llanos 69 

 

Esta actividad reviste mucha importancia por ser una de las estrategias naturales de cualquier 

empresa debe implementar cuando se hace presencia en territorios donde se pretenden iniciar 

operaciones. El objetivo de este continuo relacionamiento es lograr importantes contactos para ir 

posicionando a MECL con los Stakeholders de toda la región del bloque y de esta manera 

sensibilizarlos y ganar confianza y espacios que permitan la ejecución de las diferentes 

actividades en campo como los PBC (Programas en Beneficio de las Comunidades), MMA 

(Medidas de Manejo Ambiental), estudios de la Vereda Argentina, socializaciones.  
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Los públicos de interés se tienen identificados de la siguiente manera:  

 

 Institucional: Representados por las autoridades a nivel Gobernación, Alcaldías, 

Personerías, Concejos Municipales, Secretarios de Despacho, Autoridades Ambientales, 

Gremios, ONGs, Universidades. 

En Medina, este relacionamiento permitió establecer e implementar el Comité 

Institucional de Medina, siendo una instancia donde mensualmente se ha venido 

informado ante la Alcaldía, Personería y la Presidencial del Concejo sobre avances del 

proyecto. Se hace extensiva la invitación a la ANH y a la CAR, según los temas a tratar. 

MECL tiene el manejo de este comité bajo la Secretaría Técnica donde se maneja la 

agenda, los invitados, se hace seguimiento a compromisos, y se archivan las actas y 

soportes de cada reunión. Cabe resaltar que debido al a coyuntura política actual, el 

relacionamiento se llevó a cabo con las autoridades actuales y electas para el siguiente 

periodo.  

 

 Líderes: Dentro de este rango, identificamos a los Presidentes de Juntas de Acción 

Comunal (JAC) de interés para la fase sísmica y perforación. Para lograr este contacto se 

ha hecho un trabajo personalizado y de permanente comunicación. Es natural que por la 

coyuntura actual de elecciones para cuerpos colegiados, Alcaldías y Gobernación, estos 

Presidentes de JAC modifiquen sus posiciones frente al proyecto mostrando rechazo y 

otros, aceptación. Igualmente, se encuentran aquí Concejales de ambos municipios, 

quienes ejercen liderazgo en sus veredas y territorios.  

 

 Propietarios: Este segmento es quizás el más importante, toda vez que de ellos y su 

posición frente al proyecto, se viabiliza el ingreso puntual a los predios. El trabajo 

constante desarrollado ha permitido identificar algunos de los propietarios, basados en los 

planos que la Gerencia del Proyecto ha remitido, al igual que el insumo del estudio 

socioeconómico entregado por la consultora Antea Group de algunas de las veredas. En 

este segmento ha quedado en evidencia que los propietarios de muchos de los predios 

identificados han indagado sobre el pago de servidumbres y afectaciones durante la 

actividad sísmica.  
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Se procura realizar este proceso manera personal  y de esta manera, lograr un relacionamiento 

continuo que permita entregarles información de primera mano y darles a conocer los avances 

del proyecto.  

 

Durante el inicio del proyecto sísmico por parte del contratista SINOPEC, el relacionamiento con 

los stakeholders consiste en el acompañamiento del contratista a todas las socializaciones que 

deben hacer durante la ejecución del proyecto para definir la contratación de mano de obra 

calificada y no calificada a través del Servicio de Empleo y la comunidad, de bienes y servicios 

como transporte, definición de proyectos de inversión social según las necesidades de la 

comunidad y cualquier encuentro que realicen y sea pertinente la asistencia del área social de 

MECL que brinde respaldo, transparencia y confiabilidad al público de interés.  

 

3.9 Atención de la Auditoria de los PBC por parte de More and White y EOPBC 

Relacionamiento con Públicos de Interés del Proyecto Llanos 69 

 

El EOPBC es un Sistema de Certificación para los Programas en Beneficio de las Comunidades 

(PBC) el cual estable una correspondencia entre los requisitos del Anexo F de la ANH sobre los 

PBC de tal manera que MECL pueda estar segura que adicionalmente cumplen con los requisitos 

específicos de ley garantizando un uso apropiado de los recursos ante los entes de regulación y 

control. La auditoría documental se realiza sobre el avance, control y seguimiento a la 

formulación de los PBC durante el año 2015 documentos que soporten esta obligación que tiene 

la empresa ante la ANH durante la fase 1.  

 

Teniendo en cuenta el conocimiento adquirido durante la práctica, el área social delega la 

realización y cumplimiento de la mencionada auditoría a la practicante social. Esta 

responsabilidad implica la recaudación de actas, convocatorias, informes, monitoreos de 

seguimiento, socializaciones, comunicación activa con la comunidad y autoridades, además, de 

tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre los PBC del proyecto. La actividad se asumió 

con responsabilidad y el resultado de la misma, fue reconocido y felicitado verbalmente por los 

auditores.  



33 
 

4. Aporte profesional 

 

 

Durante el periodo laborado en MECL, como estudiante en práctica de Negocios Internacionales, 

ha permitido un enriquecimiento mutuo, ya que la practicante aportó sus conocimientos 

aprendidos durante su carrera, especialmente en las relaciones interpersonales y capacidades 

administrativas y de gestión. El propósito inicial de la práctica se concentraba en el apoyo de la 

formulación de los PBC promoviendo de manera profesional el diseño y ejecución de proyectos 

sostenibles a largo plazo, donde las acciones debidamente planificadas se realicen con respeto y 

armonía sobre el medio social y ambiental con el objetivo de lograr mejoras permanentes en la 

calidad de vida de una población. Sin embargo, por la dinámica de la industria no se cumplió el 

objetivo en su totalidad. No obstante, se sugirió a la empresa comunicar a la comunidad 

beneficiada sobre proyectos de Lechería (en Medina) y Agremiación de Madres Cabeza de 

Familia para fortalecer el servicio al cliente por sus características de Turismo (en Cumaral), 

proyectos de beneficio común y que generaran un desarrollo sostenible. 

 

Por parte de la compañía hacia la estudiante, fue en gran medida, le permitió obtener nuevos 

conocimientos de relacionamiento a nivel institucional y comunitario, con diferentes públicos, 

personalidades y caracteres. Se logró el reconocimiento de la comunidad hacia el practicante 

como funcionaria de MECL. Además, la práctica permitió conocer la dinámica de la industria 

petrolera especialmente durante la fase de exploración sísmica logrando una visión responsable 

socio ambientalmente sobre el desarrollo de las actividades de la misma bajo la implementación 

de buenas prácticas. 

 

Uno de los retos como practicante fue la adaptación a los cambios organizacionales debido a que 

durante los primeros 4 meses hubo cambio de jefatura en tres ocasiones. Esto genera un proceso 

de aclimatación que requiere de paciencia y de buena disposición para acoger los nuevos planes 

y métodos de trabajo. 
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4.1 Cuello de botella 

 

Mansarovar Energy actualmente opera bajo un Contrato de Exploración y Producción adjudicado 

por la ANH en siete veredas ubicadas en el municipio de Cumaral y Medina. Durante esta fase 

de estudio, la empresa requiere de inversión social voluntaria para cada una de ellas, adicional a 

las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental y los PBC, que buscan contribuir al beneficio de 

las comunidades y el desarrollo sostenible de las mismas.  

 

El proyecto Llanos 69 presenta una estructura organizacional horizontal que dificulta la toma de 

decisiones lo cual afectó en gran medida la implementación de inversiones sociales que 

viabilizaran la ejecución del proyecto durante la fase de estudios sísmicos por falta de aprobación 

de presupuesto por parte de los directivos gerenciales ya que debe ser consultado por los 

diferentes directivos del organigrama y temen a que sus decisiones tengan efectos negativos en la 

empresa puesto que involucran una gran suma de valor inclusive por la crisis actual que 

enfrentan las compañías del sector de hidrocarburos. 

 

Para lograr la aprobación de dicho presupuesto, que se aproxima a los USD 10.200, la 

coordinadora de Gestión Social y la practicante realizaron unos términos de referencia y una 

presentación a la Gerencia del Proyecto para ser remitida directamente al CTO de la compañía 

con el fin de lograr su aprobación se podrían llevar a cabo las diferentes actividades programadas 

para cada vereda según sus necesidades (Anexo 11. Presentación de Inversión Social para las 

veredas al CTO de la compañía Xuan Zhao). 

 

Este logro fue reconocido a la practicante al haberse obtenido luego de varios intentos durante 

los 30 meses de trabajo y presencia de MECL en el área de influencia del proyecto sin obtener 

recursos que permitieras sensibilizar a las comunidades demostrando que es una empresa 

responsable y abarca un creciente conciencia de la importancia del compromiso sostenible y de 

su incidencia en sus territorios. 
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Conclusiones 

 

 

Mansarovar Energy (MECL, multinacional indo-china del sector de hidrocarburos, que llega a 

Colombia en el 2006 bajo la firma del acuerdo de compra entre OMIMEX RESOURCES, INC y 

MECL con el fin de explotar los campos en producción del Magdalena Medio, zona con gran 

potencial hidrocarburífero, decide en el año 2012 iniciar su primer proyecto exploratorio piloto 

en los Llanos Orientales bajo el contrato E&P No. 009 con la ANH, Bloque Llanos 69. 

 

Llanos 69, es un proyecto que contractualmente está compuesto por una serie de estudios y 

exploración que permita identificar el material contenido en el subsuelo. Sin embargo, las 

comunidades han llevado a que el estereotipo de la industria petrolera tenga como función 

subsanar los pasivos sociales y ambientales que han dejado las administraciones locales y 

nacionales a falta de políticas sólidas y robustas que disminuyan los niveles de corrupción en las 

zonas de bonanza petrolera.  

 

En el ámbito interno de la compañía, MECL presenta una estructura organizacional con alto 

nivel burocrático que dificulta la toma de decisiones y como resultado, las gestiones incurren en 

largos tiempos y trámites para que se hagan efectivas. En segunda instancia, el trabajo social que 

se requiere para la ejecución del proyecto es un pilar muy importante para garantizar la 

viabilidad del mismo, sin embargo, la empresa luego de treinta meses de trabajo no ha 

fortalecido el equipo en campo a pesar de las peticiones de los Gestores Sociales que han hecho 

parte del proyecto. 

 

Esta experiencia como practicante del Área Social ha mostrado cómo la aplicación del 

aprendizaje teórico permite obtener altas competencias en el ámbito laboral a partir de las 

orientaciones y recursos actualmente disponibles en la academia logrando un trabajo coordinado 

y colaborativo generando los suficientes recursos propios para apuntar a una gestión 

organizacional de alta calidad y efectividad.  
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Los aportes, dificultades y alternativas de aprendizaje obtenidas durante el desarrollo de la 

práctica empresarial, son fundamentales para lograr un alto desempeño e identificar las 

oportunidades de mejora que proporcione un enriquecimiento como profesional en Negocios 

Internacionales gracias al trabajo diario en una multinacional, potencializando los conocimientos 

previos, el trabajo en equipo y bajo presión, además de tomar responsablemente las tareas 

asignadas. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Cronograma de Socializaciones MMA-PBC- SINOPEC en las veredas del Área de 

Influencia Directa (AID) y a nivel de autoridades locales. 
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Anexo 2. Boletín Informativo “El Manantial No. 3” 
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Anexo 3. Presentación y Visita del CEO a Llanos 69. 
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Anexo 4. Presentación de Inversión Social al CTO de la compañía Xuan Zhao. 
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Anexo 5. Folleto IPQR entregado a comunidades y Sistema de Buzones Institucionales ubicados 

en cuatro veredas, San Pedro de Guajaray y Santa María del Pirí de Medina, Inspección de 

Guacavía y San Antonio de Cumaral, y, un buzón institucional en la Personería de Medina. 
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Anexo 6. Informe Actividades Visita Agencia Nacional de Licencias Ambientales. 
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Anexo 7. Socializaciones del PBC en las veredas incluidas Santa María del Pirí y San Juanito de 

Guacavía de Medina. Recorrido a la vereda de Santa María del Pirí en la evaluación del proyecto 

priorizado como PBC. Muestra de actas realizadas durante la reunión. 

 

 Actas realizadas durante las socializaciones: 
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 Registro Fotográfico recorrido PBC: 
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Anexo 8. Socializaciones de las Medidas de Manejo Ambiental en las veredas del Area de 

Influencia Directa: San Pedro de Guajaray, Chepero, Inspección de Guacavía, San Antonio, 

Santa María del Pirí y San Juanito de Guacavía. 
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 Actas realizadas durante las socializaciones:  
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Anexo 9. Socializaciones del contratista SINOPEC en las veredas del Área de Influencia Directa 

y Autoridades. 
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Anexo 10. Doceavo y Treceavo Comité Institucional de Medina. Muestras de actas realizadas y 

presentaciones. 

 Doceavo Comité 
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 Treceavo Comité  
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Anexo 11. Capacitación Cultura y Fundamentos HSE 24/7. Departamento HSE Mansarovar 

Energy. 

 

 

 

 


