
  

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

A 

• Agenda 2030: Es una hoja de ruta planteada hacia un nuevo paradigma de desarrollo en el 

que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central. Esta 

agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los cuales reemplazan a los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM)(CEPAL, 2019). 

B 

C 

• Comunidad: se refiere a un grupo de personas con una identidad cultural compartida que 

conviven en una ubicación determinada. A pesar de compartir el mismo idioma, normas y 

valores, las comunidades no tienden a ser homogéneas o unificadas. En la práctica, las 

comunidades consisten de varios subgrupos e individuos con interés y características 

diversas(CORDAID, 2016).  

• Contratos E&P: son aquellos por medio del cual, se le otorgan al contratista el derecho 

exclusivo para desarrollar actividades exploratorias y producir los hidrocarburos de 

propiedad del Estado con arreglo a programas específicos, a su costo y riesgo, a cambio de 

retribuciones consistentes en regalías, derechos económicos, y transferencia de tecnología.  

• Contratos de evaluación Técnica TEA: son aquellos, por medio del cual, se le otorga al 

contratista el derecho exclusivo para realizar estudios de evaluación técnica, a su costo y 

riesgo, con arreglo a un programa destinado a definir la prospectividad del área, a cambio 

del pago de derechos económicos, y el pago de otros reconocimientos en caso de pasar a 

un contrato E&P. 

 



  

 

 

• Convenios E&P, Convenios de Producción / Explotación: son aquellos derivados del artículo 

2º del Decreto 2288 de 2004, según el cual, sobre las áreas de operación directa de 

Ecopetrol, esta y la ANH, debían suscribir convenios en los cuales se definan las condiciones 

de exploración y explotación de dichas áreas, hasta el agotamiento del recurso o hasta que 

Ecopetrol devuelva el área a la ANH. 

D 

• Desarrollo Sostenible: Es la satisfacción de las necesidades de la actual generación sin que 

se comprometa la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Se fundamenta en el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección 

del medio ambiente (Naciones Unidas, 2010).  

E 

• Enfoque de género: considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las 

mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se 

les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes 

de los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso de 

desarrollo de la sociedad (FAO, 2019). 

• Enfoque diferencial: tiene un doble significado: es a la vez un método de análisis y una guía 

para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad que pretende hacer 

visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados 

diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta 

dicho análisis para brindar adecuada atención y protección de los derechos de la población 

(HCHR, 2019).  

• Estrategia Territorial de Hidrocarburos: es una iniciativa, liderada por la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos para promover las visiones participativas del desarrollo humano 

sostenible en las regiones con actividad hidrocarburífera. Surge por el interés de articular a 

los actores del sector y de generar capacidades en comunidades, empresas, gobiernos 

departamentales y municipales, transformando las relaciones conflictivas y promoviendo el 

diálogo y el desarrollo sostenible de todos los territorios del país (ANH, 2019a). 



  

 

 

F 

G 

• Gobernanza de los recursos naturales: es un modelo de entendimiento y toma de decisiones 

que incluye instituciones, reglas y prácticas que vincula a un grupo de actores para generar 

una nueva forma de hacer las cosas de manera sostenible, coordinada y con comunicación 

para mejorar el control y la transparencia frente a las dinámicas de la explotación de los 

recursos naturales (Jorquera Beas, 2011; NRGI, 2017).  

• Grupo focal: Es un espacio de opinión para captar el sentir pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. También se define como 

una entrevista grupal entre un investigador y los participantes con el propósito de obtener 

información (Hamui-Sutton and Varela-Ruiz, 2013).  

H 

I 

• Impuestos derivados de los contratos: Son los impuestos que se derivan, de acuerdo con la 

ley, de los contratos de explotación de hidrocarburos, los cuales son pagados por las 

operadoras al Estado Colombiano, tras su pago, el contratista es dueño de los derechos de 

producción con la salvedad de tener que hacer pagos adicionales a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos cuando el precio del petróleo excede el nivel de activación (ANH, 2019c).  

• Incentivos a la producción: Son recursos que se otorgan a los municipios generadores de 

regalías, es decir, en aquellos en donde se desarrollan proyectos minero energéticos, para 

incentivar la producción sobre este sector de la economía y la inversión en proyectos para 

el mejoramiento de la competitividad y la restauración social (Portafolio, 2015). 

• Inversión Social: Son las contribuciones de habilidades y/o recursos que se realizan 

mediante programas, proyectos o actividades que están alineadas con los Objetivos de  

 

 

 



  

 

 

Desarrollo 

Sostenible o 

lineamientos que los precedan, buscando generar un impacto social positivo a un grupo 

beneficiario y disminuir las brechas sociales (ANH, 2019b). 

• Inversión Voluntaria: la realizan las operadoras como parte de su política de 

Responsabilidad Social Empresarial y, la ANH en el marco del desarrollo de sus proyectos de 

gestión del conocimiento y de las Iniciativas de Balance Positivo que promueve a través de 

la Estrategia Territorial de Hidrocarburos como con el fin de generar confianza, transformar 

la conflictividad social, contribuir al crecimiento regional y promover la articulación entre 

los diferentes actores en el territorio (ANH, 2019b). 

• Inversión Contractual: La realizan las operadoras de manera obligatoria por medio de los 

Programas en Beneficio de las Comunidades -PBC que deben ser realizados como parte del 

cumplimiento de las cláusulas contractuales y de acuerdo con los términos y condiciones 

que le apliquen (ANH, 2019b).  

J 

K 

L 

• Licencia social: el nivel de aceptación y aprobación de las comunidades locales y demás 

actores frente a las operadoras y sus operaciones. No es un proceso de licencia formal, no 

tiene un periodo de tiempo determinado, es una dinámica que se construye diariamente 

basada en la legitimidad y confianza social(CORDAID, 2016). 

M 

• Monto voluntario PBC:  corresponden a las minutas E&P suscritas, entre los años 2004 y 

2008, en los que se aplicará el PBC en etapa de producción de hidrocarburífera y sin un 

monto definido. Para las minutas E&P de los años 2008 al 2011, les aplicará el PBC en etapas 

de exploración y producción, pero sin un monto definido.  

 



  

 

 

 

• Monto 

obligatorio (1%) PBC: Para el tipo de minuta de los contratos E&P (Exploración y Producción) 

suscrita entre los años 2012 y 2014, se determina un porcentaje mínimo del 1% sobre el 

valor de las actividades a realizar por concepto de PBC; igualmente se determina la inversión 

de un monto mínimo del 1% por las actividades relacionadas con las minutas de los 

contratos TEA (Evaluación técnica) suscritos en el año 2012 

N 

Ñ 

O 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible: son un conjunto de objetivos globales para erradicar la 

pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse en los próximos 15 años. Son los herederos de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), buscan ampliar los éxitos alcanzados con estos y lograr las metas que no 

fueron conseguidas. No son jurídicamente obligatorios, pero se espera que los gobiernos 

los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro(ILO, 2019; ODS, 

2019).  

P 

• Perspectiva: Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto (RAE, 2001). 

• Programa en Beneficio de las Comunidades:  son los programas “correspondientes a la 

inversión social que realizan las empresas dedicadas a la industria del petróleo, como parte 

de su política de Responsabilidad Social, en el marco de los contratos de Exploración y 

Producción de Hidrocarburos y de Evaluación Técnica, suscritos con la ANH, para que en la 

ejecución de éstos se fomente el desarrollo sostenible en las respectivas áreas de influencia, 

procurando la integración comunitaria” (Acuerdo 5, 2011:3) .  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1


  

 

 

• Proyectos de Gestión del Conocimiento: son los que promueven la investigación geológica 

y geofísica de las cuencas sedimentarias del país, tales como perforación de pozos 

estratigráficos someros y profundos, cartografía geológica y adquisición sísmica 2D marina 

y terrestre llevados a cabo por la ANH (ANH, 2019a). 

Q 

R 

• Regalías: Son el pago realizado por las compañías petroleras y mineras al Estado a razón de 

la explotación de yacimientos de un determinado recurso natural no renovable. Son 

destinadas a la solución de necesidades básicas insatisfechas en departamentos y 

municipios, como lo es la educación básica, salud, agua potable y alcantarillado (CGR, 2019).  

• Responsabilidad Social Empresarial: Es el reflejo de la manera en que las empresas toman 

en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que 

afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y 

procesos internos como en su relación con los demás actores (ILO, 2006).  

 

S 

• Sostenibilidad social: Promover una inversión social sostenible, es decir, que se continúen 

generando impactos positivos una vez la intervención de la empresa haya finalizado o 

cuando ya no se cuente con recursos de la compañía. Para lograrlo, es necesario que los 

proyectos se formulen utilizando estrategias participativas, que se construyan sobre las 

capacidades que ya existen en la comunidad y el territorio, estableciendo estrategias de 

salida y alianzas que permitan la continuidad de los proyectos (IPIECA, 2017).  

• Sostenibilidad ambiental:  La sostenibilidad ambiental implica por un lado la reducción de 

los daños al ambiente, y por otro, el papel de los recursos naturales y los servicios 

ecosistémicos en el bienestar humano, las oportunidades económicas y la resiliencia social 

y ecológica(PNUD, 2019). 

 



  

 

 

 

 

T 

• Términos y condiciones de los PBC:   son los que están definidos mediante un anexo al 

contrato E&P, en que se contempla el marco normativo, el área de influencia directa, las 

características y aspectos generales tales como conocimiento de las dinámicas del área de 

influencia, mejoramiento de calidad de vida y Derechos Humanos, sistema de quejas y 

reclamos, participación de la comunidad, comunicación efectiva, coordinación con el 

Estado, sistema de auditoría externa. Finalmente cuenta con el contenido de los PBC, entre 

los que se encuentra el programa de en Beneficio de las Comunidades en la fase de 

exploración y en el plazo de duración de contratos TEA, Programas en Beneficio durante el 

periodo de evaluación y producción, plazos para la presentación de los PBC, contenido de 

los informes para su presentación a la ANH y la descripción de las etapas del esquema de 

presentación. 
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