
 

 
 
 
 

Ante las situaciones de orden público reportadas, 

Campetrol rechaza las vías de hecho registradas en la 
mañana de este jueves 2 de marzo en Los Pozos (Caquetá) 
 
 

• En los últimos días se han generado graves hechos de violencia en diferentes 
operaciones del sector petrolero que han puesto en riesgo la vida de comunidades, 
Fuerza Pública y trabajadores del sector. 

 
• El gremio hace un llamado, en el marco del respeto, del diálogo y del cumplimiento 

de los derechos humanos, a que se articulen de manera conjunta soluciones a las 
problemáticas que hoy afectan el entorno de las operaciones y los territorios. 
 
 

 
Bogotá D. C., Mazo 2 del 2023. Ante la difícil situación de orden público que se 
registra en Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá) y parte del 
Meta; la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) hace un 
llamado a las autoridades para que a través del diálogo se logren soluciones 
estructurales ante los hechos violentos de los últimos meses.  
 
Campetrol rechaza las vías de hecho, en particular, la que se registró en la 
mañana de este jueves 2 de marzo, en la que un policía de la Unidad Nacional de 
Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO fue asesinado y siete fueron 
retenidos, luego de un ataque a la compañía Emerald Energyi.  
  
Los hechos de violencia registrados en las últimas horas y semanas han puesto en 
riesgo la vida e integridad de las comunidades, la Fuerza Pública, los trabajadores, 
contratistas y proveedores de la industria, generando alarmas en el marco del 
cumplimiento de los Derechos Humanos de toda la Nación. 
 
Campetrol se solidariza con todas las personas que se han visto impactadas por 
estos hechos, hace un llamado para que primen las vías del diálogo y para que se 
construyan soluciones de manera pacífica y concertada. 

 
i Fuente Departamento de Policía de Caquetá - DECAQ 


