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Resumen del Artículo.
El presente artículo da a conocer generalidades y peculiaridades del sector de hidrocarburos
Nacional, haciendo énfasis en los métodos, modelos y formas de contratación, tanto de
actividades específicas como de personal. De cara a la actualidad nacional se trata de formar
una perspectiva general de lo que es pertenecer a este sector desde dos puntos de vista:


Siendo una firma contratista que presta servicios petroleros a las compañías que
ejercen actividades en Colombia.



Siendo un empleado contratado por una firma contratista para una labor especifica

Estas perspectivas se unen en las actividades que a diario se desarrollan en los pozos
productivos, plantas de bombeo, líneas de trasporte, sistemas de embarque, estructuras de
comercialización, sistemas de trasporte, obras civiles, obras mecánicas, ensanche de
infraestructura, actividades de supervisión e interventoría, administración general, mercadeo,
responsabilidad social, financiamiento, control contable, control fiscal, control gubernamental y
demás actividades del sector. Groso modo se puede decir que estos grupos de actividades
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componen el sistema de servicios que las compañías petroleras subcontratan para su actividad
económica.

Dada la magnitud de las actividades que el sector subcontrata con empresas prestadoras de
servicios petroleros, es interesante ver cómo cada empresa se especializa en una actividad o
rol específico formando un clúster para el sector de Hidrocarburos Nacional. Es tal el grado de
especialización al que llegan los contratistas, que para algunas actividades existen pocas
empresas que cumplen con los requisitos exigidos por las petroleras para poder presentar
ofertas económicas en procesos licitatorios.

Los empleados de las empresas contratistas gozan del amparo de pactos colectivos de trabajo
y beneficios laborales especiales que no tiene ningún otro sector en Colombia. Estos beneficios
se derivan de:
1. Convención Colectiva de trabajo.
2. El grado de especialidad y complejidad de los trabajos a efectuar.
Palabras clave.


Refinería.



Contratista.



Upstream.



Downstream.



Petróleo.

Abstract.
The article in question discloses generalities and peculiarities of National hydrocarbon sector,
emphasizing methods, models and forms of contracting both specific activities and personnel.
Facing the national news it is to form an overview of what it is to belong to this sector from two
points of view:


Being a contractor firm providing oilfield services companies that are active in Colombia.



As an employee hired by a contractor firm for a specific task

These perspectives come together in daily activities productive wells, pumping plants,
transportation lines, of boarding, marketing structures, transportation systems, civil works,
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mechanical works, expansion of infrastructure, monitoring and auditing activities are developed ,
general management, marketing, social responsibility, finance, accounting control, fiscal control,
government control and other activities of the sector. Roughly one can say that these groups of
activities comprising the system of services for oil companies outsource their business.
Given the magnitude of the sector activities subcontracted companies providing oilfield services,
it is interesting to see how each company specializes in a specific activity or role forming a
cluster for the National Hydrocarbons sector. Such is the degree of specialization to arriving
contractors, for some activities there are few companies that meet the requirements of the oil to
submit financial bids in tenders.
Employees of companies’ contradicts enjoy the protection of collective labor agreements and
special labor benefits that no other sector in Colombia. These benefits are derived from:
1. Collective Work Convention.
2. The degree of specialization and complexity of the work to be performed.

Key Words.
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Contractors



Upstream



Downstream



Oil

Introducción.
El sector de hidrocarburos colombiano ha sido catalogado como un negocio en crecimiento que
hasta el momento ha ido avanzado paulatinamente a medida que los nuevos descubrimientos
se han dado. El volumen de contratación en este sector es muy alto y existen un sinnúmero de
empresas vinculadas. Dichas empresas pueden dividirse en:


Empresas petroleras.



Prestadoras de servicios petroleros.
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Prestadoras de servicios transversales.

Esta división es a grandes rasgos la manera más general de ver el sector desde afuera, pero
en su interior se constituyen una serie de subdivisiones que configuran un sistema difícil de
comprender si no se tiene el conocimiento suficiente. Es así, que para poder comprender el
funcionamiento de algunas de las más grandes empresas del sector, se deben tener bases
firmes en temas como: gerencia de proyectos, contratación legal, logística, nociones
geográficas, leasing financiero, operativo y comercial y aspectos básicos en el sector
relacionados con exploración, producción, transporte, refinado y comercialización de
combustibles fósiles.
En la industria, el nivel de especialización para las operaciones requeridas es muy alto. Es así,
que existen un sinnúmero de empresas especializadas, que prestan servicios específicos y
compiten entre sí por los diferentes procesos de contratación abierta, que son lanzados al
mercado de manera simultánea y consecutiva.
Dentro de las licitaciones, existe un componente muy importante que refleja uno de los rubros
en los que se sustentan las grandes contrataciones en el sector; este tiene que ver con la mano
de obra que se contrata para la ejecución de actividades. Sé puede subdividir dicha mano de
obra en dos clases:


Mano de obra calificada: Comprende los trabajadores de una economía, que tienen
habilidades y técnicas específicas, relacionadas con los negocios y la producción de
bienes en una industria.



Mano de obra no calificada: Conforma el rubro más económico y menos técnico de la
fuerza laboral, conformando una gran parte del mercado de trabajo en una economía.
Esta fuerza de trabajo desempeña un papel importante en la realización de tareas
diarias de producción, que no requieren habilidades técnicas. Tareas menores y
repetitivas son el lugar de trabajo más común de la mano de obra no calificada.

El personal necesario para la ejecución de actividades de los diferentes proyectos que
conforman las operaciones diarias del sector, es contratado mediante un sistema no muy
común en la economía colombiana, la contratación por obra o labor. Esta predomina en un 90%
de los contratos laborales firmados para las actividades petroleras; el otro 10% está
conformado por contratos a término fijo y a término indefinido.
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La contratación por obra o labor es muy común, debido a la facilidad para determinar la
actividad para la que se contrata un personal específico. De esta manera una vez termine o
finalice dicha labor específica, la relación laboral se extinguirá independientemente del tiempo
que se lleve laborando. Esto permite a las diferentes empresas del sector crear una
independencia entre la duración de los contratos laborales y los avances de obra.
En este artículo se explica de manera sencilla, aspectos como la cadena de suministro, las
formas de contratación y otros aspectos de índole laboral, propios de las actividades petroleras
en Colombia. Creando una percepción adecuada de cómo funciona el sector, desde una
perspectiva general a una específica. Evidenciando los beneficios de pertenecer a la industria,
las problemáticas existentes y falencias, haciendo énfasis en el campo laboral.
Este artículo ha sido elaborado, utilizando una metodología basada en el conocimiento propio
de las operaciones en el sector de hidrocarburos nacional que ha adquirido el autor durante los
cuatro años de trayectoria laboral con diferentes contratistas. Partiendo del conocimiento
mismo, se pasó a la delimitación del tema, enfocando la atención en aspectos relacionados con
la Contaduría Pública. De allí se enfocó la investigación hacia la contratación en el ámbito
laboral en las actividades petroleras, al encontrarse directamente relacionado con el enfoque
que quiere dársele a este documento.
Partiendo de esto, se dio inicio con la búsqueda y compilación de información relevante que
pudiera servir de contexto metodológico para la investigación, consultando publicaciones en
revistas especializadas sobre el tema, artículos de entes gubernamentales, artículos de
empresas privadas, publicaciones de periódicos de amplia circulación y otras fuentes de
información sobre éstos y otros temas puntuales, con una base de datos armada que sirviera
de referente teórico y los conocimientos adquiridos como referente práctico, se comenzó con la
redacción de este artículo.
El resultado de la investigación arrojó como producto el presente documento, del cual se fijó
un alcance que abarcará, desde la ejemplificación del sistema productivo del sector
hidrocarburos, hasta la perspectiva de todo lo relacionado con la contratación laboral.
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1.

EL SECTOR DE HIDROCARBUROS COLOMBIANO.

1.1 Antecedentes históricos
Los primeros registros históricos de la presencia de petróleo en Colombia se remontan al
periodo de la conquista, cuando las tropas de Gonzalo Jiménez de Quesada llegaron por el río
Magdalena a La Tora, un caserío de los Yariguíes situado en lo que hoy es Barrancabermeja.
La reversión al Estado colombiano de la Concesión de Mares, el 25 de agosto de 1951, dio
origen a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. En 1983 se descubre el yacimiento
Caño Limón y en 1993 Cupiagua. Luego de ello, inicia la verdadera la historia del sector de
hidrocarburos en Colombia. En el año 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), a la cual se le asignó la misión de administrar de manera integral todas las reservas de
hidrocarburos que fueran de propiedad de la Nación, armonizando los intereses de la sociedad,
el Estado y las empresas del sector.
La Empresa Colombiana de Petróleos pasó a llamarse Ecopetrol S.A. mediante el Decreto
1760 del 26 de Junio de 2003 y se convirtió́ en una sociedad pública por acciones con tres
órganos de dirección: la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente.
Una década después de la creación de la ANH y de la constitución de Ecopetrol como
Sociedad pública por acciones, los avances en materia ambiental, social y económica son
evidentes. “Hoy, Colombia produce más de un millón de barriles diarios de petróleo, las
reservas continúan aumentándose y la posibilidad del desabastecimiento está más lejana de lo
que fue en 2003.” (Agencia Nacional de Hidrocarburos. Historia del petróleo en Colombia.
2012, 12 Febrero. Recuperado el 21 de Septiembre de 2014, de http://www.anh.gov.co)

1.2 Cadena del sector hidrocarburos
La cadena del sector hidrocarburos, está conformada por el agregado de actividades
económicas que tienen relación con la exploración, producción, transporte, refinación
(procesamiento) y comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como
hidrocarburos, de igual modo también la conforman las actividades de regulación y
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administración. La Cadena de Valor de los hidrocarburos, consta de dos grandes áreas,
conocidas como Upstream y Downstream

FIGURA N°1. Cadena del Sector de Hidrocarburos

Fuente: La cadena del sector de hidrocarburos. (2012, 12 Febrero). http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/ANTECEENTES.aspx

1.2.1 Upstream
Conocido como exploración y producción. Esta área comprende las actividades de búsqueda
de potenciales yacimientos de crudo y gas natural, tanto subterráneos como marítimos, la
perforación de pozos exploratorios y posteriormente la perforación y explotación de aquellos
que contienen petróleo.

1.2.1.1 Exploración Sísmica:
Es un procedimiento por el cual se envían ondas de energía que atraviesan los mantos de roca,
regresan hasta la superficie y son percibidas por equipos especiales que se llaman geófonos,
los cuales recogen la información y la transfieren a un ordenador. Así se obtiene como producto
final de la exploración sísmica, una imagen representativa de las capas que hay bajo tierra.
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FIGURA N°2. Proceso de Sísmica

Fuente: La cadena del sector de hidrocarburos. (2012, 12 Febrero). http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/ANTECEENTES.aspx

1.2.1.2 Exploración Perforatoria:
Es el conjunto de actividades encaminadas la perforación de pozos, cuyo propósito es abrirse
camino hasta la capa de roca donde probablemente se pudieron almacenar los hidrocarburos
(petróleo y gas). Esta fase comienza luego de obtener los datos del estudio sísmico.
FIGURA N°3. Perforación de pozos

Fuente: La cadena del sector de hidrocarburos. (2012, 12 Febrero). http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/ANTECEENTES.aspx

1.2.1.3 Producción:
Procedimiento por medio del cual se extraen los hidrocarburos (petróleo y gas) desde el manto
de roca hasta la superficie. Para el proceso de extracción de hidrocarburos se utilizan dos
mecanismos: a través de válvulas denominadas Árbol de Navidad (cuando el petróleo fluye a la
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superficie por sí solos) y mediante una máquina llamada Balancín (cuando este necesita ayuda
para subir a la superficie).
FIGURA N°4.Proceso de Extracción

Fuente: La cadena del sector de hidrocarburos. (2012, 12 Febrero). http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/ANTECEENTES.aspx

1.2.2 Downstream
Comprende las actividades de refinamiento del petróleo crudo, procesamiento y purificación de
gas natural, de igual modo la comercialización y distribución de productos derivados de los
hidrocarburos.

1.2.2.1 Refinación:
Refinar es el proceso de transformar el petróleo sometiéndolo a altas temperaturas, que llegan
a los 400 grados centígrados, para obtener derivados. Obteniendo como resultado una gran
variedad de productos derivados, principalmente, combustibles (ACPM y gasolina) y
petroquímicos (vaselina, cepillos, llantas, plásticos).

1.2.2.2 Transporte:
Se transporta desde la boca del pozo hasta los sitios de acopio y procesamiento, como
estaciones de bombeo, refinerías y centros de comercialización (puertos). Los hidrocarburos se
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trasladan a través de oleoductos (petróleo), gasoductos (gas), carrotanques (petróleo) y buques
(petróleo).
FIGURA N°5. Transporte Hidrocarburos

Fuente: La cadena del sector de hidrocarburos. (2012, 12 Febrero). http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/ANTECEENTES.aspx

1.2.2.3 Comercialización:
Comprende todas las acciones de carácter comercial dirigidas a colocar los productos,
derivados del petróleo, a disposición de los clientes. Habitualmente se utilizan distribuidores
mayoristas o minoristas.

FIGURA N°6. Productos Derivados del Petróleo

“Fuente: La cadena del sector de hidrocarburos. (2012, 12 Febrero).
http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/ANTECEENTES.aspx”.
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2. TIPOS DE CONTRATOS UTILIZADOS EN EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS
Actualmente existen dos tipos de contratos, el contrato de Evaluación Técnica (TEA) y el
contrato de exploración y producción (E&P). Anteriormente se utilizaban Contratos de
Concesión durante el periodo comprendido entre 1905 – 1969 (Concesión Barco y De Mares) y
de Asociación que se creó con la Ley 20 de 1969, donde se estableció como instrumento
jurídico para incentivar la exploración y producción en Colombia.

2.1.1 Contrato de Exploración y Producción E&P
Comprende los contratos que se pactan como resultado de un proceso de asignación directa.
El contratista lleva a cabo el programa de trabajo, que hace parte de las obligaciones
contractuales, con autonomía y responsabilidad exclusiva. Este nuevo modelo de contrato, es
un sistema de regalías/ impuestos, el contratista define el plan de trabajo, construye y es dueño
de las facilidades, opera con autonomía y responsabilidad a su propio riesgo y costo. De igual
modo es dueño de todos los derechos de extracción (después de regalías) y eventualmente
tendrá que hacer pagos a la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) por los ingresos
adicionales cuando el precio internacional del crudo de referencia exceda un nivel de
activación.
A través del contrato de E&P se concede al Contratista el derecho a explotar el Superficie
contratada, y a producir los Hidrocarburos convencionales de propiedad del Estado que se
descubran dentro de dicha área. EL Contratista tendrá derecho a la parte de la producción de
los Hidrocarburos que le correspondan, provenientes del Área Contratada. El Periodo de
Exploración tendrá una duración de seis (6) años con prorrogas de 0 a 4 años, a partir de la
Fecha Efectiva y se dividirá en las fases pactadas.

2.1.2 Contrato de Evaluación Técnica (TEA)
Es empleado para áreas libres y áreas especiales, en algunos casos para procesos
competitivos o contratación directa cuando así se haya dispuesto en los contratos. Su finalidad
principal es determinar el potencial hidrocarburífero de un área específica e identificar
prospectos para celebrar un eventual contrato de E&P sobre una porción o la totalidad del área
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contratada. El contratista puede llevar a cabo actividades de exploración superficial, de
geología, pozos estratigráficos, Aero física, entre otras; con una duración máxima de 36 meses
en áreas continentales y de 36 meses en áreas costa afuera.

2.2 Inversión social como requisito de contratación.
En el desarrollo de los proyectos se configura una mezcla de elementos ambientales, sociales,
culturales y económicos, etc. En estos contextos la inversión social se convierte en un
mecanismo de acción que conjuga dichos factores en beneficio de las comunidades. Por esta
razón los Contratos de Exploración y Producción de Hidrocarburos contemplan, que como parte
de los proyectos se lleven a cabo labores de inversión social, definidas en los clausulados
generales como compromisos que el contratista asume con las comunidades del área de
Influencia Directa. Todo esto con el fin de fomentar el desarrollo sostenible en las
comunidades, las inversiones empresariales, el fortalecimiento del entorno social, cultural y
económico, y mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operación.

3. INDICADORES DEL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS

A continuación se presenta un resumen de la evolución de los principales indicadores del
sector de hidrocarburos durante de 2014.
Durante los dos primeros meses del año 2014 las exportaciones de hidrocarburos crecieron
0,2% en comparación al mismo periodo de 2013, logrando un aporte del 58% sobre las
exportaciones totales del país. Dicho aumento se debió al incremento de 12% en las
exportaciones,

especialmente en enero (+21%). Sobresaliendo el incremento

de las

exportaciones de gas natural (110%) y las de petróleo (0,2%), mientras que la de los
derivados

de

petróleo

cayeron

(-7%).

No obstante

el

principal

comprador

de

hidrocarburos para Colombia sigue siendo Estados Unidos (1,8 mil millones USD), este
país ha venido disminuyendo notablemente su demanda (--‐14%). Por el contrario, India es
el país que más ha aumentado las compras de hidrocarburos colombianos (+196%).
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FIGURA N°7. Exportaciones Totales de Petróleo (Enero – Febrero 2014)

Fuente: Actividad petrolera 2014. “Buen inicio de año para la perforación pero tendencia decreciente en sísmica y producción”. Boletín
número cuatro (4). Página número 3. (2014, Abril).http://www.acp.com.co/index.php/es/

Durante el mes de abril de 2014 se registra una producción promedio de 982 kbpd (Miles
de barriles por día), 2,5% por debajo del mismo periodo de 2013. Este descenso de
producción ha venido aumentando a medida que transcurren los meses: mientras enero
comenzó con una producción de 1.014 kbpd, marzo registró 977 kbpd y abril 935 kbpd,
7% inferior a abril/13, esto está asociado a alteraciones de orden público e inconvenientes
operacionales. En cuanto al orden público, en lo corrido del año se han registrado 38
atentados entre voladuras, abolladuras a ductos y a líneas de flujo, lo que produjo la
interrupción del Oleoducto Bicentenario

desde el 20 de febrero y del Caño Limon--‐

Coveñas desde el 25 de marzo. Durante febrero se presentaron mayor número de
incidentes con 14 casos, seguido de marzo (12 casos).
FIGURA N°8. Producción de Crudo.

Fuente: Actividad petrolera 2014. “Buen inicio de año para la perforación pero tendencia decreciente en sísmica y producción”. Boletín número
cuatro (4). Página número 3. (2014, Abril).http://www.acp.com.co/index.php/es/
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Los precios internacionales al 20 de abril de 2014 para el WTI (West Texas Intermediate)
registraron un precio promedio de 99 USD/Bill of Lading (bl), 6% por encima del mismo
periodo de 2013. Este repunte ha estado relacionado con el aumento de la demanda por
parte de USA, ya que atravesaron por un prolongado invierno en los primeros meses del
año. En contraste, el precio promedio del Brent (Petróleo liviano) se ubicó en 108
USD/bl,

2%

inferior

al

precio

del

mismo periodo de 2013 (111USD/bl), como

consecuencia de una caída de la demanda proveniente de Europa y a un aumento de los
inventarios de crudo transados.
FIGURA N°9. Precio WTI y Brent.

Fuente: Actividad petrolera 2014. “Buen inicio de año para la perforación pero tendencia decreciente en sísmica y producción”. Boletín número
cuatro (4). Página número 3. (2014, Abril).http://www.acp.com.co/index.php/es/

3.1 Producción petrolera 2014.

Producción
crudo
por departamento
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FIGURA N°10.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Durante el 2013, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) inicio con la producción de
indicadores de gestión social, que muestren la gestión comunitaria de la industria petrolera en
las regiones donde se ejerce influencia. “Las cifras obtenidas demuestran que el petróleo,
además de ser una de las más importantes fuentes de energía que existen, también es fuente
de desarrollo y progreso.” (Asociación Colombiana del Petróleo ACP. Sector Petrolero con sello
de Responsabilidad. 2014, Junio. Página 1. Recuperado el 18 de Enero de 2014 en
www.acp.com.co)
Los proyectos que realizan las empresas petroleras incluyen:


Programas de becas para formación profesional y técnica;



Contribución a la infraestructura; granjas agrícolas auto sostenibles;



Promoción del turismo;



Capacitación en actividades productivas; arte; cultura; medio ambiente;



Apoyo a la educación de menores y adultos;



Apoyo a las organizaciones locales, municipales y departamentales.



Todo tipo de obras de infraestructura que beneficien a las comunidades.

4.1 El empleo
Las compañías petroleras luego de llegar por primera vez a una región realizan un
acercamiento con las comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
asociaciones y autoridades para informar y vincular a la población en los proyectos a llevar a
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cabo. Ofreciéndoles oportunidades de empleo, crecimiento profesional y económico,
capacitación y sostenibilidad. Los procesos con relación a la actividad petrolera, como montaje
y logística previos al inicio de las operaciones, la construcción de líneas de oleoductos y la
operación misma, demandan gran cantidad de mano de obra y empleo para los municipios y el
país.
“Así, en el año 2010 la industria petrolera, según datos de 25 empresas, generó 119.991
empleos a nivel nacional. Según el estudio realizado por ACP (Asociación Colombiana del
Petróleo), se generaron 99.953 empleos en los campos petroleros, de ellos, el 81% eran
originarios de la región y el 19% restante provenían de otras partes del país. Es decir, que la
industria generó empleo para 81.108 trabajadores de los departamentos donde opera. Además,
el informe asegura que de la mano de obra calificada contratada por las petroleras para la
operación, el 68% era del área de influencia, y de la mano de obra no calificada, el 97%
pertenecían a otras regiones.” (Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Sector Petrolero
con sello de Responsabilidad. 2014, Junio. Página 2. Recuperado el 17 de Enero de 2014 en
www.acp.com.co)
Con base en lo anterior, es claro que la industria impacta positivamente en reducir los índices
de desempleo de las regiones, dando prelación a las personas que pertenecen a la zona de
influencia de los proyectos que ejecuta. De igual modo es claro que los niveles salariales y de
beneficios para los empleados y contratistas, dinamizan el mercado laboral y la economía de
las regiones. En las zonas de influencia donde se llevan a cabo operaciones, las compañías
propenden por una justa remuneración de sus colaboradores.
FIGURA N°12. Porcentaje de Participación Mano de Obra Local.

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Sector Petrolero con sello de Responsabilidad. (2014, Junio). www.acp.com.co.
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4.2 Inversión social
La industria ha desarrollado planes de inversión social pasando de las exigencias de la ley a
proyectos sostenibles e inversiones voluntarias que van más allá de las actividades
relacionadas con el petróleo. Propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades y un adecuado aprovechamiento de los recursos económicos y naturales. Dicho
compromiso ha sido evidenciado con esfuerzos del Estado, las empresas y las comunidades.
“El monto total de inversión destinado en 2013, fue superior a los $577 mil millones, de los
cuales, más de $233 mil millones fueron invertidos por la industria petrolera, de estos últimos,
el 60% fue proporcionado por las empresas a través de proyectos y programas de gran impacto
mediante su gestión de inversión voluntaria (142 mil millones de pesos).” (Asociación
Colombiana del Petróleo ACP. Sector Petrolero con sello de Responsabilidad. 2014, Junio.
Página 5. Recuperado el 20 de Enero de 2014 en www.acp.com.co)
FIGURA N°13. Inversión Social

Fuente: Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). Sector Petrolero con sello de Responsabilidad. (2014, Junio). www.acp.com.co”.

4.3 Proveedores locales.
El sector, ha provocado el desarrollo de los proveedores colombianos. Empresas locales y
nacionales de diferentes actividades económicas han logrado un crecimiento significativo,
mejorando su infraestructura, la calidad en sus productos y servicios y aumentando la
generación de empleo. “Las compras de bienes y servicios en 2013 a proveedores, superaron
los 16 billones de pesos en todo el país, de los cuales 13.4 billones corresponden a compras
locales y regionales en zonas de influencia.” (Asociación Colombiana del Petróleo ACP. Sector
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Petrolero con sello de Responsabilidad. 2014, Junio. Página 5. Recuperado el 21 de Enero de
2014 en www.acp.com.co)
5

REGIMEN SINDICAL

Los sindicatos han marcado la historia de la industria petrolera en Colombia, ejerciendo
diferentes papeles a través de la historia, primero como defensores de los trabajadores
oprimidos y explotados, luego como azote de las petroleras pasando a ser ente fiscalizador y
en la actualidad como un negocio con altas influencias de ese caudillismo ya casi extinto.
Dentro del sector de hidrocarburos existen muchas agremiaciones, sindicatos, corporaciones,
asociaciones, uniones temporales, y toda clase de concentraciones formadas con el objetivo de
luchar por los derechos de los trabajadores del sector y su grupo familiar. Se hace alusión al
grupo familiar porque hay asociaciones que agremian a los allegados, bien sean esposas o
hijos de los trabajadores del sector.
Militan toda una serie de grupos formados alrededor de la industria petrolera que buscan el
bien “común”. Se tejen alrededor de las labores petroleras en cada lugar donde haya actividad,
asociaciones como:


Madres cabeza de familia



Madres comunitarias



Agremiaciones de mujeres



Agremiaciones de practicantes de una labor especifica.



Asociaciones comunitarias



Agremiaciones de víctimas de la violencia



Asociaciones de desempleados



Movimientos sindicales



Juntas de acción comunal y municipal

Estos grupos mencionados no son más que concentraciones de personas buscando beneficios
económicos para sus miembros a través de la presión social. La presión social es ejercida
mediante diferentes herramientas como:


Envió de comunicaciones con pliegos de petición



Movilizaciones de protesta
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Protestas



Entorpecimientos de labores



Paros de labores



Pancartas con mensajes alusivos



Amenazas de huelga



Limitación de movilización a directivos dentro de los municipios



Limitación de movilizaciones de maquinaria y equipos

Con estas herramientas deben lidiar las empresas del sector a diario, con el fin de calmar los
ánimos de las multitudes enardecidas. En el sector petrolero a pesar de lo anteriormente
expuesto existen tres sindicatos que congregan a la mayoría de los trabajadores e involucrados
de la industria.
1. Unión Sindical Obrera (USO). Se funda entre 1922 y 1923 en la clandestinidad La
Sociedad Unión Obrera, el nombre originario de la USO.
2. Organización Sindical Nacional de Trbajadores de Empresas Operadoras, Contratistas,
Subcontratistas, de Bienes, servicios y Actividades de la Industria del Petroleo,
Petroquímico y Similares (SINDISPETROL). Fue creado en el 2005 en base al Artículo
359 del CST, constituido con 42 trabajadores de la ciudad de Barrancabermeja.
3. Asociación de Directivos Profesionales y Técnicos de Empresas de la Industria del
Petróleo de Colombia (ADECO). Fue creado el 20 de agosto de 1996.

5.1 Convención Colectiva de Trabajo.
Se puede definir que es un acuerdo celebrado entre uno o varios patronos por una parte y uno
varias federaciones sindicales por la otra, para fijar las condiciones de trabajo en las que se
podrán ejercer actividades de común acuerdo, respetando los derechos y deberes de las
partes. A través de la historia en el sector de hidrocarburos se han celebrado esta clase de
acuerdos entre petroleras y sindicatos, con el fin de reconocer y dignificar las labores de sus
empleados a nivel nacional.
Estos acuerdos han aplicado de forma general para todas las empresas petroleras y
contratistas de la industria. El último acuerdo firmado entre las partes rige a partir del primero
de Julio de 2014. Fue pactado después de más de 40 horas de negociación, donde se acordó
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un incremento salarial de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 1,21% para
cada año. Los acuerdos alcanzados cobijan aspectos de educación, definición de beneficiarios
y familia, alimentación, primas y prestaciones, escalafón y salarios, garantías sindicales,
disposiciones varias y aspectos normativos.

6. ASPECTO SALARIAL.
Dentro del sector los salarios están regidos por los acuerdos firmados en las convenciones
colectivas vigentes. Estos salarios son el fruto de las negociaciones luego de muchas disputas
entre sindicatos, contratistas, comunidades y empresas de hidrocarburos. Los niveles salariales
ofrecidos en el sector petrolero son muy altos en comparación con cualquier otro sector de la
economía. Estos rangos salariales se debe a la complejidad de las operaciones llevadas cabo
dentro de la industria.

6.1 Régimen salarial
En la industria petrolera se establecen dos regímenes salariales para las actividades
ejecutadas en el sector de hidrocarburos colombiano.
1. Régimen convencional
2. Régimen legal
Estos regímenes están conformados por los empleados que cumplan con las características
fundamentales para pertenecer a cada régimen.

6.1.1 Régimen convencional.
Esta dado por los acuerdos establecidos en la convención colectiva de trabajo y es cobijado por
todos los beneficios convencional establecidos en las mesas de negociación. A este régimen
pertenecen los empleados del sector cuya actividad está directamente ligada con las
operaciones petroleras, es decir que sus labores son esenciales para la ejecución de
actividades y por tanto es difícil encontrar estos mismo cargos en otro sector que no sea el del
petróleo.
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Este régimen tiene beneficios especiales establecidos en los acuerdos convencionales que
hacen que sus niveles salariales sean muy altos en comparación con los de otro sector. Dichos
beneficios se pueden establecer de la siguiente manera: además de las prestaciones legales
establecidas en el código sustantivo del trabajo a los trabajadores que son vinculados en este
régimen también se les reconoce (desde Junio de 2010):


Subsidio de alimentación diario: este puede ser pagado en dinero o especie
dependiendo de las condiciones en las que se estén ejecutando actividades. Se paga
por día laborado y no se reconoce en días de descanso. El valor del auxilio depende de
la zona en la que se ejerzan actividades.



Prima de vacaciones: equivalente a veintinueve (29) días de salario ordinario o básico
por vacaciones cumplidas. Debe pagarse proporcionalmente por períodos inferiores a
un (1) año, a quienes a la terminación de su contrato de trabajo tengan derecho al pago
de vacaciones proporcionales al tiempo servido. Esta prima es adicional a las
vacaciones que se establecen en el código sustantivo del trabajo



Prima de habitación: consiste en un pago mensual de $222.357, debe pagarse por
mensualidades vencidas y proporcionalmente al tiempo servido en el respectivo mes.
Este valor es variable según lo establecido en la convención colectiva.



Prima convencional: consiste en veinticuatro (24) días de salario básico en junio y
veinticuatro (24) días de salario ordinario el treinta (30) de noviembre de cada año. Esta
prima se debe liquidar proporcionalmente al tiempo servido en el semestre respectivo.
Esta prima es adicional a l prima legal establecida en el código sustantivo del trabajo.



Auxilio de transporte: a los trabajadores, se les debe pagar el auxilio de transporte
contemplado en la ley, sin consideración al salario que devenguen.



Recargo nocturno convencional: se remunera con un cuarenta por ciento (40%) sobre
el valor del trabajo en jornada ordinaria.



Jornada de trabajo convencional: consiste en una

jornada de 45 horas semanales

establecida en el artículo 139 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente.


Prima de antigüedad: consiste en un (1) día hábil de descanso por cada año de servicio
y podrá ser reconocida en dinero efectivo o en tiempo, o en forma mixta a opción del
trabajador, pero en este último caso deberá tomar la parte correspondiente en tiempo
simultáneamente con las vacaciones.



Plan Quinquenal: se reconoce al trabajador una bonificación en dinero de acuerdo con
el tiempo que labore continuamente, siempre que trabaje con el mismo contratista y
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para le ejecución de un mismo contrato: Por cinco (5) años de antigüedad, continuos o
discontinuos, recibirá el equivalente a nueve (9) días del salario básico que esté
devengando al momento de cumplir dicha antigüedad. Por diez (10) años de
antigüedad, continuos o discontinuos, recibirá el equivalente a catorce (14) días. Por
quince (15) años de antigüedad, continuos o discontinuos, recibirá diez y nueve (19)
días. Por veinte (20) años de antigüedad, continuos o discontinuos, recibirá veinticuatro
(24) días. Por veinticinco (25) años de antigüedad, continuos o discontinuos, recibirá
veintinueve (29) días. Por treinta (30) años de antigüedad, continuos o discontinuos,
recibirá treinta y cuatro (34) días.


Prima de monte: consiste en un pago diario dependiendo del lugar en donde ejecute
labores el trabajador.



Aporte Sistema General de Seguridad Social en Salud : consiste en que del porcentaje
de cotización legal, el contratista asume el once punto sesenta y siete por ciento
(11,67%), más el 0,5% incrementado por la ley 1122 de 2007 y, el trabajador, asume el
punto treinta y tres por ciento (0.33%) con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía
en Salud.



Sobretiempo convencional: cobija al personal de turno que labore 48 horas semanales,
al cual se le debe reconocer un beneficio salarial consistente en el reconocimiento de 3
horas de sobretiempo diurno o nocturno, dominical o festivo, según el turno en que se
labore, para lo cual se reportan 0.5 horas diarias por día laborado.



Salario básico: los salarios están contemplados según acuerdos convencionales en
tablas salariales conformadas por niveles y categorías de acuerdo con la experiencia y
la labor que se va desempeñar. El escalafón convencional es muy extenso y contiene
muchos cargos establecidos a lo largo de la historia, la única forma de evidenciar los
montos salariales es mediante una comparación.

Por ello y para efectos de esta investigación, con el fin de que se pueda ver la magnitud y
diferencias salariales con otros sectores, se procederá a ejemplificar con un cargo específico.
Se tomara como base un cargo que esté presente en varios sectores de la economía nacional y
se comparará el monto de su salario con el que gana el mismo cargo en el sector de
hidrocarburos colombiano. El cargo escogido es de obrero, también llamado jornalero en otros
sectores de la economía. Este cargo emplea mano de obra que no necesita de ningún tipo de
competencia o conocimiento específico para efectuar sus actividades, ya que por el carácter de
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las funciones del cargo son actividades de tipo repetitivo que se pueden llevar a cabo mediante
una breve instrucción u orden.
Para este ejercicio se tomara como base que un obrero en Colombia gana en promedio el
salario mínimo legal vigente que para el año 2014 es de $644.350.
TABLA 1. Comparación salarial convencional ($ Colombianos).

ITEM
SALARIO
AUX TRASPORTE
ALIMENTACIÓN
PRIMA HABITACIÓN
PRIMA DE MONTE
TOTAL
DIFERENCIA
DIFERENCIA %

OBREROS EN OTROS
SECTORES

OBREROS
HIDROCARBUROS

$ 644.350
$ 74.000
$0
$0
$0
$ 718.350
$ 1.514.056
310,8

$ 1.474.949
$ 74.000
$ 332.880
$ 222.357
$ 128.220
$ 2.232.406

Nota. Elaboración propia.

Como se puede observar hay una gran diferencia entre los niveles salariales incursos en el
sector petrolero en comparación con otros sectores económicos. Cabe resaltar que el obrero se
encuentra en el nivel salarial más bajo de todo el escalafón, que es la tabla que contiene todos
los salarios convencionales de la industria. Allí están consignados los cargos cuyas actividades
están directamente relacionadas con la búsqueda, producción, transporte, almacenamiento y
refinación de combustibles fósiles.
6.1.2 Régimen legal
En el régimen legal están agrupados los trabajadores que si bien es cierto su actividad es de
vital importancia para la industria petrolera, por el carácter genérico de ellas, son agrupadas en
este conjunto, es decir que estos cargos y sus perfiles también son requeridos en otros
sectores de la economía nacional y no gozan, como el régimen convencional, de beneficios
adicionales al salario. Un ejemplo que podría generalizar lo anterior son los perfiles
profesionales; los cuales son requeridos por igual en todos los sectores de la economía y
dependiendo de su experiencia profesional se les asigna un salario acorde con ella.

En pocas palabras en este régimen se agrupan los trabajadores profesionales requeridos en la
operación, los trabajadores de tipo técnico y aquellos trabajadores dedicados a actividades que
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no son propias del sector de hidrocarburos. Cuando se hace referencia a que sus labores no
son propias al sector no se está haciendo referencia al nombre del cargo, sino a la actividad
que ejecuta. Por ejemplo un trabajador que este laborando en un contrato del sector para las
adecuaciones de un cableado de líneas telefónicas, no está ejerciendo una actividad propia del
sector, pero otro trabajador que ejecute sus actividades en la construcción de un tanque de
almacenamiento de hidrocarburos, si está laborando en una actividad propia de la industria.

Las remuneraciones a las que acceden los trabajadores vinculados a este régimen son altas en
comparación con los demás sectores de la economía nacional. Y al igual que en el régimen
convencional, los salarios están enmarcado en tablas salariales establecidas. Para este
régimen existen dos tablas salariales:


La tabla de carrera técnica y administrativa: allí están contenidos los salarios de los
trabajadores de carácter técnico y profesional pertenecientes a la industria.



Tabla de actividades no propias de la industria: contiene los salarios de los trabajadores
que ejercen actividades no propias de la industria.

Al contrario del régimen convencional, el legal solo tiene acceso al salario establecido en la
tabla que corresponda según su cargo y labor, y a las prestaciones legales contempladas en el
código sustantivo del trabajo. Para efectos de ver la magnitud de un salario para este régimen y
compararlo con los de otros sectores se tiene el siguiente ejemplo.

Un profesional recién egresado de su carrera con un mínimo de experiencia. En la economía
nacional y luego de hacer un promedio de los salarios ofrecidos en varias páginas de empleo
para Bogotá, se obtiene un promedio salarial de un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000).
En la tabla de carrera Técnica y Administrativa el profesional en entrenamiento tiene un salario
de tres millones setecientos veintiséis setecientos cincuenta ($3.726.750).
TABLA 2. Comparación Salarial Legal ($ Colombianos).

ITEM

PROFESIONAL EN
OTROS SECTORES

PROFESIONAL
HIDROCARBUROS

SALARIO
DIFERENCIA
DIFERENCIA %

$ 1.600.000
$ 2.126.750
233

$ 3.726.750

Nota. Elaboración propia.
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7 PERFILES LABORALES

Tanto para el régimen legal como el convencional, los cargos dentro de las tablas salariales
están establecidos con unos perfiles específicos. Estos perfiles son instituidos con el fin de
establecer unos requisitos que deben cumplir los aspirantes. Dichos requisitos dependen en
gran medida de las actividades a ejecutar en los diferentes cargos, por esta razón se
configuran dos clases de requisitos que deben ser cumplidos por los aspirantes a cualquier
cargo dentro de la industria.


Requisitos laborales



Requisitos HSE (Health, security, environment)

Los requisitos labores comprenden la magnitud de la experiencia que debe tener una persona
para ejercer un cargo dentro del sector. Dicha experiencia se mide en años y se convierte
también en gran medida de un factor crítico para el ascenso de nivel salarial dentro de las
tablas. A mayor experiencia se asignará un mayor nivel salarial.
La experiencia solicitada debe ser específica en la labor que se requiere y en la industria
petrolera. Muchos perfiles al hacer referencia sobre la experiencia, exigen que sea en la
industria oil and gas (petróleo y gas), y en contratos que tengan un objeto contractual muy
similar al que se está contratando. Esto con el fin de que el trabajador tenga la experticia
suficiente para poder prever las posibles fallas de control y así garantizar la calidad de los
trabajos a ejecutar.

Los requisitos HSE están contemplados en los manuales, procedimientos y todo tipo de guías
dentro del sector con el fin de salvaguardar la vida humana a través de la seguridad e higiene
industrial. HSE por sus siglas en ingles Health (salud), security (seguridad) y environment
(medio ambiente), simplemente es un lema de vida que se tiene en cuenta al ejecutar
actividades en la industria.

Para más claridad sobre los requisitos HSE se pone como ejemplo un operador de volqueta
quien debe tener como requisito lo siguiente.
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Tabla 3. Requisitos HSE.

REQUISTOS LABORALES

REQUISTOS HSE
Licencia de conducción para equipo pesado

Experiencia en la
operación de
maquinaria pesada de
cuatro (4) años en
actividades
relacionadas al objeto
del contrato a ejecutar.

Capacitación en la operación de maquinaria pesada (Vigente)
Curso manejo defensivo (Vigente)
Curso mecánica básica (Vigente)
Curso primero auxilios (Vigente)
Capacitación en manejo de extintores
Capacitación en normas viales y seguridad industrial

Nota. Elaboración propia.

Tanto los trabajadores que ejecutan actividades en áreas operativas, como los que se
encuentran en áreas administrativas y de dirección, deben cumplir con una serie e requisitos
HSE diseñados dependiendo del cargo y la actividad que ejerzan.
7.1 Contratos de trabajo

Al interior de las empresas del sector de hidrocarburos se maneja un volumen de contratación
muy alto, debido a que la mayoría de las licitaciones obtenidas son de gran envergadura y por
ende necesitan numerosos empleados. Por tal motivo, la celebración de contratos de trabajo es
una tarea en la que deben especializarse los contratistas. Por ello, es muy común que se
tengan abogados especializados en derecho laboral, para redactar los contratos de trabajo que
se firmarán con el personal requerido en cada proyecto.
7.1.1 Clausulado especial en los contratos laborales del sector hidrocarburos

Por norma general las petroleras exigen a sus contratistas, que elaboren de manera minuciosa
y con la pertinente asesoría jurídica cada contrato de trabajo, para así no dejar ningún tipo de
oportunidad a que se les presenten reclamaciones laborales en su contra.

Por lo complejo de los contratos de trabajo suscritos por las empresas del sector, estos
contienen dos clausulas especiales que no son comunes en contratos laborales de otro tipo de
empresas. La primera es una cláusula denominada “Acuerdo de confidencialidad y no
divulgación de información confidencial”. Esta cláusula lo que contempla es una reserva
absoluta sobre toda información correspondiente a los contratos macro, para los que son
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contratados cada empleado. La segunda es una cláusula de “No vinculación directa” entre la
Petrolera como tal y los empleados de sus contratistas. Esto con el fin de evidenciar que no
existe relación laboral alguna entre la empresa contratante y los empleados de su contratista.

De la misma manera en los contratos de trabajo se estipulan dos tipos de responsabilidades las
cuales deben ser tenidas muy en cuenta por el empleado durante la duración de su obra o
labor. La primera contempla los roles y responsabilidades correspondientes al cargo que van a
desempeñar. La segunda hace alusión a las responsabilidades en materia HSE que debe tener
en cuenta al momento de ejecutar sus actividades en el área operativa (Estaciones de bombeo,
plantas de tratamiento, muelles de embarque, refinerías, taladros, ductos, poliductos, y demás
áreas de operación).
7.1.2 Tipos de contrato en el sector de hidrocarburos

Aunque los tipos de contrato más comunes en Colombia son los suscritos a término fijo e
indefinido, el modelo de contratación de personal que predomina en la industria de los
hidrocarburos en un 90% de las actividades, es el contrato por obra o labor contratada. El otro
10% restante está conformado por contratos fijos e indefinidos. Este tipo de contrato por sus
características permite vincular el personal necesario para la operación, mediante la definición
de una obra u labor que se estipula en el contrato. De esta manera una vez culminada la labor
contratada, se extinguen las obligaciones emanadas del contrato entre las partes firmantes.
Este mecanismo es muy frecuente por la facilidad para establecer la obra o labor para la que se
contrata un persona, toda vez permite a las diferentes empresas del sector crear una
independencia entre la duración de los contratos laborales y los avances de obra. Una obra o
labor contratada es una actividad específica para la que se contrata a alguien y cuando esta
labor se ha cumplido dentro del proyecto, la relación laboral se termina.
Aunque este tipo de contratación simplifica las labores de terminación de contratos, crea una
inestabilidad laboral para los trabajadores del sector, ya que solo se vinculan por cortos
periodos de tiempo, en los que se ejecuta la obra o labor para la que fue contratado.
7.1.3 Reglamentación propia de los contratos laborales por obra o labor contratada.
El artículo 45 del CST establece que “el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo
determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo
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indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”. El contrato por obra o
labor contratada, sólo puede operar cuando la obra o labor respecto de la cual se ha celebrado
el contrato, se pueda identificar claramente, o posea cierta temporalidad que permita anticipar
su terminación y establecerla claramente. Es decir que en el contrato de trabajo debe estar
claramente identificada y delimitada la obra o labor que se va desempeñar por parte del
trabajador. De no ser así el contrato por sus características perderá su razón de ser y en
términos legales se convertiría en un contrato indefinido, ante la imposibilidad de determinar un
fin justificable y razonable.
8 CONCLUSIONES

La problemática actual del sector de Hidrocarburos Nacional, al contrario de lo que muchos
creen, no radica en los bajos precios del petróleo ya que las petroleras han sufrido de la gran
bonaza de años anteriores, donde se pudieron obtener grandiosas ganancias para las grandes
compañías y sus contratistas. Esta gran bonanza se puede ver en la magnitud de los salarios
ofrecidos en el sector, los grandes beneficios salariales de los que gozan los empleados
directos de las petroleras, los inmensos presupuestos de inversión social dispuestos para
apaciguar a las uniones sindicales, la magnitud de los beneficios convencionales y por sobre
todo las grandes reservas que debieron disponer las empresas para estas épocas de precios
bajos. Se puede deducir que la administración de estas empresas que derrochan dinero a
manos llenas en planeación estratégica y administración eficaz, es de un altísimo nivel
profesional.

Con base en lo anterior, para Colombia, no sería el problema primordial los precios bajos del
petróleo, sino que por el contrario la problemática radicaría en una sencilla frase; si estas
empresas nunca previeron esta disminución de precios ¿qué era lo que planeaban? Resulta
que al parecer nunca se pasó por la mente de los grandes eruditos que controlan las petroleras
esta sencilla premisa, pero si les pareció que la mejor forma de afrontar la situación actual, es
recortando el personal vinculado a sus actividades. Es allí donde radica la verdadera
problemática del petróleo Colombiano.

Muchos se podrían preguntar ¿y por qué ese sería el verdadero problema?, para ejemplificarlo
anterior bastaría con observar la siguiente figura.
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Figura N°14. Número de Empleados del Petróleo.

Fuente: Periódico El Espectador. Petroleros dos caras de la crisis laboral.(2015, 19 de Febrero). www.elespectador.com/noticias/economia

Si solamente las dos empresas más grandes del sector ofrecen empleo a 120 mil personas de
manera directa, ¿a cuánto ascendería la cifra de empleos indirectos? Entendiéndose por
indirectos los generados por la actividad económica de las empresas . Y además, si la política
de las petroleras ya se extendió a sus contratistas, ¿a cuánto podrá llegar la cifra de
despedidos en el sector? Este si es un panorama preocupante para el país no por la baja en los
precios internacionales, sino por la escasa planeación de las petroleras que solo pensaron en
gastar y no en prever.

Es así que muchas personas día a día en toda Colombia se están quedando sin trabajo, ya que
el sector abarca toda la geografía nacional. De persistir la estrategia de las compañías de
hidrocarburos, y el contexto internacional que produce la baja de precios, las cifras llegaran a
afectar indicadores económicos como el desempleo. La pregunta que finalmente se podría
hacer es ¿qué pasa con los ingresos de las familias de los miles trabajadores despedidos a la
fecha? Esta pregunta la deberían resolver entre las grandes petroleras y el Gobierno Nacional.
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