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Introducción
El presente protocolo es el producto de la actividad realizada a través de mesas de trabajo durante el Taller "Régimen laboral de la industria del petróleo e identificación de buenas
prácticas para las relaciones y el manejo de los conflictos laborales”, llevado a cabo en Paipa, Boyacá, los días 22 y 23 de septiembre de 2011. Posteriormente el trabajo fue complementado por los integrantes de dichas mesas en reuniones efectuadas en Bogotá, de las
cuales surgieron tareas y recomendaciones específicas en materia laboral y para el manejo del conflicto social.
Teniendo en cuenta las problemáticas que en la última década ha vivido el país en materia de
conflictividad laboral y social, la ACP promovió un espacio de análisis, reflexión y estudio que
permitiera comprender no sólo el régimen legal y laboral que se debe aplicar en el manejo
de las relaciones laborales, sino también las principales causas de confrontación, los conflictos en las comunidades donde opera la industria, el papel de los sindicatos, las normas, los
antecedentes históricos de los conflictos de mayor impacto y el entorno internacional, factores a los que se suma la vigencia de la Constitución de 1991 que resaltó el derecho al trabajo y transformó al país.
Este documento servirá de guía y orientación a las empresas para el manejo y administración de las relaciones laborales y sociales, las situaciones de conflicto y la atención de casos
en la actividad normal de la industria de hidrocarburos en sus zonas de operación.
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1. Objetivos de este documento
▶▶ Orientar a la industria de hidrocarburos
en la aplicación adecuada de la normatividad laboral y en la prevención de situaciones de conflicto.
▶▶ Brindar recomendaciones que conduzcan al mejoramiento del clima laboral en

la empresa y en su relación con sindicatos y la comunidad del área de influencia, así como a la atención de riesgos
laborales y sociales.

2. Conceptos básicos
A continuación se presenta una síntesis de las conferencias realizadas en el taller de Paipa.

Régimen laboral
Normas claves para tener en cuenta
El régimen laboral de la industria del petróleo está integrado por:
▶▶ El Código Sustantivo del Trabajo, Art. 314 y
s.s.; D 284/57 (Régimen de trabajadores de
contratistas de la industria del petróleo).
▶▶ Los convenios de la OIT y acuerdos internacionales (Santos – Obama).
▶▶ Normas emanadas del poder jurisdiccional:
sentencias de la Corte Suprema de Justicia,
Corte Constitucional y Consejo de Estado.
▶▶ Normas emanadas del poder legislativo:
leyes y actos legislativos, Vgr. modifica-

ción del Código Penal y leyes que limitan
y sancionan el mal uso de las cooperativas de trabajo asociado.
▶▶ Los acuerdos tripartitos de los gremios
empresariales y organizaciones sindicales, por ejemplo el acuerdo tripartito celebrado en 2011 entre la ANDI, Gobierno y la
Confederación General del Trabajo (CGT),
para facilitar y crear normas de protección
al derecho de asociación y negociación.

El Decreto 284/57, se encuentra vigente y no requiere reglamentación para su aplicación.
En el Art. 1 de este Decreto se definen las siguientes actividades de la industria del petróleo:
▶▶ Exploración.
▶▶ Explotación.

▶▶ Transporte.
▶▶ Refinación.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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Son labores de la industria del petróleo:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Trabajos geológicos.
Perforación con taladros.
Extracción.
Almacenamiento de crudo.

▶▶ Construcción, operación y mantenimiento de oleoductos y refinerías.
▶▶ Todas las que se consideren esenciales a
la industria del petróleo.

Para que una actividad se considere esencial para la industria del petróleo conforme a los Artículos 1 y 2 del Decreto 284/57, debe tener relación de causalidad con las actividades de exploración, producción, transporte y refinación.
La resolución 644/59 derogada por el Decreto 2719/93, no recupera su vigencia en el evento
en que los Decretos 3164 y 2719 sean anulados (Ley 153/87 Art. 14). A la fecha de esta publicación, los Decretos Reglamentarios 3164 y 2719 se encuentran demandados, pero no están suspendidos, lo cual significa que continúan vigentes.
La resolución 644/59 excede el Decreto 284/57 con fuerza de Ley, y en el caso de que se pretenda su aplicación podría ser demandada ante el Consejo de Estado.
Protección del derecho de asociación:
▶▶ Modificación Código Penal: tipifica
como delito el atentar contra el derecho
de asociación.
▶▶ Establece prisión de 3 a 5 años.
▶ ▶ Tipifica como delito el celebrar pactos
colectivos que contengan beneficios
superiores a los existentes para trabajadores sindicalizados.

▶▶ Se prohíbe el mal uso de las cooperativas de
trabajo asociado que no pueden desarrollar
actividades de intermediación laboral.
▶▶ Sanciones: liquidación de la cooperativa,
Multas de 2.500 a 5.000 S.M.L.V.
▶▶ Acuerdos gremiales y sindicales.
▶▶ Acuerdos tripartitos de 2006 y 2011, entre
Gobierno, empresarios y trabajadores.

Normas laborales del Pacto Global:
▶▶ L
 as empresas deben respetar la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.
▶▶ Las empresas deben defender la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso y obligatorio.

▶▶ L
 as empresas deben defender la abolición
efectiva del trabajo infantil.
▶▶ Las empresas deben defender la eliminación de la discriminación respecto del
empleo y la ocupación.

6

Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

Entorno internacional
Conexo a las actividades y fenómenos económicos siempre ha estado el derecho al trabajo y
a la seguridad social. Las dos guerras mundiales tuvieron que ver con vulneraciones flagrantes de los derechos humanos, y a partir de 1945 y con el surgimiento de la Organización de
las Naciones Unidas surgen las declaraciones de los derechos que hoy conocemos.
La principal fuente del derecho internacional del trabajo y la seguridad social es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada al culminar la Primera Guerra Mundial en 1919,
dentro del marco del Tratado de Versalles. Con su creación se buscó prevenir los conflictos
sociales que dieron origen a la Primera Guerra Mundial y a la teoría marxista.
Sobre la OIT es importante tener en cuenta:
▶▶ Las recomendaciones de la Confederación
Internacional del Trabajo no son obligatorias pero sirven de guías orientadoras
para los Estados.
▶▶ La Corte Constitucional Colombiana, que
constituye parte del Estado, le ha reconocido poder vinculante a algunas recomendaciones del comité de libertad
sindical aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT.
▶▶ Los profesionales del derecho laboral deben
tener presente las actuaciones que se den a
nivel del derecho laboral internacional.

▶▶ Hay una relación entre la globalización y
las garantías laborales.
▶▶ Un convenio de la OIT es un tratado internacional que le genera al Estado que
lo ratifica, obligaciones internacionales de
estricto cumplimiento.
▶▶ A partir del año 2000 el derecho colectivo al trabajo se reformó por vía
jurisprudencial con fundamento en
convenios internacionales.
▶▶ Desde 2002 a la fecha existen 850 nuevas
organizaciones sindicales.

Actividades de la OIT:
▶▶ Cooperación técnica.
▶▶ Investigación y divulgación.
▶▶ N ormativas: 1) tratados internacionales obligatorios para el Estado
que los ratifica; 2) re-

comendaciones de la
Conferencia Internacional
del Trabajo; 3) recomendaciones de los organismos de control.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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trabajo asociado.
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▶▶ Colombia es el país en el mundo que brinda mayor protección a líderes sindicales.

Convivencia con los sindicatos
La existencia de los sindicatos está garantizada por la ley. El quebrantamiento de esa ley, la
persecución sindical, los pactos colectivos o acciones que puedan ser interpretadas como un
intento de hacer que la gente no se afilie a un sindicato o una forma de competir con la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, puede ser entendido como persecución sindical. Las sanciones son: cárcel y penalización.
¿Qué es un sindicato clasista?
Se concentra en los obreros, con énfasis en los que tienen contrato a término indefinido,
no cobija a desempleados ni trabajadores independientes, no se abre a la sindicalización de
otros niveles socioeconómicos, incluso obreros ascendidos a administradores. El sindicato
clasista está definido como anticapitalista, como opositor al sistema, privilegiando la lucha
confrontadora y el choque sobre la concertación. Dirige fundamentalmente la acción hacia el
cambio social por la vía violenta, rechaza igualmente la cogestión administrativa, por ejemplo, ser miembros de Juntas Directivas o hacerse cargo de empresas en dificultades.
¿Y el sindicalismo social?
No permite ser correa de transmisión de los partidos políticos, trabaja para una organización
sindical y no para la organización política, los sindicatos son más autónomos, tienen vinculación política pero los objetivos están centrados en los trabajadores, no en el cambio social
violento. El sindicalismo social no pregona la destrucción de empresas, sino por el contrario trabaja para la consolidación de las mismas y hace de ellas un factor de progreso. El sindicalismo social moviliza la sociedad, acepta la globalización y se globaliza. Una fiel prueba
de ello es la Confederación General del Trabajo (CGT); su posición frente al Tratado de Libre
Comercio (TLC), por ejemplo, es cooperar con lo inevitable, lo que no puede cambiar, y lo usa
para lograr su fin.
Se debe educar al sindicato, entrenarlo en otras formas de concertación, lo cual implica una
estrategia que es situacional que no va a prescindir de la coacción si es necesaria, pero orientada hacia la integración, a que la gente aprenda a dialogar y a discernir de otra manera.
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El reconocimiento de la existencia de un sindicato de orientación social, es legítima y conveniente desde el punto de vista empresarial, por lo tanto, no debe dificultársele su existencia
ni su legítimo desarrollo.
La administración de la empresa debe tener un producto: su política de personal, que es lo
que la empresa ofrece. El reglamento de trabajo debe estar más orientado a la prevención y
a la educación evitando reincidencias, que al castigo; no es un estatuto de seguridad, es un
proyecto educativo y se utiliza de esa forma.
Los trabajadores de la empresa y sus familiares deben considerarse como los clientes de la
política de personal de la administración; es claro, lo más conservador que hay es la familia
y debe ser un bien preciado.
Emprender programas de mejoramiento del clima laboral hacen innecesaria la presencia de
un sindicato. Convivir con un sindicato y hacerlo innecesario no son opuestos, son complementarios. Si la empresa no tiene sindicato y la gente no siente necesidad de crearlo porque
la compañía ha generado sus mecanismos parasindicales, la mejor forma de prevención será
promover las condiciones que hagan que las personas no sientan que deben crear un sindicato para ser escuchados.

3. Ejemplos empresariales
Caso Ecopetrol
Principales conflictos laborales
Históricamente han existido en Ecopetrol dos culturas enfrentadas: los trabajadores liderados por su sindicato, la Unión Sindical Obrera (USO) y la dirección de la empresa. El sindicato
ha venido evolucionando desde lo estrictamente laboral hasta involucrarse en temas políticos y sociales, política petrolera y causas comunitarias.
En el desarrollo del Taller se analizaron los dos últimos conflictos, el de 1977 y el de 2004.
Huelga de 1977:
▶▶ No se origina en la negociación de un pliego de peticiones.

▶▶ La huelga se inicia por la negociación y
venta de Policolsa.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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▶▶ Se había presentado un cambio en las directivas de la empresa. El Doctor Mario Galán Gómez salió después de durar 12 años de presidente.
Huelga de 2004:
▶▶ Se origina con ocasión de un proceso de negociación de un pliego de peticiones y termina
el conflicto con un laudo arbitral.
En ambos conflictos la huelga fue declarada ilegal por ser la producción y distribución de
combustibles en el país un servicio público esencial. En 1977 se expide un régimen voluntario para trabajadores de dirección, manejo y confianza (Acuerdo 001 de 1977), que sin duda
buscaba que este personal se deslindara de los beneficios pactados convencionalmente por
la Unión Sindical Obrera (USO).
En la actualidad existen en Ecopetrol tres sindicatos:
▶▶ USO, afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

▶▶ ADECO, afiliado a CGT.
▶▶ SINDISPETROL, afiliado a la CGT.

Conclusiones derivadas de estos conflictos:
▶▶ Los conflictos se generaron por temas
derivados de la política petrolera del país.
▶▶ Con ocasión de pliegos de peticiones presentados dentro del ámbito de las negociaciones de la convención colectiva.
▶▶ Durante todos estos años la empresa ha
desarrollado políticas de mejoramiento
del clima laboral y de comprensión del
rol de los sindicatos.
▶▶ Ecopetrol ha utilizado los mecanismos
legales existentes en la legislación colombiana para que se declare la ilegalidad de paros intempestivos y de huelgas
decretadas, las cuales no han tenido en
cuenta el carácter de servicio público

esencial que tiene la producción y distribución de combustibles en el país. Internamente y por razones estratégicas la
empresa expidió en 1977 un régimen laboral diferente al convencional, que se le
ofrece al personal de dirección, manejo y
confianza que voluntariamente se quiere acoger a él (Acuerdo 001 de 1977) con
el fin de que dicho personal no se rija por
las convenciones colectivas que negocian
los sindicatos existentes.
▶▶ Es parte de la política, tratar de evitar que
los trabajadores acudan a vías de hecho
que naturalmente causan grandes perjuicios y deslegitiman sus actuaciones.
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Régimen salarial y prestacional en Ecopetrol
Ecopetrol creó una normatividad que recoge las normas legales y las adiciona con criterios
propios de aplicación por razones de índole administrativa y estratégica, determinando a qué
actividades le está siendo extensivo el salario y las prestaciones convencionales. Para ello se
suscribieron actas de acuerdo con las organizaciones sindicales al interior de la empresa y se
tomaron decisiones de manera unilateral1 acerca de disposiciones salariales.
La siguiente gráfica (ver página 12) se refiere a los siguientes Decretos:
▶▶ 3164/03.

▶▶ 284/57 vigente, que tiene fuerza de Ley.

No obstante lo anterior, la empresa, al diseñar el sistema de aplicación del régimen laboral
para la industria del petróleo, se basó en estas normas y las complementó con las decisiones administrativas que se pueden apreciar en la gráfica.
Las prestaciones sociales convencionales que se le hacen extensivas a los trabajadores son:
▶▶ Prima extralegal.
▶▶ Prima de habitación.

▶▶ Prima convencional.
▶▶ Prima de vacaciones.

Antes de julio de 2010 si la actividad contratada era calificada como de la industria del petróleo, incluía personal directivo y profesionales, a los cuales se les aplicaba estas prestaciones extralegales.
Después de julio de 2010, por acuerdo con CAMPETROL, en los contratos con este personal
se precisa que las prestaciones sociales que se le aplican son las legales. Los contratos vigentes en esa fecha se terminarán con el régimen pactado.
En Ecopetrol se utilizan hoy tres tablas salariales para actividades contratadas, dentro de los
siguientes criterios:
▶▶ Que el personal en esas actividades contratadas, a través de un contratista, tenga
contrato laboral con su empleador.

1.

Sólo Ecopetrol

▶▶ Que la dedicación de ese trabajador sea
exclusiva.
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Marco Normativo

Sistemas de alivio
1 - Mayo - 11

Actividades operativas
julio -11

Resto actividades NO
propias de la industria
Fuente: Ecopetrol S.A.

Catálogo de cargos

Andamios VRP
15 - Feb 11

Prestaciones sociales legales

Contraincendio ECP
24 - Sep - 10

Tabla de niveles salariales carrera técnica y administrativa

propias

Prestaciones sociales convencionales

NO

Legales

Actividades

Serv. Industriales VRP
30 - Jun - 10

Escalafón Convencional

Mantenimiento ECP
22 - Ago - 09

Niveles
Salariales

Facilidades Superficie
12 -Dic-08

Actas de Acuerdo
ECP - USO

Propias

Actividades Decreto
3164/03

Directriz salarial Ecopetrol S.A.

Actividades

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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Cuando se cumplen estos dos criterios, se utilizan tres tablas:
▶▶ El escalafón convencional.
▶▶ El salario legal para nivel operativo.

▶▶ Carrera técnica y administrativa.

El caso Equión
Este caso se constituye en un modelo positivo de operación en regiones apartadas de centros urbanos con alta afluencia de mano de obra laboral y de servicios contratados.
¿Qué hizo BP hasta el 2010 y qué está haciendo hoy Equión?
Desarrolló una política de contenido local alineada principalmente con criterios de responsabilidad social.
Está fundamentada en cuatro pilares:
▶▶ Mano de obra
•• Que en lo posible sea 100% local
•• Durante los años 1992 a 1998 cuando se
tuvo el pico más alto, se tuvieron 15 mil
empleados procedentes de la región vinculados a contratistas.

•• Política salarial que contempla actividades petroleras dentro del marco del Decreto 284/57 y actividades no petroleras.

▶▶ Compra de bienes y contratación de servicios con proveedores y contratistas locales
▶▶ Inversión social
•• Va en línea con los planes de desarrollo de
los municipios o del departamento.
▶▶ Aseguramiento
•• Es fundamental ver dónde están las fallas
y si hay debilidades para mejorar.
•• A través de compañías externas contratadas se hacen auditorías de los procesos

desde el punto de vista laboral, financiero,
de desempeño, de seguridad industrial y
de HSE (Salud, Seguridad y Ambiente por
sus siglas en inglés).
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Se estableció un convenio con el Ministerio del Trabajo y para prevenir conflictos se efectúan visitas a las empresas contratistas dentro de un marco de transparencia y credibilidad.
La metodología se basa en que el Ministerio programa y hace visitas, da información para
que se corrijan las fallas si existen y luego evalúa y verifica la información. Posteriormente pone en ejecución un plan de difusión y comunicación tanto para la empresa como para
toda la industria.
Adicionalmente, se tiene un convenio con el SENA para el mejoramiento de competencias,
no solamente para trabajadores de contratistas sino para otras necesidades ocupacionales
de la comunidad.
Se busca igualmente, el mejoramiento de los trabajadores fomentando la capacitación,
desarrollando programas de seguridad industrial y haciendo sinergias con empresas
vinculadas a Ecopetrol.
El aseguramiento de los contratistas es fundamental para ser proactivos en la solución de
conflictos que puedan presentarse. El liderazgo que está ejerciendo el Ministerio del Trabajo
ha generado un clima de neutralidad y de mayor transparencia en los procesos.

4. Lo social paga
El éxito de las operaciones está asociado directamente con el progreso de los entornos en los
que trabaja la industria. El factor esencial de la confianza que deben tener las comunidades
en la industria petrolera es su vocación de pertenencia en el territorio, factor que se ha olvidado y que lleva a que se considere al sector como forasteros perpetuos.
Es importante pensar que la industria es en realidad parte de una comunidad. Apostarle al
largo plazo y compartir con la población los mismos desafíos y derroteros, pues la relación
permite construir conjuntamente a través de aquello que se tiene en común y no a través de
la transacción de elementos que los separan.
La industria puede proponer alianzas públicas o privadas en función de mitigar los eventuales o reales impactos de la operación, también para generar un entendimiento con los demás actores legítimos del territorio, en la búsqueda de un desarrollo social sostenible. La
meta es el camino.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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No hay que reemplazar al Estado. Hay que movilizar al Estado, ayudar a que las instituciones se desplieguen, a vertebrar proyectos de desarrollo, porque ello permite la concurrencia
de recursos sobre la base del principio de responsabilidad compartida.
Acerca de los conflictos y sus causas, se debe impulsar el trabajo conjunto que comprometa
a empresas, instituciones y comunidades en una región determinada.
Algunas de las recomendaciones:
Realizar monitoreo de alertas tempranas laborales y tener en cuenta los conflictos de trabajadores de contratistas. Una alarma temprana es un aviso que de inmediato debe atenderse, no dejar que crezca. Hacer interventoría y control a contratistas, trato adecuado con
la gente, paga oportuna, no quitar beneficios ya obtenidos, dotación y alojamiento adecuado si es parte del contrato, el transporte debe corresponder de acuerdo con la ley, sobrecarga
en horarios, bajo número de recorridos. Los compromisos y promesas deben ser cumplidas.
En los grandes proyectos, como lo demandan a veces los requisitos crediticios de la Banca
Internacional, debe hacerse un análisis de riesgos aplicando métodos que tienen que valorar
la parte laboral, lo social, lo referente al negocio, la rentabilidad y lo sociopolítico. Esos análisis se deben aplicar a un plan de acción hacia el futuro. Se deben hacer en pequeños proyectos y con metodologías adecuadas como realizar un DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas) para analizar todas las oportunidades y riesgos que se tienen en el
desarrollo de una actividad de perforación, sísmica, etc.
Igualmente, establecer un procedimiento efectivo de quejas y reclamos, donde las personas
puedan llevar la queja por escrito, verbalmente o por vía electrónica. Definir el tiempo de respuesta. Tener una estrategia de relación conjunta con otras empresas del sector. "O trabajamos unidos o nos cuelgan por separado”, se ha dicho en las últimas dos décadas con mucha
razón. La capacitación debe hacerse en lo posible a través del SENA. Mantener una información y comunicación constante. Una mala reputación es una carga ligera de levantar, pesada
de llevar y difícil de desmontar.
Otra recomendación importante es cambiar el árbol del problema por un árbol de objetivos,
como se muestra en la siguiente gráfica (ver página 16), buscando asegurar la operación, disminuir bloqueos y acciones de hecho y propiciar espacios de desarrollo y convivencia.
Así mismo, desarrollar "cátedras petroleras” (talleres informativos, formativos y educativos)
para responder a las inquietudes de la comunidad y dar respuesta a las preguntas que presentan los pobladores acerca del petróleo. Hacer presencia en las comunidades en equipo.
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El profesional del área social no lo sabe todo y el que trabaja en los asuntos ambientales o
de seguridad tampoco. Iniciar talleres con mecanismos alternativos de solución de conflictos
puede dar buenos frutos.
Y por último tener en cuenta el diálogo con pueblos indígenas, estudiar todo lo que compete
a la Consulta Previa, mandato que toca atender por la ratificación del Convenio 169 de la OIT
por parte del Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991. Las Consultas deben hacerse
en el desarrollo de todos los proyectos que ingresen a territorio de grupos étnicos.

5. Conclusiones y recomendaciones del taller
Entorno socio - político
▶▶ La industria tiene hoy sindicatos que pretenden reivindicaciones de carácter ambiental y social que favorecen intereses
políticos e ideológicos.
▶▶ Las protestas sociales son válidas y se
debe aprender a manejarlas.
▶▶ Se debe trabajar en buenas prácticas pero
además la industria debe agregar valor.

Debe actuar con contundencia para generar alianzas constructivas.
▶▶ El éxito de los negocios es inherente al
éxito que se logre en las relaciones con la
sociedad en donde se opera.
▶▶ Se debe superar la transabilidad y fortalecer una relación donde se comparta lo
que duele pero también las oportunidades.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos

▶▶ Es importante proponer alianzas en función de un desarrollo social sostenible.
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▶▶ Se debe ser parte de las soluciones y no
de los problemas.

Diálogo por unas mejores relaciones laborales
▶▶ En Colombia hay problemas en materia
del ejercicio del derecho de asociación y
de la huelga, pero también hay avances:
1) la declaratoria de ilegalidad de la huelga
está en manos de los jueces, y no de funcionarios del Gobierno; 2) se ha pasado de
423 inspectores del trabajo a más de 900;
3) hay investigadores especializados para
esclarecer las muertes de sindicalistas;
4) existe una estrategia de la Procuraduría para proteger el sindicalismo.
▶▶ No hay que temerle a los sindicatos. La unanimidad es perjudicial para las democracias.
▶▶ Se requieren sindicatos de concertación y
diálogo. Sindicatos responsables.

▶▶ El sindicalismo salió de las cuatro paredes
para incursionar en otros sectores y hoy
se relaciona a nivel internacional.
▶▶ La invitación está abierta para incentivar
el crecimiento de las tasas de sindicalización, a impulsar los tripartismos, la conciliación y la democracia.
▶▶ Ni encapuchados, ni métodos violentos.
Eso es la negación de la verdadera democracia sindical, que se nutre de la diversidad y pluralidad.
▶▶ Las empresas deben ayudar a construir sociedad y a que se haga una buena inversión
de las regalías. Se requiere una alianza estratégica para mirar de cerca su inversión.

Entorno internacional
▶▶ Hay una relación inversa entre la globalización y las garantías laborales. A menor
globalización mayores niveles de garantías laborales y viceversa.
▶▶ La OIT se constituyó en 1919 y tiene tres
organismos que la regulan: 1) la Conferencia Internacional del Trabajo (como

Asamblea de Accionistas); 2) el Consejo
de Administración o Junta Directiva. Aquí
se maneja el Comité de Libertad Sindical
y tramita las quejas o reclamaciones; 3) la
Oficina Internacional del Trabajo (como el
secretariado).

Conflicto comunitario y riesgo social
Para prevenir y manejar los conflictos comunitarios y los consecuentes riesgos sociales se
hace conveniente:
▶▶ Implementar un eficaz mecanismo de
monitoreo de alertas tempranas laborales y sociales.

▶▶ Desarrollar ejercicios de análisis de riesgos (sociales, laborales, ambientales, políticos, de rentabilidad, etc) en la planeación
y ejecución de proyectos de hidrocarburos.

18

Caja de herramientas

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

▶▶ Cambiar el árbol de problemas por un árbol
de objetivos para un mejor relacionamiento con el entorno. Debe dársele un cupo en
el tratamiento estratégico de la compañía.
▶▶ Desarrollar una estrategia de armonización y trabajo conjunto de la industria en
áreas geográficas de interés común.

▶▶ Implementar y hacer explícito con la comunidad un procedimiento efectivo de atención de quejas, inquietudes y reclamos.
▶▶ Estructurar y acordar con el gobierno un
plan conjunto para viabilizar las operaciones y proyectos petroleros.

Conflictos laborales y su evolución
▶▶ Cumplir y hacer cumplir las obligaciones
laborales. Es necesario desarrollar una
actividad de acompañamiento y auditoría
a los contratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a los trabajadores de contratistas.
▶▶ Crear relaciones de confianza con los trabajadores y con sus representantes.
▶ ▶ No caer en actitudes absolutistas. Estar siempre dispuestos a escuchar y a
corregir inequidades.
▶▶ La concertación es un mecanismo de solución de los conflictos diferente a las convenciones colectivas y puede darse con los
diferentes actores de la comunidad.

▶▶ Armonizar los acuerdos laborales de los
trabajadores con los intereses de los empleadores y de la comunidad.
▶▶ Asegurarse de cumplir con el fin social
que le corresponde a la industria.
▶▶ Aceptar y reconocer que se vive un momento proteccionista y garantista que no
se puede desconocer.
▶▶ Reconocer que los sindicatos son actores
en la problemática social y laboral que se
vive en la industria.
▶▶ Tener en cuenta que la Unión Sindical
Obrera (USO) modificó sus estatutos.

Relaciones industriales
El aseguramiento proactivo es la mejor estrategia para mantener un ambiente laboral sano
y de largo plazo. El liderazgo del Ministerio del Trabajo es fundamental.
Principales retos
▶▶ Crear entre el SENA y la industria proyectos locales de formación para calificar la
mano de obra.
▶▶ Mejoramiento de la gestión y desempeño en temas laborales en especial de los
contratistas locales.

▶▶ Control para las Asojuntas, que se promulgan como facilitadoras de las interacciones con las empresas.
▶▶ Alineación de la industria para el manejo
de conflictos, en especial atención a las
vías de hecho.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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6. Resultados de las mesas de trabajo
En fecha posterior al encuentro en Paipa, se reunieron por separado los integrantes de las
cuatro mesas de trabajo, para desarrollar un programa propuesto por la Asociación Colombiana del Petróleo y bajo su coordinación, con el propósito de revisar y complementar las
conclusiones emanadas del Taller y trazar planes de acción, los cuales se incluyen en el presente documento.

Mesa 1. Asociaciones y sindicatos

Pregunta

¿Cómo fortalecer
la auditoría
laboral a
contratistas?

Conclusiones

▶▶ Hacer auditorías laborales internas a los contratistas con carácter periódico, y no solamente al final del
contrato para efectuar la liquidación de los mismos.
▶▶ La calificación obtenida de estas auditorías puede convertirse en prerrequisito para poder otorgar
futuros contratos.
▶▶ Es pertinente brindar a los contratistas la información y condiciones laborales en las que se requiere
que contrate mano de obra en campo. Puede realizarse un anexo laboral obligatorio vía contractual.
▶▶ Los contratos que prevean pagos parciales pueden establecer que éstos sean acompañados de las constancias de pago y cumplimiento de obligaciones laborales.
▶▶ Apoyar auditorías institucionales a través del Ministerio de Trabajo (Caso Equión).
▶▶ Impulsar la creación o fortalecimiento de la auditoría
interna laboral dentro de las compañías.
▶▶ A fin de evitar que contratistas enfrenten auditorías
por cada compañía operadora, es posible que varias
de éstas conformen una compañía de servicios de
auditoría laboral.

Acciones

1.

2.

Fortalecimiento contractual: sanciones contractuales, anexo laboral
(definir jornadas y salarios, guía de aplicación
de la ley, formalización
de proceso incluyendo quejas y reclamos).
Auditoria preventiva
(aseguramiento) y posteriormente vincular al
Ministerio del Trabajo.
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¿Las empresas
petroleras deben
reasumir algunas
actividades
críticas
contratadas con
terceros; crear,
ella sola, o en
unión con otras,
algunas empresas
de servicios
petroleros?
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▶▶ Sí deben reasumir algunas actividades críticas.
▶▶ La tercerización no es un mecanismo válido para evitar
el trato con sindicatos.
▶▶ Es procedente la creación de empresas por parte de compañías operadoras a través de outsourcing.
▶▶ Es preciso revisar las políticas de contratación sobre actividades propias.

3. Verificar los criterios para
contratar bienes y servicios, respetando la ley y
las buenas prácticas.

4.

¿El sector
petrolero debe
aceptar la
inevitabilidad de
la emergencia
de sindicatos en
sus empresas
y aprender a
convivir con ellos?,
¿qué debe hacer
para ello?

¿El sector
petrolero debe
aceptar que los
sindicatos tienen
derecho a usar
medios de presión
legales para
lograr sus fines,
si el diálogo con
las empresas no
funciona?

▶▶ Si se da la presencia del sindicato, no debe haber oposición y deben crearse las condiciones internas laborales
adecuadas. Indispensable poner en marcha un programa de mejoramiento del clima laboral.
▶▶ Como medidas paralelas es preciso fortalecer a la ACP,
empoderarla de manera que sea vista como gremio y no
descartar que el sector sea identificado con la industria
minero energética en las mesas de concertación nacional.
▶▶ Denuncias gremiales ante OIT.
▶▶ Debe haber una coordinación para presentar una campaña sobre los beneficios que el sector brinda a la sociedad.

▶▶ Se debe aceptar que existen medios de presión legales
que los sindicatos pueden utilizar. No obstante se debe
cooperar en un proceso de educación.
▶▶ El diálogo debe ser el centro de todo, basado en la cooperación y no en el odio de clases.
▶▶ El contradictor debe ser visto como un aliado.
▶▶ El desacuerdo es natural y se debe aprender a manejarlo.
▶▶ Se recomienda perder el miedo a entablar una relación con los sindicatos.
▶▶ No aceptar vías de hecho, pero sí los mecanismos legítimos.

5.

6.

Se considera que se debe
empoderar a la ACP para
que sea el ente canalizador de las lecciones aprendidas de los conflictos que
otras empresas presentaron, y las buenas prácticas
laborales y sociales.
Frente a la nueva coyuntura socio-laboral que se
está presentando en el
país, se considera que la
ACP debe fortalecerse con
el propósito de orientar y
representar el gremio.
Verificar que se respete el
derecho de asociación, reconociendo los deberes y los
derechos que este implica.

7. Educación:
▶▶ Sensibilización y capacitación a los técnicos y administradores de contratos de
las operadoras.
▶▶ Capacitar al contratista
en temas socio-laborales y HSEQ.
▶▶ Capacitar a la comunidad
para formarla evitando que busquen voceros externos que ocupen
estos espacios. Trabajar
con alianzas.
▶▶ Divulgar la Ley de Seguridad Ciudadana y otras
que velan por la seguridad y la convivencia.
▶▶ Formación de negociadores y de personas que operan en campo, pues ellos
son el primer contacto.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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Fortalecer las áreas: técnica, laboral y social. Además
de una buena socialización
atada a una estrategia de
comunicación local.

Mesa 2. Conflictos laborales
Pregunta

Conclusiones

Empresa
▶▶ Falta de alineación de la industria en el discurso y
en sus prácticas.
▶▶ Falta de aseguramiento de las prácticas de responsabilidad social y manejo laboral tanto para
operadores como para contratistas.
▶▶ Falta de comprensión de la alta gerencia de los
conflictos del entorno.
▶▶ Falta de conciencia y de responsabilidad social
para utilizar recursos locales.

Dificultades que
se afrontan en la
actividad

Comunidad
▶▶ Mano de obra calificada insuficiente.
▶▶ Vocería de sindicatos en reclamaciones comunitarias.
▶▶ Líderes comunitarios que se atribuyen representación de personal.
▶▶ Fragmentación de la comunidad frente a las exigencias que le hacen a las empresas.
▶▶ Surgimiento de organizaciones y personas con tinte político e intereses particulares.
▶▶ Reconocimiento salarial similar para actividades
propias o no propias.
▶▶ Exigencia de contratación de servicios locales
y regionales.
Gobierno
▶▶ Presencia institucional débil.
▶▶ Ausencia de transparencia en las actuaciones.
▶▶ No respuesta a requerimientos de comunidades.
▶▶ Poco apoyo en control de vías de hecho.

Acciones

1. Realizar auditoría integral permanente (laboral, contractual, social,
ambiental, bienes y servicios), difundirla y realizar
convenios con el Ministerio del Trabajo.
2. Punto de atención de
inquietudes laborales
y sociales.
3. Realizar reuniones periódicas de seguimiento del proyecto con la comunidad para
intercambiar información.
4. La ACP fortalecerá los Comités Regionales de la Industria para que cuenten
con el apoyo de un coordinador y desde allí se trabajen temas como apalancar
recursos para la inversión
social y comunicaciones.
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▶▶ Problemas de gobernabilidad que se traslada a las
empresas (carencia o nula infraestructura social).
▶▶ Vacíos de carácter legal capitalizados por organizaciones de base.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
Criterios para
manejo de
conflictos

Recomendaciones
a impulsar

Estrategias para
trabajar en la
industria

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

No negociar bajo situaciones de hecho o extorsión.
No reemplazar al Estado.
Ajustarse al marco legal.
Fortalecer la capacidad de gestión comunitaria
e institucional.
Disposición al diálogo permanente.
Cumplimiento estricto de los acuerdos establecidos.
Presencia de la autoridad en la solución del conflicto.
Respeto por la cultura y el entorno social.
No pago por cese de actividades.
Actitud gana - gana para la solución de conflictos.

▶▶ Reglas claras en procesos de concertación.
▶ ▶ Socialización oportuna, suficiente y efectiva de
los proyectos.
▶▶ Fortalecimiento a las capacidades de los contratistas.
▶ ▶ Proceso organizado, explícito y oportuno de
quejas y reclamos.
▶▶ Monitoreo y seguimiento a alertas tempranas.
▶▶ Establecer programa y procedimiento de manejo
y solución de crisis.
▶▶ Terceros validadores.
▶ ▶ Políticas claras en implementación de la contratación local.
▶▶ Diálogo de iguales (respeto a la opinión del otro).
▶▶ Fortalecer liderazgos positivos.
▶▶ Personal idóneo para la atención de conflictos.
▶▶ Comunicación constante en situación de crisis.

▶▶ Alinearse en principios de industria.
▶▶ Definir y construir sinergias y programas comunes
que apalanquen recursos para generar mayor impacto en las áreas de influencia.
▶▶ Fortalecer los comités regionales de la industria
con reglas de juego claras.
▶ ▶ Solidaridad frente a la crisis y compartir lecciones aprendidas.
▶▶ Involucrar a la alta gerencia en la toma de decisiones durante el conflicto.
▶▶ Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades, academia, etc.
▶▶ Desarrollar un plan de comunicaciones para la difusión de las actividades de impacto que desarrolla la industria y hacer seguimiento a las regalías
de la renta petrolera.

5.

6.

7.

Realizar acercamiento
desde el gremio con la OIT,
con el propósito de divulgar la problemática social
y laboral de la industria.
Generar un espacio en la
ACP para intercambiar lecciones aprendidas frente a
los conflictos sociales (estructurarlo en el marco del
Comité de Gestión Social)
Generar un inventario de
los criterios de prevención y
manejo de conflictos.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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Mesa 3. Régimen laboral
Pregunta

¿Convendría que el
gobierno nacional
expidiera un decreto
reglamentario sin
esperar el fallo
definitivo del Consejo
de Estado en el
proceso que suspendió
los Decretos 2719/93 y
3164/03?

Conclusiones

Acciones

▶▶ Sí, para evitar que el D. L. 284/57 no esté reglamentado o que llega a suplir este vacío la Resolución 644/59.
▶▶ Para reglamentar de mejor manera las circunstancias
en las cuales se entiende que aplica el D. L. 284/57.

1.

Para que una actividad
se considere esencial
a la industria del
petróleo, ¿qué
condiciones debe
cumplir?

▶▶ Conforme al Artículo 1, incisos 1 y 2 del D. L. 284/57,
debe tener relación de causalidad con las actividades
de exploración, producción, transporte y refinación.
▶▶ Si se va a crear una lista, esta no debe ser taxativa, y su enumeración la debe concretar un grupo
de expertos de las empresas.

▶▶ Sí, en virtud del principio de autonomía de la voluntad.
¿ Las empresas
petroleras, por razones
administrativas,
de equidad o de
conveniencia,
pueden extender
a los trabajadores
de contratistas los
salarios que tenga
establecidos para sus
propios trabajadores,
cuando la actividad
contratada no es de la
industria del petróleo?,
¿cuáles serían las
consecuencias?

Ventajas:
▶▶ Menos motivos de reclamación sindical.
▶▶ Equivalencia de condiciones: equidad.
▶▶ Mejoramiento del clima laboral.
▶▶ Fácil implementación de contratos, pues todos los
trabajadores tendrían los mismos salarios, independiente de ser o no actividades propias de la industria.
Desventajas:
▶▶ Aumento en los costos de contratos.
▶▶ Destacar aún más las diferencias dentro de las
empresas operadoras de la industria que pueden
ocasionar huelgas.
▶▶ Difícil fiscalización.
▶▶ Si se llegan a contrariar condiciones del mercado pueden resultar burbujas que generen huelgas.

Generar desde la ACP y
Campetrol una iniciativa para crear un nuevo decreto, y para ello
se deben establecer las
siguientes actividades:
▶▶ Incentivar las iniciativas al interior de cada
uno de los gremios.
▶▶ Realizar una reunión
de un equipo técnico para precisar el
alcance de las actividades de exploración,
producción, transporte y refinación, con el
propósito de dotar
al grupo de abogados, encargados del
nuevo proyecto, en la
especificidad de las
actividades.
2. Campaña de difusión
D. L. 284/57, entre la
ACP y Campetrol.
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¿Qué ocurre si la
empresa, dedicada
a la exploración,
producción, transporte
o refinación, no tiene
trabajadores propios
en la zona donde
contrata obras y
servicios, y no existen
pactos, convenios
colectivos ni laudos
arbitrales?

¿Cuándo se extienden
los salarios?

Conclusión

Hacia el aseguramiento de buenas prácticas

No puede aplicarse el D. L. 284/57. Para que aplique es necesario que se cumplan las siguientes
condiciones generales:
▶▶ Que tanto el contratista como la operadora tengan dentro de su objeto social la exploración, producción, transporte o refinación de hidrocarburos.
▶▶ Que la obra o servicio contratado tenga directa relación con este tipo de negocio.
▶▶ Que exista una ley, pacto, convención colectiva, fallo arbitral que establezca cuáles son las prestaciones o salarios de la operadora.
Condiciones particulares:
▶▶ A la operadora: que tenga trabajadores en la zona de ejecución del contrato, que realicen labores propias o esenciales a la industria del petróleo iguales a las que realizan
los trabajadores del contratista.
▶▶ Al contratista: que los trabajadores a los cuales se
les van a extender los salarios y prestaciones: 1)
lleven a cabo trabajos propios o esenciales a la industria del petróleo; 2) laboren en la zona de trabajo de ejecución del contrato; 3) realicen las mismas
labores que realizan los trabajadores de la operadora; 4) sean de dedicación exclusiva al operador.

Es necesario una nueva reglamentación del D. L.
284/57: ACP y CAMPETROL deberían hacer cabildeo
ante el Gobierno.
▶▶ Convocar a empresas contratistas y operadoras
para que concerten las actividades que se consideran propias de la industria.
▶▶ Se requiere hacer una campaña de difusión y capacitación del D. L. 284/57 dirigida tanto a operadoras como a contratistas.
▶▶ Se necesita liderazgo de gremios (ACP y Campetrol) para que haya cohesión de la industria, tanto de operadoras y de contratistas y entre ellos.

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos
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Mesa 4. Intermediación laboral
1) Se identificaron como principios para la contratación e intermediación laboral:
▶▶ Actuar en el marco de la ley.
▶▶ Incentivar la presencia interinstitucional
en la intermediación laboral con el propósito de promover la gobernabilidad y la
presencia del Estado.
▶▶ Generar relaciones de confianza y transparencia con la comunidad.

▶▶ Alineación de buenas prácticas de las empresas petroleras, contar con el liderazgo de
Ecopetrol y generar sinergias con la misma.
▶ ▶ Generar competitividad en las zonas
de operación.

2) Para el plan de acción se acordaron las siguientes recomendaciones:
▶▶ Consolidar el plan de acción con una directriz
presidencial en cada una de las compañías.
▶▶ Fortalecer las tres áreas: técnica, laboral
y social.
▶▶ Producción de un decálogo de principios
frente a los cuales las operadoras y contratistas se deben comprometer.
▶▶ Estandarización de un anexo laboral
y social.
▶▶ Estandarización de auditoría laboral, y
aseguramiento de profesionales capacitados para desarrollar la auditoría.

▶▶ Generar un espacio para intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas frente al manejo de conflictos.
▶▶ Desarrollar diagnósticos empresariales y
laborales en las zonas de operación, con
el apoyo de las Cámaras de Comercio.
▶▶ Se necesita contar con un compromiso
del Gobierno para que legisle y esté presente en las zonas de operación.
▶▶ Es necesario contar con una estrategia
de comunicaciones, con el propósito de
difundir la actividad propia de la indutria
incluso en el Alto Gobierno.

7. ¿Qué debe hacerse? Elementos para recordar y
tener en cuenta
A continuación se presenta una síntesis de conceptos y lineamientos que contribuyen a una
mayor comprensión y atención de la problemática laboral y social que manejan las empresas.

En las relaciones laborales:
▶▶ Respetar el derecho de asociación. Si
los trabajadores quieren sindicalizar-

se, es necesario permitir y garantizar
este derecho.
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▶▶ En lo posible es conveniente orientar y
facilitar la creación de sindicatos democráticos, orientados a la defensa de intereses laborales. Tratar de impedirlo, viola
la Constitución y la ley, polariza y crea
condiciones para la aparición de sindicatos politizados y de confrontación.
▶▶ En lo referente al salario y prestaciones
legales y extralegales de trabajadores de
contratistas independientes, que realizan
actividades propias de la industria del petróleo, se debe aplicar el Decreto 284/57
que está vigente y tiene fuerza de ley.
▶▶ Las actividades de la industria del petróleo de acuerdo con el Decreto 284/57 son:

exploración, explotación, transporte y refinación. En consecuencia, ninguna otra
actividad puede considerarse como de la
industria del petróleo.
▶▶ Los trabajos de la industria del petróleo
son los relacionados por el mismo Decreto
284/57, así: 1) trabajos geológicos; 2) trabajos geofísicos; 3) trabajos de perforación con taladro; 4) trabajos de extracción
y almacenamiento de crudo; 5) trabajos de
construcción, operación y mantenimiento de oleoductos y refinerías; 6) y todas
aquellas otras que se consideren esenciales a la industria del petróleo.

Para aplicarlo es necesario precisar si es esencial el trabajo, analizar si existe un nexo de causalidad entre el trabajo que se realiza y las actividades consideradas como propias de la industria (exploración, producción, transporte y refinación de petróleo).
▶▶ La resolución 644/59, antigua norma reglamentaria del Decreto 284/57, está derogada y no es aplicable por las razones
explicadas al referirnos al régimen de la
industria del petróleo.
▶▶ La ilegalidad de las huelgas, las califica la jurisdicción ordinaria laboral (Ley
1210/08) mediante un proceso especial.
Si se presenta una huelga o paro ilegal,
es necesario levantar un acta de verificación con presencia del inspector del trabajo, para efectos probatorios, dentro de
procesos de carácter laboral, y para solicitar la aplicación de sanciones administrativas al Ministerio del Trabajo.
▶▶ En el proceso de declaratoria de ilegalidad de la huelga se deben aportar, además del acta de verificación, pruebas que
demuestren los hechos ocurridos tales

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

como testimonios, videos, grabaciones,
fotografías, declaraciones de parte, etc.
Es necesario efectuar auditorías, en lo posible de manera conjunta con la Dirección
de Control y Vigilancia del Ministerio del
Trabajo, para verificar el cumplimiento de
obligaciones laborales de los contratistas
con criterios preventivos y de acompañamiento, tanto a los contratistas como a
los administradores de los contratos.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones que contraen los contratistas con
sus proveedores de la región.
No celebrar pactos colectivos, que contengan mejores beneficios de los establecidos para trabajadores sindicalizados.
No contratar con cooperativas u otras
entidades que hagan intermediación laboral, salvo las empresas de servicios

Buenas prácticas para las relaciones laborales y el manejo de los conflictos

temporales dentro de las limitaciones
que establece la Ley que las regula.
▶▶ Los convenios de la OIT, ratificados por
el Estado colombiano, son de obligatorio
cumplimiento.
▶▶ Las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT no son obliga-
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torias. No obstante, las recomendaciones
del mismo, aprobadas por el Consejo de
Administración de la OIT, y acogidas por
la Corte Constitucional en sus sentencias,
sí obligan al Estado colombiano.

En la prevención y atención de conflictos laborales:
▶▶ Cumplir y hacer cumplir las obligaciones
laborales que le corresponden a los contratistas y subcontratistas. Es necesario
desarrollar una actividad de acompañamiento y auditoría a los contratistas para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones a sus trabajadores.
▶▶ Crear relaciones de confianza con los trabajadores y con sus representantes.

▶▶ No caer en actitudes absolutistas. Se
debe estar dispuesto siempre a escuchar
y corregir inequidades
▶▶ La concertación es un mecanismo de solución de los conflictos diferente a las convenciones colectivas y puede darse con los
diferentes actores de la comunidad
▶▶ Armonizar los acuerdos laborales de los
trabajadores con los intereses de los empleadores y de la comunidad.

Respecto a los sindicatos:
▶▶ El reconocimiento de la existencia de un
sindicato de orientación social, es legítima
y conveniente desde el punto de vista empresarial, por lo tanto, no debe dificultársele su existencia ni su legítimo desarrollo.
▶▶ La administración de la empresa debe
tener un producto: su política de perso-

nal, que es lo que la empresa ofrece. El
reglamento de trabajo debe estar más
orientado a la prevención y a la educación
evitando reincidencias, que al castigo.
▶▶ Los trabajadores de la empresa y sus familiares deben considerarse como los clientes de
la política de personal de la administración.

En lo social:
▶▶ El éxito de las operaciones está asociado
directamente con el progreso de los entornos en los que se opera.
▶▶ No hay que reemplazar al Estado. Hay que
movilizar al Estado, ayudar a que las instituciones se desplieguen a vertebrar proyectos de desarrollo, porque ello permite la

concurrencia de recursos sobre la base del
principio de responsabilidad compartida.
▶▶ Tocar el tema de regalías en los conversatorios con las comunidades no nos debe
causar miedo, en especial cuando se tiene
la razón y el conocimiento.
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▶▶ Una alerta temprana es un aviso que de inmediato debe atenderse, no dejar que crezca.
▶▶ Una recomendación válida es cambiar el árbol del problema por un árbol de objetivos,
buscando asegurar la operación, disminuir
bloqueos y acciones de hecho y propiciar espacios de desarrollo y convivencia.
▶▶ Hacer presencia en las comunidades en
equipo. El profesional social no lo sabe
todo y el ambiental o el de seguridad
tampoco. Hacer y trabajar en equipo,
para complementarse.
▶▶ Es conveniente desarrollar una cátedra petrolera, para responder a las inquietudes
de la comunidad, y dar respuesta a tantas
preocupaciones que tienen los pobladores
sobre el petróleo. De igual manera una capacitación interna en mecanismos alternativos en solución de conflictos.

▶▶ No menospreciar el diálogo con pueblos
étnicos, estudiar todo lo que compete a la
Consulta Previa, mandato que le corresponde atender a las empresas petroleras
por lo expresado en el Convenio 169 de
la OIT, ratificado por parte del Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991. Las
Consultas deben hacerse en el desarrollo de todos los proyectos que ingresen a
territorio de grupos étnicos (ver Protocolo de Buenas Prácticas en Consulta Previa. ACP, 2013).
▶▶ Manejar un lenguaje sencillo en el trato
con la comunidad.
▶▶ Es importante construir acuerdos, ayudar
a organizar y consolidar el tejido social en
las regiones petroleras.
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observaciones y sugerencias:
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y Comunicaciones
Asociación Colombiana del Petróleo
e-mail: comunicaciones@acp.com.co
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Carrera 7º No. 73-47
Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 2 12 57 58
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