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Amerisur explorAción colombiA limitAdA
bhp billiton (colombiA) corporAtion
biocombustibles s.A.
cAnAcol energy inc. sucursAl colombiA
cepcolsA
chevron petroleum compAny
colombiA energy development co.
drummond ltd.
emerAld energy plc sucursAl colombiA
equion energíA limited
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pluspetrol resources corporAtion sucursAl colombiA
productores de lubricAntes s.A. - prolub
rAmshorn internAtionAl limited 
repsol explorAción colombiA s.A.
shell colombiA s.A.
sk innovAtion co. ltd.
shonA energy (colombiA) limited
suelopetrol c.A., s.A.c.A., sucursAl colombiA
suroco energy colombiA
tAlismAn (colombiA) oil & gAs ltd.
tecpetrol s.A.
telpico colombiA llc.
tepmA
vetrA explorAción y producción colombiA s.A.
winchester oil And gAs s.A.
zeuss petroleum s.A.



PreSeNTACIÓN

La industria petrolera en Colombia cuenta 
con una experiencia de más de 30 años en el 
desarrollo de programas de gestión social y 
emprendimiento comunitario, lo cual indica 
el importante grado de responsabilidad y 
la clara conciencia que las empresas tienen 
para impulsar e impactar positivamente el 
desarrollo de los entornos social, ambiental y 
económico de las zonas donde opera. 

Desde este gremio se trabaja en la identi-
ficación, documentación y universalización 
de criterios y buenas prácticas de la gestión 
social de las empresas con las comunidades 
locales y grupos étnicos. El conocimiento que 
las compañías han acumulado a lo largo de 
este tiempo, se traduce en un mejor desem-
peño para lograr positivas condiciones socia-
les de las poblaciones en las zonas de influen-
cia directa de sus operaciones. 

Anualmente, cada compañía del sector 
hidrocarburos divulga, a través de los infor-
mes de sostenibilidad y gestión social, sus 
resultados y alcances en esa materia. Dichos 
informes dan cuenta de los indicadores de 
su actividad social, los cuales permiten a las 
compañías evaluar y realizar cada vez mejor 
su trabajo.

Para la Asociación Colombiana del Petróleo 
es muy grato presentar por primera vez el 
Informe de Gestión Social de la industria pe-
trolera en Colombia. Se inicia esta tarea con 
la publicación de los resultados del año 2010 
que muestran el alcance de los programas de 
responsabilidad social de las compañías, rea-
lizados con la participación de las comunida-
des y autoridades de sus zonas de influencia, 
en el cual se evidencian los positivos aportes 
que genera la industria para contribuir al de-
sarrollo de las regiones petroleras. 

La industria va hacia la autoregulación de 
su gestión enfocada a lograr desempeños ve-
rificables y relevantes para los grupos de inte-
rés. Por ello se trabaja en lograr una compren-
sión alineada para la atención de necesidades 
e iniciativas de las poblaciones vecinas a su 
actividad. Así mismo, distintos sectores de la 
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La industria va hacia 
la autoregulación de 
su gestión enfocada a 
desempeños verificables 
y relevantes para los 
grupos de interés. Por ello 
se trabaja en lograr una 
comprensión alineada 
para la atención de 
necesidades e iniciativas de 
las poblaciones vecinas a su 
actividad. 

alejandro Martínez villegas
Presidente Ejecutivo
de la Asociación Colombiana del Petróleo

sociedad, gobierno local, comunidades, com-
pañías y trabajadores deberán actuar conjun-
tamente para asegurar la sostenibilidad del 
entorno y de la misma operación.

Los resultados que se presentan reflejan 
la labor de las compañías en generación de 
empleo, compra de bienes y servicios, cons-
trucción, adecuación y mantenimiento de las 
vías que la industria utiliza, inversión social y 
relacionamiento permanente con las comu-
nidades y autoridades locales para darles a 
conocer el desarrollo de sus proyectos. 

Finalmente, con el presente informe busca-
mos, además, dar cumplimiento a la misión 
que como gremio tenemos, de ser una fuente 
de información y análisis permanente sobre 
los temas que le permitan al país comprender 
con claridad la responsabilidad y el compro-
miso que desde hace muchos años asume el 
sector petrolero.
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reSUmeN De CIfrAS

2 Inversión Social
INverSIÓN SoCIAL De LA INDUSTrIA Y oTrAS fUeNTeS. 
AÑo 2010

Inversión aportada por la industria

Valor aportado de manera conjunta con otras fuentes

40,4%

59,6%

$233.680.267.899

2010

$233 mil millones

$344 mil millones

INverSIÓN SoCIAL voLUNTArIA De LA INDUSTrIA
Por TIPo De ProYeCTo (CoP). AÑo 2010

Educación

Proyectos productivos

Infraestructura

Fortalecimiento comunitario

Otros

Salud

Fortalecimiento institucional

Ambiental

37 mil millones

37 mil millones

34 mil millones

12 mil millones

3 mil millones

1 mil millones

$ 37.770.941.154

$ 37.666.510.921

$ 34.157.020.330

$ 12.258.491.550

6 mil millones
$ 6.619.515.602

$ 3.411.769.898

$ 1.742.387.873

1 Generación de empleo

Área de influencia

Resto del país

CoNTrATACIÓN mANo De obrA Por zoNA (%). AÑo 2010

2010
Mano de obra

calificada

32%

68%

Producción: 97.3% | Número de empresas: 25

2010
Mano de obra
no calificada

3%

97%

Producción: 97.5% | Número de empresas: 25 

$344.168.737.890

Producción: 97,5% | Número de empresas: 25
9 mil millones

$9.151.707.521
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3 Inversión en infraestructura vial

4 Socializaciones

Área de influencia directa 

Área de influencia indirecta

SoCIALIzACIoNeS eN áreAS De INfLUeNCIA DIreCTA 
e INDIreCTA. AÑo 2010

92,6%

7,4%

* Producción: 95,8% | Número de empresas: 23
** Producción: 71,9% | Número de empresas: 10

2010
3.171 socializaciones*

49.076 asistentes

255 socializaciones**
5.256 asistentes

Número De SoCIALIzACIoNeS CoN AUTorIDADeS LoCALeS. AÑo 2010

684 socializaciones
5.140 asistentes2010

Producción: 88,1% | Número de empresas: 21

5 Compra 
 de bienes
 y servicios

Tipo de vía Monto %

Acceso $220.994.560 0,1

Primaria $11.511.847.246 6,2

Secundaria $4.450.056.845 2,4

Terciaria $50.094.581.269 26,8

Secundaria/terciaria $113.138.303.679 60,5

Sin especificar tipo de vía $7.626.990.211 4,1

Total $187.042.773.810 100 

Producción: 93,6% Número de empresas: 22

Tipo de intervención Monto %

Adecuación $21.088.933.576 11,3

Adecuación / Mejoramiento $246.158.000 0,1

Construcción $8.570.718.673 4,6

Mantenimiento $32.298.831.337 17,3

Mantenimiento /Adecuación $37.496.292.535 20,0

Mejoramiento $699.611.955 0,4

Sin especificar tipo de intervención $86.642.227.734 46,3

Total $187.042.773.810 100
Producción: 93,6% Número de empresas: 22

INverSIÓN Por TIPo De víA (CoP). AÑo 2010

INverSIÓN Por TIPo De INTerveNCIÓN (CoP). AÑo 2010

$13 billones*

Local

$16 billones**

Nacional

* Producción: 90,7%; Número de empresas: 18
** Producción: 64,6%; Número de empresas: 9

$ 13.368.169.069.569

$ 16.176.562.833.821
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INTroDUCCIÓN01
A finAles de 2011, lA AsociAción colombiAnA del 
Petróleo inició un Proceso de construcción 
de indicAdores sobre lA gestión sociAl 
reAlizAdA Por lAs emPresAs PetrolerAs 
durAnte 2010 en lAs regiones donde tienen 
PresenciA.

este informe se constituye en un Punto de 
PArtidA PArA conocer mejor los APortes que 
lA industriA hAce en su emPeño Por buscAr 
el desArrollo sostenible de lAs regiones 
vecinAs A su oPerAción. estos resultAdos 
Permiten tener unA PrimerA visión generAl de 
lA contribución del sector PArA continuAr 
siendo los grAndes AliAdos del desArrollo 
sociAl del PAís.



Informe de Gestión Social 2010 17

ExPLICACIÓN DE LAS VARIABLES 
UTILIZADAS EN EL INFORME
El Informe de Gestión Social 2010 se elabo-
ró con el fin de dar a conocer algunas de las 
actividades y cifras de inversión que adelan-
tan las empresas petroleras en las regiones 
de influencia. Para dar cuenta de este obje-

GENERACIÓN DE EMPLEO. A través de esta variable se buscó cono-
cer la contribución en puestos de trabajo de la industria petrolera en el 
mercado laboral del país y las regiones donde hace presencia. De esta 
manera, se midió el número de personas contratadas en las áreas de 
influencia y el tipo de vinculación laboral.

Los indicadores que integran esta variable son:
1.  Número de empleos generados por tipo de vinculación: directo e 

indirecto.
2. Número de personas contratadas de las áreas de influencia y del res-

to del país.
3. Porcentaje de contratación de mano de obra calificada y no calificada.
4. Salarios y prestaciones sociales.

meToDoLoGíA

tivo, se identificaron cinco variables: 1) gene-
ración de empleo; 2) inversión social; 3) inver-
sión en infraestructura vial; 4) socializaciones, 
y 5) compra de bienes y servicios. 

A continuación se presenta la definición y 
alcance de cada una de las variables y sus res-
pectivos indicadores.

INVERSIÓN SOCIAL. La variable de inversión social se definió para co-
nocer el tamaño de las inversiones que las empresas petroleras destina-
ron para apoyar programas de educación, salud, fortalecimiento institu-
cional y proyectos productivos, entre otros. 

Los indicadores que integran esta variable son:
1.  Valores monetarios destinados para inversión social obligatoria.
2. Valores monetarios destinados para inversión social voluntaria por 

fuentes de financiación.
3. Tipo de proyectos financiados de inversión social voluntaria.
4. Monto total de la inversión social aportada por la industria.

01

02

03 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL. Con esta variable se buscó 
identificar la contribución de la industria petrolera en la financiación de 
obras de infraestructura vial en los departamentos donde opera. Igual-
mente, se tuvo interés en conocer el aporte del sector en los departa-
mentos de Casanare y Meta. 
 
Los indicadores de esta variable son:
1.  Inversión por tipo de vías y tipo de intervención.
2. Porcentaje invertido por tipo de vías.
3. Porcentaje invertido por tipo de intervención.
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COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS. Con esta variable se identificó el 
monto en la adquisición de bienes y servicios a nivel nacional y local. 
 
Los indicadores que integran esta variable son:
1. Compras a proveedores regionales y locales.
2. Compras nacionales.

04

05

SOCIALIZACIONES. La variable socializaciones permitió conocer el nú-
mero de actividades organizadas por las empresas para informar a las 
comunidades y autoridades locales acerca de los proyectos. 
 
Los indicadores que conforman esta variable son:
1. Número de socializaciones con la comunidad en el área de influencia 

directa e indirecta.
2. Número de socializaciones con las autoridades locales.

lA muestrA estuvo comPuestA Por 30 
emPresAs, incluidA ecoPetrol, de lAs 
cuAles 27 son ProductorAs y tres 
de trAnsPorte Por oleoducto, que 
rePresentAn el 97,7 Por ciento de lA 
Producción nAcionAl de Petróleo y 
el 94,05 Por ciento de gAs en 2010.
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Los resultados que arrojaron 
los indicadores representan el 
porcentaje de producción de crudo 
correspondientes a las empresas que 
suministraron información.

DESCRIPCIÓN      
DE LA MUESTRA

La recolección y análisis de información 
fue realizada por el grupo de investigado-
res durante cinco meses. La muestra estuvo 
compuesta por 30 empresas, incluida Eco-
petrol, de las cuales 27 son productoras y 
tres de transporte por oleoducto, que repre-
sentan el 97,7 por ciento de la producción 
nacional de petróleo y el 94,05 por ciento de 
gas en 2010.

Al no contar con toda la información re-
querida, se optó por ponderar los resulta-
dos de los indicadores con el porcentaje de 
producción de crudo y gas. De esta manera, 
los resultados que arrojaron los indicadores 
representan el porcentaje de producción de 

crudo y gas correspondiente a las empresas 
que suministraron información.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La recolección de la información se realizó en 

tres fases: En la primera, se revisaron 158 expe-
dientes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; la segunda fase consistió en visitar 
a las empresas de la muestra para recolectar la 
información sobre las acciones en cada una de 
las variables definidas dentro de este estudio, y 
finalmente, se analizaron los informes sociales 
y los reportes de sostenibilidad que elaboran 
cada una de las compañías analizadas.

Una vez se recolectó la información, los da-
tos fueron sometidos a un proceso de sistema-
tización y análisis. 

DeSCrIPCIÓN De LA mUeSTrA

Empresas productoras de petróleo y gas

Empresas transportadoras 

30 empresas

27 3
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02
los Procesos AsociAdos A lA ActividAd 
PetrolerA como montAje y logísticA Previos 
Al inicio de lAs oPerAciones, lA construcción 
de líneAs de oleoductos y lA oPerAción mismA 
demAndA grAn cAntidAd de mAno de obrA y 
emPleo PArA los municiPios y el PAís, grAn PArte 
de ellos con unA elevAdA cAPAcidAd técnicA y 
ProfesionAl. 

GeNerACIÓN De emPLeo
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La generación de puestos de trabajo se 
distribuye entre trabajadores directos (ope-
rativos y administrativos en nómina) e indi-
rectos (operativos, administrativos de empre-
sas contratistas y subcontratados). En 2010, 
el número de trabajadores directos fue de 
11.424, correspondiente al 10 por ciento del 
total de los puestos generados. El número de 
trabajadores indirectos fue 108.567, equiva-
lente al 90 por ciento. 

GeNerACIÓN De emPLeo
DIreCTo e INDIreCTo

Producción: 96,7% | Número de empresas: 25

GeNerACIÓN De emPLeo Por TIPo De vINCULACIÓN. AÑo 2010

La industria generó 119.991 puestos de trabajo en el país durante 
2010, según datos suministrados por 25 empresas que representan 
el 96,7 por ciento de la producción de ese año.

2010
Empleo por tipo
de vinculación

10%

90%

Trabajadores directos

Trabajadores indirectos
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Las empresas desde que llegan a las regiones, realizan un acercamiento 
con las comunidades y autoridades para vincular a la población en los 
proyectos, brindando oportunidades de empleo. La industria en su interés 
de hacer participes al mayor número de miembros de las comunidades en 
sus actividades, ha desarrollado una dinámica de constante rotación de 
empleo, en especial con las personas del área de influencia.

GeNerACIÓN De emPLeo 
eN eL áreA De INfLUeNCIA

En 2010 se generaron 99.953 empleos en las 
regiones donde se desarrolla la operación. De 
ese total, el 81 por ciento (81.108) de los pues-
tos fue ocupado por personas certificadas 
como habitantes de la región por las Juntas 
de Acción Comunal. El 19 por ciento restante 
(18.845 puestos) fue ocupado por personas 
provenientes de otras regiones del país. 

GeNerACIÓN De emPLeo eN eL áreA De INfLUeNCIA. AÑo 2010 

Área de  
influencia

Resto 
 del país

Total  
trabajadores

Mano de obra 
 calificada 36.151 17.359 53.510

Mano de obra 
 no calificada 44.957 1.486 46.443

 (%) 
Total

(81%)
81.108

(19% ) 
18.845

(100%)
99.953

Producción: 97,3%
Número de empresas: 25

El 81% de los puestos fue 
ocupado por personas 
certificadas como habitantes 
de la región.
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La demanda de mano de obra calificada y no calificada es primordial 
para atender las necesidades en el campo de exploración, producción 
y transporte por ducto y así poder asegurar la expansión del negocio. 
El 68 por ciento de la mano de obra calificada pertenece a las áreas 
de influencia de la operación, y sólo el 32 por ciento de esa mano de 
obra proviene de otras zonas del país. 

Aunque las empresas petroleras tienen 
como política, para satisfacer sus de-
mandas laborales, darle prelación a las 
personas que pertenecen a las zonas de 
influencia del proyecto, en ocasiones la 
contratación de personas del ámbito lo-
cal se constituye en un propósito difícil de 
cumplir y medir, debido a que parte de la 
población llega de otras zonas del país en 
busca de trabajo y se presenta como resi-
dente de la región.

Para evitar este tipo de situaciones, los 
procesos de selección deben resultar de 
un trabajo conjunto entre contratista, au-
toridades, comunidades y Juntas de Ac-
ción Comunal. 

Estos datos muestran un impacto po-
sitivo de la industria petrolera en la po-
blación empleada en los departamentos 
productores. 

CoNTrATACIÓN De mANo
De obrA Por zoNA

Los programas salariales, prestaciones y beneficios para los 
trabajadores de la industria petrolera dinamizan el mercado laboral 
y la economía de las regiones. Esto se debe a que la industria ofrece 
condiciones salariales y prestaciones que están por encima del 
promedio del mercado laboral.

SALArIoS Y PreSTACIoNeS

En 2010, se reconocieron salarios y pres-
taciones por valores superiores a los 72.000 
millones de pesos, de acuerdo con los datos 
suministrados por ocho empresas petrole-
ras, donde se concentra el 15 por ciento de 
la producción.

Área de influencia

Resto del país

CoNTrATACIÓN mANo De obrA Por zoNA (%). AÑo 2010

2010
Mano de obra

calificada

32%

68%

Producción: 97.3% | Número de empresas: 25 

2010
Mano de obra
no calificada

3%

97%

$72 mil millones
Monto total de salarios y prestaciones
pagadas en la zona de influencia 

SALArIoS Y PreSTACIoNeS (CoP). AÑo 2010

Producción: 15% | Número de empresas: 8

$72.111.938.293
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03
los modelos de resPonsAbilidAd sociAl de 
lAs emPresAs PetrolerAs buscAn contribuir 
Al desArrollo económico y sociAl sostenible 
de lAs comunidAdes de sus zonAs de 
oPerAción y construir unA relAción PositivA 
con sus gruPos de interés. estAs relAciones 
son muy imPortAntes PArA generAr confiAnzA 
y AsegurAr lA viAbilidAd de lAs oPerAciones. 

INverSIÓN SoCIAL PArA eL DeSArroLLo
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Aunque las empresas son autónomas en la definición, alcance 
y conducción de sus programas de responsabilidad social, es 
fundamental para ellas generar una participación activa tanto de las 
comunidades como de otros actores (autoridades locales, nacionales y 
organizaciones no gubernamentales). Por lo tanto, los proyectos que la 
industria privilegia son participativos, orientados a superar necesidades 
de los grupos poblacionales, identificadas de común acuerdo con ellos, 
basados en un proceso de comunicación abierto y claro, en el cual las 
partes expresan sus expectativas y el alcance de sus acciones.

Son proyectos que están orientados a mejorar la calidad de vida de la 
población y el fortalecimiento institucional de los organismos estatales 
y de la comunidad, entre otros. 

Durante el 2010, la industria petrolera rea-
lizó programas de gestión social por más de 
90.900 millones de pesos. Este valor corres-
pondió a la inversión social gestionada por 
las empresas de manera obligatoria en las re-
giones donde se desarrollaron los proyectos.

La inversión social obligatoria corresponde a 
los compromisos que las empresas petroleras 
adquieren contractualmente con el Estado.

INverSIoN SoCIAL obLIGATorIA

Además de las inversiones que correspon-
den a los compromisos contractuales asumi-
dos con el Estado colombiano, las empresas 
petroleras realizan inversiones sociales de 
manera voluntaria. Estas representaron mon-
tos más altos que los de carácter obligatorio.

En el año 2010, la industria petrolera ges-
tionó más de 486 mil millones de pesos para 
apoyar proyectos sociales. De este monto, 
más de 142 mil millones de pesos, que co-
rresponde al 29,3 por ciento, provino de las 
inversiones aportadas directamente por las 
empresas. Con el apoyo de otros actores 
(organizaciones de la sociedad civil, comuni-
dades y/o Gobierno) se destinaron recursos 
superiores a los 344 mil millones de pesos, 
que corresponden al 70,7 por ciento restante, 
para financiar proyectos de gestión social.

INverSIÓN SoCIAL voLUNTArIA 
Por fUeNTeS De fINANCIACIÓN

$90 mil millones
Valor total de inversión social obligatoria 

INverSIÓN SoCIAL obLIGATorIA (CoP). AÑo 2010

Producción: 81,8% | Número de empresas: 11

 $90.901.923.050

Valor total aportado con el apoyo de otros actores para proyectos de inversión social voluntaria

Valor total aportado por la empresa para proyectos de inversión social voluntaria

INverSIÓN SoCIAL voLUNTArIA (CoP). AÑo 2010

29,3%

70,7%

Producción: 97.5% | Número de empresas: 25 

2010
Inversión Social

Voluntaria 

$142 mil millones

$344 mil millones
$344.168.737.890

 $142.778.344.849
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La inversión de la industria se enfocó en dis-
tintos tipos de proyectos sociales que incluyen: 
programas de becas para formación profesio-
nal y técnica; contribución a la infraestructura 
sanitaria, escolar, vial, habitacional y adminis-
trativa; granjas agrícolas autosostenibles; pro-
moción del turismo; desarrollo de proveedores; 
capacitación en actividades productivas en-
focadas a incentivar el desarrollo de las activi-
dades propias de la región y a incrementar el 
nivel de ingresos de las familias; arte; cultura; 
medio ambiente; talleres de formación; apoyo 
a la educación de menores y adultos, y apoyo 
a las organizaciones locales, municipales y de-
partamentales.

En 2010, las empresas realizaron inversiones 
mayores a 75 mil millones de pesos para im-
pulsar proyectos educativos y productivos. Se 
invirtieron 34.157 millones de pesos en proyec-
tos de infraestructura; 12.258 millones de pesos 
para fortalecimiento comunitario; más de 9.100 
millones para otros proyectos; 6.619 millones 
de pesos para salud; más de 3.400 millones de 
pesos para fortalecimiento institucional, y 1.742 
millones para proyectos ambientales. 

INverSIÓN SoCIAL 
voLUNTArIA Por 
TIPo De ProYeCTo

Educación

Proyectos Productivos

Infraestructura

Fortalecimiento Comunitario

Otros

Salud

Fortalecimiento Institucional

Ambiental

2010
Inversión Social

Voluntaria por tipo
de proyecto 

8,6%
26,5%

26,4%
23,9%

6,4%
4,6%

2,4% 1,2%

INverSIÓN SoCIAL voLUNTArIA De LA INDUSTrIA
Por TIPo De ProYeCTo (CoP). AÑo 2010

8,6%

26,4%

23,9%

6,4%

4,6%

2,4%

1,2%

Educación

Proyectos productivos

Infraestructura

Fortalecimiento comunitario

Otros

Salud

Fortalecimiento institucional

Ambiental

37 mil millones

37 mil millones

34 mil millones

12 mil millones

3 mil millones

1 mil millones

$ 37.770.941.154

$ 37.666.510.921

$ 34.157.020.330

$ 12.258.491.550

6 mil millones
$ 6.619.515.602

$ 3.411.769.898

$ 1.742.387.873

Producción: 97.5% | Número de empresas: 25 

26,5%

9 mil millones
$9.151.707.521
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INverSIÓN SoCIAL De LA INDUSTrIA

En resumen, la inversión social obligatoria 
correspondió al 38,9 por ciento, mientras que 
la inversión social voluntaria ocupó el 61,1 por 
ciento del total de las inversiones que se reali-
zaron en 2010.

La inversión social de la industria petrolera 
durante el 2010 fue superior a 233 mil millones 
de pesos. El total de las inversiones realizadas 
con aportes de otros actores más los recursos 
generados por el sector petrolero ascendieron 
a más de 577 mil millones de pesos.

Inversión Social Obligatoria

Inversión Social Voluntaria

INverSIÓN SoCIAL APorTADA Por LA INDUSTrIA (CoP). AÑo 2010

38,9%

61,1%

* Producción: 81,8% | Número de empresas: 11
** Producción: 97,5% | Número de empresas: 25

2010

$90 mil millones*

$142 mil millones**

Inversión aportada por la industria

Valor aportado por otras fuentes

INverSIÓN SoCIAL INDUSTrIA Y oTrAS fUeNTeS. AÑo 2010

40,4%

59,6%

2010

$233 mil millones

$344 mil millones

577 mil millonesTotal inversión social

$90.901.923.050

$142.778.344.849

$233.680.267.899

$344.168.737.890

$577.849.005.789

Producción: 97,5% | Número de empresas: 25



Asociación Colombiana del Petróleo28

INverSIÓN eN 
INfrAeSTrUCTUrA vIAL04

Aunque lA construcción, 
AdecuAción y mAntenimiento 
de víAs es unA obligAción 
ProPiA del estAdo, lA industriA 
PetrolerA colAborA tAnto 
con lAs AutoridAdes locAles 
como regionAles PArA que lA 
infrAestructurA viAl tengA 
condiciones óPtimAs PArA el 
desArrollo de lA economíA 
regionAl y lA movilidAd 
cotidiAnA de lA PoblAción. en 
estA medidA, lAs inversiones que 
lA industriA reAlizA Atienden 
lAs Posibles AfectAciones en 
víAs Por donde se movilizAn 
equiPos y Productos.

INverSIÓN eN víAS Por TIPo De víA Y TIPo De INTerveNCIÓN. AÑo 2010

Tipo de intervención/ 
Tipo de vía Adecuación Adecuación/ 

Mejoramiento Construcción Mantenimiento Mantenimiento/
adecuación Mejoramiento

Sin especificar 
tipo de  

intervención
Total

Acceso $15.630.000 $205.364.560 $0 $0 $0 $0 $0 $220.994.560

Primaria $4.500.000 $76.152.000 $55.411.400 $3.308.983.846 $66.800.000 $0 $8.000.000.000 $11.511.847.246

Secundaria $493.697.060 $231.165.029 $3.725.194.756 $0 $0 $0 $0 $4.450.056.845

Terciaria $14.957.409.883 $170.006.000 $8.284.142.244 $22.974.411.187 $3.009.000.000 $699.611.955 $0 $50.094.581.269

Secundaria/Terciaria $0 $0 $0 $75.583.410 $34.420.492.535 $0 $78.642.227.734 $113.138.303.679

Sin especificar tipo 
de vía $5.617.696.633 $0 $0 $2.009.293.578 $0 $0 $0 $7.626.990.211

Total $21.088.933.576 $682.687.589 $12.064.748.400 $28.368.272.021 $37.496.292.535 $699.611.955 $86.642.227.734 $187.042.773.810

Producción: 93,6% | Número de empresas: 22
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INverSIÓN Por TIPo De víA
Y Por TIPo De INTerveNCIÓN

En la adecuación de vías terciarias (munici-
pales), estas empresas reportaron inversiones 
por un valor superior a los 14.900 millones de 
pesos. La destinación de estas inversiones 
refleja la necesidad de atender los compro-
misos propios de su actividad y un beneficio 
compartido con la comunidad. 

Cuando la intervención requirió adecuación 
y mantenimiento de corredores viales, una 

En 2010 la inversión en infraestructura de vías por parte de la 
industria ascendió a 187.000 millones de pesos, de acuerdo con 
la información que suministraron 22 empresas que representan 
el 93,6 por ciento de la producción.

buena parte de las inversiones se destinaron a 
intervenir vías secundarias (departamentales) 
y terciarias. La mayor inversión se destinó a vías 
de tipo terciaria y secundaria para las cuales se 
destinaron en total más de 113 mil millones de 
pesos. En la construcción y mantenimiento de 
vías terciarias, las empresas consultadas invir-
tieron más de 8.200 millones y 22.900 millones 
de pesos, respectivamente. 

INverSIÓN eN víAS Por TIPo De víA Y TIPo De INTerveNCIÓN. AÑo 2010

Tipo de intervención/ 
Tipo de vía Adecuación Adecuación/ 

Mejoramiento Construcción Mantenimiento Mantenimiento/
adecuación Mejoramiento

Sin especificar 
tipo de  

intervención
Total

Acceso $15.630.000 $205.364.560 $0 $0 $0 $0 $0 $220.994.560

Primaria $4.500.000 $76.152.000 $55.411.400 $3.308.983.846 $66.800.000 $0 $8.000.000.000 $11.511.847.246

Secundaria $493.697.060 $231.165.029 $3.725.194.756 $0 $0 $0 $0 $4.450.056.845

Terciaria $14.957.409.883 $170.006.000 $8.284.142.244 $22.974.411.187 $3.009.000.000 $699.611.955 $0 $50.094.581.269

Secundaria/Terciaria $0 $0 $0 $75.583.410 $34.420.492.535 $0 $78.642.227.734 $113.138.303.679

Sin especificar tipo 
de vía $5.617.696.633 $0 $0 $2.009.293.578 $0 $0 $0 $7.626.990.211

Total $21.088.933.576 $682.687.589 $12.064.748.400 $28.368.272.021 $37.496.292.535 $699.611.955 $86.642.227.734 $187.042.773.810
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La mayor parte de las 
inversiones que provienen 
de la industria petrolera se 
destinan a las vías de tipo 
secundario y terciario

Tipo de vía Monto %

Acceso $220.994.560 0,1

Primaria $11.511.847.246 6,2

Secundaria $4.450.056.845 2,4

Terciaria $50.094.581.269 26,8

Secundaria/terciaria $113.138.303.679 60,5

Sin especificar tipo de vía $7.626.990.211 4,1

Total $187.042.773.810 100 

Producción: 93,6%
Número de empresas: 22

Tipo de intervención Monto %

Adecuación $ 21.088.933.576 11,3

Adecuación / Mejoramiento $ 682.687.589 0,4

Construcción $ 12.064.748.400 6,5

Mantenimiento $ 28.368.272.021 15,2

Mantenimiento /Adecuación $ 37.496.292.535 20,0

Mejoramiento $ 699.611.955 0,4

Sin especificar tipo de intervención $ 86.642.227.734 46,3

Total $187.042.773.810 100
Producción: 93,6%
Número de empresas: 22

INverSIÓN Por TIPo De víA

INverSIÓN Por TIPo De INTerveNCIÓN
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INverSIÓN eN víAS
De CASANAre

Casanare recibe de esta industria una gran 
cantidad de recursos para mantenimiento de 
vías terciarias. En 2010, se destinaron más de 
14 mil millones de pesos para tal fin. Resulta 
importante destacar que se realizó una inver-

El departamento de Casanare es uno de los mayores productores de petróleo 
y gas del país. Allí se concentró gran parte de la inversión en vías. En 2010, las 
empresas que suministraron información invirtieron más de 36 mil millones 
de pesos para adecuación, construcción y mantenimiento de vías.

sión superior a los 7.600 millones de pesos 
para la construcción de vías terciarias, inver-
siones que resultan valiosas dado que ayudan 
a mejorar la conexión veredal y municipal del 
departamento.

INverSIÓN Por TIPo De víAS Y TIPo De INTerveNCIÓN eN CASANAre. AÑo 2010

Tipo de intervención/ 
Tipo de vía Adecuación Construcción Mantenimiento Total

Acceso $15.630.000 $0 $205.364.560 $220.994.560

Primaria $0 $55.411.400 $2.508.000.000 $2.563.411.400

Secundaria $414.682.186 $0 $1.233.157.506 $1.647.839.692

Terciaria $2.088.253.675 $7.609.546.811 $14.537.387.872 $24.235.188.358

Secundaria/ Terciaria $0 $0 $75.583.410 $75.583.410

Sin especificar tipo de vía $5.617.696.633 $0 $2.009.293.578 $7.626.990.211

Total $8.136.262.494 $7.664.958.211 $20.568.786.926 $36.370.007.631

Producción: 93,6%
Número de empresas: 22
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Adecuación

Construcción

Mantenimiento

INverSIÓN Por TIPo De INTerveNCIÓN eN CASANAre. AÑo 2010

56,6%

22,4%

* Producción: 93,6% | Número de empresas: 22

2010 

$7 mil millones

$20 mil millones

21,1%

$8 mil millones

$7.664.958.211

$8.136.262.494

$20.568.786.926

cAsAnAre recibe de estA 
industriA unA grAn cAntidAd de 
recursos PArA mAntenimiento 
de víAs terciAriAs. en 2010, 
se destinAron más de 14 mil 
millones de Pesos PArA tAl fin.
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INverSIÓN eN víAS DeL meTA 

En este departamento, una buena parte del 
valor invertido se destinó a la adecuación y 
mantenimiento de las vías terciarias/secunda-
rias. Para realizar la intervención de este tipo de 
vías, se destinaron más de 113.000 millones de 
pesos en 2010.

En el Meta, el primer departamento productor de petróleo, 
la industria invirtió en el 2010 más de 142.700 millones de 
pesos para su infraestructura de vías.

INverSIoNeS Por TIPo De víA eN eL meTA (%). 

Tipo de vía Monto %
Primaria $8.000.000.000 5,6 %
Terciaria $21.698.349.265 15,2 %

Secundaria/Terciaria $113.040.597.230 79,2 %
Total $142.738.946.495 100,0 %

Producción: 93,6%
Número de empresas: 22

INverSIoNeS Por TIPo De INTerveNCIÓN eN eL meTA (%).

Tipo de  
intervención

Monto %

Adecuación $12.841.156.209 9,0 %
Construcción $564.595.433 0,4 %

Mantenimiento $7.482.985.668 5,2 %
Mantenimiento 

/ adecuación
$121.150.597.230 84,9 %

Mejoramiento $699.611.955 0,5 %
Total $142.738.946.495 100,0 %

Producción: 93,6%
Número de empresas: 22
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SoCIALIzACIoNeS05
lAs sociAlizAciones que reAlizAn lAs emPresAs 
PetrolerAs con lA comunidAd y lAs AutoridAdes 
locAles PArA dAr A conocer el desArrollo y AvAnce 
de sus Proyectos, son Procesos imPortAntes PArA 
estAblecer relAciones de convivenciA sólidAs, 
generAr esPAcios de comunicAción, forjAr 
relAciones bAsAdAs en lA confiAnzA, resPeto y 
trAnsPArenciA. 
durAnte estos Procesos, lAs emPresAs informAn 
AdecuAdAmente en lAs regiones A sus gruPos de 
interés sobre lAs cArActerísticAs del Proyecto y lA 
oPerAción. Así mismo, se PresentAn los PlAnes PArA el 
mAnejo sociAl, lAborAl y AmbientAl.
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SoCIALIzACIoNeS CoN LA ComUNIDAD 
eN eL áreA De INfLUeNCIA

En las áreas de influencia indirecta se lleva-
ron a cabo 255 socializaciones y se contó con 
la asistencia de 5.256 personas. Estos datos 
corresponden a la información suministrada 
por 10 empresas que representan el 71,9 por 
ciento de la producción del país. 

En 2010 se realizaron 3.426 socializaciones a las cuales asistieron 54.332 
personas tanto de las áreas de influencia directa e indirectas. En las áreas 
de influencia directa a la operación, se celebraron 3.171 encuentros 
para explicar las dimensiones de los proyectos petroleros, a los cuales 
asistieron 49.076 personas. 

SoCIALIzACIoNeS
CoN AUTorIDADeS LoCALeS

Las socializaciones con las autoridades loca-
les son un proceso importante para compartir 
los alcances del proyecto y propiciar la coope-
ración en el desarrollo de las actividades. Asi-
mismo, legitiman la presencia de la industria 
en la región, porque ello conduce a que las ac-
ciones de las empresas procuren estar basadas 
en acuerdos tripartitos: comunidad, Gobierno 
e industria.

En 2010 se realizaron 684 socializaciones con autoridades locales, 
en las cuales se contó con la asistencia de 5.140 personas. 

Área de influencia directa 

Área de influencia indirecta

ASISTeNCIAS Y SoCIALIzACIoNeS eN áreAS De INfLUeNCIA 
DIreCTA e INDIreCTA. AÑo 2010

92,6%

7,4%

* Producción: 95,8% | Número de empresas: 23
** Producción: 71,9% | Número de empresas: 10

2010

3.171 socializaciones*
49.076 asistentes

255 socializaciones**
5.256 asistentes

Número De SoCIALIzACIÓN CoN AUTorIDADeS LoCALeS. AÑo 2010

684 socializaciones
5.140 asistentes

2010
Número de 

socialización 
con autoridades 

locales

Producción: 88,1% | Número de empresas: 21
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ComPrAS De bIeNeS 
Y ServICIoS06
en 2010 lA Adquisición de bienes y servicios 
reAlizAdos Por lA industriA suPeró los 16 
billones de Pesos en todo el PAís, de los 
cuAles 13 billones de Pesos corresPonden 
A comPrAs locAles y regionAles en zonAs 
de influenciA.
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$13 billones**

Local

$16 billones*

Nacional

Estas cifras demuestran que la industria pe-
trolera es un agente que participa y estimula el 
desarrollo de los proveedores colombianos. De 
esta manera, las empresas locales y nacionales 
vinculadas a diferentes actividades económicas 
lograron un crecimiento significativo, mejoraron 
su infraestructura, la calidad en los servicios y 
productos y generaron más empleo.

En una encuesta realizada por la ACP en 
2011, se identificaron oportunidades impor-
tantes en las regiones para desarrollar bienes 
y servicios que demanda el sector, especial-
mente la oferta de transporte terrestre de ma-
quinaria, transporte de personas y productos 
(tuberías de revestimiento, válvulas, bombas, 
entre otras)1.

ComPrA De bIeNeS Y ServICIoS. AÑo 2010

*   Producción: 64,6%; Número de empresas: 9
**  Producción: 90,7%; Número de empresas: 18

1 El estudio realizado por la ACP tuvo por objetivo identificar el 
déficit de bienes y servicios del sector. En esta encuesta se obtuvo 
información de ocho compañías que representan el 35 por ciento 
del promedio de producción.

$ 13.368.169.069.569

$ 16.176.562.833.821
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Somos un buen socio para el país
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