
OPERADORAS SERVICIOS LOCAL REGIONAL NACIONAL

1 ASPECTOS SOCIO 
AMBIENTALES

Preocupación por impactos ambientales
Dilema Agua/Petróleo

Sostenibilidad Recursos
Contaminación
Deterioro social
Desinformación

Requisitos socio ambientales
Inversiones 1%

Estudios de alta 
calidad.

Altos estándares.
Líneas Base.

Comunicación.
Monitoreo y 
medición.

Buenas prácticas.
Altos estándares.
Socialización de 

alta calidad.
Trazabilidad.

Diálogo centrado 
en lo técnico.

POT´s

Presencia 
corporaciones. 

Control pertinente y 
calificado.

Ordenamiento claro.
 y oportuno

Reglas claras y 
estables.

Foco en 
problemáticas 

ambientales claves.

Diálogo informado.

Participación 
constructiva en 

procesos de 
socialización.

Generación de 
Información 

científica rigurosa y 
relevante.

Gestión de fondos 
COLCIENCIAS.

Asesoría, 
Acompañamiento, 

Capacitación.

Pedagogía Regional

2 POLITICA PETROLERA

Términos fiscales del contrato
Government take.

Políticas a largo plazo.
Análisis de competitividad y Riesgo.

Alineamiento con marco fiscal.

Diálogo 
constructivo

Implementación 
local de política 

regional

Implementación 
regional de la política 

nacional.

Definición de la 
Política Petrolera. 

Visión de largo plazo. 
Socialización con 

regiones.

Seguridad Jurídica

Diálogo constructivo

Programas 
educativos desde 

primaria que 
apoyen visión de 

largo plazo

Asesoria.

Pedagogía regional.

3 SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACION

Esquema de participación.
Materialización de beneficio para 

comunidades.
Mecanismos de control.

Pertinencia de las inversiones.

Pertinencia 
inversiones.

Seguimiento.

Rendición de cuentas 
y alineamiento con 
gobierno central y 
aseguramiento de 

pertinencia

Definición del 
modelo y 

alineamineto con 
política fiscal. 

Socialización con 
regiones.

Desarrollo de 
Mecanismos de 
seguimiento y 

control.

Pedagogía Regional.

Fortalecimiento en 
gestión de proyectos

4 GESTION DE BIENES Y 
SERVICIOS

Transparencia de procesos.
Precios. Debilidad del mercado.

Capacidad proveedores.
Competencias laborales.

Apoyo a 
continuidad de 

operación.

Verificación 
cumplimiento 

acuerdos

Transparencia

Apoyo  a continuidad 
de operación.

Seguimiento y control

Regulación clara y 
aplicación expedita.

Relacionamiento de 
calidad.

Cero 
intermediación.

Desarrollo de 
fortalezas locales en 

sectores no 
petroleros

Programas 
pertinentes de 

educación a todo 
nivel.

Puente entre academia 
e industria

APROXIMACION	  AL	  PAPEL	  DE	  ALGUNOS	  ACTORES	  EN	  LA	  SOLUCION	  DE	  LA	  PROBLEMÁTICA	  DEL	  SECTOR	  DE	  HIDROCARBUROS

ASOCIACIONES 
PROFESIONALES

PROBLEMATICASGRANDES TEMAS
INSTITUCIONALIDADEMPRESAS

Relacionamiento temprano.
Actuación consistente.

Evitar esquema transaccional
Comunicación transparente.
Cumplimiento compromisos.

Fortalecimiento economía local.

COMUNIDADES ACADEMIA


