Campetrol alerta a la comunidad sobre falsa convocatoria
laboral en el Meta
Bogotá, 13 de mayo de 2020 – La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros CAMPETROL- se permite informar y alertar a la opinión pública que se están divulgando
falsas convocatorias laborales en nombre del gremio, en el departamento del Meta.
La modalidad de la estafa es la siguiente: personas que se hacen pasar por colaboradores de
Campetrol crean perfiles falsos en redes sociales y publican vacantes en diferentes bolsas de
empleo. Los estafadores solicitan documentos y consignaciones de altas sumas de dinero,
con el fin de gestionar las supuestas vacantes. También se han presentado casos por
WhatsApp y correo electrónico.
La Cámara rechaza categóricamente los hechos y a continuación manifiesta sus
declaraciones sobre la situación presentada:










CAMPETROL realiza sus convocatorias laborales mediante sus canales propios,
página web y redes de titularidad de la Cámara, no utiliza nunca convocatorias a
través de personas naturales terceras para hacer sus convocatorias.
CAMPETROL tiene una única sede en la ciudad de Bogotá y no tiene ningún tipo de
operación de exploración o producción en ninguna región de Colombia y
especialmente no en el Campo Rubiales.
CAMPETROL, debido a su naturaleza gremial, no tiene ningún tipo de operación en
campo. Todos sus colaboradores tienen tareas de naturaleza administrativa y no
asuntos técnicos propios de la industria petrolera.
CAMPETROL es una entidad gremial que reúne a las empresas de bienes y servicios
del sector petrolero en Colombia desde hace más de 30 años.
CAMPETROL realizó la respectiva denuncia con la Fiscalía General de la Nación, que
se encuentra investigando el caso.
CAMPETROL hace un llamado a la comunidad a ser cuidadosos, selectivos y
responsables con la información que se encuentra en internet, siempre confirmando
las fuentes.

Acerca de Campetrol
La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) es un gremio
empresarial con más de 30 años de experiencia trabajando por el desarrollo y la
sostenibilidad del sector de hidrocarburos en el país. Agrupa más de 100 compañías de
capital nacional y extranjero que a través de la oferta de bienes y servicios enriquecen la
cadena de valor de la industria petrolera.

La Cámara trabaja por un mejor ambiente de negocios para sus afiliados asociados, con un
enfoque que privilegie los más altos objetivos del sector y del país alrededor de tres ejes
fundamentales: el desarrollo regional sostenible, la seguridad energética y el crecimiento
económico.

