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ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS
BIENES Y SERVICIOS LOCALES

CAMPETROL

El desarrollo de la oferta de bienes y servicios locales
y regionales es una oportunidad para el crecimiento
territorial y para el encadenamiento productivo

apoya el desarrollo de las regiones y por
lo mismo se suma a las iniciativas del
Gobierno Nacional, para fomentar los
desarrollos productivos y empresariales en
beneficio de las comunidades y de las
poblaciones donde se realizan proyectos de
exploración y explotación de hidrocarburos

La articulación de la oferta y la demanda es
la clave. Los proyectos del sector en cada
región son distintos y responden al
potencial de los diferentes recursos de
hidrocarburos a desarrollar

De darse la reactivación de la industria que promueve el sector,

PARA QUE LA OFERTA DE BIENES Y
SERVICIOS LOCALES SEA SOSTENIBLE,

las oportunidades y las posibilidades de
crecimiento de los bienes y servicios
locales pueden mejorar,

es importante apoyar el mejoramiento de los
estándares de calidad de estos. Las buenas prácticas
son una herramienta crucial para este fin, favoreciendo
procesos competitivos y la libre competencia

siempre y cuando se generen condiciones
que permitan la viabilidad operacional

Servicios profesionales

LA CONTRATACIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS
LOCALES PERMITE
ENCADENAMIENTOS
REGIONALES EN TODA LA
CADENA DE SUMINISTRO DE
LOS HIDROCARBUROS:
Perforación y completamiento de pozos
Servicios ambientales
Tratamiento
Procesamiento
Transporte
Refinación
Comercialización
Servicios transversales que se contratan
en toda la cadena de valor del sector
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Para leer el estudio Encadenamientos productivos: Semillas para
el desarrollo regional sostenible, hacer clic aquí

ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES PRODUCTORAS

CAMPETROL
considera al sector
de hidrocarburos
como un motor de
desarrollo de las
regiones productoras
en las áreas de
empleo, inversiones y
contratación de
bienes y servicios

INCREMENTO
de la inversión social
enfocada en generar un
verdadero desarrollo
regional. Se debe
brindar acompañamiento
y capacitación a las
comunidades en pro de
la diversificación
económica local

EQUILIBRIO
entre el incremento y
la racionalización de
las oportunidades
laborales, por cuenta
de las eficiencias
previstas en la industria

La industria es un
aliado del

DESARROLLO
REGIONAL
SOSTENIBLE
y tiene un claro
compromiso de apoyar
las diferentes iniciativas
que lo impulsen

¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?
LA MAYOR ACTIVIDAD
PETROLERA, UN BUEN
MODELO DE RELACIONAMIENTO
Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS REGIONALES,
permitirían una mayor participación de
los territorios en las operaciones de la industria
de petróleo y gas

MAYOR EMPLEABILIDAD
REGIONAL Y CONTRATACIÓN
de bienes y servicios del territorio
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Campetrol es el titular de los derechos patrimoniales y morales, al igual que propietario exclusivo de toda obra, documento o imagen, que sea publicada u elaborada por el mismo. Al ser el titular de
los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o parcialmente, o por
cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campetrol cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en prisión hasta por noventa
(90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).

