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Después de más de dos años de
crecimiento del precio del petróleo,
la industria logró salir de la crisis
de 2014.
El desempeño de las empresas de
E&P demostró importantes mejoras
desde el 2016, superando en 2019
los niveles previos a la crisis.
Por el contrario, los resultados en
utilidades de las empresas de B&S
no han logrado consolidar una
recuperación y aún no alcanzan la
estabilidad de la que gozaban antes
de la crisis.

La diferencia entre los
resultados se explica en
buena parte por la
reestructuración de
costos y contratos de las
empresas de E&P, que
buscan minimizar sus
costos y aumentar su
eficiencia financiera, lo
que ha traído efectos
directos negativos sobre
las finanzas de las
empresas de B&S.

Al considerar el doble
choque que ha sufrido la
industria, causa gran
preocupación la salud y la
sostenibilidad del sector.
Los resultados de 2020
mostrarían un fuerte deterioro
financiero para ambos
segmentos, en especial para
el de B&S.

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE B&S
REQUIERE LA CERTIDUMBRE EN LAS RESPONSABILIDADES Y RIESGOS
OPERACIONALES, SOCIALES Y AMBIENTALES

Las empresas de

B&S

están expuestas a
distintas contingencias

sociales, ambientales y
operacionales. Estas se ven altamente
comprometidas cuando se incrementan
las obligaciones contractuales asociadas
a responsabilidades adicionales
diferentes a las técnicas y operativas

En esencia, se requiere establecer
el principio de corresponsabilidad
entre los operadores y los
contratistas. Así mismo,
establecer el principio de
proporcionalidad, para delimitar
el alcance explícito de las
responsabilidades del contratista,
mitigar los riesgos operativos
y mejorar el relacionamiento
entre operadoras y
contratistas

La vocación de permanencia en la
región es de la operadora, mientras
que la participación de las empresas
de B&S es temporal y está ligada a
los tiempos de ejecución de los
servicios contratados, por lo que
tener clara la aplicación de los
principios de corresponsabilidad
y proporcionalidad
resulta fundamental

APORTES A LA SOSTENIBILIDAD DE LA OFERTA DE B&S PARA LA MEJORA
EN EL RELACIONAMIENTO CON LAS COMPAÑÍAS E&P
Establecer un sistema gradual de migración a cláusulas de contratación internacional, en toda la cadena
de abastecimiento, incluyendo criterios de selección y adjudicación, para mejorar la eficiencia y el
resultado de los procesos, con un sistema de información oportuno

1.
2.
3.

Establecer la confianza como pilar fundamental del relacionamiento
de las operadoras y las compañías de servicio
Iniciar un proceso que permita la construcción conjunta de acuerdos tendientes a una relación
balanceada de largo plazo, como condición necesaria para una relación gana-gana

4.
5.

El contrato marco con órdenes de servicio por su naturaleza lleva implícita una alta
incertidumbre en la realización o no de los trabajos y un muy corto horizonte de ejecución
que no permite planear las operaciones, no genera confianza entre las partes, no favorece el
desarrollo de carrera para el personal y no permite capturar las eficiencias operacionales
Garantizar el debido proceso en la gestión de las controversias, con peritajes objetivos y
multas proporcionales

6.

Permitir la negociación previa a la firma en los contratos de las grandes operadoras

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).

