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RESUMEN 

 

 

Esta investigación busca comprender las relaciones entre la gran empresa, empresas locales 

y el territorio, y su contribución al desarrollo económico local (DEL); lo anterior desde los 

vínculos industriales de la  gran empresa vía eslabonamientos con sus proveedores, y 

analizado a partir del caso de implementación del programa de desarrollo de proveedores 

de la gran empresa de la industria petrolera colombiana, Ecopetrol. La metodología de 

investigación es el estudio de caso y los instrumentos claves utilizados son la entrevista y  

la revisión documental; estos fueron escogidos con el fin de poder observar la realidad en 

torno a las relaciones de interés en el contexto definido. Hasta reconocer mediante la 

investigación que la gran empresa ejerce una acción catalizadora para el desarrollo 

económico local del municipio Orito, ubicado en el departamento del Putumayo, 

caracterizado históricamente por su proceso complejo de colonización y expansión de 

economías extractivas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Aunque podría pensarse que el proceso de localización de una gran empresa como 

Ecopetrol S.A. en un pequeño municipio del país como Orito, sumado a la existencia de 

políticas nacionales que dieron la oportunidad de gozar de autonomía al municipio desde 

hace más de dos décadas, son elementos garantes para el proceso de desarrollo económico 

local (DEL), este no es evidente a primera mano y es necesario que sea verificado de 

manera rigurosa. Así resulta indispensable para este propósito reflexionar sobre cuáles son 

y cómo toman lugar las relaciones entre la gran empresa, las empresas locales y el 

desarrollo económico local en Orito. 

Las empresas locales como parte del sistema productivo local son un factor decisivo para el 

desarrollo, en la medida que logran ser parte del proceso de concertación público-privada 

que propende por  mejorar la calidad de vida de la población, crear empleo, dinamizar la 

economía y contribuir al desarrollo económico local del territorio donde se ubican. Pero 

esto requiere una base de fomento empresarial donde las relaciones entre empresas e 

instituciones influyan en el desarrollo de entornos territoriales competitivos. En Orito la 

relación entre las empresas locales  y el desarrollo económico local no da cuenta de una 

interacción que contribuye a la generación de ese ámbito empresarial. A pesar de tener el 

carácter de municipio petrolero, en  Orito  la existencia y disponibilidad de empresas, así 

como  mano de obra formada no está asegurada. Adicionalmente, la trayectoria histórica de 

Orito y múltiples factores sociales, educativos, culturales y económicos, han dificultado  

consolidar la relación entre la gran empresa y la articulación con el gobierno local para 

promover la inversión empresarial y crear las condiciones para transformar la oferta 

empresarial local. Siendo relevante para el DEL que,  la gran empresa hace frente a la 

problemática de relacionamiento con el entorno local, superando la ausencia de una 

relación de mutuo beneficio, propendiendo  por establecer vínculos contractuales de manera 

directa con la empresa local y reconociendo el entorno sectorial y territorial. 

En este sentido es relevante la investigación para los estudios interdisciplinarios del 

desarrollo, porque según Vázquez (1997), “las relaciones entre gran empresa, desarrollo 

económico y territorio constituyen un área de investigación atractiva” (p. 17), por ello el 

marco teórico se estructura a partir de los cambios en la  organización productiva de la gran 
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empresa, para destacar a nivel teórico, que la gran empresa sea local o externa está 

interesada en la creación y desarrollo de interrelaciones con el entorno local y a su vez el 

territorio adopta un papel activo e interactúa con la gran empresa hasta constituir en 

algunos casos un verdadero sistema productivo local, que combina características del 

modelo productivo, social y espacial. 
 

En este orden de ideas, se seleccionó el municipio de Orito como territorio de interés para 

la investigación de las relaciones gran empresa-territorio, dadas las condiciones particulares 

de su surgimiento como entidad territorial a partir de la bonanza petrolera, así como otras 

etapas de bonanza que han escrito su historia. La industria petrolera es de suma importancia 

para la economía nacional, sin embargo los principales estudios de la industria en Colombia 

han concentrado su atención en las zonas del Magdalena medio (Santander, 

Barrancabermeja) y Norte (Bolívar, Cartagena) del país. Por ello es interesante para la 

investigación abordar la zona sur del país porque aparte de su condición fronteriza, marca 

un hito en la contratación local de la petrolera, siendo el monto por contratación local en 

Orito en 2009 superior en un 82% respecto al presupuesto oficial del municipio, en 2010 

superior en 246% y en 2011 superior en 582%. 

Así, la presente investigación busca comprender la relación entre la gran Empresa y el 

desarrollo económico local del Municipio de Orito (Putumayo), identificando los 

principales cambios ocurridos a partir del programa de desarrollo de proveedores (en 

adelante PDP) de Ecopetrol S.A., en el período de 2004-2012. Este objetivo general se 

precisa en los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar el entorno sectorial y territorial de la gran empresa, desde la dimensión 

económica de explotación de hidrocarburos en el municipio de Orito (Putumayo).  

2. Explorar las relaciones entre la gran empresa y  empresas locales, considerando la 

estrategia de desarrollo de proveedores locales para el abastecimiento de bienes y servicios. 

3. Examinar la dinámica de desarrollo económico local en el municipio de Orito y el 

papel de la gran empresa, a partir del programa de desarrollo de proveedores (PDP). 

Debido a que el objeto de estudio requiere ser comprendido frente al contexto real del 

mismo, la metodología de investigación es el estudio de caso, cuyo análisis se hace 

explorando las relaciones entre la gran empresa y las empresas locales, a partir de la 
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estrategia de desarrollo de proveedores locales para el abastecimiento de bienes y servicios 

de Ecopetrol S.A. en  Orito. Como resultado se logra identificar la contribución al DEL 

desde tres aspectos: el surgimiento de nuevas empresas, las acciones de fortalecimiento 

empresarial y la oportunidad de creación de empleo, que a partir de las transformaciones en 

la organización productiva de una gran empresa como Ecopetrol S.A. han modificado las 

relaciones de la gran empresa con su entorno, siendo de  interés para el análisis de datos los 

cambios de la empresa petrolera en torno a la gestión de abastecimiento de bienes y 

servicios y sus vinculaciones con proveedores y clientes, así como sus implicaciones en el 

desarrollo económico local; todo lo anterior con un alcance exploratorio que permite 

abordar la investigación desde la perspectiva del programa de desarrollo de proveedores en 

Orito. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 
Este aparte se ha estructurado a partir de la noción gran empresa, territorio, entorno 

sectorial y territorial para el análisis de la relación gran empresa y territorio. 

Posteriormente, desde los cambios en  la organización productiva de la empresa como 

factor vital en su relación con el territorio, se incorpora la estrategia de competitividad 

empresarial, abastecimiento y  localización. Finalmente, se definen elementos de la relación 

gran empresa y desarrollo económico local desde la teoría del desarrollo endógeno, 

focalizados en las vinculaciones industriales y las variaciones en el nacimiento de nuevas 

empresas.  

2.1. Gran empresa y territorio 
 
En primera instancia para concretar la noción de gran empresa, conviene traer al presente lo 

señalado por Aydalot: 

Es preciso no confundir el concepto de polo [de desarrollo] con el de gran empresa, con el de 
complejo industrial o con el de concentración espacial de inversiones, una gran empresa 
puede dar lugar a un polo cuando es capaz de generar un proceso de difusión de innovaciones 
y de dinámica sectorial a su alrededor, de tal forma que surja un conjunto de pequeñas 
empresas vinculadas a la gran empresa (Aydalot citado en Vázquez, 1997, p. 2). 

 
Esta cita hace parte de una amplia discusión que se desarrolló especialmente en la década 

de los noventas a partir del resurgimiento de los temas regionales y el desarrollo localizado 
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en el contexto de la globalización  (Benko y Lipietz, 1994). El papel de la gran empresa fue 

rescatado por algunos autores a fin de precisar que, la nueva configuración industrial 

surgida a partir de lo que Piore y Sabel (1984) llamaron la Segunda Ruptura Industrial, no 

estaba precisamente dominada por la pequeñas y medianas empresas, sino por la gran 

empresa reestructurada en las grandes economías del mundo, las cuales se habían adaptado 

a las nuevas condiciones económicas de flexibilidad y desterritorialización (Amin, 1994). 

En este contexto, la obra de Michael Porter (1990) va a tener una gran influencia en la 

medida en que basa su teoría, no en un análisis crítico de la gran empresa en el territorio, 

sino que esta va a ser su punta de lanza para el crecimiento localizado. Así, ubica a la 

empresa en su contexto local y desde un enfoque de planeación estratégica empresarial 

introduce el concepto de cadena de valor, la cual: 

Describe el conjunto de actividades que se llevan a cabo al competir en un sector y que se 
pueden agrupar en dos categorías: en primer lugar están aquellas relacionadas con la 
producción, comercialización, entrega y servicio de posventa; en segundo lugar se ubicarían 
las actividades que  proporcionan recursos humanos y tecnológicos, insumos e 
infraestructura. Cada actividad (de la empresa) emplea insumos comprados, recursos 
humanos, alguna combinación de tecnologías y se aprovecha de la infraestructura de la 
empresa como la dirección general y financiera. (Porter, 1990, p.72-73)  

Según argumento del Centro de Comercio Internacional, se destaca que “la cadena de valor 

representa aquellas actividades estratégicamente importantes que pueden permitir que las 

empresas logren una ventaja competitiva en el mercado” (CCI, 2005, p. 1)1. Por su parte, la 

gran empresa se puede entender tanto desde su organización interna como de su relación 

con el territorio. Así, la gran empresa es aquella que tiene una forma de organización en 

diferentes componentes, principalmente jurídico, financiero, institucional y técnico, con 

características internas que incluye la definición de objetivos, valores, recursos y 

capacidades, así como una estructura y sistema de dirección; independiente de ello ejecuta 

una actividad económica y juega un papel estratégico en el ámbito territorial que le rodea, 

dadas las vinculaciones que ésta genera con los diferentes actores de su entorno (Dupuy y 

Gilly, 1997, p. 33).  

En cuanto a la noción de territorio esta se aborda desde la importancia del entorno para la 

empresa  y las relaciones que surgen en el mismo. Como punto de partida para este 
                                                 
1 El Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC) es un organismo conjunto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
de las Naciones Unidas, representadas por la Conferencia de Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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concepto se tendrá en cuenta un enfoque que supera la percepción del territorio como la 

superficie o referente de distancias geográficas, y se orienta a su comprensión “como 

expresión dinámica de una red de relaciones localizadas geográficamente que dan lugar a 

una nueva espacio-temporalidad de los procesos sociales” (Zorro 2010, p. 2). En el mismo 

sentido, y de acuerdo con Vázquez (1997), “el territorio no es un mero “receptor pasivo” de 

las estrategias productivas de los grandes grupos, sino que puede jugar un papel activo y 

ejercitar una dinámica propia y específica” (p. 35). Este autor reconoce la existencia de 

distintas dimensiones del desarrollo territorial. Así, la dimensión de lo económico, se 

refiere a: 

Un conjunto, espacialmente concentrado y constituido históricamente, de actividades 
técnicas, productivas e institucionales, que funcionan y se coordinan de manera variable, 
gracias a una pluralidad de organizaciones (como empresas, centros de investigación, 
colectividades locales, organismos profesionales), y cuyos recursos humanos tienen una 
naturaleza, más o menos, específica según el tipo de actividades que se desarrollan 
localmente. (Vázquez, 1997, p. 35). 

Para la exploración de las relaciones de interés en el presente trabajo, la empresa con el 

territorio y el desarrollo económico local, se ha considerado pertinente involucrar los 

conceptos de entorno sectorial y entorno territorial. ¿Por qué el entorno? Este es un 

elemento central para el análisis del objeto de estudio, toda vez que es necesario distinguir 

entre las características propias de la empresa (vista interna) y aquellos rasgos que son 

externos a ella. Como noción de entorno, se tendrá como referente “a los factores 

económicos, tecnológicos, sociales y políticos que influyen en las decisiones y resultados 

de las empresas” (Grant, citado en Alburquerque, 2008, p. 21). 
 

El entorno sectorial, es el centro de atención para la dirección estratégica empresarial e 

incluye específicamente en su concepción las relaciones de la empresa con: clientes, 

competidores y proveedores. Es decir considera, las relaciones de las empresas en sus 

respectivas cadenas productivas, las cuales vinculan a los proveedores de materias primas, 

insumos y bienes de capital, con las empresas encargadas de: transformación,  logística y 

distribución, comercialización y venta, servicios de postventa y reciclaje del producto; 

siendo clave que dichas cadenas productivas contienen los flujos de bienes y servicios 

“hacia adelante” y “hacia atrás” (Ver Anexo 1). El entorno territorial se entenderá como 

el conjunto de factores territoriales decisivos del entorno empresarial, “como son las 
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infraestructuras y equipamientos básicos, el sistema educativo y de formación de los 

recursos humanos, la investigación y desarrollo para la innovación (I+D+i), el marco 

jurídico y regulatorio, así como los aspectos socio-institucionales” (Alburquerque, 2008, p. 

22). En concordancia con lo anterior  se tendrá como referente clave el siguiente esquema: 
 

Figura 1. Entorno sectorial y territorial de la empresa.

 

Fuente: Propuesta FOMIN/BID (2008) 

2.2. Las relaciones entre gran empresa y territorio. 
 

Teniendo en cuenta las nociones iniciales de gran empresa y territorio, para adoptar una 

línea de pensamiento en torno a las relaciones existentes entre estos, se retoma que el 

territorio no es un simple destinatario de las estrategias empresariales y qué puede jugar un 

papel activo y construir una dinámica propia, razón por la cual el abordaje conceptual se 

soporta en el reconocimiento de la existencia de una relación biunívoca entre la gran 

empresa y el territorio, dónde las características del territorio ejercen influencia sobre la 

gran empresa y la estrategia empresarial ejerce influencia en la dinámica y estructura del 

territorio, ambos juegan un papel activo. “Esta relación grupo/territorio no es univoca, con 

las mutaciones industriales, de organización y tecnológicas de los ochenta, el territorio no 

es siempre un mero receptor de las estrategias industriales sino que puede jugar un papel 

activo y ejercer una dinámica propia” (Dupuy y Gilly, 1997, p. 24). En este sentido, son 

multiformes las relaciones que tienen lugar entre territorio y gran empresa, por ello como 

base para conceptos orientadores y con fundamento en el posicionamiento de Dupuy y 

Gilly (1997), se tendrá en cuenta la perspectiva de los factores claves para el surgimiento de 

este tipo de relaciones y sus características:  
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a. Factores ligados a la transformación de la organización productiva de la gran 

empresa. Desde la visión histórica para las formas de producción y desde la teoría se 

tendrán en cuenta, “los tres grandes movimientos, característicos de las mutaciones 

industriales que han estructurado el sistema productivo desde 1945 a 1993”, 

correspondientes al Fordismo, Post-Fordismo e Investigación y Desarrollo (I+D), y a partir 

de estas sus principales características en la relación con el territorio (Dupuy y Gilly, 1997, 

p. 25). Como resultado de la revisión bibliográfica se ha construido un esquema conceptual 

que permita comparar los cambios en la organización productiva y su incidencia en la 

relación empresa-territorio, como primer factor clave para la investigación.  
 

Tabla 1. Características de la organización productiva y su relación con el territorio. 

 Fordismo (30´s) Post-Fordismo (70´s) I+D2 (80´s) 

Organización 
productiva y 
del trabajo 

• Profunda División del 
trabajo 

• Organización de la 
producción centrado en la 
división de tareas 

• Grado elevado de 
mecanización 

• Rendimientos de escala 
• Integración vertical  
• Almacenaje de suministros 
• Rigidez en cuanto calidad 
• Centralidad de la gran 

empresa 

• Flexibilidad técnica y 
organizativa. 

• Variedad de productos 
fabricados, como en el 
volumen de producción. 

• Rechaza principio de 
almacenamiento “hacia abajo”. 

• Reducción de la división 
jerárquica en la organización 
interna de la empresa. 

• Cambios en formas de pago 
KABAN 

• Alta importancia de la pequeña 
y mediana empresa. 

• I+D, está integrado a 
todas las fases del 
proceso productivo: 
desarrollo, fabricación 

y distribución. 
 

Relación: 
Empresa/ 
territorio 

• Estallido espacial del 
proceso de producción hacia 
lugares con mano de obra 
adaptada. 

• Descentralización industrial 
hacia la periferia. 

• Relación territorial – Lógica 
de integración vertical. 

• A-territorial 

• Formas de organización 
heterogéneas que frente al 
modelo fordista presenta 
cambios radicales en su relación 
con el territorio, se modifican 
las relaciones de los grupos con 
su entorno. 

• Formas de organización que no 
permanecen A-territorial 

• Sistemas Locales de 
innovación o distritos 
tecnológicos que 
articulan la dinámica 
territorial y la 
industrial 

Relación: 
Empresa/prov
eedores 

• Búsqueda de Economías de 
Escala (Precio-cantidad) 

• Relaciones agresivas con 
subcontratistas y 
proveedores No Integrados. 

• Flujos dirigidos y lógicas de 
asociacionismo (partnership) 
con subcontratistas y 
proveedores. 

• No presenta 
particularidad  

                                                 
2
 I+D, hace referencia a Investigación y Desarrollo, que unidos propenden por un incremento en la innovación en los modos de 

producción  y de organización de la empresa. 
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Relación: 
Empresa/Desa
rrollo Local 

• Falta de flexibilidad frente 
al entorno 

• El proceso de integración 
vertical no es un generador 
de desarrollo local 

• Cambios en la relación de la 
empresa con su entorno, pero 
sin efectos importantes en el 
desarrollo local. 

• Sistemas Locales de 
innovación o distritos 
tecnológicos que 
articulan la dinámica 
territorial y la industrial 
que aportan al desarrollo 
local. 

Fuente: Construcción del autor con base en Vázquez Barquero, A. Garofoli, G. y Gilly, J.P. (1997). 

Desde esta perspectiva histórica, se concreta la idea del cambio técnico y organizativo  de 

la empresa como factor clave para la generación de una relación empresa-territorio. Sin 

embargo es pertinente diferenciar que dicha flexibilidad técnica y organizativa como 

alternativa al fordismo, según Martinelli y Schoenberger (1994), “se ha asociado sobre todo 

a un sistema productivo constituido por pequeñas empresas, altamente especializadas y 

verticalmente desintegradas” (p. 160) , pero “para las empresas muy grandes, producción y 

competencia son absolutamente compatibles con un incremento de la flexibilidad y que, en 

consecuencia, este concepto no es privativo de los pequeños sistemas productivos 

integrados y no jerarquizados” (p. 159). Bajo este planteamiento la gran empresa se torna 

en un agente determinante de la configuración de la economía y el espacio, se adopta lo 

enfatizado por Dupuy y Gilly (1997), “los nuevos esquemas de organización que suceden al 

fordismo tienden a alterar completamente las relaciones de los grupos con sus entornos, 

especialmente espaciales” (p. 26), que en un entorno de incertidumbre y turbulencia, 

transforman gradualmente y en forma variable sus funciones, sus esquemas productivos y 

sus modelos de organización, incorporando un mayor grado de flexibilidad con respecto a 

su entorno. Los cambios en la organización productiva de la gran empresa actúan como 

generadores de nuevas relaciones con el territorio. 

b. Factores determinantes a partir de la estrategia de competitividad empresarial.  

En línea con el planteamiento anterior, los cambios en las formas de organización 

productiva introducen una mayor flexibilidad que está al alcance de la gran empresa, pero 

tiene como premisa que, “la flexibilidad de la producción es necesaria para mantener la 

competitividad” (Martinelli y Schoenberger, p. 160). Razón por la cual la gran empresa 

debe enfrentar presiones fuertes para ser competitiva, pero sin abandonar las características 

propias que la distinguen de sus competidores y de las pequeñas empresas.  

En este sentido como segundo factor para el análisis gran empresa y territorio, se adopta la 

perspectiva teórica de la planeación estratégica, que sugiere, la gran empresa para poder 
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alcanzar los objetivos y utilidades propuestas, implementa diferentes estrategias 

empresariales que buscan incidir en actividades de su cadena de valor y lograr alcanzar 

ventajas competitivas en el mercado. Esto requiere ir más allá de la vista interna de la 

empresa y del enfoque sectorial macroeconómico, en términos de Alburquerque (2008) 

“Hay que tener en cuenta que muchos empresarios desconocen las ventajas potenciales 

derivadas de la construcción de entornos territoriales competitivos” (p. 21).  Entonces se 

integra primero el concepto de competitividad, por ser un aspecto decisivo de la estrategia 

de la empresa e influenciado por el entorno territorial.  

Se entiende por competitividad de una empresa o grupo de empresas su capacidad para 
mantener o incrementar su presencia en los mercados, o para abrir nuevos mercados. Se 
trata de un término que tiene un sentido comparativo y contextual, esto es, se refiere tanto a 
la competitividad de una empresa en relación con las empresas competidoras en los 
mercados, como al contexto socio-institucional y territorial desde el que la empresa o grupo 
de empresas despliega su actividad competitiva (Alburquerque, 2008, p. 40). 
 

Y en segunda medida el concepto de cadena productiva definido inicialmente por 

Hirschman (1961) porque precede al concepto de cadena de valor mencionado inicialmente. 

Según el DANE (2012), es un “conjunto de eslabones vinculados entre sí por relaciones de 

tipo proveedor-cliente-proveedor. Vista en su conjunto, comprende desde los bienes 

primarios, su transformación en bienes intermedios, otros bienes intermedios originados en 

una cadena productiva diferente, hasta los bienes finales”. En la cadena productiva tienen 

lugar  múltiples vinculaciones entre empresas que despliegan una capacidad competitiva, 

sin embargo no depende únicamente de esta; para explicar la competitividad de una 

empresa serán consideradas no solo sus características internas, también está determinada 

por los factores externos de su entorno. En tal sentido, Isaza (2005) indica que “las 

relaciones con proveedores, el Estado, los clientes y los distribuidores, entre otros, generan 

estímulos y permiten sinergias que facilitan la creación de ventajas competitivas” (p. 10). 

Es decir, la capacidad competitiva se ve influenciada por las características del entorno 

territorial, siendo factor clave en la relación gran empresa y territorio (Ver Anexo 2). Las 

cadenas productivas se subdividen en eslabones con funciones específicas dentro del 

proceso productivo, lo cual constituye una ventaja al momento de introducir elementos de 

innovación3. “Así pues, las empresas, las cadenas productivas y el territorio donde se 

                                                 
3
 La innovación no implica siempre la existencia de invenciones, ya que los cambios en las formas de 

organización productiva son innovaciones importantes (Alburquerque 2008, p. 33). 



12 
 
 

ubican, son los tres elementos básicos que hay que tener en cuenta en la generación de las 

ventajas competitivas dinámicas” (Alburquerque, 2008, p. 42). 

 
Ahora bien, sí son las empresas las que compiten y tienen cierto grado de flexibilidad, su 

capacidad de competir se puede ver reforzada sí el entorno territorial facilita esta dinámica, 

razón por la cual no es suficiente solo lo que ocurre en su interior, es necesario identificar 

factores adicionales. En este sentido, el territorio contiene factores movilizadores tales 

como, oportunidades de mercado, desafíos tecnológicos, liderazgo local, talento local, 

instituciones, políticas y redes de empresas;  y, factores habilitadores, tales como, 

educación y capacitación, suelo, agua, energía, infraestructura, conectividad, marco 

regulatorio, sostenibilidad ambiental. Los factores movilizadores influencia a los actores, 

pero los habilitadores posibilitan y hacen viable las estrategias empresariales (Maggi, 

2011).  

c. Factores determinantes a partir de la estrategia de abastecimiento y  

localización. Como tercer factor para el acercamiento al estudio de la relación gran 

empresa y territorio se adopta la perspectiva teórica de la estrategia de localización de los 

grupos industriales, así como sus relaciones con el territorio. En esta vía se considera 

importante para el estudio de caso diferenciar que no se tendrá como referente la 

percepción tradicional de teoría de la localización,  donde las relaciones empresa-territorio 

están en función de la distancia, debido a que la localización de la firma (empresa) se da 

sólo sobre el supuesto que son los costos de transporte los que determinan dicha ubicación 

(Zorro, 2010). “Las relaciones entre un grupo y su entorno territorial se caracterizan por 

varios modos de articulación que se diferencian según las formas de organización, las 

lógicas institucionales, las relaciones sociales, lo que genera una multiplicidad de 

situaciones territoriales concretas” (Dupuy citado en Vázquez, 1997, p.36). 

El concepto de dualismo de organización grupo/territorio,  refiere principalmente que la 

gran empresa como unidad tiene una dualidad, debido a que esta se encuentra como parte 

de un grupo organizacional, a su vez que está implantada en un territorio teniendo así algún 

nivel de enraizamiento territorial; por lo cual, la empresa estaría integrada en formas 

organizativas, donde tiene importancia las relaciones intraterritoriales e intragrupo de la 

empresa, y que han dado lugar al cambio en las estrategias de los grupos industriales, lo 
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cual es relevante según Vázquez (1997) porque “ha generado importantes repercusiones en 

el tejido productivo de los suministradores locales como consecuencia de las nuevas 

políticas de compras” (p. 18).  Es por ello importante considerar que los cambios en la 

filosofía de gestión y enfoques operativos empresariales han intervenido, en sus funciones 

de compras y aprovisionamiento; el costo de los bienes y servicios adquiridos para la 

mayoría de empresas es significativo, lo cual demanda el reconocimiento de la función de 

compras y aprovisionamiento como aportante clave a la competitividad y rentabilidad de la 

empresa. Esto ha conducido a un enfoque más amplio centrado en la gestión de la cadena 

de suministros de la empresa, considerando su entorno.  

Para Dupuy y Gilly (1997) “La cadena de suministro comprende a todas las organizaciones 

y procesos involucrados en el suministro de un producto” (p. 35). La gestión de la cadena 

de suministros ha dejado el enfoque tradicional centrado en el flujo de materiales y ha 

evolucionado gradualmente para incorporar también los flujos de información y 

financieros, en sus vinculaciones con proveedores y clientes. Entonces, cada empresa 

requiere  articular sus relaciones internas y externas, debe buscar no sólo mejorar su propia 

competitividad individual, sino también mejorar la competitividad y el desempeño de todas 

las empresas en su cadena de suministro, esto implica que la empresa no trabaja en forma 

aislada, trabaja con las funciones de su entorno; las empresas no actúan en el vacío, sino en 

conjuntos de eslabonamientos interrelacionados. “Bien entendido, las relaciones de 

cooperación van parejas con algunas estructuras productivas de cuasi-integración que 

implican reglas y procedimientos (basados en la confianza), específicos en cuanto a las 

relaciones entre el grupo y su red de contratistas y de subcontratistas” (Dupuy y Gilly, 

1997, p. 35). 

Hasta este aparte y desde un punto de vista teórico se ha adoptado como  factor esencial 

para comprender la relación gran empresa-territorio, que “Las nuevas formas de 

organización, de producción y de gestión tienen importantes implicaciones territoriales 

debido a que las estrategias competitivas que siguen las empresas se han convertido en un 

factor condicionante del emplazamiento de las nuevas actividades empresariales” 

(Cotorruelo, Citado en Vázquez 1999, p. 213), razón por la cual dicha dinámica de cambios 

(como alternativa al fordismo), conducen a la gran empresa a experimentar la necesidad de 

reorientar de manera significativa sus políticas de gestión, postulado que a su vez se 
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encuentra con la cuestión que explica las grandes empresas están acercándose hacia al 

modelo de especialización flexible al reorganizar sus estructuras de producción y de 

gestión, y cuyo modo de reestructuración a destacar es el establecimiento de relaciones más 

estrechas y de colaboración con los proveedores (Sabel citado en Benco, 1994, p. 161). 

En el siguiente aparte se procede al abordaje de dichos aspectos en su relación con el DEL. 

2.3.  Gran empresa y DEL desde la teoría del desarrollo endógeno 
 

Para iniciar se tiene el planteamiento de Florio (citado en Vázquez, 1997),  quien a partir de 

sus investigaciones empíricas de la experiencia italiana en el Mezzogiorno, indica que “en 

algunos casos el impacto de las grandes empresas fue, de alguna forma, favorable para el 

desarrollo regional, mientras que en otros fue incluso adverso para el crecimiento 

endógeno” (p.47). Sin embargo, Vázquez (1997) señala que “El desarrollo endógeno se 

convierte en una estrategia en la que la gran empresa juega un papel catalizador”, pero 

advierte que se requiere una articulación entre una dinámica innovadora y la gran empresa, 

“porque la innovación permite a la gran empresa asegurar su rentabilidad precisamente en 

un contexto regional caracterizado por un saber hacer y unos bajos costes de reproducción 

de la mano de obra” (p. 19). Como referente para indagar en la relación gran empresa-

territorio  y desarrollo económico local, se presentan dos líneas de análisis que propone 

Florio (1997, p.48-49): 

a. Gran empresa y sus vinculaciones industriales. La teoría se centra en dos vistas, 

1) Análisis centrado en los tipos de vínculos industriales desde el impacto del lado de la 

oferta, vía relación con los proveedores en los mercados de factores de producción 

tradicionales (trabajo, capital y tierra); 2) Análisis centrado en los tipos de vínculos 

industriales desde el impacto del lado de la demanda, vía relación con los clientes. Este 

tema de los eslabonamientos fue planteado en 1958 por Hirschman (1961): 

Los encadenamientos constituyen una secuencia de decisiones de inversión que tienen lugar 
durante los procesos de industrialización que caracterizan el desarrollo económico. Tales 
decisiones tienen la capacidad de movilizar recursos subutilizados que redundan en efectos 
incrementales sobre la eficiencia y la acumulación de riqueza de los países. La clave de 
tales encadenamientos, que hacen posible el proceso de industrialización y desarrollo 
económico, reside fundamentalmente en la capacidad empresarial para articular acuerdos 
contractuales o contratos de cooperación que facilitan y hacen más eficientes los procesos 
productivos. (Hirschman, P.78).  
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Siguiendo a Hirschman, tiene lugar dos tipos de encadenamientos: 1) Hacia atrás 

(backward linkages), están representados por las decisiones de inversión y cooperación 

orientadas a fortalecer la producción de materias primas y bienes de capital necesarios para 

la elaboración de productos terminados y 2) Hacia adelante (forward linkages)   surgen de 

la necesidad de los empresarios por promover la creación y diversificación de nuevos 

mercados para la comercialización de los productos existentes. Dentro del enfoque  de 

cadenas productivas, se diferencian por: 1) En los eslabonamientos productivos hacia atrás, 

es decir, las vinculaciones productivas realizadas con proveedores de insumos y servicios; 

los flujos de información van desde las empresas encargadas de la venta de los productos y 

los servicios posventa a las empresas transformadoras y sus proveedores; 2) En los 

eslabonamientos productivos hacia delante, o vinculaciones con distribuidores, 

comerciantes, empresas de publicidad, marketing, clientes, servicios posventa y servicios 

de reciclaje de los productos; los flujos de productos y servicios van desde los proveedores 

hasta los clientes y consumo final.  

En este sentido, es posible que, para la gran empresa, la vía de la competitividad y de 

supervivencia tenga que pasar por una re-estructuración de su organización y de sus 

métodos de gestión que haga retroceder progresivamente las relaciones jerárquicas y de 

poder que existen en el mismo seno de la empresa, así como entre esta última y sus 

proveedores. (Sabel citado en Benco, 1994, p. 161). 

b. Variaciones regionales/locales  en la tasa de nacimiento de nuevas empresas. 

Continuando con la propuesta de Florio (1997), el estudio del nacimiento de nuevas 

empresas es de alta complejidad, “debido al gran número de factores que inciden en el 

surgimiento y crecimiento de las empresas…lo que implica que los aspectos culturales, 

sociológicos, políticos y sicológicos no siempre estén bien recogidos” (p. 50). Se busca 

explorar sí existe relación entre la gran empresa y el descenso o crecimiento en la tasa de 

creación de nuevas empresas. Para interpretar dichas variaciones siguiendo a Florio, se 

proponen seis aspectos, de interés los siguientes tres: 

• Complejidad de organización de las unidades locales, es importante ver si las funciones 

de la gran empresa se apoyan en otras, de tal forma que la tendencia sea adquirir 

servicios, incluidos los cualificados en el mercado local de las empresas. 
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• Importancia de la función de compras. Es relevante identificar el grado de importancia 

y autonomía de la función de compras de la gran empresa. El enfoque desde esta 

variable para el estudio es clave dado que los cambios en las políticas y estrategias de 

abastecimiento de la gran empresa influyen en los proveedores locales y tienen un 

efecto notable a nivel local. 

• Comportamiento de los altos directivos con respecto a la comunidad local. “Los 

directivos de las grandes empresas tienen, a veces, miedo del entorno que han 

contribuido a transformar” (Florio 1997, p. 62). La tendencia es considerar la gran 

empresa como un mundo en sí mismo, con presencia física en el territorio en la medida 

que utiliza la mano de obra y otros factores de producción locales, pero desconectada.   

Por ello un factor importante para la integración, socialmente beneficiosa, de la gran 

empresa en el desarrollo local, sería la voluntad de la alta dirección a integrarse en el 

entorno local, asumiendo los riesgos que ello implica.  

En primera medida se aborda el desarrollo económico local, reconociendo que lo 

económico es la forma de entrada a los procesos de inducción del desarrollo (Zorro, 2009), 

y dónde el desarrollo endógeno se reconoce como una estrategia y no una tecnología a ser 

aplicada, que conduce a potencializar lo existente. Vinculando nuevamente a Vázquez, 

encontramos: 

Los procesos de desarrollo se producen como consecuencia de las decisiones de inversión y 
de localización de las empresas y no de las acciones aisladas de los agentes económicos en 
situación de competencia (…) el desarrollo económico es, por lo tanto, un proceso, en el 
que las innovaciones y los cambios de las organizaciones juegan un papel estratégico. Pero 
tiene también una dimensión espacial significativa, no sólo por el efecto geográfico de los 
procesos tecnológicos y organizativos, sino por el hecho de que cada localidad, cada región 
es un producto de su historia (...) El desarrollo endógeno obedecería a la formación de un 
proceso emprendedor e innovador, en que el territorio no es un receptor pasivo de las 
estrategias de las grandes empresas, sino que juega un papel activo que le permite incidir en 
su propia dinámica. (Vázquez Citado en Becattini, 2002, p.100-102) 

 

Retomando la noción de territorio inicial, es relevante enfatizar que el análisis de las 

relaciones con la dinámica del desarrollo económico local, comparte con Becattini (2002) 

que “todos los territorios disponen de un conjunto de recursos (económicos, humanos, 

institucionales y culturales), que constituyen su potencial de desarrollo endógeno, y que las 

transformaciones del modo de desarrollo han hecho aparecer nuevas potencialidades” 
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(p.103). De esta forma se encuentra indicado tener como eje central para el análisis del 

estudio de caso y su relación con el desarrollo económico local, lo señalado por  Gallicchio 

(2008): 

“El desarrollo endógeno se puede conceptualizar como un proceso. Cuyo nacimiento, 
desarrollo y maduración se apoya en una combinación de causas que van desde el estado de 
necesidad hasta la disponibilidad de recursos naturales y locacionales, con fuerte demanda 
en el mercado. Todos estos procesos contienen, al menos dos dimensiones: una económica, 
en que los emprendedores locales demuestran su capacidad para la organización de los 
factores productivos con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 
mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones locales sirven de base al 
proceso de desarrollo y se fortalecen en el ejercicio de la propia estrategia (…) El desarrollo 
económico local es un proceso de concertación público-privado entre los gobiernos locales, 
la sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de la población, mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de 
la economía de un territorio definido, en el marco de políticas nacionales y locales” (p. 36).  

 

Finalmente, retomando Alburquerque (2008), “la relación entre las empresas y el territorio 

es biunívoca, esto es, de la misma manera que las ventajas competitivas de las empresas y 

grupos de empresas se ven influidas por las características del entorno territorial, también la 

estrategia e interacción entre empresas influyen en la dinámica y estructura territorial” (p. 

42). De este marco conceptual se desprenden una serie de elementos claves para la 

investigación, que son reflejados en el siguiente esquema, de tal forma que pueda generarse 

una estructura conceptual en torno al objeto de estudio. 

Figura 2.  Esquema conceptual del marco teorico 

 
Fuente: Construcción del autor con base en marco conceptual. 
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3. MARCO CONTEXTUAL: ACTIVIDAD PETROLERA Y ORITO. 
 
Este capítulo incorpora algunos elementos históricos que permitan conocer las condiciones 

generales de la industria petrolera en la zona Sur de Colombia, para contextualizar dónde 

tiene lugar ese conjunto de eslabonamientos y su relación con el desarrollo económico 

local, en el municipio de Orito, departamento de Putumayo. 

3.1. Inicios de la actividad petrolera en el departamento de Putumayo 
 

Los primeros trabajos de exploración en la cuenca del Putumayo, se empiezan a realizar por 

parte de la Anglo Saxon Petroleum hacia el año de 1937. Posteriormente, en 1941 la 

compañía norteamericana Texas Petroleum Company, filial de la Texaco, dio inicio a 

campañas de exploración, durante un período de ocho años sin ningún tipo de hallazgo que 

permitiera evidenciar presencia de hidrocarburos. Sin embargo, entre los años 1948 y 1949 

se perforaron cuatro pozos con regulares resultados y las campañas de exploración se 

empezaron a internar más hacia el sur, en zonas limítrofes con el Ecuador (Devia, 2004). El 

15 de julio de 1956 la Texas Petroleum Company y el gobierno colombiano, acuerdan un 

contrato de exploración y explotación de hidrocarburos para una extensión territorial de 

exploración de 199.704 hectáreas, en jurisdicción de los municipios: Pasto, Valle, Mocoa, 

Funes y Puerres del Departamento de Nariño, la cual se conoció como concesión Orito.  

Producto de la iniciación de los trabajos de exploración en la concesión Orito, el 26 de 

marzo de 1963 se perforó el pozo “Orito 1”, ubicado en la microcuenca del río Orito-Pungo 

del río Putumayo. Esto despertó grandes expectativas no sólo por la cantidad y calidad del 

crudo, sino por la oleada de migrantes en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida. 

Pasados aproximadamente veinte años de actividad petrolera por parte de la Texas 

Petroleum Company en el Departamento del Putumayo en el año 1981 dicha empresa cedió 

todos sus derechos a Ecopetrol debido al declive en los niveles de producción de 

hidrocarburos. Ecopetrol inicialmente busco subsanar los pasivos ambientales dejados y 

detener la disminución en los niveles de producción, a la vez que, como empresa estatal 

buscó convocar y acercar más a los municipios y pobladores, en aras de establecer procesos 

más organizados para acceder a recursos financieros mediante el manejo de las regalías 

petroleras (Devia, 2004; Ecopetrol, 2011).  
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3.2. Orígenes de Orito como entidad territorial y presencia de Ecopetrol S.A. 
 
El territorio de Orito se ha caracterizado por estar habitado por grupos indígenas, que 

lograron persistir al exterminio español. El territorio putumayense formó parte de la 

provincia de Popayán, siendo parte de lo que se denominó en su momento el territorio de 

Asuay, el cual comprendía parte de la actual Amazonia peruana y ecuatoriana. En 1968, la 

Ley 72 creó la intendencia del Putumayo, constituida de manera oficial en 1969; 

finalmente, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente creó el actual 

departamento del Putumayo, con capital en la población de Mocoa. Los principales factores 

de migración al Putumayo tienen lugar por la demanda de mano de obra para la industria 

extractiva y petrolera. A partir de 1890 se inicia la migración causada por la bonanza de la 

quina y el caucho, posteriormente afronta el conflicto colombo-peruano por la ampliación 

de la frontera agrícola en la amazonia; llegando en 1946 la bonanza por la extracción de 

madera y una oleada violenta por los enfrentamientos políticos; entre 1963 y 1976, tiene 

lugar la bonanza petrolera alcanzando en 1969 una producción diaria superior a los 80.000 

barriles y cerrando para 1979 con una producción diaria de 20.000 barriles; para 1977-1987 

se destaca el auge de cultivos de coca, generando violencia y desplazamiento forzado. 

La bonanza por la riqueza petrolera del sur del país, atrajo en busca del “oro negro”, 

diferentes pobladores que se dieron a la tarea de organizar una población, siendo este el 

origen del actual municipio Orito, cuyo crecimiento se dio en forma acelerada debido a la 

instalación en sus cercanías de los campamentos de las petroleras, de grupos de 

trabajadores, campesinos e inclusos desempleados, que empiezan a ocupar espacios y 

territorios junto a las vías y drenajes existentes en la zona circundante al campamento, 

permitiendo un crecimiento acelerado hasta ser convertido en municipio; elevado a la 

categoría de Municipio el 1º de Julio de 1979. Se ubica en el Suroccidente del país en la 

zona del pie de monte Amazónico bajo, cuyos límites son: al norte con el municipio de 

Villa Garzón, al oriente con la zona de vega de los Municipios de Puerto Asís y Puerto 

Caicedo, al sur con la zona del Valle del Guamuez y al occidente con el Departamento de 

Nariño y la República del Ecuador. Tiene una altura sobre nivel del mar de 310, 

temperatura promedio de 33°C. La población del municipio de Orito según las 

proyecciones del DANE, es para el 2008 de 46.194 habitantes, de los cuales 19.179 habitan 
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en la cabecera municipal y 27.015 en el resto del territorio. Las actividades económicas 

principales son: explotación petrolífera, agricultura (chontaduro, caucho, palmito y yuca), 

ganadería y minería (Municipio de Orito, 2012).  
 

Figura 3.  Ubicación geográfica del Municipio de Orito en Colombia y el Putumayo. 

 
Fuente: Elaboración del autor, con base en información técnica IGAC. 

 

La administración municipal, reconoce que Orito presenta una dinámica comercial e 

industrial con inmensas oportunidades de desarrollo, cuyas principales problemáticas son 

su espacio desigualmente desarrollado, en proceso de degradación ambiental y con 

problemas de integración física, económica y social. El ordenamiento del territorio fue 

facilitado por la empresa más que por las diferentes dinámicas sociales y económicas 

regionales, impulsando de este modo la integración de varios nodos del alto y medio 

Putumayo. Se diferencia de un lado el contexto rural y, de otro, el contexto urbano, es claro 

como la actividad petrolera en su intervención influencia sobre la forma de ocupación del 

territorio, permitió dos tipos de colonización: 1) En lo que respecta a la cabecera o 

componente urbano, ésta obedeció a la adyacencia y periferia de las instalaciones centrales 

de la empresa, la refinería y tanques de almacenamiento, 2) En lo que respecta a la 

ruralidad, dicha ocupación obedece a las posibilidades agrícolas que pueden responder a las 

necesidades de supervivencia de aquellos habitantes que en determinados períodos de 

tiempo pueden quedar cesantes de la empresa petrolera y ven abocados sus esfuerzos a las 

actividades agrícolas de auto sostenimiento (Devia, 2004). 
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Para el año 1981, una vez Ecopetrol S.A. recibe la cesión completa, enfrenta sus primeros 

retos frente a la recuperación ambiental,  afronta una operación en declive en los niveles de 

producción de hidrocarburos y los cambios sociales de Orito por la bonanza cocalera de la 

época. Su presencia en el departamento del Putumayo, tiene lugar principalmente por la 

existencia de campos de extracción de hidrocarburos en el sur del país. El campo de 

producción Orito fue descubierto en el año de 1963, con un reporte de reservas de 240 

millones de barriles, que para el 2005 lo ubica dentro de los 16 campos a nivel nacional 

más importantes en función de las reservas del país. Organizacionalmente, la presencia de 

Ecopetrol S.A. en el Putumayo depende de la Vicepresidencia Ejecutiva de Exploración y 

Producción, y su Gerencia Regional Sur, con la Superintendencia de Operaciones 

Putumayo (SOP); en una menor proporción tiene presencia la Vicepresidencia de 

Transporte y la Gerencia de Oleoductos (GOT), así como áreas del corporativo que 

soportan la operación de la gran empresa en el sur del país. 

3.3. Caracterización a partir de cambios en la organización productiva y del trabajo 
de la gran empresa 

 

Con base en la revisión documental de información primaria, el análisis de la gran empresa 

en función de los cambios en su organización productiva, permitió identificar qué su 

creación fue antecedida por un modelo de producción fordista, lo anterior sustentado 

principalmente en un gran grupo industrial mayoritariamente norteamericano (Ver Anexo 

3), que integraba en su organización el poder industrial y financiero para el sector de 

hidrocarburos, cuyos aspectos a resaltar son: economías de escala básicamente por la 

reducción de costos que generaba la producción masiva dada por la tecnología traída de la 

empresa americana, gigantismo industrial y control de la producción cubriendo la cadena 

desde la exploración, producción, transporte y distribución, asegurando desde la misma 

empresa los bienes y servicios requeridos para su funcionamiento, estructura organizacional 

altamente jerarquizada vertical y dependiente del centro, centralización y sistema rígido 

dando prioridad al “hacer” sobre el “adquirir”. Esta gran empresa prefería integrar todo lo 

requerido antes que comprarlo fuera, con relaciones industriales separadas del contexto 

social que la rodeaba, generando espacios productivos aislados de su entorno con modelos 

de construcción con estructuras externas al país, tipo enclave productivo (Ecopetrol, 2011). 
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A partir del trabajo de campo, se evidencia que aún permanece en el campo de producción 

de Orito, la infraestructura petrolera y de inmuebles como teatro, club, campamentos, entre 

otros, que dan cuenta de esa relación entre empresa y territorio característico del modelo 

fordista. 

En el año 1948 mediante la Ley 165 se crea la Empresa Colombiana de Petróleos  

Ecopetrol,  adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Ecopetrol, desde su conformación y 

aproximadamente hasta el año de 1985, desarrolla su actividad en el marco de la estructura 

productiva fordista y afronta los principales cambios en el tipo de organización industrial. 

A partir de esa fecha, la empresa inicia su tránsito hacia el post-fordismo, a fin de afrontar 

el nuevo contexto competitivo, siendo característico: 

1. Planta Directa Vs. Temporales. Los trabajadores eran dependientes directos. Sin 

embargo para los años setentas  con la creación de nuevos departamentos y cambios en 

la estructura,  las condiciones de incorporación de personal cambian y se comienza a 

vincular trabajadores temporales y por subcontratación. 

2. Reducciones de puestos de trabajo. Se introduce flexibilidad en el proceso de 

producción, significó reducciones en los puestos de trabajo, así como introducción de 

nuevas tecnologías, por ejemplo modernización de la refinación, exploración con 

sísmica, introducción al procesamiento de crudos pesados. 

3. La tercerización. Este es el aspecto más significativo de la era postfordista. En el 

proceso de producción se da lugar a la tercerización en busca de proveedores externos, 

sustituyendo así la integración de todo el proceso productivo en la misma empresa. 

4. Los flujos de información. La comunicación de la empresa cambia de ser de arriba hacia 

abajo; y se encuentra con flujos de información de abajo hacia arriba y desde la 

periferia al centro, estando presente en todos los niveles, debido a los cambios en su 

estructura organizacional. 

5. Introducción de Tecnologías. Sin lugar a dudas la incorporación de los sistemas de 

cómputo en algunas áreas de la gran empresa se relacionan con la flexibilización en 

partes del proceso (Ecopetrol, 2011). 

Posteriormente cambia la estructura interna de la empresa, se crean nuevas vicepresidencias 

y departamentos, así como la creación del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), siendo 

el hito clave de la incorporación de investigación y desarrollo (I+D) en la organización 
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productiva, con el objetivo de “prestar apoyo tecnológico a la industria nacional para la 

reducción paulatina de la dependencia tecnológica externa en el campo de los energéticos y 

los conexos” (Ecopetrol, 2011, p. 244). En el gráfico Anexo 4, se describen los hitos para la 

compañía en este aspecto. Finalmente, Ecopetrol pasa a una organización productiva 

centrada en la investigación y el desarrollo con base en los cambios de la década de los 

ochentas.  

La primera reforma se da en 2003 con el Decreto 1760 del 26 de junio, mediante el cual se 

modifica la estructura orgánica de Ecopetrol y se crea la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH). La segunda reforma se realiza mediante la Ley 118 de 2006, la cual 

permite la conversión de la empresa estatal petrolera en una empresa de economía mixta, 

siendo esta la opción que facilita superar las limitaciones presupuestales, de carácter laboral 

y de contratación, evitando la privatización total. La capitalización se dio vía emisión de 

acciones, hasta un 20% de su propiedad, en la que podían participar ciudadanos 

colombianos y el denominado sector solidario. Sí bien no es atribuible a un modelo de I+D, 

los cambios organizacionales ocurridos mediante las dos reformas, y la internacionalización 

de sus operaciones, han sido factores influyentes en las nuevas orientaciones para la 

investigación y la innovación, como el proceso de registro de innovaciones y patentes 

(Ecopetrol, 2011). La caracterización anterior, de acuerdo con Dupuy y Gilly (1997), 

permite poner de manifiesto que Ecopetrol S.A., representa como gran empresa, una forma 

productiva compleja que en efecto cumple con disponer y articular entre sí sus marcos 

organizacionales a nivel jurídico y financiero, institucional y técnico-productivo. 

3.4. Caracterización factores ligados a estrategia de competitividad en gran empresa 
 
El accionar de Ecopetrol S.A. le ha implicado desplegar su actividad competitiva, 

aprovechando para ello la transformación en su naturaleza jurídica, que le permite contar 

con autonomía financiera y competitividad dentro de la nueva organización del sector de 

hidrocarburos de Colombia, y con la posibilidad de establecer alianzas comerciales fuera 

del país. Definiendo entonces un marco de sostenibilidad corporativa4 con un enfoque de 

                                                 
4
 La sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocios orientado a generar valor a los accionistas y a los 

demás grupos de interés., al aprovechar las oportunidades y gestionar adecuadamente los riesgos derivados de 
los cambios económicos, ambientales y sociales. (www.ecopetrol.com.co, 2014). 
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negocios orientado a generar valor al Estado, los accionistas y a los demás grupos de 

interés, aprovechando las oportunidades y gestionando adecuadamente los riesgos 

derivados de los cambios económicos, ambientales y sociales, Ecopetrol S.A. es la empresa 

más grande del país y la principal compañía petrolera en Colombia, pertenece al grupo de 

las 35 petroleras más grandes del mundo y es una de las cuatro principales de 

Latinoamérica. Este aparte incorpora características de las  relaciones existentes con su 

entorno local desde cuatro componentes,  a saber: 1) operación empresarial, 2) demanda de 

bienes y servicios, 3) inversión social, 4)  transferencias e impuestos. 

a. Operación. La infraestructura petrolera en el departamento obedece a la cadena de valor 

de Ecopetrol, con presencia de exploración, producción y transporte de hidrocarburos. A 

nivel de producción, la cuenca del Putumayo tiene un total de 109 pozos activos, con una 

producción asociada de 12.500 BOPD (barril de petróleo por día), distribuidos en 15 

campos petrolíferos, que se encuentran agrupados en cuatro áreas operativas de acuerdo 

con su ubicación geográfica respecto al municipio de Orito (Figura 4).  

Figura 4.  Mapa de infraestructura petrolera

 
Fuente: www.ecopetrol.com.co, extracción y adaptación del autor. (Publicación Noviembre 03 de 2010) 

 

A nivel de áreas asignadas para la exploración de hidrocarburos (Figura 5), con fuente en la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, la cuenca Caguan Putumayo (CAG PUT) del 

mapa de tierras tiene asignadas 708.763,5 hectáreas que representa aproximadamente el 

9.8% de los bloques de exploración a cargo de Ecopetrol S.A. a nivel nacional 5. A nivel de 

transporte de crudo se encuentra el Oleoducto Transandino (OTA), el cual hace parte de los 

                                                 
5
 Fuente: http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1 , consulta Enero 2013 
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2.9116 kilómetros de tuberías que conforman la red de oleoductos del país y transportan los 

crudos desde los campos de producción hasta los sitios de disposición final para 

exportación o refinación7. 

Figura 5.  Mapa de áreas de exploración en Putumayo

 
Fuente: Elaboración del autor, con base en información técnica IGAC y Ecopetrol S.A.  

 
En el municipio de Orito tuvo funcionamiento la segunda refinería del país, la cual sí bien 

no es comparable en ninguna medida con las proporciones de las refinerías principales 

(Barrancabermeja y Cartagena), su ubicación en una zona de frontera fue estratégica para el 

país, sin embargo su rentabilidad y los requerimientos frente a estándares técnicos de 

refinación, son limitados para la inversión de la gran empresa. En el marco estratégico de 

Ecopetrol S.A. (2012-2020), en el lineamiento de crecimiento rentable, los objetivos 

apuntan a la exploración en cuencas probadas y de frontera de seis zonas a nivel nacional, 

entre las cuales el Putumayo es considerado como aportante para descubrir 156 MBPE8, y 

también para HNC9. En este sentido su principal aporte desde esta vista operativa se da 

desde el sector petrolero al desarrollo territorial en la dimensión económica, hacia el 

producto interno bruto (PIB) departamental y particularmente el municipio de Orito. 

b. Demanda de bienes y servicios. Reconociendo la magnitud de la operación petrolera de 

Ecopetrol S.A. en la zona sur del país, se destaca que la operación normal y la ejecución de 

                                                 
6 Fuente: http://www.anh.gov.co/es/index.php?id=1 , consulta Diciembre 2012 
7
 El OTA, operó a partir de 1970 cuando fue catalogado como la mayor obra de infraestructura en 

Latinoamérica, una mega obra con 305,4 Km de línea terrestre y 6,9 Km de línea submarina. Es la única 
infraestructura de transporte de crudos en la región sur del país. 
8 Millones de barriles de petróleo equivalente por día 
9 Hidrocarburos no convencionales, recursos contingentes. 
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proyectos de inversión desde la gran empresa, demandan una serie de bienes y servicios 

para el logro de los resultados y objetivos empresariales, así como un entorno local 

favorable para su normal funcionamiento. Por esta razón, el abastecimiento para la 

compañía requiere asegurar contratistas competitivos que apalanquen los resultados de 

negocio, siendo para ello un proceso clave de Ecopetrol, la gestión de la cadena de 

abastecimiento y su relacionamiento con contratistas y sus empleados.  

Figura 6. Histórico de contratación para bienes y servicios total Ecopetrol 

 
 

Fuente: Elaboración del autor, con base en información de abastecimiento, Web oficial de Ecopetrol, 2013. 
 

 

Del registro anual de compras y contratación, se destaca el crecimiento de la demanda de 

bienes, especialmente hasta el 2009, año a partir del cual comienza un descenso y es 

superada por la contratación de servicios en el 2012, que podría atribuirse a los procesos de 

reforma.  

c. Inversión Social. Para facilitar el desarrollo de la actividad petrolera y en cierta medida 

el derecho a operar en un entorno, la gran empresa adelanta de acuerdo con lo definido en 

sus políticas y código de buen gobierno, proyectos de inversión social en Orito en los 

campos de: desarrollo económico, educación, salud, servicios e infraestructura básica 

social, preservación y cultura ambiental, fortalecimiento empresarial e institucional, 

recreación y cultura. Esto le permite incentivar un papel activo en el territorio y ejercitar 

una dinámica propia donde la población se beneficie con mejores condiciones de vida.  

Tabla 2. Histórico de Inversión Social. 
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UNIDAD/AÑO Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Miles de Millones de 
Pesos 

$ 30.090 $ 34.392 $ 40.461 $ 73.149 $ 125.803 $ 135.638 $ 159.053 $ 214.122 $ 304.487 

Fuente: Elaboración del autor, con base en reportes de inversión social Web oficial de Ecopetrol, 2013. 

El análisis consolidado del crecimiento de inversión social, muestra cómo ha crecido en los 

últimos ocho años, para situarse el 2012 en un monto de inversión que representa un mil 

por ciento más  de lo que se invertía en el año 2004. En este sentido, la relación gran 

empresa y territorio se incrementa y fortalece los factores habilitadores del entorno que 

posibilitan y hacen viable las estrategias empresariales. Los focos de la inversión social, por 

ejemplo,  en proyectos productivos para el 2012, se distribuyeron así: para la 

competitividad regional en un 62%,  educación y cultura con un 24%, fortalecimiento 

institucional ciudadanía y democracia un 14%. 

d. Transferencias e Impuestos. Con la acción de Ecopetrol S.A., como gran empresa 

del sector petrolero, se genera para los departamentos y municipios unos beneficios 

económicos resultantes de la producción de hidrocarburos que se transfieren por diferentes 

conceptos; entre los principales, se consideran: regalías, impuesto de industria y comercio, 

impuesto de transporte de crudo.  

De esta primera sección y retomando como concepto clave, que la relación gran 

empresa/territorio no es univoca, los diferentes cambios en la organización productiva de 

Ecopetrol S.A., tienen incidencia en el departamento del Putumayo, particularmente Orito, 

una relación que se sintetiza en la Figura 7, la cual contiene tres dimensiones (económica, 

social, ambiental) que rigen el marco de sostenibilidad corporativa  la petrolera. 

Figura 7. Factores de análisis ligados a estrategia de competitividad en gran empresa.

 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Como resultado del esquema propuesto, se identifica que la relación de la gran empresa 

desde los cuatro componentes, tiene común  incidencia en la dimensión económica, sin 

embargo lo relevante para la investigación, es la trascendencia de la función de la demanda 

de bienes y servicios en una segunda dimensión para el desarrollo económico local. Para el 

objeto del presente estudio conduce a concentrarse en el comportamiento de la contratación 

local para el abastecimiento de bienes y servicios, como en sus vinculaciones con el tejido 

empresarial local en el surgimiento de nuevas empresas, así como la contratación de mano 

de obra local, ya que a diferencia de los otros componentes, la relación es más biunívoca y 

permite reconocer como es el papel y dinámica del municipio de Orito para responder a la 

demanda de la gran empresa petrolera. 

3.5. Caracterización del Programa de desarrollo de proveedores (PDP) 
 
Según reporte de sostenibilidad corporativa de Ecopetrol S.A., el objetivo del PDP se 

orientó en fortalecer y mejorar competencias y habilidades de los proveedores regionales y 

locales en las zonas de influencia de la gran empresa, procurando maximizar su 

participación en el mercado de bienes y servicios que los rodea, enfocados en: crecimiento 

en un ambiente de transparencia, reglas de juego claras, competitividad y responsabilidad 

social (2009, p. 8 y 95). Muestra del logro del PDP en la localidad, sería el mejoramiento 

de las competencias técnicas, administrativas y comerciales de los proveedores; como 

plataforma para su posterior participación en la contratación local. En cuanto al alcance del 

programa, están presentes cuatro componentes claves: a) desarrollar proveedores reales y 

potenciales como una oportunidad comercial con las zonas de influencia de Ecopetrol S.A.; 

b) lograr mayor competitividad de las empresas para atender satisfactoriamente la demanda 

del mercado en general, incrementando el empleo y contribuyendo con una mejor calidad 

de vida; c) llevar a todos los proveedores al máximo escalón de la escalera de la 

competitividad; d) establecer vínculos con empresas de la industria petrolera y otras 

entidades privadas y estatales para generar oportunidades de fortalecimiento y desarrollo de 

proveedores regionales y locales.  

 

El PDP se ejecutó con la estructura de una cadena de valor, compuesta por cuatro 

componentes: Análisis de Mercado, Microcrédito, Desarrollo y formación de proveedores, 
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Contratación Local. A continuación en la Tabla 3, se presentan las acciones claves del PDP, 

por cada componente y  desde la visión estratégica, de relación institucional y datos 

relevantes. También se refieren los principales aspectos de su implementación en Orito. 

Tabla 3. Análisis del PDP en Orito, Putumayo 2007-2010

 

Fuente: Elaboración del autor, con base en documentos, informes, convenios (datos primarios), 2013 

Destacando entonces de lo presentado anteriormente, y como resultado del PDP, para 2008 

la estrategia de abastecimiento se nutre y especifica al nivel local, estableciendo los 

lineamientos empresariales para la contratación local de Ecopetrol S.A., enmarcada dentro 

de las siguientes premisas: 

1. Equilibrar la relación entre la oferta y la demanda en las localidades donde ECOPETROL 
S.A. opera, 2. Promover el crecimiento sostenible y la competitividad de los Proveedores 
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Locales en el mercado, 3. Obtener del mercado local productos y/o servicios con altos 
estándares de calidad, 4. Reducir el tiempo de abastecimiento al recibir los bienes y/o servicios 
por parte de los Proveedores Locales, 5. Armonizar las relaciones con las Comunidades, que 
faciliten el desarrollo de las operaciones de la Empresa (Ecopetrol, 2012, p.2). 

 

La contratación local implica que la demanda de la gran empresa, hace unas exigencias al 

tejido empresarial local en relación con: 1) Capacidad del proveedor local para abastecer 

los bienes y servicios en las condiciones requeridas y que exista pluralidad de oferta, 2) 

Bienes y servicios no catalogados como críticos  para la operación de la empresa, 3) 

Cumplimiento de los proveedores en cuanto requisitos definidos por Ecopetrol en los 

procesos de selección contractual. A su vez que define como proveedor local, la persona 

natural o jurídica que tenga domicilio principal en la localidad de ejecución del contrato 

(certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio respectiva).  

 

En la práctica se identifica que la forma de operar la directriz por parte de Ecopetrol, se 

fundamenta en un ciclo de: diagnóstico del mercado local, análisis del Plan de Compras y 

Contratación (PCC) de la localidad, establecimiento de compromisos de contratación por 

localidad y líneas de abastecimiento local y regional, aplicación de la estrategia de 

contratación local en la zona de influencia. En complemento para el desarrollo de 

proveedores el ciclo continúa con el mejoramiento del proveedor local a través de acciones 

de formación que lo conducen por la escalera de la competitividad, finalizando en la 

retroalimentación al diagnóstico inicial del mercado clave. El diagnóstico de mercado para 

Orito en 2007 logró consolidar 301 registros de proveedores locales; entre persona natural, 

jurídica y establecimientos comerciales; al finalizar el programa sólo 160 proveedores 

locales quedaron registrados en el sistema de información de proveedores de la petrolera.  
 

Ahora bien, para la ejecución del PDP se requiere de aliados ejecutores a través de 

convenios con Cámara de Comercio, SENA y demás entidades; con miras al cierre de 

brechas competitivas de los proveedores, se destacan: 

1. Convenio Cámara de Comercio del Putumayo 2009-2010: 45 empresas se beneficiaron 

de esta formación, fortaleció temas financieros, administrativos y comerciales. 

2. Convenios Corporación CYGA 2007-2010: mejoramiento a través de la 

implementación de Sistemas de Gestión Integral y de Calidad. 
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3. Convenio UT CALIDAD (Universidad Jorge Tadeo Lozano-Corporación Calidad). 

Desarrollo de Operaciones Logísticas en la Cadena de Abastecimiento 2010. 

4. Plan de Relacionamiento con Proveedores 2010: Implantación canales de comunicación 

y atención: call center, visitas a proveedores, encuentro de proveedores Orito 2010. 

5. Convenio Confecámaras Responsabilidad Social Empresarial 2010. En su alcance 

brindar a Mipymes proveedoras de Ecopetrol conocimientos y herramientas enfocadas 

hacia el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial (RSE). 
 

Adicionalmente, la petrolera en sus políticas de buen gobierno corporativo, está 

comprometida con el establecimiento de relaciones de confianza con sus grupos de 

interés, fundamentadas en: 1) Prácticas de divulgación de información oportuna y veraz 

sobre los procesos de contratación; 2) Aplicar reglas claras y procedimientos objetivos, 

para asegurar calidad en el abastecimiento y equidad en las oportunidades de participación 

de sus proveedores; 3) Análisis de condiciones técnicas, comerciales y de valor agregado en 

un marco ético y de responsabilidad social en su contratación. En este sentido es un 

objetivo de la actuación contractual de ECOPETROL S.A., “el desarrollo de proveedores 

nacionales, regionales y locales, mediante el cual se apalanca sostenibilidad y crecimiento 

de la industria nacional, se asegura idoneidad y competencias de estos Proveedores y se 

viabiliza su participación en los procesos de selección de contratistas” (2012, p. 9). 

4. METODOLOGÍA. 
 
La metodología de investigación adoptada para abordar el análisis de la relación entre la 

gran empresa y el desarrollo económico local, es el estudio de caso
10. Se analizará 

explorando las relaciones entre la gran empresa y las empresas locales, a partir de la 

estrategia de desarrollo de proveedores locales para el abastecimiento de bienes y servicios 

de Ecopetrol S.A. en  Orito. Debido a que el objeto de estudio no podría ser comprendido 

de forma independiente frente al contexto del mismo, esta metodología de investigación 

empírica permitirá, analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando 

variadas fuentes cuantitativas y cualitativas de información de manera simultánea. 

                                                 
10 La adopción del estudio de caso, tiene como referente el marco teórico propuesto por Yin, 1994 y Stake 1995. 
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Adicionalmente, para explicar los nuevos fenómenos empresariales e incrementar el 

conocimiento científico existente de la realidad empresarial, el empleo del estudio de caso 

como metodología de investigación es considerado muy relevante (Sutton, citado en 

Villareal, 2010, p. 32).  
 

Según Yin (1994), el estudio de caso es “una pregunta empírica que investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, sobre todo cuando los  límites entre el 

fenómeno y su contexto no son claramente evidente” (p. 9); y, en específico el estudio de 

caso es intrínseco como lo define Stake (1994), “El caso es dado. Estamos interesados en él 

no porque estudiándolo aprendamos acerca de otros casos o acerca de un problema en 

general, sino porque necesitamos aprender acerca del caso particular. Así tenemos un 

interés intrínseco” (p. 3). En este caso la pregunta de estudio se caracteriza por abordar una 

situación distintiva dónde habrá muchas más variables de interés, fuentes múltiples de 

evidencia, con datos que necesitan converger y ser triangulados. En este sentido, para Yin 

(1994) “comprende un todo que abarca el método, con la lógica de plan que incorpora los 

acercamientos específicos a la colección táctica y al análisis de datos” (p. 10). 

Adicionalmente el uso del estudio de caso para el entorno empresarial tuvo su origen en las 

escuelas de negocios americanas, que guiadas por instituciones de alto nivel como Harvard, 

lo implementaron como metodología docente y de investigación de los aspectos de 

dirección y economía empresarial. Sin embargo, es en la década de los 80´s donde se dan 

contribuciones metodológicas lideradas por Yin (1989), impulsando este método de 

investigación cualitativa para el estudio de la compleja y cambiante realidad empresarial en 

un contexto definido. El estudio de caso es también útil  para explorar  las relaciones de la 

gran empresa y el DEL, porque permitirá abordar este fenómeno contemporáneo dentro de 

un contexto de la vida real. Para poder emplear esta metodología y superar limitaciones 

asociadas a procesos deductivos, tales como: sesgo del investigador, generalización, alto 

volumen de información para analizar y sistematizar; se  plantea un diseño metodológico 

especifico que asegure el nivel de validez y confiabilidad para el propósito de 

investigación, se incorpora también el análisis documental para el estudio particular de las 

categorías de la gran empresa en su vista interna. 
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Figura 8. Diseño Metodológico

 

Fuente: Construcción del autor con base en Villareal, 2010.11 

Este diseño ha sido construido a partir de las propuestas de Yin (1994) y Villareal (2010), 

la tabla 4, presenta la ficha técnica construida para la presente investigación. 

Tabla 4. Ficha técnica de la metodología propuesta 

Objetivo de la 
investigación. 

El objeto de estudio del presente trabajo es comprender la gran empresa y su relación con 
el desarrollo local (pymes) en el territorio de Orito. La temática de este objeto respondería 
a la cuestión genérica, ¿cómo se relaciona la empresa con DEL? 

Metodología de 
investigación. 

Estudio de caso intrínseco, en el cual se analiza un sólo caso que por su importancia y 
significatividad  en la zona sur del país se considera válido para el objeto de la 
investigación. 

Unidad de Análisis La empresa local del municipio de Orito, con un grado de vinculación a la gran empresa, 
mediante el programa de desarrollo de proveedores  (PDP) de Ecopetrol S.A.  

Ámbito Geográfico Colombia, Departamento Putumayo, Municipio Orito. 
Universo Empresas locales de Orito. 

Tipo de Muestra Muestreo estratificado por conveniencia (estratificado por categoría de empresas y por 
conveniencia de acuerdo con la voluntad de participación de los empresarios) 

Muestra La gran empresa petrolera ECOPETROL S.A., y empresas locales autoseleccionadas de 
Orito. 

                                                 
11

 La sigla PDPL se utiliza para abreviar: Programa de Desarrollo de Proveedores Locales. 
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Métodos de 
recolección de datos 

• Revisión documental (Consolidación, documentación y archivos). 
• Entrevistas semi-estructuradas; presenciales, telefónicas y por e-mail. 
• Implementación de análisis espacial (GIS) sólo para la Oferta Empresarial Local 

Fuentes de 
Información 

• Interna: documentación (memorias, informes y estudios internos), archivos (páginas 
web, archivos de presentaciones, archivos de imagen y sonido). 

• Externa: entrevistas, contexto empresarial, entidades estadísticas oficiales, 
observación. 

Informadores Claves • Empresarios Locales 
• Funcionarios Gran Empresa. 

Métodos de análisis 
de la evidencia 

Fundamentalmente de tipo cualitativo: 1) Identificación y clasificación estructural de 
dimensiones estratégicas o categorías analíticas de la investigación, 2) Búsqueda de 
factores explicativos clave (de acuerdo a las proposiciones teóricas), 3) Identificación de 
relaciones (causalidad si es posible), 4) Análisis de decisiones críticas. 

Enfoque científico Inducción analítica  y proceso deductivo, partiendo desde el marco teórico y la revisión y 
análisis de la data.  

Evaluación rigor y 
calidad metodológica 

Fiabilidad en las fuentes de información 
Consistencia teórico - interpretativa y contextual. 

Fecha Realización 2013 

Fuente: Adaptación del autor a partir de Villareal (2010). 

Como parte de la metodología y con base en el marco conceptual del capítulo anterior, se 

definieron las siguientes categorías analíticas, en función de las cuales serán sistematizados 

los datos resultantes del trabajo de campo y el análisis requerido para obtener resultados. 

Tabla 5. Categorías analíticas 

OBJETIVO 
ORIENTADOR 

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS ASPECTOS DE ANÁLISIS 

1. RELACION 
DE LA GRAN 

EMPRESA 
CON EL 

TERRITORIO 
[GE]  

 1.1.  Gran 
Empresa y 
Entorno 
Sectorial 

 
 [GE.EE]  

1.1.1. Organización 
Productiva  

[GE.EE - ORG.PRO]  

La gran empresa a partir de cambios en su organización 
productiva y del trabajo (Fordismo-Postfordismo-I+D) 

1.1.2. Estrategia de 
abastecimiento  

[GE.EE - EST.ABA] 

Gestión de la Cadena de suministros, análisis desde la 
demanda de bienes y servicios al municipio de Orito 

2. RELACION 
GRAN 

EMPRESA 
CON DEL 

 
 [DL]  

2.1. 
Vinculaciones 

productivas 
hacia atrás 
(backward 
linkages)  

 
[DL.VP]  

2.1.1. Líneas de 
Abastecimiento Local   
[DL.VP - ABA.LOC] 

Características de la demanda de la gran empresa a la 
empresa local. 

2.1.2. Naturaleza de la 
empresa local  

[DL.VP - NAT.EMP] 

Características de la oferta de empresas locales 
proveedoras de bienes y servicios: 
a. Creación empresa local 
b. Existencia de vinculo como proveedor a la Gran 
Empresa 
c. Existencia de vinculo como proveedor de otras empresas 
d. Condiciones para su sostenimiento 

2.1.3. Contratación Local  
[DL.VP - CON.LOC] 

a. Concepción de la contratación local 

b. Participación en programa de desarrollo de proveedores 

2.2. Surgimiento 
Nuevas 

Empresas  
 

[DL.NE]  

3.1.1. Comportamiento en 
el descenso o crecimiento 

de empresa local  
[DL.NE - COM.EML] 

Presencia de variaciones en el surgimiento o no, de la 
empresa local como proveedor de la GE y otras. 

3.1.2.Acciones de 
Fortalecimiento 

empresarial [DL.NE - 
FOR.EMP] 

a. Presencia de acciones de fortalecimiento financiero y/o 
empresarial en la empresa local 

b. Concepción de emprendimiento /competitividad 
empresarial  
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c. Reconocimiento de otras instituciones y organizaciones 
organizaciones que apoyen el desarrollo empresarial, 
características de su intervención 

d. Tipos de interacciones entre empresas locales 

3.1.3.Vinculación mano 
de Obra Local  

[DL.CE - VIN.MOL] 

Comportamiento de la contratación de mano de obra local 
en la empresa local 

Fuente: Construcción del autor con base en marco conceptual 

Considerando que esta investigación cualitativa aborda la realidad tal como pueda ser 

observada en el contexto definido, hace parte de la metodología el uso de la entrevista, 

principalmente porque como método de recolección de información primaria permitirá 

descubrir la realidad en torno a las relaciones de la gran empresa y el DEL, teniendo como 

premisa que dicha realidad es construida por los individuos del contexto de interés, quienes 

a su vez le dan un significado, su enfoque para el análisis será interpretativo. La entrevista, 

“se entiende como una conversación verbal entre entrevistador y entrevistado (…) Toda 

entrevista es un proceso dinámico, multifuncional atravesado por el contexto social de una 

vida compleja y abierta continuamente a las transformaciones” (Ortiz 2005, p.11).  Las 

entrevistas realizadas fueron de carácter semi-estructural, entendido como aquella que si 

bien se guía por una estructura dada en forma deductiva por el marco conceptual y 

metodológico, se encuentra abierta para captar aquellas realidades y temas que surjan de la 

conversación establecida con los informantes y la forma cómo viven y perciben la realidad. 

Tabla 6. Listado de documentos y actores entrevistados 

Entrevistas categorías Actores entrevistados 
a. Funcionarios gran 
empresa 

a. Profesionales de gestión de proveedores 
b. Funcionario Autorizado para contratar 

c. Profesional de gestión social 
d. Profesional de producción 

b. Entidades vinculadas 
a la ejecución de 
convenios 

a. Directivo Cámara de Comercio Putumayo 

c. Empresas locales - 
proveedores 

a. Las ocho (8) empresas locales entrevistadas, fueron seleccionadas buscando 
representatividad en el sector de mecanizado, servicio de mantenimiento, 
alimentación, rocería y mantenimiento de zonas verdes, entre otros. 

Listado Documentos : 
a. Documentos asociados a la formulación del PDP  
b. Informes del PDP 
e. Normativa Ecopetrol S.A. 

c. Reportes anuales de Ecopetrol S.A. 
d. Consulta base de datos empresas locales, Cámara de 
Comercio, DANE 
 

Fuente: Construcción del autor con base en marco conceptual 

 

Entre las limitaciones identificadas para la investigación, se destaca la dificultad para la 

recolección de datos en instituciones oficiales del municipio de Orito y el departamento del 

Putumayo; encontrando ausencia de estadísticas en relación con las empresas locales para 
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el periodo de estudio; siendo necesario fortalecer la revisión documental y la consolidación  

de información base a partir de ello. En el mismo sentido el acceso a la zona de estudio, 

requiere considerar las recomendaciones de seguridad de Ecopetrol S.A., por lo cual debió 

tenerse de manera previa, identificadas y contactadas las empresas a entrevistar. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Como resultado de la implementación del diseño metodológico, esta sección permitirá en 

concordancia a cada objetivo específico, comprender la relación entre Ecopetrol y el DEL 

en Orito bajo tres categorías analíticas. La primera, gran empresa y su entorno sectorial, 

que profundiza en los cambios de Ecopetrol a partir de cambios en su organización 

productiva, así como los cambios en la gestión de su cadena de abastecimiento. La segunda  

aborda las vinculaciones productivas de Ecopetrol y las empresas locales a través del PDP, 

hace énfasis en los vínculos que surgen entre la empresa local con Ecopetrol y la 

contratación local. Finalmente la tercera concreta análisis de la relación gran empresa-

territorio y su contribución al DEL, en función de la tendencia en descenso o crecimiento 

de la empresa local, fortalecimiento empresarial y oportunidad de creación de empleo.  

5.1. Relación gran empresa – territorio. 

5.1.1. Gran empresa y entorno: cambio en la relación con proveedores 
 

En 62 años de existencia, Ecopetrol ha afrontado cambios transcendentales que se reflejan 

en su organización productiva y de trabajo; que dan cuenta de la existencia de una relación 

diferente entre gran empresa y el territorio de Orito. Se destaca, no obstante que sólo hasta 

la última década de su existencia, la gran empresa reconoce su entorno sectorial y territorial 

desde dos ópticas a resaltar: 1) es un actor más en los concursos nacionales para llevar a 

cabo actividades de exploración y producción de hidrocarburos, “Fue liberada de los 

papeles simultáneos y conflictivos de ser eficiente como empresa y, al mismo tiempo, 

ejercer los papeles de definidor de política de hidrocarburos, socio forzoso de los 

inversionistas privados, proveedor de recursos fiscales y financiador de iniciativas de 

desarrollo local” (Ecopetrol, 2011, p. 10); y 2) su naturaleza jurídica deja de ser cien por 

ciento estatal y adquiere una mayor autonomía para orientar su estrategia empresarial, 

comercial y de competitividad.  
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En este sentido es relevante para la investigación encontrar que la gestión empresarial de 

Ecopetrol en función de los cambios en su organización productiva, presenta avance 

respecto a su rol activo en la relación biunívoca entre gran empresa y territorio, esto es 

materializado a través del cambio en la estrategia empresarial en su vinculación con 

proveedores, dando alta importancia a la pequeña y mediana empresa local. Así, se ubica 

como la única compañía petrolera del país en llevar a cabo un programa de desarrollo de 

proveedores (PDP) a nivel local en sus áreas de influencia nacional. 

Como resultado de la investigación es destacable la trascendencia del PDP a nivel 

estratégico empresarial, inició en 2005 y logró materializarse posteriormente en una de las 

estrategias de relacionamiento de Ecopetrol con sus grupos de interés, en particular 

contratistas y sus empleados. La relación gran empresa – territorio, ha trascendido en 

Ecopetrol, evidencia de ello es la emisión en 2012 de una directriz corporativa para la 

gestión de las relaciones de Ecopetrol con el entorno, y que según experiencia vivencial del 

investigador, para el mismo año la presidencia de la compañía reta a más de mil líderes de 

la petrolera y sus filiales a participar de la estrategia trazada en torno al concepto de 

“Líderes INvolucrados con nuestro entorno”. En palabras de empleados que lideran 

diferentes zonas del país este entendimiento empresarial del entorno es:  

Trabajar con la sensibilidad que necesita tanto la empresa, la comunidad y el entorno en 
general, que nos hace que hagamos las cosas bien desde el principio, en forma respetuosa, 
responsable y humana… Significa estar siempre alerta a todas las condiciones de nuestro 
entorno, anticipar situaciones de riesgo, ser absolutamente proactivos en todo el compromiso 
que tenemos con el relacionamiento con los grupos de interés y estar aportando 
permanentemente a la cadena de valor que tiene nuestra compañía… Creo que el entorno en el 
que nos movemos ya es muy diferente al que veníamos trabajando hace unos años y eso 
implica que debemos estar alerta a todo lo que pasa a nuestro alrededor, debemos estar con los 
ojos bien abiertos para ver cuál es la situación que se está presentando con las comunidades, 
los proveedores, debemos estar escuchando muy asertivamente cuáles son esas temáticas que 
se están moviendo y debemos tener muy abiertos todos los sentidos para realmente ver cómo 
estamos afectando y cómo podemos lograr los resultados de una manera que sea sostenible 
para la organización y para el país. (Empleados Ecopetrol, entrevista, 29 de Noviembre de 
2012, Bogotá D.C., Colombia) 

 

Adicionalmente se resalta que las metas de producción de la compañía petrolera, no sólo 

indican la cantidad de barriles esperados, se ha denominado “barriles limpios”, según 

explicó el superintendente de Ecopetrol en Orito: 

Nuestro propósito no es solamente producir un numero de barriles, sino que esos barriles 
tienen que ser limpios, limpios es: “SIN accidentes, SIN  incidentes ambientales, CON 
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normalidad laboral, EN armonía con los grupos de interés y sostenible en tres dimensiones, 
económica, ambiental y social”, con tener realmente un entorno social, sostenible, ambiental, 
sin ningún problema con la comunidad ni nuestros trabajadores, entendemos la situación difícil 
que atraviesa el putumayo desde el punto de vista de manejo de grupos al margen de la ley que 
obligan a redoblar nuestros esfuerzos para seguir trabajando y en ser testarudos en poder sacar 
esta región tan adelante y transformar esta riqueza natural en riqueza social que le permita al 
pueblo del Putumayo en la medida tener una oportunidad decente y poder desarrollarse aquí en 
el área. (Superintendente operaciones Putumayo, entrevista rendición de cuentas, 11 de Marzo 
de 2013, Orito, Putumayo) 

 
Se puede afirmar que en Ecopetrol los cambios recientes en su organización productiva, sí 

dan cuenta, de acuerdo al modelo post-fordista de modificaciones en las relaciones de la 

gran empresa con su entorno; la gran empresa no se comporta de manera A-territorial y sin 

perder la prioridad empresarial de la industria petrolera se ha retado a operar de manera 

responsable aún en entornos difíciles, siendo importante el relacionamiento con el entorno 

y con los grupos de interés para llevar a cabo operaciones exitosas y sostenibles. 

Adicionalmente, viene invirtiendo en los últimos años en la transformación y desarrollo de 

competencias de sus trabajadores directivos en la forma de ejercer el liderazgo. “Para lograr 

este cambio hay que desaprender los patrones gerenciales del siglo pasado y entrar a la era 

social o de la trascendencia, en donde las relaciones, las comunidades y los planetas son el 

foco de trabajo” (Matamala, 2012).  

5.1.2. Estrategia de abastecimiento en Orito, análisis desde la demanda y oferta 
 

Es de gran relevancia la contratación de bienes y servicios que realiza la gran empresa, ya 

que pone de manifiesto la relación de demanda de la gran empresa y oferta del entorno 

local, siendo importante analizar desde la estrategia de abastecimiento en la gran empresa, 

su relación con el tejido empresarial local a través de la contratación local en Orito, y sus 

características a partir del programa de desarrollo de proveedores (PDP). 

 
A.  Análisis de datos desde la Demanda. Retomando el marco conceptual en lo referido a 

la organización productiva, donde se planteó, que en el post-fordismo tienen lugar cambios 

en la relación de la empresa con su entorno, la demanda de la gran empresa tiene como base 

un marco normativo y estratégico empresarial nuevo que incide en su relacionamiento 

con el entorno. Primero, se resalta la expedición  de la Ley 905 de 2004, que obliga a las 

entidades estatales a la promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, 

facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios (Capítulo III), siendo por ley 
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asignada la responsabilidad a las entidades estatales12 para promover la concurrencia de las 

micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados creados por el funcionamiento del 

Estado. Segundo, la reforma en la estructura orgánica de la empresa en 2003 y la 

transformación de Ecopetrol S.A. en 2006 que convierte su naturaleza jurídica en una 

sociedad de economía mixta, y la excluye de la aplicación del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública y le permite, a partir de noviembre de 2007, 

sujetar la contratación al derecho privado y disponer de un manual de contratación ajustado 

a esa nueva condición, con un régimen unificado para la contratación de toda la compañía.  

A nivel de marco estratégico la petrolera tiene como base el gobierno corporativo y de 

gestión integral, que enmarcan tres dimensiones corporativas: crecimiento rentable, 

responsabilidad corporativa y consolidación organizacional. Siendo a nivel estratégico la 

gestión de abastecimiento de bienes y servicios, una capacidad distintiva para alcanzar los 

resultados de la compañía en la dimensión de consolidación organizacional, así como el 

relacionamiento con grupos de interés en la dimensión de responsabilidad corporativa, el 

foco para esta investigación son dos de los siete grupos de interés (contratistas y sus 

empleados, estado y sociedad) 13. Es así como la caracterización de la demanda de 

Ecopetrol se da con la incorporación de teorías de abastecimiento estratégico, y la 

implementación de la matriz de posición de aprovisionamiento (Ver Anexo 5), que cruza 

el gasto en bienes y servicios con el impacto operativo para el accionar de la compañía y 

define la estrategia comercial para adquirir el bien o servicio, así como el tipo de proceso 

de selección para contratar según manual de contratación.  
 

Inicialmente a partir de la revisión y construcción del histórico de compras y contratación 

respecto al valor total demandado por año durante el periodo 2004 a 2012 (en millones de 

pesos), se calcula la participación anual (Tabla 7), discriminado la provisión sí son 

empresas del nivel nacional, regional o local14 en Orito. 

                                                 
12 En el Artículo 2° de la ley 80 de 1993, se definió como entidades estatales, entre otros a las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%). 
13 Los siete grupos de interés de Ecopetrol son: 1. Accionistas e inversionistas, 2. Empleados, pensionados y 
sus familiares, 3. Clientes, 4. Contratistas y sus empleados, 5. Socios, 6. Estado, 7. Sociedad y Comunidad. 
14 Ver Anexo 8-9, se han generado mapas que permitan visualizar a nivel georeferenciado las escalas 
espaciales definidas para la investigación, 1) Local, 2) Regional, 3) Nacional.  
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Tabla 7. Proporción anual de demanda para bienes y servicios en Orito (2004-2012). 

Escala 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Local 13,2% 22,7% 10,0% 21,0% 7,8% 3,1% 1,7% 2,4% 19,7% 

Regional 1,1% 4,7% 2,7% 0,9% 0,6% 6,3% 0,9% 0,3% 5,3% 

Nacional 85,7% 72,6% 87,3% 78,2% 91,7% 90,5% 97,3% 97,3% 75,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Valor (En 

millones de pesos) 
18.915 40.010 237.847 156.366 638.554 994.519 1.305.527 1.687.798 141.086 

Fuente: Elaboración del autor, con base en información página Web oficial de Ecopetrol S.A., 2013 
 

Se resalta en cada escala, el año de mayor (verde) participación por valor demandado anual 

por Ecopetrol. En principio se destaca la relación inversa entre la demanda a nivel local y 

nacional, cuando mayor proporción de demanda nacional, se dio una menor demanda a 

nivel local. Es destacable para la investigación el año 2005, que marca un hito con 22,7% 

de participación en la demanda de la petrolera a escala local, correspondiendo dicho año 

con la inclusión de Orito como localidad objetivo a ser cubierta posteriormente por el PDP 

y permitiendo a partir de esta base el crecimiento de la demanda para los años posteriores. 

En detalle (Tabla 8 y 9), se diferencia la tasa de crecimiento anual por valor contratado para 

demanda de bienes y servicios. 

Tabla 8. Tasa de crecimiento para demanda de bienes en Orito, período 2004-2012. 

Escala 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Local 0% 0% 0% -56,4% 35,2% 279,2% 79,2% 329,2% 126,3% 

Regional 0% 0% 0% 62,9% 408,6% 473,6% 63,8% -44,7% 14,2% 

Nacional 0% 0% 5453,7% 13,3% 1804,5% 52,1% 61,1% 33,0% -98,4% 

Fuente: Elaboración del autor, con base en información página Web oficial de Ecopetrol S.A., 2013 
 

Tabla 9. Tasa de crecimiento para demanda de servicios en Orito, período 2004-2012. 

Escala 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Local 0% 263,4% 160,2% 38,5% 51,1% -37,2% -29,0% 72,4% -37,3% 

Regional 0% 809,5% 240,3% -80,5% 139,6% 1911,1% -88,7% -66,9% 78,5% 

Nacional 0% 76,7% 545,1% -47,9% -5,2% 62,5% -59,6% -45,3% 147,0% 

Fuente: Elaboración del autor, con base en información página Web oficial de Ecopetrol S.A., 2013 
 

Se evidencia una gran volatilidad, el comportamiento creciente de la demanda de bienes por 

parte de la petrolera a la empresa de escala nacional y regional, en tanto a nivel local es 
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mucho menor la demanda; sin embargo es particular el año 2009 con una tasa de 279% de 

crecimiento en la demanda de bienes de Ecopetrol hacia Orito, que para la fecha estaría 

relacionado con el hallazgo de pozo productor en la zona, así como la adquisición por parte 

de Ecopetrol de la firma francesa Hocol con operación en el Putumayo. De otra parte la 

demanda de servicios presenta un comportamiento diferencial a lo anterior, siendo la 

demanda creciente para la empresa local y regional, y con una tendencia decreciente a 

partir de 2007 hacia la empresa nacional, coincidiendo con la implementación de la política 

de contratación local en Orito. Finalmente para diferenciar, se calculó la tasa de 

crecimiento promedio para el período de análisis de la demanda de Ecopetrol en Orito en 

función del valor demandado.  

Tabla 10. Tasa de crecimiento promedio anual, demanda de bienes y servicios, 2004-2012. 
 

Escala Tasa 

Bienes 

Tasa 

Servicios 

Local 58,06% 32,57% 

Regional 62,72% 44,76% 

Nacional 67,02% 22,25% 

 

Fuente: Elaboración del autor, con base en información página Web oficial de Ecopetrol S.A., 2013 
 

Se pone de manifiesto la creciente demanda de Ecopetrol para el abastecimiento de 

servicios desde la empresa local y regional, en contraste con la demanda para el 

abastecimiento de bienes, cuya tendencia es en primera medida hacia la empresa nacional. 

Aunque se consideró la demanda de la petrolera en Orito con participación de empresa 

extranjera, se registra tan sólo en 2011 una demanda de servicios puntual por valor de 

$2.434,3 millones y  en demanda de bienes, si bien registra demanda anual, obtuvo una tasa 

de crecimiento promedio de 3,93% para el período 2004 a 2012. Lo anterior permite 

alineado con Aydalot, indicar que la dinámica sectorial que la gran empresa genera en el 

entorno local de Orito, está muy relacionada con la demanda de servicios, tanto para la 

operación como para los proyectos de inversión. Sin embargo la dinámica que genera la 

demanda en la regional sur (que incluye además de Orito las localidades: Puerto Caicedo, 

Mocoa, San Miguel, Valle del Guamúez y Puerto Asís), permiten evidenciar que la 
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demanda se ha mantenido creciente a nivel regional tanto en bienes y servicios; pero en los 

últimos años a nivel de servicios la demanda en valor se ha reducido y su participación 

respecto lo local y nacional es menor, siendo Orito como parte de la regional sur la 

principal localidad en torno a la demanda de la petrolera, se muestra en la Figura 9. 

Figura 9. Demanda de bienes y servicios para regional sur y área local Orito, 2004-2012. 

 
Fuente: Elaboración del autor, con base en información página Web oficial de Ecopetrol S.A. 2013 

 
Alineado a la estrategia y normativa de abastecimiento de la petrolera, al momento de hacer 

la demanda de contratación en Orito, se identifica por montos los tipos de procesos de 

selección utilizados. En la Tabla 11 se especifica la guía para 2008 y 2012 (vigente). 

Tabla 11. Estrategias de Contratación por monto según guía de contratación local

15 

Fuente: Elaborado por Autor a partir de normativa de contratación local Ecopetrol S.A., 2013 

B. Análisis de Datos desde la Oferta.  

En relación con la oferta, considerando como línea base la información Censo DANE 2005 

e implementando las técnicas de sistemas de información geográfica, se realizó un análisis 

espacial obteniendo inicialmente las primeras salidas cartográficas: a) A nivel urbano se 

referencia la distribución de establecimientos por sector y manzana DANE, considerando lo 

correspondiente al segmento industria, comercio y servicios, b) A nivel urbano se 

                                                 
15 SMLMV: Sigla utilizada para abreviar la expresión SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, que 
para 2013 corresponde a $ 589.500.°° pesos colombianos. 
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referencia la distribución de la actividad económica del municipio de Orito, identificando la 

concentración por sector y manzana DANE (Ver Anexo 6). Con el análisis espacial de 

hogares con actividad económica, se resalta que en la zona urbana de Orito para 2005, el 

88% de hogares no presentaba actividad económica. Que comparado mediante 

superposición entre los dos mapas obtenidos,  puede visualizarse que las áreas que 

registraron hogares sin actividad económica corresponden con las áreas donde se ubicó alta 

densidad de establecimientos, siendo entonces a nivel geográfico que la oferta empresarial 

se encuentra distribuida en el 12% de la zona urbana.  

En adición a la estadística 2005, con base en el estudio de vocación mercantil de la Cámara 

de Comercio del Putumayo para el período 2000-2011, de la totalidad de 13 municipios del 

departamento del putumayo, Orito ocupa el tercer lugar en cuantos registros mercantiles 

con  un 13.7%. Al cierre de 2011, tiene un total de 2138 registros, distribuidos 

porcentualmente en personas naturales un 58,9% (1260 registros),  en personas jurídicas un 

6,3% (135 registros) y en establecimientos comerciales un 34,7% (743 registros). A nivel 

de las actividades comerciales predominantes en Orito para responder a la demanda de la 

petrolera, siguiendo la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), se destacan 

(Tabla 12) las tres actividades principales, por tipo de registro mercantil. 

 

Tabla 12. Actividades comerciales principales por registro comercial en Orito. 

Personas Naturales % Personas Jurídicas % 
Establecimientos 

Comerciales 
% 

A
ct

iv
id

ad
 C

om
er

ci
al

 
 P

re
do

m
in

an
te

 (
C

II
U

) 

Comercio al por mayor y 
al por menor 

29,3% Construcción 25,2% 
Comercio al por mayor y 

al por menor 
43,5% 

Construcción 28,7% Transporte 14,8% 
Hoteles, Restaurantes, 

bares y Similares 
11,0% 

Actividades inmobiliarias 
de alquiler y 

empresariales 
12,9% 

Actividades inmobiliarias 
de alquiler y 
empresariales  

17,0% 
Actividades inmobiliarias 

de alquiler y 
empresariales 

11,0% 

Hoteles, Restaurantes, 
bares y Similares 

6,8% 
Elaboración de Productos 

Alimenticios, Bebidas 
11,1% 

Elaboración de Productos 
Alimenticios, Bebidas 

8,7% 

Fuente: Elaborado por autor con base en informes Cámara de Comercio Putumayo, 2011. 
 

 

En esta línea e identificadas las actividades comerciales predominantes se analiza la oferta 

de acuerdo al comportamiento del registro mercantil (matriculas, renovaciones y 

actualizaciones), con la información disponible para 2006-2012 (Tabla 13).  
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Figura 10. Tasa de crecimiento promedio anual del registro mercantil, periodo 2006-2012. 

 
Fuente: Elaborado por autor con base en informes Cámara de Comercio Putumayo, 2011. 

La gráfica anterior advierte, la tendencia de formalización de la actividad comercial a nivel 

persona natural es baja en comparación con la tendencia intermedia para los 

establecimientos comerciales, y en contraste con la tendencia creciente de matrícula y 

renovación del registro mercantil para la persona jurídica, esta misma con una fuerte 

disminución en las cancelaciones de registro. En este sentido es importante resaltar que 

dicha tendencia creciente del registro mercantil en Orito, se entiende como una expresión 

de crecimiento en la formalización empresarial; que para el caso local en Orito, llama la 

atención el comportamiento del tipo persona jurídica que puede relacionarse en cierta 

medida con la entrada del PDP en la zona, el cual estableció como nivel inicial en la 

escalera de la competitividad a la empresa no formalizada, ejerciendo influencia entonces 

para que el ascenso al siguiente nivel estuviera asegurado con el registro correspondiente de 

la empresa ante la cámara de comercio, esta última el principal aliado en la ejecución del 

programa de la petrolera. En todo caso el nivel de informalidad en Orito, al corte de 2012 

(Cámara de Comercio Putumayo), estaba en un 24,6% ocupando el quinto lugar entre los 

trece municipios del putumayo, por lo cual no puede ser atribuible en su totalidad la 

tendencia de formalización a través de la renovación y matricula mercantil, a la demanda y 

dinámica sectorial de Ecopetrol en Orito. Adicionalmente las Juntas de acción comunal 

(JAC) no están obligadas a registrarse ante cámara de comercio. La caracterización de la 

oferta empresarial local en Orito a partir de la relación que se da cuando contrata con 

Ecopetrol, es calculada en función del promedio anual para empresas, contratos y valores 
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contratados en el período 2004-2012 en Orito (Tabla 14), con la discriminación de la oferta 

empresa local, regional, nacional y extranjera. 

Tabla 14. Promedio anual de empresas, contratos y valores contratados por Ecopetrol en 
Orito,  tipo empresa si es local, regional, nacional, extranjera, para el período 2004-2012. 

Escala 
Empresarial 

No. 
Empresa  

% 
No. 

Contratos  
% 

Valor 
Contratado 

(millones de pesos)  
% 

Local 62 28% 115 23% $ 29.874,94 5% 
Regional 36 16% 96 20% $ 12.705,94 2% 
Nacional 116 52% 265 54% $ 609.996,92 93% 
Extranjero 9 4% 14 3% $ 6.305,18 1% 

  223   489   $ 658.883,00   
Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes Web Ecopetrol S.A. 

La oferta que responde a la demanda de Orito es provista principalmente por la empresa 

local y nacional. Sin dejar de lado lo regional, es un 28% la demanda provista por empresas 

locales, que logra cubrir la demanda total de bienes y servicios en Orito, obteniendo un 

número mayor de contratos y valor contratado que la empresa regional; sin embargo la 

empresa nacional aún cubre la demanda local en más de un 50%, dando un hallazgo 

importante frente a la  oportunidad que tiene la empresa local para desarrollar su capacidad 

productiva hacia la demanda recibida de Ecopetrol. Encontrando entonces: 

Tabla 15. Comportamiento promedio de la oferta para  bienes y servicios por: empresas, 
contratos  y valor, en el período 2004-2012. 

La distribución de empresas por abastecimiento de Bienes y Servicios, según el histórico implica:  

 
Las empresas locales 
presentan una oferta muy 
superior para la demanda 
de Servicios en Orito con 
un 86,24%. 

Las empresas regionales 
presentan una oferta para 
la demanda de bienes y 
servicios en Orito en 
proporciones muy 
cercanas. 

La empresa nacional 
presenta una oferta en 
mayor proporción 
orientada a la demanda de 
Bienes en Orito con un 
61,20%. 

La empresa extranjera 
presenta una oferta 
orientada 96,55% a la 
demanda de Bienes en 
Orito. 

La distribución de contratos por abastecimiento de Bienes y Servicios, según el histórico implica:  
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La relación de contratos 
para empresas locales se 
mantiene en una mayor 
proporción para los 
Servicios; y la relación 
entre porcentaje de 
empresas y porcentaje de 
contratos para la categoría 
de bienes y servicios es 
muy similar. 

Las empresas regionales 
presentan una mayor 
proporción de contratos 
para la demanda de bienes 
en Orito, con un 65,80%. 

La empresa nacional 
presenta una mayor 
proporción de contratos 
para la demanda de bienes 
en Orito, con un 70,5%.  
Siendo la relación entre 
empresas y contratos para 
la categoría de bienes y 
servicios en proporciones 
cercanas. 

La empresa extranjera 
presenta una relación 
entre empresas y 
contratos para la 
categoría de bienes y 
servicios muy similar, 
siendo el 93.16% de sus 
contratos para la demanda 
de Bienes en Orito. 

 

La distribución en valores  contratados por abastecimiento de Bienes y Servicios, según histórico implica:  

 
Las empresas locales 
presentan un 99,66% del 
valor contratado para la 
demanda de Servicios en 
Orito. Siendo la oferta de 
la empresa local orientada 
al abastecimiento de 
Servicios de la gran 
empresa. 

Las empresas regionales 
presentan un 97,15% del 
valor contratado para la 
demanda de Servicios en 
Orito. Siendo también la 
oferta de la empresa 
regional orientada al 
abastecimiento de 
Servicios en la gran 
empresa. 

La empresa nacional 
presenta una oferta en 
proporciones cercanas 
según valor contratado 
tanto para la demanda de 
Bienes y Servicios en 
Orito. 

La empresa extranjera 
manteniendo su relación 
con la cantidad de 
empresas y contratos, 
concentra su oferta 
según valor contratado 
en un 87,18% para la 
demanda de Bienes en 
Orito. 

Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes Web Ecopetrol S.A., 2013 

En adición, para la caracterización del tejido empresarial local en Orito, y como entrada el 

tipo de naturaleza de las empresas locales en el municipio; se identifica en función de la 

tasa promedio de crecimiento para el período 2004-2012, la tendencia del tejido 

empresarial por cantidad de empresa local, contratos y valor contratado (Figura 11 y 12).  

Figura 11. Tasa de crecimiento promedio anual de oferta empresa local Orito para Bienes. 
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Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes Web Ecopetrol S.A., 2013 

Así, en relación con el abastecimiento de bienes, se destaca la tendencia creciente de la 

empresa local en Orito de tipo persona natural, en cuanto valor contratado y número de 

contratos para bienes, que guarda relación con la actividad comercial principal de las 

personas naturales según registros mercantiles, donde se provee al por mayor y al detal. Al 

mismo tiempo que contrasta con la notoria caída de las empresas tipo sociedad anónima. 

Figura12.Tasa de crecimiento promedio anual 2004-2012 de oferta empresa local Servicio

Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes Web Ecopetrol S.A., 2013 

En relación con el abastecimiento de servicios, se destaca la tendencia creciente en el 

periodo que muestra la empresa local en Orito, cuando se trata de: Empresa Unipersonal, 

Sociedad Limitada y Juntas de Acción Comunal; en contraste las cooperativas disminuyen 

respecto a los valores contratados, así como la sociedad anónima y otras firmas jurídicas.  

Al cruzar los valores por monto contratado, hay comportamientos interesantes como:  

• Cuando la contratación involucra la selección directa, el tipo de empresa persona 

natural participa con un 39% y las juntas de acción comunal con un 38,5%, quedando el 
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segmento restante con un 22, 4% distribuido entre empresas de sociedad limitada y 

otros. 

• Cuando la contratación involucra la selección por concurso cerrado, se destaca la 

participación de la sociedad limitada en un 36,7%, seguido de las juntas de acción 

comunal 29,65%, y persona natural de 16,76%; el 16, 89% restante entre otros. 

• En contraste cuando la contratación involucra procesos diferentes a concurso cerrado o 

contratación directa, el 74% corresponde a la empresa de tipo sociedad limitada. 
 

Concluyendo este aparte en torno a la demanda y oferta, la capacidad de la empresa local 

para cubrir la demanda de bienes y servicios de Ecopetrol en Orito, de acuerdo al 

porcentaje promedio de participación de la empresa local durante el período 2004-2012 de 

manera directa como contratista de la petrolera (Tabla 16), indica que la empresa local 

provee en promedio el 53% de los servicios demandados en Orito, en contraste provee un 

7% de los bienes requeridos por la petrolera en Orito. El segmento de demanda restante es 

cubierto por la empresa regional, que principalmente en bienes provee materiales 

especializados para equipos y a nivel de servicios, se diferencia de la oferta de empresa 

local respecto a su participación en servicios de descontaminación, mantenimiento de 

equipos mecánicos, inspección y reparación de tubería, sistemas de monitoreo de corrosión, 

así como servicios de salud. Finalmente la provisión hecha por la empresa nacional cubre a 

nivel de bienes una demanda especializada de bienes, como productos químicos y repuestos 

especializados; en cuanto servicios cubre en su mayoría servicios especializados de salud, 

obras civiles de mayor cuantía, consultoría, transporte aéreo y transporte de equipo pesado. 

Tabla 16: Participación de la empresa local, regional y nacional en cubrir la demanda de 

bienes y servicios de Ecopetrol en Orito. 

Empresa/Segmento de Demanda Abastecimiento de Bienes Abastecimiento de Servicios 

Local 7% 53% 

Regional 25% 12% 

Nacional 68% 35% 
Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes Web Ecopetrol S.A., 2013 

5.2. Relación gran empresa-territorio y el desarrollo económico local 

Como se planteó en el marco conceptual el desarrollo endógeno se convierte en una 

estrategia en la que la gran empresa juega un papel catalizador; en este sentido es 
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importante comprender sí la relación gran empresa con las empresas locales ha logrado 

acelerar o inducir ese desarrollo local. El análisis se estructura en dos componentes: los 

encadenamientos con los proveedores y el surgimiento de nuevas empresas. 

5.2.1. Contribución al DEL desde las vinculaciones “hacia atrás”. 
 
Como resultado del análisis, se ha podido identificar la relación gran empresa y empresas 

locales del territorio, a través de la demanda y oferta de bienes y servicios, cuyo punto de 

encuentro es el territorio, y que en efecto ha puesto de manifiesto las vinculaciones y la 

importancia del PDP desde el impacto que la demanda de Ecopetrol S.A. hace en los 

proveedores locales. En este sentido, es claro para la investigación que la gran empresa ha 

logrado un PDP mediante el cual fortaleció a partir de 2006 sus vinculaciones con las 

empresas locales, siendo la principal evidencia de ello la tendencia creciente de la oferta 

local que contrata con la petrolera. De acuerdo con Hirschman, la clave de los 

encadenamientos que hacen posible el desarrollo económico reside en la capacidad 

empresarial de generar acuerdos contractuales que hoy son parte de la estrategia 

empresarial de Ecopetrol S.A., y se mantienen desde la alta gerencia. A nivel de acuerdos 

contractuales, se resalta la tendencia creciente en Orito debido a que la totalidad de 

contratos ejecutados al cierre 2012 con empresas locales, presenta un crecimiento del 105% 

respecto a los acuerdos contractuales del 2006 y del 632% respecto al año 2004, con un 

promedio anual de crecimiento del 28%. 

Tabla 17. Número histórico de Contratos con empresas de Orito 2004-2012 
Año/ Escala 
Empresarial 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Local 28 74 100 96 87 118 90 119 205 

Regional 7 18 30 23 18 217 194 145 113 

Nacional 12 43 185 201 157 421 407 362 328 

Extranjero 0 0 6 12 5 17 7 52 13 
Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes  Ecopetrol S.A., 2013 

 

A. Demanda de Ecopetrol a la empresa local por líneas de abastecimiento. La 

categorización y política de abastecimiento, derivado de los cambios en la estrategia de 

abastecimiento ya mencionados en el numeral 5.1.2., influyen en la demanda de Ecopetrol 

y se concreta en líneas de abastecimiento estratégico y líneas de abastecimiento regional y 

local. Las primeras correspondientes a nueve líneas: aceros, químicos, servicios petroleros, 
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operación y mantenimiento, transporte de carga liquida, transporte aéreo y seguridad física, 

gerencia de proyectos e interventorías, compras y servicios consolidados, energía; las 

segundas, que corresponde con treinta y nueve líneas, agrupadas en cuatro categorías: 

Servicios administrativos, Compras, Mantenimiento operativo y Obras civiles (ver detalle 

en Anexo 7). Siguiendo el marco analítico para las vinculaciones productivas hacia atrás, la 

relación gran empresa y empresas locales en Orito mediante las líneas de abastecimiento 

local, tiene como patrón el inicio de la relación contractual, mediante contratos en 

mantenimiento menor, por valores de menor cuantía (inferior a 100 S.M.L.M.V.)16. 

Estos contratos iniciales representan en general para el proveedor local la oportunidad de 

adquirir experiencia con Ecopetrol S.A. y, posteriormente, en una segunda etapa de la 

relación, participar en procesos de selección de contratistas para contratos de mediano y 

largo plazo, con mayores cuantías. Así lo expresa uno de los actuales proveedores locales:  

Pues mira no te puedo dar fechas exactas, pero nosotros conformamos la empresa y a los pocos 
digamos que, al año podría ser teníamos ya nosotros teníamos un contrato acá en Ecopetrol de 
una menor cuantía que era una selección directa, después de eso, a los dos años volvimos a 
tener la oportunidad de otro contrato así de menor cuantía, luego pasamos ya, nosotros más o 
menos como tres contratos seguidos porque ya pasamos al contrato de lavado de equipo 
estacionario y ese ya era un contrato de prestación de servicios, los otros eran contratos de obra 
donde digamos un mes, dos meses terminábamos, el otro ya era un contrato por 6 meses, en ese 
contrato tuvimos la oportunidad de ejecutarlo también, y ya en el año 2010 tenemos la 
oportunidad de presentar, digamos de licitar, nos invitan en el contrato de mantenimiento de 
instalaciones menores acá en Ecopetrol, y ese contrato logramos ganarlo (Empresario local, 
contratista de Ecopetrol en Orito, julio 2013). 

 

Llama la atención la invitación directa, como mecanismo clave que les permite a las 

empresas locales adquirir experiencia. Para Ecopetrol su demanda esta categorizada en 

líneas de abastecimiento regional y local definidas, sin embargo la creación o desarrollo de 

empresas locales para responder a dicha demanda no implica que corresponda con esa 

estructura, por el contrario en sus objetos empresariales buscan dejarlo tan amplio como se 

pueda para ofrecer según la oportunidad un bien o servicio requerido por Ecopetrol. Entre 

los mecanismos de acceso a información sobre las posibilidades de contratar, los 

empresarios locales suelen contar con fuentes que por experiencia previa disponen de 

información: “Nosotros en ese momento no conocíamos, en su momento nosotros 

                                                 
16

 El Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (S.M.L.M.V.) para 2013, corresponde a la suma de $589.500 

pesos colombianos. 
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directamente no sabíamos, más sin embargo nosotros teníamos por lo menos, mi hermano 

menor él trabajo en una contratista  y él tenía mucho conocimiento acerca de eso de líneas 

locales” (Empresario local, contratista de Ecopetrol en Orito, julio 2013).  Entre las líneas 

de contratación local que tienen mayor cubrimiento por la empresa local se encuentran: 7. 

Aseo general, industrial y hospitalario, 18.Rocería y Mantenimiento de zonas verdes, 

19.Limpieza de equipos de proceso, 16.Lavado y mantenimiento menor de tanques, 39.Aseo 

y mantenimiento de instalaciones petroleras, 34.Transporte terrestre de personal, 

28.Metalmecánica (rectificación y mecanizado de partes), 25.Mantenimiento de 

Instalaciones (obras civiles menores, adecuaciones, plomería, carpintería, cerrajería); 

siendo esta ultima la de mayor oportunidad para su primer vinculo como proveedor local. 

Se reconoce también que la demanda de Ecopetrol S.A. está sujeta a los cambios que la 

gran empresa afronta y que eso implica a la empresa local estar en relación 

permanente para poder competir y ofertar, así lo afirma otra empresa local de 

mecanizado y transporte “en Ecopetrol cambian cada rato, pero uno tiene que estar al lado, 

ser aliado, sí es ese que contrata, tiene toda la plata y quiere, Ecopetrol a cada rato se 

inventa y cambia cosas, más en los últimos 5 años” (Empresario local en Orito, julio 2013). 

Sin embargo la petrolera dispone de canales de divulgación, con espacios de atención local 

a proveedores. 

La capacidad de oferta de la empresa local para atender la demanda de la empresa, es 

considerada por Ecopetrol al momento de hacer la planeación del abastecimiento anual, 

determinando un presupuesto mínimo a demandar por cada línea de abastecimiento local de 

interés, dicho plan de compras y contratación (PCC) es puesto en conocimiento a los 

empresarios y público en general local.  De esta forma hay una demanda mínima anual que  

según dinámica del mercado local puede ser superada, tal es el caso particular para el año 

2009 donde se reporta el mayor número de contratos (91) del período con empresa local, 

aunque en valor contratado total no resulto ser el más alto del período; marcó un hito en 

cuanto el plan de contratación local de la petrolera y la contratación final obtenida en Orito, 

el plan se estimó en $ 15.355,6 millones, y se obtuvo una contratación final por $ 31.312,2 

millones, es decir un 103% por encima de lo planeado. Este hito obedeció principalmente a 

la participación de empresas locales en la contratación de servicios para líneas de 

abastecimiento en las cuales no se estimó oferta local. Las principales categorías y líneas 
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beneficiadas a partir de este año, fueron: en la categoría de Servicios administrativos: 

mantenimiento de instalaciones, transporte de personal, aseo y cafetería; en la categoría 

obras civiles: mantenimiento de vías; en la categoría mantenimiento operativo: aires 

acondicionados, obras eléctricas menores, transporte de hidrocarburos. 
 

A pesar de existir 39 líneas de abastecimiento regional y local, la demanda de bienes y 

servicios en Orito, se percibe por la empresa local limitada al mercado petrolero, 

“Aquí…en cuanto a diversidad de actividades es muy limitada, las únicas empresas que 

ofrecen aquí es la parte petrolera y la alcaldía y no hay más” (Empresario local en Orito, 

julio 2013); por lo anterior la orientación empresarial local gira en torno al mercado que 

genera esta demanda petrolera y en particular hacia las líneas de abastecimiento que tienen 

asignación presupuestal en el plan de compras y contratación, direccionando de manera 

indirecta y en cierta medida, la focalización de la empresa local hacia la obtención de 

experiencia previa en dichas actividades. 
 

B. Empresa local: creación, vínculo con la gran empresa, sostenimiento. Como 

resultado del trabajo de campo sobresale en el surgimiento de la empresa local dos aspectos 

claves, en primera instancia la iniciativa propia de crear empresa básicamente familiar, en 

segunda instancia la oportunidad de ofrecer bienes y servicios a la industria petrolera. A 

nivel de la iniciativa de crear empresa, se identifica que los empresarios locales utilizan la 

figura de las corporaciones17, siendo este tipo de entidad sin ánimo de lucro un factor 

importante para la creación de la empresa local ya que lo han utilizado y algunos lo siguen 

utilizando, para ser parte de un grupo de personas interesadas en hacer frente a un problema 

o carencia específica, principalmente en torno al empleo y contratación de mano de obra 

local. Así lo manifiesta otra empresa local: 

La empresa fue creada, digamos prácticamente por iniciativa de nosotros tres, nosotros somos 
cinco hermanos y desde que éramos pelaos nos gustaba hacer grupos, nosotros empezamos con 
un grupo juvenil aquí en el municipio de Orito (…) al principio siempre en toda parte le 
cerraban las puertas no había nada. Luego de ese grupo juvenil, empezamos a mirar que ya 
necesitábamos trabajar y producir de alguna manera y mirando que habíamos muchos, éramos 

                                                 
17 La decisión de crear una entidad sin ánimo de lucro por parte de un grupo de personas interesadas en asumir su 
responsabilidad social frente a un problema o carencia de una comunidad específica, depende de los recursos de que se 
dispongan para tal fin y el objeto social de la entidad que se quiere crear. Principales características de una Corporación: 
1. Nace de la voluntad de varias personas naturales o jurídicas, 2. Tiene como finalidad propender por el bienestar físico, 
intelectual o moral de sus asociados, sus familias, una comunidad o una agremiación, 3. La duración o vigencia de una 
corporación la determinan sus asociados, 4. Sus asociados pueden libremente decidir su disolución o liquidación 
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desempleados, digamos las familias eran de escasos recursos, como para decir los vamos a 
mandar a estudiar a la universidad o algo, pues entonces ya decidimos pasar del grupo juvenil a 
formar algo, una corporación; él tuvo después la oportunidad de trabajar en la corporación de 
desempleados, que es la corporación más grande de Orito, él se dio cuenta que este tipo de 
corporaciones tienen una mayor participación, entonces, dijo no con el grupo juvenil estamos 
muy limitados y pasemos a una corporación (Empresario local, Julio, 2013). 

 

En el mismo sentido se expresó en la entrevista, “La empresa lleva 12 años en el mercado, 

fue fundada por un señor con muchas ganas de trabajar y hacer empresa, 

desafortunadamente después de nueve años por tema financiero, debió ser vendida, hubo 

una oportunidad y nosotros la compramos” (Empresario local, Orito, julio 2013).  En 

cuanto reconocimiento de apoyo de otros actores o instituciones para la creación de la 

empresa local, se manifiesta que no hay apoyo y aunque ubican a la gran empresa Ecopetrol 

como una fuente, se requiere capacidad. “acá en Ecopetrol sí apoyan, más sin embargo 

debe ser algo bien estructurado para que puedas recibir apoyo, y si digamos en ese 

momento no tenía la capacidad  para ese tipo de cosas obviamente uno no iba lograr 

obtener nada” (Empresario local, Orito, julio 2013).  

La oferta de la empresa local, incorpora la obra civil en su objeto porque lo identifican 

como una alternativa clave para acceder a la contratación local. Aunque el caso de las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) difiere de la empresa local, en cuanto están eximidos de 

registrarse ante la cámara de comercio, también ha ido en busca de oportunidades ante el 

mercado local para hacer parte de la oferta de servicios en Orito,  sin perder su condición de 

entidad sin ánimo de lucro, cívica, social y comunitaria de gestión social, de naturaleza 

solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio. “Nosotros cumplimos con todos los 

parámetros legales que tiene una empresa, lo único que la junta no es una empresa que se 

registra ante cámara de comercio, de resto está regulada por todos los entes legales y 

autorizados” (Empresario local, Orito, julio 2013).  

Frente a la existencia de vínculos como proveedor de la Gran Empresa o de otras 

compañías, debido a que la totalidad de empresas locales entrevistadas presentan vínculo 

como proveedor de servicios a Ecopetrol S.A., reconocen que para obtener ese primer 

vínculo fue importante su experiencia en contratos muy pequeños y de menor cuantía, 

generalmente con la alcaldía y otras compañías petroleras, aunque por cuantías muy 

pequeñas no superiores a  dos millones de pesos, “porque gracias a que con la alcaldía se 

lograron hacer contrataciones también, logramos presentar a Ecopetrol muestras de que 
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nosotros ya habíamos trabajado y que teníamos experiencia” (Empresario local, Orito, julio 

2013). De otra parte en ese vínculo como proveedor de la petrolera sobresale el 

cumplimiento de la promesa de valor de la petrolera hacia sus proveedores, en cuanto 

transparencia, dicho por un proveedor local:  

Para nosotros en particular sí, yo creo que Ecopetrol sigue siendo la empresa más importante 
del país y sobretodo aquí en Orito, una empresa sobre el cual el desarrollo del municipio gira 
alrededor de Ecopetrol, el desarrollo gira alrededor del petróleo no podemos decir que no y yo 
pienso que es la empresa más responsable contratando, porque con  falencias que yo he 
escuchado acerca de la transparencia yo creo que día a día se está potencializando la 
transparencia y realmente lo que quiere Ecopetrol en ese valor, yo creo que lo está logrando en 
estos momentos, entonces uno ve que los pequeños también están teniendo oportunidad, están 
creciendo, y; yo ya no soy pequeño, estoy también teniendo oportunidades, y el hecho de que 
petrominerales lo llame a uno es importante, hace dos meses tuve oportunidad que me llamara 
BETRA también, no fui el proponente seleccionado pero me dio la oportunidad de participar, 
entonces eso quiere decir que uno está haciendo algo bien (Entrevista, Julio, 2013). 

 

La oportunidad de adquirir experiencia con Ecopetrol S.A., también les ha abierto las 

puertas en otras petroleras, que de menor tamaño que Ecopetrol, generan también demanda. 

Sin embargo para casos como las JAC, el vínculo aunque relacionado con la normativa, se 

ha adaptado a los requisitos y permite continuar su experiencia: 

Pues yo le digo que yo llevo trabajando con las juntas desde el 2003 con Ecopetrol, desde esa 
fecha ya ellas estaban contratando y de mucho antes atrás, sino que de ese tiempo a esta parte 
se ha ido profundizando en el desarrollo, en su capacitación, en todo el proceso como 
legalización y todo, Además los tramites ahora son más complicados que lo eran antes, 
nosotros trabajábamos, ni siquiera se afiliaba al personal (Empresario local, Orito, julio 2013). 
 

Una vez se ha establecido el vínculo como proveedor entre los aspectos más relevantes para 

sostener la relación, se identifica que los proveedores con experiencia en Ecopetrol S.A., 

también buscan prepararse para procesos contractuales más exigentes, por ejemplo, 

licitaciones o concursos abiertos, así como certificarse de acuerdo a las necesidades de las 

exigencias contractuales. Un empresario comenta:  

Bueno nosotros casi, ya desde el 2009 mi hermano empieza también a incursionar más por el 
lado de la alcaldía y ya empiezan por allá a darle la participación con algunos contratos de obra 
civil, y ya se piensa más en la cuestión de las certificaciones, y certificarse para tener mayor 
oportunidad para ser más competitivos, entonces empezamos ya a buscar asesoría, hay si ya 
buscamos quien nos asesore con la cuestión de las certificaciones, llegan de Bogotá una 
persona de Burea Veritas y nos comentan (Entrevista, Julio, 2013). 

 

La situación para las JAC tiene sus particularidades. “lo que da participación son las 

certificaciones”, aunque no todas lograron certificarse en seguridad y salud industrial, su 

sostenimiento no se ve afectado por que hasta el momento la competencia entre juntas es 
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sólo entre estas y no con las demás empresas. Como participantes del PDP, reconocen que 

la “capacidad de administrar y la orientación al cliente y al servicio, eso tuvo que cambiar 

para ganarnos la credibilidad”.  

 

C. Contratación Local. Finalmente frente a la contratación local, es reconocido el vínculo 

de oportunidad entre la gran empresa y la empresa local, “Bueno lo positivo para nosotros, 

ha sido la oportunidad que Ecopetrol ha dado, para uno poder incursionar acá, porque como 

te digo tenemos dos aspectos positivos, no podemos decir que no nos apoyaron” 

(Entrevista, Julio, 2013). Para las JAC, es la oportunidad de  generar utilidades para invertir 

en el bienestar de la comunidad, “todas las utilidades que genera el contrato son invertidas 

en bienestar de la comunidad, llámese  pues obras o propiamente su bienestar social”.  
 

Este vínculo contractual de la empresa local con Ecopetrol, se ha mantenido en gran 

medida y a partir del PDP, debido a la continuidad por parte de la petrolera en su guía de 

contratación local, manteniendo las reglas de selección de contratistas locales según montos 

a contratar ya mencionados (Tabla 11). Igualmente se destaca el fortalecimiento de la 

política de contratación local, ampliando a partir de 2012 el valor a contratar vía concurso 

cerrado con empresas locales, ascendiendo de 1000 S.M.L.M. a 2500 S.M.L.M. 
 

Aunque hay puntos de divergencia entre proveedores locales, respecto a ampliar los montos 

y fortalecer las exigencias, algunos que ya han crecido consideran que tienen la oportunidad 

frente a empresas locales más grandes, “hay muchos que se creen grandecitos, pero son 

malos, cuando uno habla de un gana-gana es porque todo no gana uno, a mí las 

reclamaciones no me gustan, yo digo en esto no vengo a gestionar problemas, sino  

gestionar contratos” (Empresario local, Julio, 2013). Algunos empresarios rescatan de su 

participación en PDP la oportunidad y seguridad que hoy tienen para seguir creciendo, 

“todos los que están naciendo les digo vaya a Ecopetrol, porque no te pide plata, solamente 

sea juicioso y haga una oferta perfecta, que usted sea tan capaz que puede decir páseme 

todas las propuestas y decir hermano está mal” (Empresario Local, Julio, 2013). 

De esta forma la estructura de la contratación local en Orito, garantiza a la empresa local un 

mercado anual, el reto es vincularse contractualmente a la gran empresa. Lo anterior puede 

verificarse a través de la tendencia creciente de la contratación  2004-2011, (Tabla 18). 
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Tabla 18. Tasa de crecimiento promedio anual de contratación local por monto 2004-2011. 

Monto Contratado / 
(2004-2011) 

Bienes 
Local 

Servicios 
Local 

Bienes 
Regional 

Servicios 
Regional 

Bienes 
Nacional 

Servicios 
Nacional 

0>Vr.<100 S.M.L.M 21% 4% 39% 10% 13% 33% 

0>Vr.<1000 S.M.L.M 0% 11% 0% 37% 65% 23% 

Vr.>1000 S.M.L.M 0% 44% 0% 0% 15% 10% 
Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes  Ecopetrol S.A., 2013 

Aunque es creciente la contratación local de bienes de menor cuantía, la empresa local no 

alcanza a proveer el 100% de dicha demanda, participa principalmente en proveer bienes 

hasta por montos de 100 S.M.L.M, atribuible en cierta medida a la vocación comercial de 

Orito. Sin embargo queda un excedente cubierto en gran medida por la empresa regional y 

nacional; pero esta última es la que  logra contratar para el segmento de bienes de mayor 

cuantía. En contraste cuando se trata de contratación de servicios, la empresa local alcanza 

a proveer servicios para todos los montos, mantiene la tendencia creciente en la 

contratación de menor y mediana cuantía, pero crece considerablemente para contratar 

montos de mayor cuantía (>1000 S.M.L.M) que a su vez le implican mayores exigencias, 

dando cuenta entonces de la mejora en el nivel empresarial local para cumplir con 

requisitos contractuales adicionales y una mayor participación de la empresa local en la 

contratación de Orito, lo anterior se refuerza porque aunque hay tendencia creciente para la 

empresa regional y nacional para contratar en mayor cuantía, es menor comparado con la 

empresa local. En este sentido aunque la empresa local en Orito no logra cubrir la totalidad 

de la contratación local en menor, mediana y mayor cuantía, hay crecimiento y 

posicionamiento de la empresa local en un mercado más amplio al de contratar sólo 

servicios y bienes de menor cuantía. En cuanto la contribución a la contratación local en 

Orito a partir del aumento en montos de contratación por concurso cerrado, con el análisis 

de la tasa de crecimiento del 2012 respecto al año anterior (Tabla 19), se destaca la 

oportunidad para la empresa local para proveer bienes de cuantía intermedia, debido a la 

alternativa de cumplir requisitos para un concurso cerrado y de menor exigencia respecto a 

contratar montos superiores; sin embargo, se advierte el riesgo para la empresa local en 

cuanto la competencia de la empresa regional, cuando se trata de proveer servicios para la 

cuantía intermedia, sin duda hay crecimiento en la participación de la empresa local a partir 
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de 2012, pero esto implica que debe propender por su desarrollo empresarial para cumplir 

las expectativas adicionales del mercado petrolero. 

Tabla 19. Tasa de crecimiento anual 2011-2012, de contratación local por monto contratado 

Monto Contratado / 
(2012-2011) 

Bienes 
Local 

Servicios 
Local 

Bienes 
Regional 

Servicios 
Regional 

Bienes 
Nacional 

Servicios 
Nacional 

0>Vr.<100 S.M.L.M 93% 90% -45% 50% -7% -27% 

0>Vr.<2500 S.M.L.M 143% 21% 33% 89% 9% -28% 

Vr.>2500 S.M.L.M 0% 0% 0% 0% -62% 33% 
Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes  Ecopetrol S.A., 2013 

La empresa local sin duda tiene una participación relevante frente al mercado local 

petrolero, logrando proveer bienes y servicios de bajo o alto impacto para la operación de la 

petrolera, pero en un mercado aun de baja complejidad. En la Tabla 20, se destaca la 

participación promedio empresarial por montos contratados para el período 2004-2011. 

Tabla 20. Participación promedio anual de la empresa local, regional y nacional. 

 Abastecimiento de Bienes Abastecimiento de Servicios 

Empresa/ 

Monto Contratado 

0>Vr.<100 

S.M.L.M 

0>Vr.<1000 

S.M.L.M 

Vr.>1000 

S.M.L.M 

0>Vr.<100 

S.M.L.M 

0>Vr.<1000 

S.M.L.M 

Vr.>1000 

S.M.L.M 

 Local 8% 3% 0% 56% 53% 46% 

 Regional 28% 15% 2% 16% 12% 6% 

 Nacional 63% 82% 98% 28% 35% 48% 

Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes  Ecopetrol S.A., 2013 

5.2.2. Contribución al DEL desde surgimiento de nuevas empresas 

Teniendo como premisa lo manifestado por Florio (citado en Vázquez, 1997) en cuanto a la 

complejidad para analizar el nacimiento de nuevas empresas, se tendrá en cuenta el 

comportamiento de la oferta en cuanto el descenso o crecimiento de su relación contractual 

con la gran empresa y la capacidad de lograr enlace entre empresas locales contratistas de 

Ecopetrol para abastecer bienes y servicios en el mercado, en forma independiente al 

vínculo directo con la petrolera. 

a. Comportamiento en el descenso o crecimiento de empresa local. Retomando el 

comportamiento histórico 2004-2012 para la demanda de bienes y servicios en Orito, de 

acuerdo al número de contratos  y número de empresas resultantes de la oferta en el 

período (Tabla 17 y 21), se calcula la relación de contratos por empresas locales obteniendo 
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un perfil de crecimiento del tejido empresarial,  que evidencia en función del área generada 

por las aristas (para el periodo 2004-2012), la dinámica empresarial. 

Tabla 21. Cantidad anual de contratos en Orito por escala empresarial, período 2004-2012 

No. Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Local 27 57 74 69 64 78 63 53 68 
Regional 6 12 23 21 18 56 44 52 56 
Nacional 10 36 127 112 92 170 134 158 144 

Extranjero 0 0 6 8 4 9 5 35 8 
Fuente: Elaborado por Autor a partir de informes  Ecopetrol S.A., 2013 

Figura 13. Perfil crecimiento oferta empresarial en bienes y servicios Orito, 2004-2012 

 

Fuente: Elaborado por Autor 

Pero es de resaltar en la investigación, el caso específico de empresa local que provee 

servicios, el perfil de la figura 14, permite visualizar  el crecimiento de la empresa local en 

Orito para proveer servicios (área perímetro azul). 

Figura 14. Perfil crecimiento oferta  empresarial a partir de la relación de Contratos por 

Empresas Locales para Servicios en Orito, 2004-2012. 

 

Fuente: Elaborado por Autor 
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En este sentido el crecimiento en el surgimiento, formalización y fortalecimiento de 

empresas locales referido, obedecería a un proceso emprendedor, dónde el territorio ante la 

acción del PDP por la gran empresa, reacciona como un receptor activo incidiendo entonces 

en dicha dinámica; todo lo anterior parte conducente para decir que sí hay contribución al 

desarrollo económico local en Orito; adicionalmente que no podría verse sólo crecimiento 

en proveedores locales; también se resalta que la proporción de participación de dichas 

empresas por cantidad de contratos locales, ha crecido (Tabla 19, 20 y 21); pero se advierte 

que esta relación requiere incentivar el emprendimiento y evitar por el contrario estancar el 

surgimiento de nuevas empresas locales; más aún cuando el PDP se ha enfocado en el 

desarrollo de proveedores y mejoramiento de contratistas, partiendo de la etapa previa ya 

ejecutada por el PDP y con foco de su intervención a la empresa local que tiene potencial 

para ser proveedor de Ecopetrol, de acuerdo a su capacidad técnica, financiera y 

contractual, y es responsabilidad de la petrolera asegurar la contratación local y seguir 

haciendo mínimo la demanda planeada. 

 

b. Acciones de Fortalecimiento empresarial. El contexto institucional de las 

empresas locales puede obstaculizar o promover su fortalecimiento y por ende su 

competitividad; es por esto que se analizó la presencia de acciones de fortalecimiento 

empresarial en Orito, identificando en general que no hay un reconocimiento conjunto por 

las empresas locales de instituciones que propendan por el fortalecimiento empresarial; 

aunque los empresarios entrevistados refieren que la alcaldía en algunos casos les ha 

permitido contratar por sumas pequeñas y con menores exigencias que Ecopetrol, más allá 

de un vínculo contractual no identifican acción concreta y sostenible para el fortalecimiento 

empresarial. A pesar de ello, las empresas sí logran interactuar con Organizaciones no 

empresariales mediante ejecución de convenios con el SENA, con la Cámara de Comercio 

del Putumayo, y otras empresas, pero principalmente porque Ecopetrol a través de los 

convenios y recursos colocados en el marco de su gestión social hace el puente para 

vincularlas con  diferentes entidades. En contraste también es reconocido por los 

empresarios locales, qué el fortalecimiento empresarial no puede quedarse sólo en 

Ecopetrol o las instituciones, es una oportunidad sí, pero sin la acción de la empresa local 

no es posible; por ello como elemento clave para la competitividad de la empresa local, se 
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manifiesta la necesidad de ver involucrados los dueños de la empresa local  e invertir 

también a costo propio la empresa local en la formación de sus líderes y empleados,  

manifiesta un empresario local  “yo no era empresario, trabajaba en Bogota y cuando uno 

viene acá de gerente, los que deben venir acá son las cabezas de cada empresa local, sí las 

traemos, tenemos desarrollo empresarial en el municipio, sino vamos a seguir simplemente 

repotencializando empresas” (Empresario local, Julio, 2013),  y la empresa local es 

consciente de su responsabilidad con el tejido empresarial local, así enfatizó: 

Pero realmente las otras entidades no hacen nada para fortalecernos y lo que me duele es que 
también uno dice local, mano de obra local y compran en Cali, en Bogotá, en Pasto, ósea no es 
coherente. Yo era uno de ellos porque es mucho más barato, y cuando inicie el tema de 
responsabilidad social empresarial con Ecopetrol S.A., que me ha calado impresionante, veo 
que realmente uno también debe aportar al desarrollo de Orito, y de alguna manera el 
desarrollo de las regiones es invirtiendo en la gente y comprando local, así sea un poco más 
costoso, tampoco absurdo voy a comprar (Empresario Local, Julio, 2013). 

 

Es relevante en este aparte que sí bien vinculaciones al inicio se dieron vía PDP 

incentivados por la colocación de microcréditos, hay quienes no hicieron uso de estos, 

porque realmente querían hacer todo el proceso y mantenerse, muestra de ello es la empresa 

local de mecanizado, cuyo propietario indica: 

Microcrédito de 4 millones yo no lo necesito, no quiero desvalorar, eso era realmente para los 
pequeños que no tenían nada, a pesar de tener solo ocho empleados nosotros facturábamos, 
como una pequeña; yo no era especialista en el tema, pero me volví muy bueno; y si voy a 
decir algo del tema es que Ecopetrol ayudo con todo ese proceso impresionante, que sí cimento 
algunas bases, que si volvieran a hacerlo sería bueno pero no al mismo nivel para todas las 
empresas. No invitar  a todos por el mismo nivel y también no invitar a aquello que solo vienen 
esperando a ver que les van a dar; porque realmente el programa no lo vuelve a uno experto, 
pero si le da las bases para hacerlo (Entrevista, Julio, 2013). 

De igual manera la contratación local ha vinculado de manera directa a la empresa local 

con el proceso de certificación en diferentes normas técnicas y adopción de estándares de 

operación; al respecto las empresas locales tienen la necesidad de certificarse en normas 

técnicas nacionales e internacionales, en temas como sistemas de gestión de calidad (ISO 

9001), de Gestión de Salud y Seguridad Laboral (OHSAS 18001), o modelo de gestión para 

micro empresa y pequeñas empresas (NTC 6001); “en promedio una certificación cuesta 25 

millones de pesos…Y además renovarla cada 2 años cuesta 4 millones, eso es 

prácticamente la ganancia que obtienen en dos años” (Empresario Local, Julio, 2013).  

Los miembros de las juntas de acción comunal que contratan con Ecopetrol en Orito, 

reconocen que los contratos con Ecopetrol incorporan requisitos específicos de certificación 
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que contradictoriamente para otros sería una desventaja, pero entre juntas no representa un 

riesgo alto para contratar, así lo expresan: 

Estamos contratando hace bastante, sólo hay tres juntas que se certificaron en OHSAS,  la de 
San Miguel, Recreo y una de aquí de Orito (Piscina), y nosotros la de NTC 6001. Fuera de la 
EAT, la EAT es una empresa. Se entiende que la 6001 ya no les aplica...En este momento lo 
que está dando participación  es la OHSAS, para los procesos nuevos y aparte es lo de 14:000 
y la 9:000 pero eso no lo tienen, pero entonces la gran ventaja es que como juntas de acción 
comunal no compiten con ninguna  otra empresa, sino entre juntas, entonces como ninguno lo 
tiene, nadie gana el puntaje; nunca se los ha puesto a competir juntas con otras empresas 
(Miembro de Junta de Acción Comunal, julio 2013). 

 

Sin embargo, adicional a la tendencia de mejoramiento empresarial local en Orito, se 

considera pertinente evidenciar qué cuenta también como parte del fortalecimiento de la 

empresa local, el resultado obtenido al analizar cómo ha sido la tasa de crecimiento 

promedio anual para el periodo 2004-2012 de las empresas locales que contrataban para 

ejecutar servicios fuera de Orito, se encuentra a nivel de cantidad de contratos  una tasa de  

-11,3%, por cantidad de empresas un -12,2%, y por valor contratado un 55,5%; entonces se 

identifica que la demanda regional es cubierta en los últimos años por un número menor de 

empresas locales de Orito  y con menor cantidad de contratos, sin embargo hay capacidad 

empresarial local en Orito para proveer a un segmento de mayor valor demandado a escala 

regional, respecto a los años anteriores al PDP (2004-2006).  

c. Oportunidad de creación de empleo. Finalmente en cuanto interacciones entre 

empresas locales, se resalta la cultura de contratar mano de obra local que impulsa la 

petrolera al exigir que el 100% de la mano de obra  no formada requerida en todo contrato a 

ser ejecutado en la localidad sea de Orito, y para la mano de obra profesional sugiere un 

mínimo del 30% que sea de la localidad; sin embargo aunque es una oportunidad en la 

generación de empleo en Orito, entre los limitantes que enfrenta este tipo de lineamientos, 

es la formación académica para algunos perfiles requeridos. Sumado a ello reconoce el 

auxilio de alimentación y transporte por encima de lo legal, para esto último exige como 

primera opción que el auxilio debe ser entregado en especie, y así vincular a proveedores 

locales de manera indirecta; en casos de excepción reglamentada se reconoce en dinero.  

 Resulta interesante la dinámica alrededor de las ferreterías locales, que participan en 

compras de menor cuantía de la petrolera y a su vez proveen a la empresa local, bien sea 

porque tienen un contrato con la petrolera o ejecuta otras actividades. Así lo indica un 

empresario local:  



62 
 
 

Hay un tema que es interesante conocer, que fui culpable del tema, es que Ecopetrol no le 
compraba a las ferreterías de acá, con el Funcionario de Ecopetrol de ese tiempo le dije cómo 
hacemos, no es que no se preparan, hicimos una reunión, aquí hay una asociación de 
comerciantes, yo les dije hagamos una reunión y este man de Ecopetrol me apoyo, es un vacan 
y dijo hagamos un acuerdo de precios y que e-sourcing que era muy complicado, yo les dije yo 
les enseño, hay varios de esos y la que más vende de esto fue haya a mi empresa y yo le inicie 
a enseñar y ahora vende por montones, la señora vende y yo dije que bueno, y el comercio ya 
se mueve y el que quiere dice yo le vendo y así ya todo el mundo queda más callado, ahora se 
compra local (Empresario Local, Julio, 2013),  

En la misma línea empresa local en servicios administrativos, indica:  

Lo otro que Ecopetrol también digamos con las exigencias que hace, también permite que haya 
participación más de manera directa e indirecta también,  por ejemplo con la última política 
que saco de darle la alimentación al trabajador, pues uno como contratista dice ahora nos va a 
quedar menos, pero si se pone a mirar la parte de mejorar las condiciones para los demás, por 
un lado el trabajador tiene su almuerzo garantizado, donde ya él va a mejorar su calidad de 
vida por ese lado, por otro lado está afectando también la persona que suministra ese almuerzo, 
entonces esa persona también se ve afectada por Ecopetrol de manera indirecta y eso 
contribuye, aunque sea mínimo, y así muchas cositas muchos detalles contribuyen al desarrollo 
de Orito (Empresario Local, Julio, 2013).  

Sin embargo, la ausencia de factores habilitadores educativos que permitan fortalecer las 

competencias técnicas y profesionales de la población, es un limitante para la generación de 

empleo derivado de la contratación local, la normativa existe y es exigible, pero el mercado 

laboral no responde en la medida esperada. 

6. CONCLUSIONES 
 
Una primera conclusión que surge de la comprensión de la relación gran empresa y su 

entorno sectorial, es que en los últimos ocho años de existencia, Ecopetrol viene 

construyendo la sostenibilidad corporativa como un enfoque de negocio orientado a generar 

valor a sus grupos de interés, específicamente el establecimiento de relaciones con los 

proveedores; y sólo a partir de ello se ha puesto en práctica una gestión empresarial con 

políticas de reconocimiento de la importancia del entorno territorial para su estrategia de 

competitividad y objetivo de responsabilidad social. Lo cual evidencia que sí hay adopción 

de cambios técnicos y organizativos con cierto grado de flexibilidad, que retomando a 

Sabel (1994) y Florio (1997), respalda que dichas variaciones en la gestión empresarial de 

Ecopetrol están y seguirán impactando la función de compras y contratación, de tal forma 

que hay una tendencia creciente en adquirir bienes y servicios a empresas locales en Orito. 
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Al explorar las relaciones entre la gran empresa y  empresas locales, considerando la 

estrategia de desarrollo de proveedores para el abastecimiento de bienes y servicios. En 

efecto el PDP es reconocido como un proyecto de gran importancia para Ecopetrol, en dos 

dimensiones claves de la sostenibilidad corporativa: la económico y la social ya que no sólo 

evidencia que existen vinculaciones hacia atrás con las empresas de la escala local, también 

la relación ha sido fortalecida al lograr establecer vínculos contractuales de manera directa 

con el tejido empresarial local.  
 

Un factor clave en las vinculaciones productivas de Ecopetrol y las empresas locales a 

través del PDP, es que a pesar de utilizar la gran empresa esta relación para asegurar 

directamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales e incentivar el 

aprovechamiento de la capacidad empresarial local, así como la generación de empleo 

según disponibilidad en la  mano de obra local.  Hay serias dificultades para evidenciar el 

crecimiento y fortalecimiento empresarial en Orito, sobre todo para las empresas locales no 

vinculadas a la petrolera, sin lugar a dudas, aunque se identificó que existe una dinámica 

empresarial en el territorio de Orito alrededor de Ecopetrol, hay limitantes para beneficiar 

la población, así genere Ecopetrol oportunidades a nivel económico y social. 
 

El fortalecimiento y desarrollo empresarial en Orito, ha tenido un impulso desde el PDP de 

Ecopetrol S.A., pero es insuficiente para la permanencia del mismo. Aunque la gran 

empresa petrolera como resultado en los cambios de su marco estratégico y normativo haya 

apostado a esta iniciativa, las empresas proveedoras no pueden quedarse sólo en función de 

dicha demanda. Y en contraste no se identifican instancias gubernamentales e 

institucionales que estén interviniendo por propender por el desarrollo empresarial, sin 

presencia y acción con resultado no es posible proyectar una dinámica sostenible 

empresarial. Entonces la empresa local estará dependiente de la demanda de bienes y 

servicios que realicen la gran empresa, y el surgimiento de esta seguirá focalizado hacia el 

mercado local que construye la petrolera. Se genera expectativa derivado de la 

investigación, con nuevos interrogantes frente a ¿qué alternativas podrían ampliar la 

demanda de bienes y servicios en Orito y a su vez hacerla sostenible en el mercado local y 

regional? 
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Ecopetrol en su relación con el entorno local en Orito reconoce los proveedores locales 

como parte esencial del entorno sectorial, y desde la dirección estratégica empresarial ha 

asegurado la formulación, implementación y continuidad de lineamientos estratégicos para 

mantener vínculos contractuales con el tejido empresarial territorial. Sin lugar a dudas la 

función de compras y contratación de la petrolera ha trascendido a lo largo del periodo 

2004-2012, generando repercusiones positivas en el tejido productivo de los proveedores 

locales; superando así limitaciones del entorno territorial, principalmente infraestructura y 

educación.  
 

La empresa local en Orito es la principal proveedora para atender la demanda del mercado 

petrolero, debido a la baja complejidad del mercado para bienes y servicios que están 

categorizados como locales; sin embargo no dispone aún de una dinámica propia de 

surgimiento y fortalecimiento empresarial que incremente dicha capacidad productiva; por 

el contrario queda un segmento aún por proveer, que seguirá siendo cubierto por empresa 

de orden regional y nacional; hay oportunidad de crecimiento y posicionamiento de la 

empresa local en un mercado más amplio al de contratar sólo servicios y bienes de menor 

cuantía; pero ello requiere según Alburquerque (2008), factores movilizadores que hoy no 

están presentes; y que derivan en la inquietud de ¿cómo sería la contribución al desarrollo 

económico local?, sí las condiciones habilitadoras y movilizadores de Orito mejoran.  
 

Al examinar la relación gran empresa-territorio y su contribución al DEL, se reconoce con 

referencia a Vázquez (1997), que hay en Ecopetrol una acción catalizadora para el 

desarrollo económico local de Orito, fomentando una cultura de consumo, gasto e inversión 

en lo local; sin embargo la aplicación de su estrategia de abastecimiento y continuidad de la 

contratación local, requiere la continua revisión e identificación de nuevas categorías de 

contratación local; ya que la demanda requiere transmitir con claridad el mensaje de interés 

y apoyo a los proveedores locales. De lo contrario la gran empresa se verá enfrentada a 

situaciones de conflicto porque debe atender sus actividades, pero sujeto a la capacidad 

empresarial local y regional,  que presionan flexibilizar requisitos contractuales que en 

ocasiones encuentran contraposición a los mínimos exigibles para satisfacer sus 

necesidades de operación. Y en todo caso de no ser cubiertos en el ámbito local, habrá  
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conflictos sociales, que en forma directa hacen inviable el entorno para su operación y 

competitividad. 
 

En consecuencia esta investigación aporta en la experiencia de analizar las relaciones gran 

empresa y territorio y DEL, cuya atención generalmente se ha centrado en el marco teórico 

de alternativas al Fordismo, pero con enfoque en los sistemas productivos de pequeñas y 

medianas empresas, quedando fuera de análisis empresas de gran tamaño. El enfoque de 

este trabajo explora  un riguroso análisis al interior de la gran empresa y hacia su entorno; 

como aspecto diferenciador que se espera pueda nutrir y complementar posibles estudios 

del desarrollo de mayor complejidad, pero sin perder el enfoque de lo local. 

REFERENCIAS 
 

 

ALBURQUERQUE, FRANCISCO y DINI, MARCO. (2008). Guía de Aprendizaje sobre Integración 
Productiva y Desarrollo Económico Territorial. Washington D.C. . FOMIN/BID 

BECATTINI, GIACOMO. (2002). DESARROLLO LOCAL: TEORÍAS Y ESTRATEGIAS. Madrid. 
Civitas. 

CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO.(2011). Estudio para la identificación de la vocacion 
mercantil del departamento del Putumayo. Mocoa, Colombia. 

BENKO, G. Y A. LIPIETZ (1994). Las regiones que ganan : distritos y redes, los nuevos paradigmas de la 
geografía económica. Valencia, España Ediciones Alfons El Magnànim. 

BENKO, G. Y A. LIPIETZ (1994). Las regiones que ganan : distritos y redes, los nuevos paradigmas de la 
geografía económica. Capitulo 7, MARTINELLI Y SCHOENBERGER. Valencia, España Ediciones 
Alfons El Magnànim. 

CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI), UNCTAD/OMC. (2005). Gestión de Compras y 

de la Cadena de Suministro “Comprar Competitividad”. Ginebra. CCI. 

CORSETTI, TOMMASOLI, VIEZZOLI. 1987. Migrantes y colonos de la sierra en la selva tropical 
colombiana. Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Populi. Bulzoni editore 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE). (2012). 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Revisión 4 adaptada 
para Colombia. Bogotá, Colombia.  

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. República de Colombia. Cadenas Productivas. 
(Documento disponible en:[ www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/.../DDE/PRESENTACION.pdf]- Acceso: 
Septiembre 29, 2012) 

DEVIA, ACOSTA CLAUDIA YOLIMA. (2004). Orito y la explotación petrolera. Un caso de  

colonización en el medio putumayo, 1963-1985. Monografía. Bogotá D.C. Universidad Nacional de 



66 
 
 

Colombia. 

DOMÍNGUEZ, C. y GÓMEZ, A. 1990. La economía extractiva en la Amazonía colombiana. COAMA, 
Bogotá 

ECOPETROL. (2011) Ecopetrol Energía limpia para el futuro 60 años. Villegas Editores. Bogotá D.C., 
Colombia. 

ECOPETROL. (2008). Instructivo sobre requisitos mínimos y factores de evaluación en PS con 
participación de proveedores locales y regionales. Versión 1.0. Bogotá D.C., Colombia 

ECOPETROL. (2013). Guía para la implementación de la contratación local como estrategia de 
abastecimiento. Versión 1. Bogotá D.C., Colombia 

HIRSCHMAN, Albert (1961). La estrategia del desarrollo económico. México: Fondo de cultura 
económica. 

GALLICCHIO, ENRIQUE. RAMÍREZ,  JUAN CARLOS. VALLEJO, CÉSAR.  (2008). Desarrollo 
económico local : Una apuesta por el futuro. Bogotá. Fundación Social 

ISAZA, CASTRO JAIRO GUILLERMO (2005). Artículo: Cadenas productivas. Enfoques y precisiones 

conceptuales. Bogotá D.C. Universidad Externado. (Documento disponible 
en:[revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/.../1441]- Acceso: Octubre 19, 2012) 

Ley 590 de 2000 (Julio 10), Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa. Recuperado de www.secretariasenado.gov.co. 

Ley 905 de 2004 (Agosto 2), Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 
Recuperado de www.secretariasenado.gov.co. 

Ley 1450 de 2011 (Junio 16). Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014. 
www.secretariasenado.gov.co. 

MATAMALA, RICARDO (2012, Octubre). Líderes Involucrados. Ponencia presentada en, Encuentro de 
líderes Ecopetrol, Bogotá D.C., Colombia. 

MARTINEZ, MEDIANO CATALINA. La teoría de la evaluación de programas. Departamento de 
métodos de investigación y diagnóstico en Educación (UNED). Madrid. (Documento disponible en:[ 
www.uned.es/educacionXX1/pdfs/01-04.pdf]- Acceso: Septiembre 29, 2012) 

OCAV, Observatorio de Competitividad de Cadenas de Valor en México. (2009). Proyecto: Transferencia 
de Tecnología en Desarrollo de Proveedores al PNUD Salvador 00070029 DAS. PROGRAMA DE 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). México.  

PIORE, M. J.y SABEL, C. F. (1984). The second industrial divide : possibilities of prosperity. New York, 
Basic books. 
PORTER, MICHAEL. (1990). La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires. Ed. Javier Vergara. 

RESTREPO, López José. (Misionero redentorista del Putumayo) 1985. El Putumayo en el tiempo y en el 
espacio. Centro editorial Bochica. Bogotá 

ROMO, Franco 1978. Aspectos socioeconómicos de la zona petrolera del Valle del Guamuéz. Tesis de 
maestría Facultad de Agronomía Universidad Nacional. Bogotá. 



67 
 
 

SAMPAYO, NAVARRO ANDRÉS MIGUEL. (2011). Barrancabermeja y su desarrollo: una mirada 

desde las empresas establecidas alrededor de la refinería de Ecopetrol. Tesis de Maestría CIDER. Bogotá 
D.C., Colombia. Universidad de los Andes. 

STAKE, ROBERT E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, Sage Publications.  

VÁZQUEZ BARQUERO, A. GAROFOLI, G. Y GILLY, J.P. (1997). Gran empresa y desarrollo 
económico. Capítulo 2, FLORIO MASSIMO. Madrid. Editorial Síntesis. 

VÁZQUEZ BARQUERO, A. GAROFOLI, G. Y GILLY, J.P. (1997). Gran empresa y desarrollo 
económico. Madrid. Editorial Síntesis. 

VÁZQUEZ, BARQUERO ANTONIO. (1997). Gran Empresa y Desarrollo endógeno: La convergencia 
estratégica de las empresas y territorios ante el desafío de la competencia. Santiago de Chile. Eure año/vol. 
2, número 070. 

VÁZQUEZ, BARQUERO ANTONIO. (1999). Desarrollo, Redes e Innovación, lecciones sobre desarrollo 
endógeno. Madrid. Pirámide. 

VILLAREAL, LARRINAGA OSKAR Y LANDETA RODRIGUEZ, JON (2010). El estudio de casos 
como metodología de investigación científica en  Dirección y Economía de la Empresa. Una aplicación a 
la internacionalización. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. España. Vol. 
16, Nº 3, 2010, pp. 31-52, ISSN: 1135-2523 

www.anh.gov.co/es/index.php?id=1. Enero 2013. Listado de áreas Ener 23 de 2013 (EXCEL)  

www.conectadel.org/ Webminar, Junio 2011. Presentación. Alburquerque, Francisco. Maggi, Claudio. 

www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/.../DDE/PRESENTACION.pdf. (Acceso: Noviembre 9, 2012) 

www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/.../DDE/PRESENTACION.pdf. Septiembre 29,2012.  

(Departamento Nacional de Planeación, 2012) 

www.Ecopetrol.com.co 

http://orito-putumayo.gov.co 

Guía para la implementación de la contratación local como estrategia de abastecimiento ECP-DEA-G-001. 
Ecopetrol S.A. 01/07/2012 Versión 2.0 

YIN, ROBERT K (1994). Investigación sobre estudio de casos, Diseño y Métodos, 2ª Edición. SAGE 
Publications. London, New Delhi. 

ZORRO, CARLOS. (2010). SEMINARIO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. Bogotá. CIDER, 
Universidad de los Andes. 

 

 

 

 

 

 



68 
 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Cadenas Productivas. 

 
Fuente. FOMIN/BID 2008 

Anexo 2. Cadena productiva y entorno territorial, y competitividad. 

 
Fuente. FOMIN/BID 2008. 

 

Anexo 3. Estructura La Jersey y las compañías relacionadas. Colombia 1900-1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. ECOPETROL. (2011) P.56. 
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Anexo 4. Periodización de historia del aprendizaje tecnológico e innovación en Ecopetrol. 

 
Fuente. ECOPETROL. (2011) P.57. 

Anexo No. 5 Matriz de Posición de Aprovisionamiento - Matriz de Gerencia de Suministro 

 

Fuente: Manual de Contratación de Ecopetrol S.A., GSJ-M-001, Octubre 15 de 2012. 

 

Anexo 6. Análisis Espacial cartográfico y georeferenciado en Orito, con base DANE, 2005. 

Mapa No. 01. Distribución de establecimientos en la zona Orito 
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Fuente: Elaboración del autor, con base en información técnica IGAC y DANE, 2005 

 

Mapa No. 02. Análisis espacial por hogares donde se registró actividad  económica en Orito. 

 
Fuente: Elaboración del autor, con base en información técnica IGAC y DANE., 2005  

 
Anexo 7. Mapa de Escala Local, Regional, Nacional. 
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Fuente: Elaboración del autor, con base en información técnica IGAC y DANE. 2005 
Anexo 8. Georreferenciación de la oferta regional y local por valores contratados en Orito.

 
Fuente: Elaborado por Autor  
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Anexo 9. Categorías y Líneas de abastecimiento regional y local 

 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de comparativo directriz de Ecopetrol para contratación local. 

 

 

  
No. CATEGORIA: SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 
15 Reforestación 28 

Mantenimiento de Aires 
Acondicionados 

L
ín

ea
s 

de
 A

ba
st

ec
im

ie
nt

o 

1 Alimentación 16 Señalización 29 Limpieza de Plantas 

2 
Rocería y Mantenimiento de 
zonas verdes 

No. CATEGORIA: OBRAS CIVILES 30 
Servicios de Soldadura API y NO 
API 

3 
Manejo Integrado de Residuos 
Solidos  

17 
Obras Civiles, edificaciones y 
estructura de concreto y metálicas 

31 
Acciones de Mitigación y 
Limpieza por derrames de 
hidrocarburos 

4 
Fumigación de Instalaciones y 
Zonas Comunes 

18 
Mantenimiento de vías - 
movimiento de tierras y geotecnia. 

32 
Mantenimiento y Construcción 
de líneas y tuberías 

5 
Aseo General, Industrial y 
Hospitalario 

19 Andamios 33 
Toma de Parámetros de 
Estaciones petroleras 

6 

Mantenimiento de Instalaciones 
(Obras Civiles menores, 
adecuaciones, plomería, 
carpintería, cerrajería) 

No. 
CATEGORIA: 
MANTENIMIENTO 
OPERATIVO 

34 
Aseo y mantenimiento de 
instalaciones petroleras 

7 Cafetería 20 
Descontaminación de terrenos y 
cuerpos de agua 

No. CATEGORIA:COMPRAS 

8 Camarería 21 Biodegradación 35 Papelería y Útiles de Oficina 

9 Lavandería 22 

Obras Eléctricas y redes eléctricas 
(trabajos menores), mantenimiento 
de motores eléctricos de baja 
tensión 

36 Artículos de aseo y cafetería 

10 Transporte Fluvial de Personal 23 Limpieza de Pozos 37 
Ferretería menor y ferretería 
eléctrica menor 

11 Transporte Terrestre de Personal 24 Limpieza de equipos de proceso 38 Dotación (ropa) 

12 
Fotocopiado (Litografía y 
Tipografía) 

25 
Metalmecánica (Rectificación y 
mecanizado de piezas) 

39 Artículos de seguridad industrial 

13 Alquiler de Equipos de Oficina 26 
Lavado y mantenimiento menor de 
tanques     

14 Alquiler de Vehículos 27 Mantenimiento Automotriz     


