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Resumen 

Este documento analiza el rol que ejercen las instituciones formales e informales en el conflicto 

por el empleo en el sector petrolero en Barrancabermeja (Santander) a partir de la expedición del 

Decreto 1668 de 2016. El estudio se apoya en el marco de Análisis y Desarrollo Institucional ADI 

de Elinor Ostrom que permite identificar la incidencia que los arreglos institucionales tienen sobre 

los comportamientos y la toma de decisiones de los actores. Uno de los principales hallazgos es 

que el desmonte de un arreglo institucional informal de tipo operativo para instaurar un modelo 

centralizado de orden constitucional está en transición y ha generado resistencia en los actores que 

movilizan recursos y crean nuevas instituciones en su proceso de adaptación. Los resultados 

buscan aportar recomendaciones al proceso de revisión de la norma que adelanta el Ministerio de 

Trabajo y contribuir con los estudios sobre las instituciones informales como parte fundamental 

para el planteamiento de políticas públicas en Colombia. 

 

Palabras clave: Instituciones, conflicto laboral, políticas de empleo, reglas, arena de acción. 
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Introducción 

La producción de petróleo en Colombia genera importantes recursos para el Estado que son usados 

para el desarrollo de proyectos en salud, educación, infraestructura, entre otros. De acuerdo con 

Uribe, Zapata, y González (2002), la presencia de este recurso natural en un territorio transforma 

radicalmente la realidad económica de una región o un municipio; su presencia puede generar 

efectos positivos como nuevos recursos fiscales que promueven el desarrollo local, así como 

efectos adversos como la corrupción, la presencia de instituciones débiles y conflictos entre 

actores. 

 

Uno de los principales conflictos asociados a la explotación del petróleo se presenta por el acceso 

al empleo; las personas “compiten” por los puestos de trabajo generados por la industria de 

hidrocarburos y han establecido diversos mecanismos informales que tienen el propósito de  incidir 

en los procesos de selección y contratación de personal de las diferentes empresas, lo que 

incrementa las confrontaciones, produce incertidumbre en el normal desarrollo de esta actividad 

extractiva y reta al aparato institucional local y nacional. 

 

Para reducir dicha confrontación y mejorar las condiciones en el acceso al empleo en este sector 

económico, el Ministerio de Trabajo emitió el Decreto 1668 de 2016 que estableció las reglas y 

procedimientos para organizar y priorizar la contratación de la mano de obra local a través del 

Servicio Público de Empleo – SPE. El Decreto de esta forma configura un nuevo marco 

institucional formal al que los actores sociales deben adaptarse. 

 

El presente documento tiene como propósito analizar el rol de las instituciones formales e 

informales en el conflicto por el empleo generado por la industria de hidrocarburos, estudio que se 

apoya en el marco de Análisis y Desarrollo Institucional - ADI de Elinor Ostrom. El ADI permite 

por un lado descomponer y explicar el comportamiento y estrategias que los actores sociales 

establecen frente a un arreglo institucional, y por otro, determinar el alcance de las reglas 

establecidas en una política pública, estas últimas consideradas elementos centrales del enfoque 

institucionalista. Se analiza el caso de Barrancabermeja (Santander), donde el conflicto por el 

empleo en el sector de hidrocarburos cobra especial relevancia. 
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1. Problema socialmente relevante 

De acuerdo con Castilla (1998) el conflicto social por el empleo en Barrancabermeja tiene su 

origen en el nacimiento y desarrollo de la industria petrolera; y en la historia de las luchas obrero-

patronales por mejores condiciones laborales orientadas por diversas organizaciones sociales. Este 

conflicto según Durán y Ramírez (2015) tiene diversas causas entre las cuales se encuentran: la 

migración de ciudadanos provenientes de distintas regiones del país que atraídos por mejores 

oportunidades laborales generan mayor presión sobre la oferta de puestos de trabajo; la 

dependencia de factores externos como los precios internacionales del crudo y nacionales como 

las decisiones del gobierno en política petrolera, que limitan o amplían la inversión y contratación 

en el sector;  la inestabilidad de las inversiones privadas que se vieron afectadas por fenómenos 

como la violencia causada por diversos actores armados con dominio sobre la población y el 

territorio que minimizaron el fortalecimiento y desarrollo de otros renglones económicos; y, la 

débil gestión municipal en políticas educativas y de empleo que no cuentan con una ruta concreta 

que impulse el desarrollo y tienen bajo apoyo estatal. 

 

Casas (2020) menciona que la presencia de la industria de hidrocarburos tiene una fuerte incidencia 

en el empleo debido a que los proyectos en su etapa inicial ofrecen trabajo a un número importante 

de personas, pero al estabilizarse la producción la oferta de empleo disminuye. El pago de salarios 

es superior a los de otros sectores de la economía por el riesgo que existe en las operaciones, por 

lo que los habitantes de las áreas de influencia abandonan sus actividades tradicionales y buscan 

emplearse en el sector petrolero; que sumada a la migración antes mencionada termina por generar 

una sobreoferta de mano de obra que, al no ser contratada en su totalidad, dispara las tasas de 

desempleo local y la conflictividad social.  

 

Ante el aumento paulatino de las exigencias en torno al empleo y con la carencia de políticas 

públicas para el sector petrolero, algunos actores sociales y líderes comunitarios establecieron 

diversos mecanismos de intermediación laboral con el objetivo de controlar la oferta de vacantes 

bajo el argumento de proteger la contratación de mano de obra local. La intermediación laboral, 

según Rojas (2011) es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto los oferentes 

de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación.  Los intermediarios establecen 
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reglas, comportamientos sociales y ofrecen la posibilidad de emplearse en la industria a cambio de 

un pago o incentivo. Luego, el intermediario presenta estas solicitudes a las diferentes empresas 

que en algunos casos ceden ante dichas pretensiones debido al temor e incertidumbre que genera 

el desarrollo de acciones de hecho por parte de las comunidades como bloqueos a vías, 

manifestaciones, entre otros. 

 

Los proyectos de exploración y explotación petrolera se desarrollan en zonas rurales, territorios 

donde la presencia del Estado es débil y las instituciones tienen baja incidencia operativa. Esta 

débil presencia institucional facilitó la aparición de diversos fenómenos sociales que generan 

fuertes demandas en la gestión estatal. Un ejemplo de ello fue la presencia de grupos armados 

como el ELN y grupos paramilitares que como se mencionó anteriormente incidieron en el 

desarrollo de los sectores económicos en Barrancabermeja. 

 

En este contexto, el 21 de octubre de 2016 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1668 con los 

siguientes objetivos: Priorizar y proteger la contratación de mano de obra local, superar las 

distorsiones del mercado laboral a través del aumento de la cobertura del Servicio Público de 

Empleo – SPE, potenciar el sector de hidrocarburos y disminuir la conflictividad social. En este 

nuevo marco institucional se pueden identificar cinco aspectos relevantes: los conceptos; el 

proceso para la priorización de mano de obra local; las funciones del SPE institucionalidad 

encargada de esta actividad; las obligaciones del empleador y las funciones de control y vigilancia.  

 

En cuanto a los conceptos el Decreto establece cinco fundamentales: área de influencia, proyecto 

de exploración y producción petrolera, vacante, mano de obra calificada y mano de obra local. El 

área de influencia es considerada la unidad territorial en donde se desarrollan los proyectos, el 

Decreto estableció que dicha unidad es el municipio. El proyecto de exploración y producción 

petrolera es concebido como todas aquellas actividades y servicios relacionados con el desarrollo 

de contratos celebrados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, o contratos de 

asociación suscritos con Ecopetrol S.A., para explorar o producir hidrocarburos en áreas 

continentales. La vacante es todo puesto de trabajo no ocupado, cuyas funciones están relacionadas 

con los servicios o actividades realizadas en el marco de proyectos de exploración y producción 

de hidrocarburos. La mano de obra calificada son aquellos cargos que correspondan a perfiles 
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ocupacionales que requieran para su desarrollo formación técnica, tecnológica o profesional; 

finalmente el concepto de mano de obra local hace referencia a la persona que acredite su 

residencia en la unidad territorial con el certificado expedido por la alcaldía municipal. 

 

La segunda regla establecida por el Decreto 1668 de 2016 es el proceso de priorización de mano 

de obra local que tiene en cuenta dos aspectos relevantes. Primero, los porcentajes de contratación 

de Mano de Obra Calificada – MOC y de Mano de Obra No Calificada - MONC los cuales deben 

ser el 30% y el 100% respectivamente, esto significa que las vacantes generadas en cualquier 

proyecto de exploración y producción de hidrocarburos debe garantizar la contratación de estos 

porcentajes de mano de obra perteneciente al área de influencia (municipio). Segundo, la oferta de 

las vacantes tiene un orden territorial de priorización que inicia en el municipio y en caso de no 

contar con dicha mano obra el siguiente nivel son los municipios vecinos, seguido del ámbito 

regional (departamental) y finalmente el nivel nacional, con lo cual el Decreto busca proteger la 

mano de obra de la población perteneciente al territorio. 

 

En tercer lugar, el Decreto instituyó que dicha función sería otorgada a la red de prestadores 

autorizados adscritos a la Unidad del Servicio Público de Empleo - USPE como una medida para 

fortalecer la presencia institucional en los municipios y disminuir la intermediación laboral 

informal, actividad que como fue mencionada anteriormente es desarrollada por algunos actores 

locales. La red de prestadores del Servicio Público de Empleo ejecuta las normas y procedimientos 

para verificar el lugar de residencia de los interesados en ocupar las vacantes, el proceso para 

acceder a las mismas, promueve la articulación entre actores públicos y privados, certifica la 

ausencia de perfiles laborales en los municipios, rinde informe al Ministerio del Trabajo sobre la 

forma en que se implementen las medidas y brinda asesoría tanto a los empleadores como a los 

interesados en ocupar las vacantes. 

 

Igualmente el Decreto estableció las obligaciones de los empleadores (empresas) frente a la 

contratación de mano de obra local entre las que se encuentran: reportar las colocaciones (vacantes 

disponibles) al SPE, informar el motivo por el cual en determinado momento no se realizó la 

selección del personal; estipular cláusulas que garanticen la gestión del recurso humano a través 

del Servicio Público de Empleo y apoyar a los prestadores en la realización de jornadas de registro 
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masivo de oferentes de mano de obra en los territorios donde se desarrollen estos proyectos. 

Finalmente, el Decreto 1668 de 2016 confiere al Ministerio de Trabajo la función de inspección, 

vigilancia y control, para ello las empresas operadoras deben remitir informes sobre la contratación 

de mano de obra local y datos relacionados con el lugar donde se llevan a cabo los proyectos de 

exploración y producción petrolera, este organismo adelanta las actuaciones administrativas 

cuando haya lugar. 

 

El Decreto 1668 de 2016 tiene como antecedentes la Ley 1636 de 2013 que creó el Mecanismo de 

Protección al Cesante con el objetivo de mitigar el desempleo y facilitar la reinserción de la 

población cesante al mercado laboral en Colombia. Esta Ley en su artículo 31 menciona que todos 

los empleadores están obligados a registrar las vacantes a través del Servicio Público de Empleo - 

SPE con el objetivo de organizar el mercado laboral ayudando a los trabajadores a encontrar un 

empleo y a los empleadores a contratar trabajadores adecuados a las necesidades de las empresas.  

 

La Ley 136 de 1994 en su artículo 91 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 que 

dispone en el numeral 6 del literal f que el alcalde certificará la residencia a aquellas personas que 

residen en el territorio del área de influencia y que en caso de no encontrarse mano de obra no 

calificada en dicho territorio, se podrá contratar mano de obra de los territorios municipales 

vecinos. El Decreto número 2089 de 2014, compilado en el Decreto número 1072 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, que tuvo como objetivo contribuir con la implementación del 

SPE en los municipios y hacer operativa la priorización de la contratación de mano de obra 

residente en las zonas de explotación petrolera. 

 

Las normas antes mencionadas tienen la intención de acercar la política de empleo a las zonas de 

exploración y producción petrolera; sin embargo, como se mencionó anteriormente los actores 

sociales con intereses en el territorio cuentan con mecanismos de control para incidir en los 

procesos de contratación que en algunos casos son considerados inequitativos. Así, en el conflicto 

por el empleo se identifican dos estructuras, la informal desarrollada  por diversos actores sociales, 

y la formal promulgada por el gobierno nacional a través del Decreto 1668 de 2016, las cuales 

serán analizadas como se mencionó anteriormente bajo los preceptos teóricos y metodológicos  del 

marco de Análisis y Desarrollo Institucional – ADI que centra su atención en el estudio de los 
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comportamientos humanos y las reglas; además, permite profundizar entre otros aspectos en la 

posición que han asumido los actores, las estrategias de adaptación, los recursos, las decisiones y 

las tensiones que persisten en el territorio. Con este análisis se emitirán las recomendaciones para 

el fortalecimiento de esta política pública, teniendo en cuenta que actualmente el Ministerio de 

Trabajo adelanta su actualización. 

 

El marco ADI es una herramienta valiosa para el estudio de las instituciones informales, dichas 

instituciones están presentes en todos los sectores y actúan en algunos casos como agentes 

reguladores del conglomerado social, comprender su dinámica permite conocer el nivel de 

cohesión que generan alrededor del empleo en el sector de hidrocarburos, además ofrece un 

importante aporte al considerar los constructos informales como factores que pueden aportar en la 

formalización de las políticas públicas en Colombia. 

2. Marco analítico 

El análisis sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo económico es un tópico que ha 

generado diversos debates académicos desde distintas disciplinas. Este debate según Campo y 

Sanabria (2013) parte de la preocupación por la incidencia de las actividades económicas sobre la 

base ambiental y se profundiza al analizar la relación entre riqueza de recursos naturales y 

desarrollo económico en el que las instituciones vienen a ocupar un papel fundamental. A 

continuación, se presentan los elementos conceptuales tenidos en cuenta en el desarrollo del 

presente análisis.  

2.1 El petróleo, ¿maldición o bendición? 

Una de las características sorprendentes del crecimiento económico moderno es que las economías 

abundantes en recursos naturales tienden a crecer más lentamente que las economías que tienen 

menos de estos recursos, este fenómeno de acuerdo con Sachs y Warner (1997) es considerado 

como una “maldición” que genera entre otros aspectos, una alta dependencia de las entidades 

administrativas, niveles elevados de corrupción y una limitada distribución de la riqueza. 
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Otra concepción es la que perciben los recursos naturales como una “bendición”, Velmeyer (2013) 

plantea que los países con riquezas naturales también han logrado percibir alzas sustanciales en 

las rentas, acumulación de reservas internacionales y tener efectos positivos sobre la recaudación 

fiscal respectivamente; por otro lado Sánchez (2011) menciona que la riqueza de recursos naturales 

es un factor y no una causa directa de desarrollo o estancamiento cuyos resultados y efectos 

dependen de la forma en que sean usados e invertidos por los entes responsables; entonces, el 

problema no son las peculiaridades sino la forma en que cada sociedad consigue organizar la 

explotación de esos recursos, en el que el rol de las instituciones es fundamental. Así es posible 

comprender que la existencia de múltiples recursos naturales no constituye en sí un fenómeno 

positivo o negativo frente al desarrollo económico de un país si no que esto depende de las 

instituciones que han sido creadas para lograr su eficiencia.  

2.2 ¿Qué son las instituciones y cuál es su incidencia en el desarrollo? 

Las instituciones son las reglas de juego establecidas por una sociedad. Siguiendo a North (1990) 

son las restricciones creadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Según Ostrom 

(2015) son prescripciones que los seres humanos usamos para organizar todas las formas de 

interacciones repetidas y estructuradas por reglas a las que los individuos se enfrentan, establecen 

estrategias y toman decisiones que tienen determinadas consecuencias para ellos mismos y para 

otros. De acuerdo con Amín (1999) se distinguen dos tipos de instituciones en la sociedad, las 

formales que hacen referencia a las reglas, leyes y organización general, y las informales, entre las 

que se encuentran los hábitos, rutinas, normas y valores sociales. 

 

Según North (1990), las instituciones formales e informales ayudan a los territorios a adaptarse y 

reaccionar ante el cambio, generando un grado de "eficiencia adaptativa" que resulta de la 

disposición y capacidad de los actores locales, para adoptar nuevos conocimientos y participar en 

actividades innovadoras y creativas; generando con ello, confrontación o alianza, que incide 

directamente en el desarrollo. Al respecto Prats (2007) menciona que el desarrollo depende del 

funcionamiento del conjunto de la matriz institucional, que es dinámica y cambia sustancialmente. 

Reconocer la importancia de las instituciones conduce a crear estrategias de desarrollo que 

respondan a las necesidades del entorno local. Por tanto, las instituciones son cruciales para el 

desarrollo económico y merecen ser consideradas en cualquier política de desarrollo, pero las 
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mismas atendiendo a Rodríguez Pose (2013) pueden tener efectos diferentes en contextos distintos 

de acuerdo con su naturaleza, es decir que lo que puede ser beneficioso en una región puede no 

serlo para otra, y esto de acuerdo con Ostrom (2008) puede causar daño, ya que al aplicar en todos 

los casos una única prescripción institucional basada en modelos excesivamente simplificados 

puede generar efectos adversos para la sociedad. 

2.3 Instituciones informales v/s instituciones formales  

Según Helmke y Levitsky (2004) las instituciones informales son reconocidas como las reglas 

compartidas socialmente generalmente no escritas, que son creadas, comunicadas y aplicadas fuera 

de los canales oficiales. En otros términos, estas instituciones son las reglas que están lejos del 

alcance de los marcos jurídicos y que son elaboradas y aplicadas fuera de los canales oficiales. 

Para Rodríguez-Pose (2013) las instituciones informales también conocidas como instituciones 

'blandas' o comunitarias, incluyen una serie de características de la vida grupal como las tradiciones 

y convenciones sociales, los contactos interpersonales, las relaciones y redes que son esenciales 

para generar confianza y que surgen espontáneamente en un conglomerado social. 

 

Por otro lado, de acuerdo con North (1990) las instituciones formales pueden considerarse como 

las reglas universales y transferibles; generalmente incluyen constituciones, leyes, estatutos, 

reglamentos y elementos como el Estado de derecho, los derechos de propiedad y los sistemas de 

monitoreo de contratos y competencias. La eficacia de las instituciones formales puede verse 

alterada por la subterránea persistencia de instituciones informales con alta capacidad para hacer 

cumplir sus decisiones. En este sentido North (1990) plantea que una institución formal existe si 

es capaz de modular la conducta social, es decir que la misma logre transformaciones en el ámbito 

que busca regular; una norma que no se cumple no constituye una institución, por más que tome 

cuerpo en una ley o en una organización. Por ello según Alonso (2007) tan importante es analizar 

las reglas existentes como las motivaciones que los individuos tienen para cumplirlas, generando 

con ello una confrontación o alineación. 
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2.4 ¿Cómo estudiar las instituciones? el Marco de Análisis y Desarrollo Institucional ADI 

de Elinor Ostrom 

De acuerdo con Ostrom (1999a) uno de los problemas difíciles de superar en el estudio de las 

instituciones es cómo identificarlas y medirlas debido a que las instituciones son conceptos 

fundamentalmente compartidos, existen en la mente de los participantes y, a veces, se comparten 

como conocimiento implícito en lugar de una forma explícita o escrita. Ostrom (2015) plantea que 

la diversidad de instituciones con las que se interactúa dificulta su análisis, ya que el conocimiento 

explícito sobre lo que se debe o no se debe hacer cambia de acuerdo con las distintas situaciones; 

además, no siempre se es consciente de las diferentes reglas, normas y estrategias que se siguen 

pues ellas pertenecen a diferentes bloques de construcción universal que pueden ser de orden 

religioso, político, económico, etc. Un individuo actúa y toma decisiones en muchos de ellos. 

 

De acuerdo con Ostrom (2015) la diversidad del comportamiento social regularizado tiene capas 

de componentes universales que crea la estructura que influye a su vez en el comportamiento  y  

resultados que alcanzan los individuos, y para comprenderlas, propone el Marco de Análisis y 

Desarrollo Institucional ADI; una taxonomía multinivel que permite conocer los componentes de 

las distintas situaciones a las que se enfrentan los actores humamos a partir del análisis de variables 

que dan cuenta de las instituciones formales o informales.   

 

El marco ADI se apoya en otros constructos teóricos relevantes como la teoría del juego, el dilema 

del prisionero y de la acción colectiva que buscan explicar por qué los actores sociales se 

comportan y toman decisiones de diversas maneras de acuerdo con sus intereses, generando 

distintos arreglos institucionales que según Ostrom (2000) son considerados como el conjunto de 

reglas compartidas que se prohíben, requieren o se permiten y que determinan la realidad.  

 

El ADI tiene como unidad focal la denominada arena de acción que se usa para analizar, predecir 

y explicar el comportamiento de los actores dentro de los diferentes arreglos institucionales. La 

misma según Ostrom (2015) está constituida por dos holones, los participantes y la situación 

acción que interactúan en la medida en que se ven afectadas por las variables exógenas y producen 

resultados que a su vez vuelven a afectar la arena de acción. Los holones son unidades que son 
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consideradas simultáneamente como una parte y un todo que puede aplicarse a cualquier 

subconjunto estable en una jerarquía orgánica o social que presente un comportamiento gobernado 

por reglas. 

Imagen 1: Marco de Análisis del Desarrollo Institucional (ADI) 

 

Fuente: Ostrom (2015) 

 

La situación acción de acuerdo con Ostrom (2015) se concibe como el espacio o escenario social 

donde los individuos interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se 

dominan entre sí o luchan. El análisis de una situación puede caracterizarse teniendo en cuenta las 

siguientes variables: Los participantes (individuales o colectivos); las posiciones que deben 

ocupar; los resultados potenciales, las acciones permitidas en relación con los resultados; el 

control que cada participante tiene sobre la elección; la información disponible sobre las acciones, 

los resultados y sus vínculos, y los costos y beneficios que sirven a su vez como incentivos. El 

modelo de los participantes (actores individuales o corporativos) incluye supuestos sobre cuatro 

grupos de variables: los recursos que un actor aporta a una situación; los valores que le asignan a 

sus acciones; la forma en que los actores adquieren, procesan, retienen y usan las contingencias de 

conocimiento e información; y los procesos que utilizan para la elección de sus acciones 

particulares (decisiones). 

Imagen 2: Estructura interna de la Situación Acción 

 

Fuente: Ostrom (2015) 
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Los factores que pueden afectar la estructura de las arenas de acción son definidos dentro del marco 

ADI como las variables exógenas, estas se clasifican en tres: las condiciones físicas y materiales, 

los atributos de la comunidad y las reglas. Según Ostrom (2015) las condiciones del mundo 

biofísico y material influyen en la determinación de las reglas y en las acciones o decisiones que 

toman los actores sobre los recursos, lo que puede afectar directa o indirectamente los beneficios 

que este provee. Los atributos de la comunidad incluyen aspectos relevantes como los valores y 

comportamientos, el tamaño y composición del grupo social, el nivel educativo, el estado del 

empleo, entre otros; que determinan las acciones de los actores y el cumplimiento de las reglas.  

 

Finalmente, las reglas que constituyen el elemento central en el análisis de las instituciones, 

Ostrom (2015) las define como un entendimiento compartido por los participantes sobre qué 

acciones se imponen, se permiten o se prohíben. Las reglas operan aprobando algunas acciones y 

rechazando otras. El marco ADI define dos enfoques de análisis de las reglas, el enfoque horizontal 

y el vertical. El enfoque vertical las clasifica según el objetivo de la regla de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Conjunto de reglas 

Reglas Elemento descriptivo Componente objetivo de 

cada regla 

Limite o frontera Afectan la cantidad de participantes, sus atributos y recursos, si pueden ingresar 

libremente y las condiciones que enfrentan para irse. 

 

Entrar o salir 

Posición  Conjunto de espacios o posiciones que asignan un conjunto de acciones que los 
participantes en nodos particulares deben, pueden o no pueden realizar 

 
Ser 

Alcance  Influye en la variable resultado que puede estar afectando u operando en forma 

regresiva las acciones de una situación acción. 

 

Ocurrir 

Autoridad/elección 

 

Combinadas con las leyes científicas sobre los estados relevantes del mundo sobre 
los que se actúa, determinan la forma del árbol de decisión, es decir los vínculos 

acción-resultado. 

 
Hacer 

Agregación  Afectan el nivel de control que ejerce un participante en una posición en la 
selección de una acción en un nodo. Determinan si se necesita una decisión de un 

participante o de múltiples participantes. 

 
Afectar conjuntamente 

Información  Afectan los conjuntos de información sobre la situación acción, las posiciones, 
los resultados. Es el conocimiento del que disponen los participantes. 

 
Enviar o recibir 

Ganancia/recompensa/Pa

go 

Asignan beneficios, bonificaciones o sanciones a combinaciones particulares de 

acciones y resultados, y establecen los incentivos y los elementos disuasivos para 
la acción. 

 

Pagar o recibir 

Fuente: Ostrom (2015) 

 

El enfoque vertical siguiendo a Ostrom (2015) identifica cuatro niveles de análisis de las reglas 

que afectan las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Estas son las reglas operativas, de 

acción colectiva, de elección constitucional y metaconstitucional. Las reglas operativas afectan 

las actividades cotidianas de los actores en relación con la información, la supervisión y las 

recompensas o sanciones. Las reglas de acción colectiva afectan las elecciones operativas y son 
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usadas por las autoridades en procesos de diseño de las políticas, la administración y adjudicación 

de decisiones políticas. Las reglas de elección constitucional afectan las reglas de acción colectiva 

y las operativas, tienen lugar en la formulación, la gestión y modificación de las elecciones 

constitucionales. Las reglas metaconstitucionales afectan todos los niveles y tienen poco uso. 

Cuando se produce un cambio en uno de estos niveles se genera incertidumbre y desequilibrio lo 

cual conlleva a que los actores tomen decisiones y actúen para lograr nuevamente un equilibrio 

que beneficie sus intereses. Identificar el nivel en el que se encuentran las debilidades de un arreglo 

institucional permite definir acciones sobre el mismo lo que facilitará la creación o adaptación de 

nuevas reglas. 

 

En el marco de análisis y desarrollo institucional ADI dependiendo de la estructura analítica de la 

situación acción y los supuestos particulares que han sido construidos sobre los actores, además 

del estudio de las variables exógenas, de acuerdo Ostrom (1999a) se deben realizar inferencias 

fuertes o débiles sobre las instituciones. Analizar las interacciones y resultados que han logrado. 

Además, propone el conjunto probable de resultados que podrían lograrse bajo arreglos 

institucionales alternativos. Dichos resultados pueden generarse de acuerdo con Ostrom (2015) a 

partir de diferentes criterios de evaluación como la eficiencia económica, la responsabilidad, la 

conformidad con la moral general y la adaptabilidad, entre otros. El marco actúa como un modelo 

independiente en el que el analista puede profundizar en una o en todas las variables propuestas. 

Con este marco analítico es posible comprender si las prescripciones de la política pública han 

generado algún efecto sobre la arena de acción y permite determinar escenarios alternativos en 

donde según Ostrom (2002) los participantes mismos pueden contribuir a diseñar sus propios 

contratos. 

3. Método de análisis 

Se toma como referente el método mixto para el análisis que de acuerdo con Fábregues (2015) 

constituye una aproximación que integra las metodologías cualitativa y cuantitativa, permitiendo 

el uso de métodos heterogéneos para la recolección e interpretación de los datos. Esta recolección 

tuvo las siguientes 4 etapas: 
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Etapa 1: La recolección de información de fuentes secundarias permitió obtener datos relevantes 

sobre las condiciones biofísicas de la zona, el mercado laboral, los antecedentes normativos y el 

conflicto por el empleo en la industria de hidrocarburos en Barrancabermeja. En algunos casos fue 

necesario acudir a la figura del derecho de petición y esperar su trámite para contar con la 

información correspondiente.  A partir de dicha información y apoyados en el análisis estadístico 

que según Fernández, Sánchez, Córdoba y Largo (2002) facilita la toma de decisiones mediante la 

presentación ordenada de datos en tablas y gráficos, reduciendo los datos en medidas que permiten 

la descripción y comparación se contribuyó con la identificación y valoración de las variables 

exógenas propuestas por el marco ADI. 

 

Etapa 2: Con el objetivo de contar con información proveniente de los actores sociales, parte 

fundamental en la aplicación del marco ADI se usó la entrevista semiestructurada, técnica de 

recolección de información que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se define como 

una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) u otras (entrevistados). Se basa en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener 

mayor información. El propósito es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del 

entrevistado. Ragin (2007) plantea que las técnicas que ayudan a descubrir las características y los 

aspectos útiles de los diferentes grupos sociales contribuyen a que los analistas construyan mejores 

representaciones de la realidad. La aplicación de las entrevistas tuvo en cuenta el universo de 

actores sociales involucrados en el caso de estudio, categorizados según su naturaleza en actores 

comunitarios, institucionales y empresariales. Se asigna código con el objetivo de mantener su 

reserva. Los mismos se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Actores entrevistados 

Categoría Entrevistados Código 

Comunitaria Líder Social del Corregimiento El Centro de Barrancabermeja E1 

Institucional Profesional Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo sector 

hidrocarburos. 

E2 

Funcionaria Alcaldía de Barrancabermeja 2015-2019 E3 

Exfuncionario Estrategia Territorial de Hidrocarburos - ETH E4 

Funcionario Ministerio de Trabajo seccional Barrancabermeja E5 

Empresarial Profesional Operadora Petrolera  E6 

Profesional Social en el campo Cira Infantas E7 

Líder Sindical (Unión Sindical Obrera – USO) E8 

Fuente: Elaboración propia. 2020. 
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Las entrevistas tuvieron como base preguntas orientadoras sobre las reglas establecidas en el 

Decreto 1668 de 2016 (Ver anexo 1). Es importante señalar que el modelo de la entrevista contó 

con una sola versión, el objetivo fue centrar la atención sobre los mismos componentes de la norma 

para enriquecer el análisis desde diferentes visiones. Por otro lado, fue necesario la utilización de 

diversos medios de comunicación como aplicaciones de reuniones (Zoom, Teams, Skype) y 

llamadas telefónicas teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 

limitó el contacto social, lo que constituyó un reto adicional en la elaboración del presente análisis 

por la baja cobertura de la red de internet en zonas rurales, el desconocimiento de estas 

herramientas  por parte de algunos actores y la dificultad para acordar la hora para su realización 

por las diversas ocupaciones de los actores. 

 

Etapa 3: la trascripción de las entrevistas de acuerdo con Fábregues (2015) permite tomar 

decisiones analíticas sobre qué información representar para esto se tuvo en cuenta el sistema de 

notación de King y Horrocks (2010) que centra su foco en el contenido y no en la construcción del 

lenguaje, aspecto que constituye parte esencial de la descripción de los resultados y que será 

reconocido en el análisis porque la opinión del actor se resalta en cursiva y entre comillas.   

 

Etapa 4: Finalmente se realizó la categorización y análisis de la información, acción que tuvo en 

cuenta parte de las fases planteadas por Fábregues (2015) así: la lectura de las entrevistas, la 

identificación y comparación de temas y la organización de contenidos. Para esto se utilizó la 

aplicación Draw.io con la que se construyeron los esquemas mentales tratando de seguir las 

palabras de los entrevistados y generando ejercicios interpretativos cuando fue requerido (ver 

anexos 2 y 3). Con base en los capítulos antes mencionados y con el objetivo de facilitar la 

comprensión del análisis propuesto se presenta la siguiente figura: 
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Imagen 3: Estructura analítica 

 

Fuente: Elaboración propia. 2020. 

4. Resultados 

4.1 La industria petrolera en Barrancabermeja: análisis de las variables exógenas 

Como se mencionó las variables exógenas afectan la arena de acción y determinan el 

comportamiento de los individuos y el cumplimiento de las reglas. Es el contexto general en el que 

los actores interactúan y toman decisiones. En este sentido para el análisis de las mismas se acudió 

a la revisión de literatura e identificación de los datos históricos y estadísticos más relevantes que 

tienen relación con el caso de estudio. Esta información se complementa con los datos 

suministrados en las entrevistas y se presenta de manera completa con el objetivo de que los 

lectores comprendan el uso integral del marco ADI. 

4.1.1 Condiciones biofísicas y materiales 

De acuerdo con Ostrom (1999 a) las condiciones del mundo biofísico y material determinan la 

construcción de los diferentes arreglos institucionales, ya que cuando los recursos generan 

beneficios que pueden ser disfrutados colectivamente, los beneficiarios de los mismos son difíciles 
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de excluir; pero el uso de estos recursos por parte de una persona resta unidades del mismo que no 

pueden ser disfrutados por otros, lo que determina las decisiones y comportamientos de los 

individuos por conseguir la participación en un mundo finito de posibilidades.  

 

Barrancabermeja se encuentra ubicada al oeste del departamento de Santander, a 120 kilómetros 

de su capital Bucaramanga, en la ribera del río Magdalena. Es la segunda ciudad en importancia 

en el departamento y de acuerdo con el POT (2002) uno de los determinantes del ordenamiento 

territorial es el complejo industrial petrolero que impacta la estructura física, social y económica 

del territorio. Este determinante constituye uno de los aspectos biofísicos más relevantes del 

distrito pues el desarrollo material e industrial de Barrancabermeja ha girado en torno al petróleo 

cuya explotación cumplió en 2018 un siglo desde que se hicieron los primeros descubrimientos de 

petróleo en el campo La Cira – Infantas. Esta connotación biofísica constituye un hallazgo 

fundamental en el presente análisis porque permite comprender la dinámica social y el surgimiento 

de las instituciones. A continuación, se presentan los hitos más relevantes del nacimiento de la 

industria del petróleo y su impacto en la infraestructura y la económica local. 

Tabla 3: Aspectos históricos 

Año Hito 

Finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX 

El Estado Colombiano estaba en un periodo de crisis fiscal y sufría las consecuencias de la guerra de los mil 

días; en ese momento surgía la industria de hidrocarburos en medio de restricciones tecnológicas y de capital 
a través de dos modelos de negocios, uno que privilegiaba la refinación y el otro que concesionaba terrenos 

baldíos para la exploración. 

1901 El corregimiento de Barrancabermeja se componía de 32 viviendas, 32 bodegas y un edificio público para una 

población cercana a 200 habitantes y hacia parte del municipio de San Vicente de Chucurí. 

1902 Se inició una nueva etapa con el coronel Evaristo Jiménez Soto quien trató de restablecer el comercio y el 
transporte desde la región de Barrancabermeja hacia el resto del país, bajando café, cacao y otros productos 

de San Vicente. 

1905 Se genera la denominada concesión de Mares para la exploración petrolera que se ejecutaría en 
Barrancabermeja. 

1905 A pesar del esfuerzo por impulsar el comercio este no tuvo auge; por tanto, la actividad en el puerto de 

Barrancabermeja se redujo a la provisión de leña para los buques y a la extracción de caucho, brea y tagua. 

1913 Tuvo lugar la visita a la zona del señor Roberto de Mares para inspeccionar los depósitos de petróleo. 

1915 Llegó la primera comisión americana con personal y maquinaria, gracias a esto el personal dedicado 

con anterioridad a la tagua y a los productos vegetales encontró trabajo en las primeras operaciones de 

limpieza del río La Colorada, obra necesaria para llevar los materiales y trabajadores a los pozos de 

Infantas y San Antonio, generando así una nueva dinámica económica. 

1915 Con la exploración del petróleo el puerto de Barrancabermeja dejó de ser un sitio de tránsito. A partir de este 
año, la vida de la región comenzó a girar alrededor del petróleo, se construyen carreteras, campamentos, 

bodegas, talleres y la gente comienza a llegar a la zona. 

1914 - 1922 La población creció aceleradamente: 900 habitantes en 1914, 1450 en 1918 y por lo menos 3000 en el año de 

conformación del municipio de Barrancabermeja en 1922. 

1918 Se da el primer hallazgo de crudo en el pozo Infantas II 

1921 Comenzó la operación de la refinería de Barrancabermeja 

1922 Se conforma el municipio de Barrancabermeja y se crea el primer concejo municipal que dictó varios acuerdos 
referentes a la construcción de la cárcel, el matadero público y el hospital, sistema de aseo y otras materias, 

de esta forma Barrancabermeja inicio su desarrollo orientada por las necesidades alrededor de la explotación 

petrolera. 
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1922 -1923 Aparecieron los primeros activistas políticos: Raúl Edmundo Mahecha en septiembre de 1922 y los líderes 

socialistas Carlos Melguizo y Alberto Castillo en 1923, quienes habrían de jugar un papel muy importante en 

los movimientos sociales y obreros del puerto en los siguientes años. 

1924 La Tropical Oil Company realizó otro hallazgo en un sector contiguo a los pozos Infantas, conocido como La 

Cira. 

1923 -1951  Otras petroleras comenzaron a llegar al país, atraídas por las oportunidades de negocio, este desarrollo generó 

un rápido avance de Barrancabermeja, que pasó a tener hospital, escuelas, carreteras, ferrocarril exclusivo 

para las operaciones petroleras y el puerto sobre el río Magdalena, pero también generó el establecimiento de 
tres clases claramente diferenciadas los trabajadores americanos, el personal administrativo colombiano y los 

obreros. 

1951 Bajo un sentimiento antinorteamericano se da la reversión de la concesión de Mares y se crea Ecopetrol que 

se hizo cargo de la operación de las áreas en Barrancabermeja, año en el que la producción total de crudo fue 
de 23,6 millones de barriles. 

1963 Ecopetrol implementó nuevas plantas en la refinería que luego pasó a administrar. 

2003 Nació la Agencia Nacional de Hidrocarburos encargada de la suscripción y administración de contratos y de 

impulsar a la industria. 

2007 Se aprueba la capitalización de la Ecopetrol con el objetivo de financiar su plan de inversiones hasta el 2011. 

2014 Se produce una fuerte caída de los precios del petróleo lo cual afecta el sistema económico y social en 

Barrancabermeja. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Durán (2011), Otero (2015), Ahumada (2018). 

 

En la tabla 3 se evidencia la incidencia que la industria petrolera tuvo y ha tenido en el desarrollo 

de Barrancabermeja, indica como el fenómeno de la migración por efecto del empleo petrolero 

transformo las condiciones físicas y materiales del distrito, estableció un nuevo orden socio 

político e incentivó el nacimiento de los movimientos obreros. Por otro lado, de acuerdo con las 

cifras del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 la extracción de petróleo representa el 6,7% de 

la producción nacional con cerca de 60.223 barriles de petróleo producidos por día; tuvo una 

variación negativa de 5,4% con respecto a lo reportado en el 2018. Se destaca que la producción 

de crudo en el territorio se distribuye de la siguiente manera, 65% el campo Cira infantas, 27% 

infantas y 8% en el corregimiento El Llanito que crean diversas múltiples expectativas en la 

generación de empleo. 

4.1.2 Atributos de la comunidad 

Según Ostrom (1999a) los aspectos culturales, sociales y la distribución de recursos entre los 

actores es otro componente relevante a tener en cuenta en el análisis institucional, ya que las 

probabilidades de que los actores desarrollen reglas y normas para gobernar dichos recursos son 

mucho mayores cuando los beneficiarios provienen de comunidades diferentes y desconfían unos 

de otros, la tarea de diseñar y mantener reglas efectivas es sustancialmente más difícil. Con base 

en este concepto a continuación se presentan los atributos relacionados con los aspectos 

demográficos generales, los determinantes sociales para la planificación del territorio, la dinámica 
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laboral y la organización social atributos clave para comprender el accionar de los actores sociales 

sobre el empleo en la industria de hidrocarburos. 

 

Barrancabermeja cuenta con una población total según DANE (2020) de 210.729 habitantes de los 

cuales el 51.3% (108.155) son mujeres y el 48.7% (102.574) son hombres. Concentra el mayor 

porcentaje de población en su área urbana con un 87,2% frente a la población rural que constituye 

el 12.8%. De acuerdo con el POT (2002) los determinantes socioculturales tenidos en cuenta en la 

planificación del territorio son entre otros, el poblamiento dividido en tres territorialidades: el 

complejo industrial petrolero con la ciénaga Miramar; el territorio de la línea férrea hacia el 

occidente y de la línea férrea hacia el oriente construida por necesidades de la industria de 

hidrocarburos. La diversidad cultural y la articulación regional que genera interdependencias con 

18 municipios aledaños que la catalogan como zona receptora de población por diversas causas 

entre las que se encuentran el conflicto armado, migración por el empleo, entre otras. 

 

Según DANE (2020) al cierre del año anterior la población en edad de trabajar se ubicó en 140.597, 

de este número la población económicamente activa fue de 90.528 de los cuales los ocupados 

fueron 71.581 y desocupados 18.948, la población inactiva fue de 50.069. Se estimó un incremento 

en la población ocupada en un 1.5% con respecto al año 2018 pasando de 70.495 a 71.571 

respectivamente, creándose 1086 puestos de trabajo. Al analizar los principales sectores 

económicos y su incidencia en el empleo objeto del presente análisis durante los años 2018 y 2019 

se encuentra lo siguiente: 

Tabla 4. Ocupados por rama de actividad 

Rama de Actividad Económica  2018 2019 % Var. 

Comercio, hoteles y restaurantes  21.859 23.207 6,2% 

Servicios sociales, comunales y personales 18.101 17.287 -4,5% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  6.441 7.492 16,3% 

Explotación de Minas y Canteras  5.442 6.884 26,5% 

Industria manufacturera  5.471 5.401 -1,3% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  4.873 4.509 -7,5% 

Construcción  5.162 4.168 -19,3% 

Intermediación financiera  1.337 1.025 -23,3% 

Agropecuario  949 888 -6,4% 

Suministro de Electricidad Gas y Agua    860 720 -16,3% 

Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 2019 

Como se observa en la tabla 4 el aumento en el nivel de ocupación en la ciudad se debió al sector 

de explotación de minas y canteras con un 26.5%, generando un efecto positivo y manteniendo la 

demanda en el mercado laboral; sin embargo, una gran cantidad de sectores redujeron 
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considerablemente dicha demanda de trabajo produciendo mayor presión sobre los sectores con 

mejor desempeño como el de hidrocarburos. De acuerdo con el DANE (2020) la tasa de desempleo 

en Barrancabermeja en 2019 se ubicó en el 20,9%, lo que implicó una reducción de 2,1 puntos 

porcentuales en este indicador frente al registro de 2018, donde se ubicó en 23,1%. En 2019 la tasa 

de desempleo promedio nacional fue de 10,5%, es decir que la tasa de desempleo de 

Barrancabermeja dobló la tasa nacional, lo que denota un reto importante en términos de 

generación de empleo.  

 

Otro atributo fundamental de la comunidad representativo en el presente análisis institucional está 

relacionado con el número de actores y organizaciones que tienen incidencia en la dinámica del 

empleo en el sector de hidrocarburos, de acuerdo con la ETH (2015) y la información recolectada 

a través de las entrevistas desarrolladas se encuentran las siguientes categorías: 

Tabla 5: Actores sociales identificados con incidencia en el sector de hidrocarburos 

Categoría Incidencia Actores Acciones 

 

 

 

Comunitaria 

 

 

 

 
Local 

Juntas de Acción Comunal 

Asociaciones de JAC 

Federaciones  
Asociaciones de desempleados 

Asociaciones gremiales  

Asociaciones de mano de obra 
calificada. 

Asociaciones de profesionales 

Actores individuales (migrantes, 

no pertenecen a asociaciones) 

✓ Establece exigencias en relación con el empleo generado 

por la industria 

✓ Establecen alianzas y articulación con el gobierno local 
✓ Organizan las comunidades en torno a temas como cupos 

laborales, exigencias de primer empleo, cargos en 

entrenamiento, perfiles, salarios, entre otros. 

Empresarial Internacional/ 

Nacional 
 

Empresas operadoras 

 

✓ Ejecuta los proyectos de exploración y producción de 

hidrocarburos. 
✓ Genera contratos que inciden en el empleo. 

Local/Regional Empresas contratistas operadoras ✓ Ejecutan tareas específicas en los proyectos de 

exploración y producción petrolera. 

Local/Nacional Sindicatos ✓ Realizan seguimiento a la dinámica laboral de las 
empresas operadoras y contratistas de operadoras. 

✓ Exigen aportes sociales por parte de la industria 

Institucional 

 

Local Alcaldía Distrital 
Concejo Distrital 

Personería 

 

✓ Incide en el desarrollo local 
✓ Articula los diferentes sectores 

✓ Atiende reclamos de las comunidades 

✓ Establecen políticas de defensa de la mano de obra local. 

Regional Gobernación 
Órganos de control (Procuraduría, 

Fiscalía) 

Fuerza Pública 

✓ Atiende demandas o solicitudes puntuales 
✓ Realizan auditorias y monitoreo 

✓ Reciben denuncias por prácticas ilegales 

✓ Ejercen la fuerza en protestas con niveles altos de 
violencia 

Nacional Ministerio de Minas 

Ministerio de Trabajo 
Ministerio del Interior 

ANH (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos) 
UASPE (Unidad Administrativa 

del Servicio Público de empleo) 

Red de prestadores del SPE 

✓ Responde a demandas del sector hidrocarburos 

✓ Focalizan zonas de interés para adelantar allí 
intervenciones que propicien la actividad del sector  

✓ Establecen políticas y procedimientos para el acceso al 

empleo. 
✓ Atienden la conflictividad generada que afecte la 

continuidad de las operaciones del sector. 

✓ Realizan auditorias y monitoreo 

Indeterminado Regional/Local Intermediadores ilegales 
Grupos al margen de la ley 

✓ Establecen pautas y prácticas irregulares entre las que se 
encuentran cobros por puestos de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ETH (2015) y entrevistas 
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Como se observa en la tabla 5 hay muchos actores que influyen en la dinámica del empleo. En el 

caso de la categoría local hay una fuerte organización social representada en diversas asociaciones 

y agremiaciones con expectativas de ser contratados y que establecen alianzas y procedimientos 

para lograrlo. Del otro lado se encuentra el sector empresarial que de acuerdo con sus necesidades 

establece el número de empleos requeridos para el desarrollo de su actividad. Los sindicatos que 

vigilan el cumplimiento de las distintas condiciones laborales. También participan las entidades 

públicas que establecen las pautas para lograr el control en el acceso al empleo y median cuando 

se generan los conflictos. Finalmente existe un número indeterminado de intermediadores ilegales, 

personas y estructuras que buscan beneficios particulares, mantienen relaciones transaccionales y 

generan escenarios de conflicto. Estas personas son difíciles de clasificar por cuanto en el 

desarrollo de las entrevistas se mencionó que pertenecían a las distintas categorías de actores, pero 

es necesario tenerlos en cuenta por la incidencia que tienen sobre el empleo. La multiplicidad de 

actores con objetivos distintos sobre los beneficios generados por el petróleo (particularmente el 

salario) dificulta la construcción de arreglos institucionales por la diversidad de posiciones que se 

materializan en la generación de estrategias que definen sus comportamientos. 

 

“La mayoría de los conflictos se dan donde 
han llegado muchos entes a adueñarse de 

todo y ese es el primer reclamo que hacen 

las comunidades” 
 

“El boom petrolero trajo consigo muchas 

personas externas, es lógico el empleo es 
bueno, pero es algo finito, esto no alcanza 

para todos porque cuando se ocupan los 

puestos laborales hay personas que quedan 
sin poder acceder a los trabajos queda toda 

esa población flotante” (E1). 

“la gente en todo lugar está 
peleando por tener una 

oportunidad de empleo; en el 

fondo no es que las empresas no 
quieran darla es que hay unos 

perfiles definidos pues que 

generalmente la comunidad en 
una parte importante no logra 

cumplir” (E6). 

 

“Nosotros como 
sindicato promovemos 

que haya procesos 

transparentes y que se 
respeten las 

oportunidades de trabajo 

para todos” (E8) 

“hay que proteger la 
estabilidad de estos municipios 

y hay que darle la oportunidad 

a las personas que viven en 
estos territorios no como una 

compensación porque el trabajo 

no es una compensación el 
trabajo es un derecho 

fundamental” (E2) 

 

4.1.3 Las reglas 

Según Ostrom (2015) todas las reglas son el resultado de esfuerzos implícitos o explícitos para 

lograr el orden y la previsibilidad entre los humanos mediante la creación de comportamientos que 

se requieren, se permiten o se prohíben. En el caso de estudio analizado se pudo evidenciar que el 

actual arreglo institucional se deriva de dos componentes, por un lado, las reglas informales 

establecidas por los actores locales en la gestión del empleo en los territorios, y por otro, las reglas 

expedidas en el Decreto 1668 de 2016 que generaron una nueva dinámica y adaptación. Esta 

adaptación dio como resultado un tercer arreglo institucional que moldea los comportamientos a 
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partir de la combinación de prescripciones formales e informales que generan tensión entre actores. 

Para comprender su impacto se describen a continuación: 

 

Tabla 6: Reglas en uso informales y formales en relación con el empleo en la industria de hidrocarburos. Marco ADI 

Regla Informal Formal /Decreto 1668 de 2016 

Limite/Frontera ✓ La unidad territorial es la vereda  

✓ Las personas que participarían en la 
selección deben pertenecer a las veredas 

en donde se desarrollaran los proyectos de 

exploración y producción de 
hidrocarburos. 

✓ Se expide la carta de vecindad por parte de 

las Juntas de Acción Comunal para limitar 
la participación de las personas. 

✓ La unidad territorial es el municipio 

✓ Las personas que participan en la postulación son del 
municipio. 

✓ Se formaliza la expedición del certificado de 

territorialidad para limitar la participación de personas 
en la postulación de vacantes. 

✓ Se establecen los porcentajes de contratación de MONC 

y MOC en los municipios 

Posición ✓ El contacto con las comunidades se realiza 

a través de los presidentes JAC o líderes 
comunitarios quienes identifican, listan y 

reportan hojas de vida.  

✓ El Servicio Público de Empleo es el encargado del 

registro y verificación de cumplimiento de requisitos, 
que es quien emite los oferentes. 

✓ Las Empresas contratistas asumen la responsabilidad de 

reportar las vacantes al SPE y generan la contratación de 
acuerdo con sus necesidades. 

✓ Los alcaldes municipales son los encargados de la 

expedición del certificado de territorialidad. 

Alcance ✓ Se realizan acuerdos entre veredas o entre 

el sector urbano y rural. Cuando el 

proyecto impacta a más de una unidad 
territorial se generan acuerdos y se 

dividen los puestos de trabajo. 

✓ Se define el proceso de priorización de mano de obra que 

inicia con el municipio, luego a los municipios vecinos, 

el nivel regional y nacional 

Autoridad/Elección ✓ Los líderes comunitarios generaran la 

interlocución con las comunidades. 

✓ El Ministerio de Trabajo a través del SPE realiza 

seguimiento al cumplimiento de las normas establecidas 

Agregación ✓ Los controles se realizan a través de los 

listados generados en donde se respeta el 

turno correspondiente. 
✓ Los libros de las juntas de acción comunal 

verifican la afiliación de las personas. 

✓ La oferta de vacantes es presentada a través del SPE para 

todo público. 

✓ Las personas deben inscribirse en la plataforma del SPE 
para acceder a las vacantes. 

✓ Las empresas deben entregar al SPE la información con 

los perfiles y número de vacantes a requerir. 

Información ✓ La empresa entrega información a los 
presidentes de las juntas de acción 

comunal sobre el número de vacantes 
requeridas. 

✓ Los líderes comunican a las comunidades 

el número de vacantes y cargos. 

✓ La información de vacantes requeridas en el sector de 
hidrocarburos es de conocimiento público, se puede 

observar a través de la cartelera virtual de la plataforma. 
✓ Las empresas contratistas realizan el proceso de 

selección e informan a las personas quienes serán 

contratados. 

Ganancia/ 

Recompensa/Pago 

✓ La empresa contratista contrata a las 
personas del listado remitido. 

✓ Salarios elevados 

✓ Credibilidad y legitimidad de líderes 

✓ Se democratiza la información de vacantes requeridas en 
el sector de hidrocarburos 

✓ Las empresas contratistas realizan el proceso de 

selección de forma confidencial. 
✓ Salarios elevados 

Fuente: Elaboración propia a partir entrevistas. 2020 

 

La tabla 6 presenta las reglas establecidas para el acceso al empleo. En el caso del primer arreglo 

institucional de orden informal, el papel preponderante de los líderes y su interlocución con las 

empresas contratistas y con las comunidades legitima las acciones de intermediación laboral 

directa o comunitaria; sin embargo con base en las entrevistas realizadas se encontró que a partir 

de este modelo se generaron alteraciones como cobros por los puestos de trabajo por parte de 

diferentes actores; cobros por cartas de vecindad; aparición de estructuras  ilegales con control 
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sobre las vacantes; prostitución; amenazas y aumento de la migración, acciones que tuvieron lugar 

por espacio de muchos años y que de acuerdo con los entrevistados aún persisten. 

“Y uno decía oiga, hay miembros de las juntas de acción comunal, 
hay miembros de asociaciones, hay miembros de sindicatos, hay 

miembros de otras organizaciones sociales, oiga, pero también nos 

encontramos que hay miembros públicos de la alcaldía municipal… 
hay administradores de empresas que hacen intermediación laboral… 

miembros de las instituciones como la policía… miembros de grupos 

ilegales también empresarios hacen intermediación laboral” (E1) 

“La junta de acción comunal en algunos casos inclusive los alcaldes, 
algunos concejales, que se pusieron en esa labor de acercar a los 

proyectos las hojas de vida y de empezar a incidir en contrátenme a 

esta persona, tengan en cuenta esta persona y a partir de ahí, inclusive 
empezaron a construir proyectos políticos” (E5) 

 

 

Siguiendo a Ostrom (2015) no se considera ilegal o inapropiado que las personas se organicen y 

elaboren sus propias reglas, si las actividades que realizan son legales. A pesar de lo anterior, es 

claro que cuando se cuenta con información privilegiada los roles que ejercen los actores pueden 

transformarse si hay una delimitación que sea colectivamente aceptada. Las reglas informales en 

este caso garantizan que las oportunidades laborales sean conocidas por la comunidad, pero 

generaron igualmente conductas oportunistas las cuales según Ostrom (2015) constituyen un 

comportamiento engañoso de algunos actores que buscan su propio bienestar a expensas de los 

demás, puede tomar muchas formas, desde evasión inconsecuente, tal vez inconsciente, hasta un 

esfuerzo cuidadosamente calculado para defraudar a otros. 

 

Esta situación viene a ser delimitada por las reglas formales establecidas por el Decreto 1668 de 

2016. De acuerdo con Ostrom (1999a) todo cambio institucional genera incertidumbre y esa 

incertidumbre hace que los diferentes actores establezcan nuevas estrategias con el objetivo de no 

perder lo que consideran son sus derechos sobre los recursos. Inicialmente, el Decreto 1668 de 

2016 género una ampliación considerable del conflicto por cuenta de los actores que se resistían a 

dejar de lado las reglas establecidas, confusión en las comunidades frente a los porcentajes 

establecidos de mano de obra local y temor en las empresas por las represalias de las comunidades. 

A pesar de ello el Decreto logró visibilizar la intermediación laboral y las prácticas ilegales 

generadas alrededor de ella. 

 

“Algunos reaccionan muy mal y otros les agrada mucho esta nueva 

normatividad… depende de donde se vea… porque es que en esta 
situación como se venía haciendo hace 93 años porque durante todo 

este tiempo se crearon básicamente en algunos territorios mafias y 

todas unas estructuras que giran en torno al empleo entonces usted 
no se imagina el dinero que mueve esto porque si llega un proyecto 

que va a generar por dar un ejemplo 500 empleos y si yo a esos 500 

empleos le cobro el 10% a cada persona pues yo me voy a hacer un 
montón de plata…(E5) 

“Pese a que se expide el 1668 la problemática se mantiene y está 

prácticamente radica en que genera esa conflictividad es por las 
expectativas que genera la contratación de mano de obra local… lo que 

la comunidad manifiesta es que la mano de obra  es desplazada entonces 

eso es lo que ha hecho que se genere tantas dificultades en la 
operatividad y ahí es donde entra la intervención del Estado a través de 

las administraciones a participar con miras a que le garantice todos los 

derechos, que se garantice las actividades y las operaciones de las 
empresas”(E4) 
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5. La arena de acción 

Según Ostrom (2015) es el espacio o escenario social donde los individuos interactúan, 

intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se dominan entre sí o luchan y está 

compuesto por dos holones la situación acción y los participantes. En este caso la arena de acción 

escogida es la instancia de dialogo de empleo y capacitación establecida en el corregimiento El 

Centro de Barrancabermeja de la cual los actores entrevistados hacen parte. Seis son las instancias 

de diálogo y concertación (una de ellas la de empleo), escenarios donde se presentan diferentes 

situaciones que deben ser resueltas. Está conformada por representantes de la comunidad, las 

empresas y el gobierno local. Tiene una estructura para la toma de decisiones iniciando con la 

instancia de dialogo (espacio general), el comité gestor y el comité directivo los cuales tratan los 

temas de acuerdo con su criticidad y tienen una periodicidad de 15 días, dos meses y tres meses 

respectivamente. Finalmente se tiene en cuenta la categoría indeterminada pues dichos actores si 

bien no se identifican claramente permean los espacios como se ha mencionado anteriormente. 

5.1 La situación acción  

De acuerdo con Ostrom (2015) la situación acción, es un concepto analítico que le permite al 

analista aislar la estructura inmediata que afecta el proceso de interés con el fin de explicar 

regularidades en las acciones humanas y en los resultados. El Decreto 1668 de 2016 hace parte del 

paquete de medidas establecidas por el gobierno nacional en materia de empleo para el sector 

petrolero. De acuerdo con algunos actores, este Decreto no ha tenido los resultados esperados pues 

las actividades de intermediación laboral ilegal se adaptaron a las nuevas reglas. Igualmente se 

plantea que no se ha logrado proteger la contratación de mano de obra local pues el flujo 

poblacional continuó, en consecuencia, hay reglas informales que no han desaparecido ni 

desaparecerán.  La estructura de la situación acción se presenta a continuación: 

Tabla 7: Estructura de la situación acción 

Variables Categorías de actores 

Participantes Comunitarios (lideres, presidentes JAC) Institucional 

Representante alcaldía 

municipal/Ministerio 

de Trabajo, personería 

Empresarial Operadoras o 

empresas contratistas 

Indeterminado (a partir 

de las entrevistas) 

Posiciones/ 

Argumentos 

Se designaron 3 coordinadores en la instancia de 

dialogo elegidos por la comunidad. 

Representante de la 

administración 

municipal 

Representante de las 

operadoras 

No aplica, aunque 

participa 

clandestinamente de los 

espacios. 

El área de influencia no puede ser el municipio 

porque es en las veredas donde están las 

operaciones y se generan los impactos, en este 

Proteger la mano de 

obra de 

Barrancabermeja en 

Hay confusión frente al área de 

influencia en el Decreto se 

menciona que es el municipio 

Hay intermediación 

directa en veredas donde 

no está el SPE 
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caso debe respetarse la mano de obra local de este 

sector especifico.  

igualdad de condiciones 

es la prioridad. 

sin embargo otros instrumentos 

como los Planes de Manejo 

Ambiental mencionan que es la 

vereda y es donde se realizan 

labores de compensación 

ambiental. 

El porcentaje de participación de la MOC debe 

ampliarse pasar de un 30% a un 80%, las 

comunidades ya se formaron (educaron) y 

cuentan con ese conocimiento. 

- Se debe cumplir las 

normas actuales. 

- Solicita al gobierno 

ministerio de trabajo el 

incremento del 

porcentaje de 

contratación de MOC 

en el municipio del 30% 

al 50 u 80% 

 

 

- Respetar los porcentajes de 

contratación de mano de obra 

mencionan que en el caso de la 

MOC la contratación se 

dificulta pues la comunidad no 

tiene los perfiles. 

- Reconoce que en algunos 

casos no se contrata la totalidad 

del porcentaje exigido por la ley 

debido a desconfianza hacia la 

comunidad para ocupar ciertos 

cargos o por falta de perfiles. 

No tiene en cuenta 

porcentajes, exige 

contrataciones directas y 

la totalidad de los cargos 

ofertados. 

La plataforma del servicio público de empleo se 

usa con desconfianza, cualquier persona puede 

ingresar y modificar el perfil. 

Hay desconocimiento 

del quehacer de las 

agencias de empleo y de 

la plataforma. 

Usa la herramienta registra las 

vacantes vía SPE de acuerdo 

con la norma. 

Exige contrataciones 

directas pues no reconoce 

al SPE. 

No se cumple la norma de protección a la persona 

que lleva mayor tiempo cesante, se contrata 

siempre las mismas personas. 

La plataforma tiene 

debilidades y se debe 

contar con nuevos 

atributos en el sistema. 

- Las empresas solicitan en 

algunos casos la totalidad de las 

hojas de vida en caso de que no 

se encuentre el perfil. 
- Solicitan la apertura de los 

siguientes niveles territoriales 

cuando no encuentran los 

perfiles. 

Exige contrataciones 

directas pues no reconoce 

al SPE. 

- Las empresas y sus administradores hacen 

intermediación laboral por fuera de la plataforma 

del SPE pues solicitan la totalidad de las hojas de 

vida para contratar a quienes consideren 

pertinente y no las que remiten la red de 

prestadores. 

- Hay baja presencia institucional y lugares donde 

continua la intermediación laboral directa. Esto es 

aprovechado por los intermediadores ilegales. 

Reconoce la 

persistencia de la 

intermediación laboral 

ilegal. 

Reconoce la persistencia de la 

intermediación laboral ilegal y 

presiones para la contratación 

de personas. 

Ejerce la intermediación 

laboral por fuera de lo 

estipulado por el Decreto. 

El certificado de territorialidad expedido por la 

alcaldía debe acompañarse de la carta de vecindad 

de las JAC ya que se ven casos de personas que 

no son de la zona con dicho documento.  

Plantea la necesidad de 

generar mayores 

controles al certificado 

de territorialidad 

Ha recibido certificados de 

territorialidad falsos 

Mantiene listados de 

personas y turnos para 

ingresar a trabajar que son 

pagados por las personas. 

No hay denuncias ni sanciones por temor a las 

amenazas 

No hay denuncias ni 

sanciones 

No hay denuncias ni sanciones 

por temor a las amenazas y 

presiones sobre los proyectos 

Ejercen la fuerza vía 

cobros directos. 

Genera bloqueos a las 

operaciones 

El SPE no da cuenta de sus actuaciones, deberían 

generarse espacios de rendición de cuentas que 

permita conocer si se está o no contratando la 

mano de obra local. 

 

Se ejerce la inspección, 

vigilancia y control a 

empresas; sin embargo, 

hay debilidad en la 

presencia institucional 

y en los recursos para 

cubrir todas las zonas. 

Las empresas no informan al 

SPE el cierre de las vacantes. 

 

Indeterminado 

El decreto no tuvo en cuenta la propuesta 

comunitaria frente a la creación de veedurías. Por 

el contrario, eliminó toda expresión de 

participación ciudadana. 

Acompaña los 

escenarios de 

participación ciudadana 

en las instancias de 

dialogo. 

Acompaña los escenarios de 

participación ciudadana en las 

instancias de dialogo. 

Organiza saboteos, 

bloqueos con miembros de 

la comunidad. 

Acciones ✓ Establecimiento de instancia de diálogo. 

✓ Presentan pliego de peticiones 

✓ Acciones de hecho (paros, bloqueos) 

✓ Participa de la 

instancia de 

diálogo 

✓ Garantizar el 

orden público. 

✓ Expide el 

certificado de 

territorialidad. 

✓ Participa en la instancia 

de diálogo. 

✓ Interlocución con 

autoridades locales 

✓ Solicitud protección de 

las operaciones a la 

fuerza pública 

✓ Interlocución con líderes 

de la comunidad en las 

mesas de dialogo. 

✓ Exigencias directas 

a empresas 

contratistas 

✓ Bloqueo a las 

operaciones 

✓ Cobros por puestos 

de trabajo 

Controles ✓ Seguimiento a la contratación de mano de 

obra local vía espacios de dialogo 

✓ Crea el sistema de sorteo de vacantes para 

ciertos cargos como regla alternativa. 

✓ Seguimiento a la 

contratación de 

mano de obra 

local vía 

instancia de 

dialogo 

✓ Seguimiento a la 

contratación de mano de 

obra local vía instancia 

de dialogo 

✓ Amenazas y 

presiones 
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Información ✓ Seguimiento a la cartelera virtual donde se 

publican las vacantes 

✓ Reuniones informativas con empresas 

cada vez que van a iniciar operaciones  

✓ Seguimiento al 

SPE 

✓ Envío de perfiles 

requeridos al SPE 

✓ Publicación de vacantes 

✓ Selección de 

trabajadores 

✓ Presencia en 

reuniones 

convocadas por las 

comunidades de 

manera clandestina. 

Costos y 

beneficios 

✓ Publicación de vacantes 

✓ Control en el empleo 

✓ Salarios 

✓ Disminución de 

conflictos 

✓ Pérdidas económicas por 

bloqueos de las 

comunidades 

✓ Reparación de daños 

ocasionados por 

comunidades 

✓ Disminución de 

conflictos. 

✓ Económicos 

✓ Reconocimiento 

ante las 

comunidades. 

Resultados 

potenciales 

✓ Priorización de la mano de obra local a 

través de mecanismos participativos o 

coercitivos. 

✓ Prevalencia de la vereda como unidad 

territorial de contratación. 

✓ Contención e 

incremento de 

electores. 

✓ Defensa de la 

mano de obra 

local. 

✓ No afectación a 

proyectos y operaciones 

petroleras. 

✓ Legitimación de sus 

acciones frente a la 

comunidad e 

institucionalidad. 

✓ Mayor producción, 

mayor ganancia. 

✓ Control clandestino 

de la contratación 

de mano de obra 

local. 

✓ Cobros por puesto 

de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir entrevistas. 2020 

 

Como se observa en la estructura de la situación acción, las tipologías de actores establecidas en 

el presente análisis y las variables propuestas por el modelo ADI muestran la persistencia de 

diferencias relevantes de las reglas estipuladas en el Decreto 1668 de 2016 frente a las reglas en 

uso o informales. Esta relación se observa particularmente en aspectos como la divergencia frente 

a la unidad territorial para la priorización de la mano de obra local (vereda o municipio); las 

solicitudes de incremento del porcentaje de contratación de MOC (del 30% al 50 y 80%); la 

dualidad frente a la existencia del certificado de territorialidad expedido por el gobierno local y la 

carta de vecindad generada por los líderes comunitarios. Esta última forma parte de los argumentos 

comunitarios que insisten en que el Decreto desconoce la participación y el control que pueden 

ejercer los líderes vía veedurías ciudadanas. Por otro lado, existe desconfianza en el uso del SPE 

fundamentada en la percepción de que es una herramienta manipulable y porque de acuerdo con 

los entrevistados persisten las presiones hacia las empresas y los mecanismos de intermediación 

laboral por parte de terceros, adicionalmente no hay ejercicios de rendición de cuentas. Señalan 

con vehemencia la ausencia de controles y sanciones por parte del Estado en la creación de esta 

institución formal (Decreto), diferencias y posiciones que pueden ser tenidas en cuenta en la 

formulación o actualización de esta política pública.  

5.2 Los participantes 

Teniendo en cuenta la situación acción los actores (individuales o colectivos) movilizan sus 

recursos en procura de mantener los comportamientos y hacer valer las reglas por ellos construidas; 
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aunque las mismas no se encuentren escritas generan con ello nuevas instituciones como la 

instancia de diálogo de empleo que, aunque no se encuentra prevista en el Decreto la generación 

de espacios de participación; existen y generan controles en la priorización de la contratación de 

mano de obra local. A continuación, se presentan los resultados a partir de las variables planteadas 

por el marco ADI de Ostrom.  

Tabla 8: Modelo de los actores 

Variable Comunidades Institucional Empresarial Indeterminada 

Recursos ✓ Capacidad de convocatoria 
✓ Multiplicidad de 

asociaciones 

✓ Normatividad 
✓ Uso de la fuerza 

pública 

✓ Contactos regionales 
y nacionales 

✓ Económicos 
✓ Contacto con 

autoridades 

✓ Económicos y 
logísticos 

✓ Capacidad de 

convocatoria  

Valores ✓ Arraigo 

✓ Defensa de mano de obra 

local 

✓ Cumplimiento de la 

ley 

✓ Protección de 
derechos 

✓ Diálogo antes que 

conflicto 

✓ Indeterminados 

Procesamiento 

de información 

✓ Redes sociales 

✓ Videos  
✓ Comunicados 

✓ Pliegos de peticiones 

✓ Redes sociales 

✓ Plataformas oficiales 
✓ Comunicados de 

prensa 

✓ Carteleras oficiales 

✓ Comunicados de 
prensa 

✓ Directa  

✓ Reuniones 
clandestinas 

Proceso de toma 

de decisiones 

✓ Instancias de diálogo 

✓ Asambleas comunitarias 
✓ Reuniones por gremios 

 

✓ Instancias de diálogo 

✓ Consejos de 
seguridad 

✓ Comité de política 

pública de empleo 

✓ Instancias de 

diálogo. Reuniones 
con administración 

municipal, entes de 

control o fuerza 
pública  

✓ Indeterminada 

presuntamente por 
sorteos o listado 

según el cupo o 

turno que 
corresponda. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 2020 

 

La valoración de los participantes de la arena de acción permite en primer lugar comprender que 

el conflicto por el empleo en la industria de hidrocarburos se vive en una arena pública en el que 

la capacidad de organización, convocatoria y participación de todos los actores se da por fuera de 

las instituciones formales materializadas en el Decreto. Esto indica el nivel de cohesión que tiene 

la base social para movilizar al Estado cuando se considera que sus demandas no son escuchadas. 

En segundo término, la presencia del actor categorizado como indeterminado requiere que los 

participantes de la arena de acción agreguen a nuevos actores que cumplan el rol sancionatorio; lo 

anterior se propone porque la ilegalidad y las prácticas clandestinas afectan el arreglo institucional 

vigente.  

6. Conclusiones 

El análisis del Decreto 1668 de 2016 a partir del marco ADI de Elinor Ostrom permitió no solo 

conocer la problemática sobre la cual se planteó esta política pública, sino que facilitó 

descomponer y comprender cómo el comportamiento y toma de decisiones de los actores 
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(individuales o colectivos) son influenciados por estas prescripciones (reglas), determinando así el 

planteamiento de sus estrategias. Este estudio reconoce el valor de las instituciones informales, 

aquellas que, aunque no se encuentran escritas están presentes y moldean la realidad, su 

importancia radica en que tienen implícito el conocimiento, valores, recursos y aspiraciones de los 

actores y su reconocimiento es vital para construir políticas públicas que no perjudiquen el 

conglomerado social que busca ser regulado.  

El empleo generado en el sector de hidrocarburos puede considerarse como un recurso escaso y 

muy codiciado por diferentes actores. Para acceder al mismo se generaron diversas estructuras que 

hoy persisten. La expedición del Decreto 1668 de 2016 implicó el desmonte paulatino del arreglo 

institucional informal de tipo operativo por un modelo centralizado de orden constitucional. Este 

proceso está en transición y desequilibrio, aspecto que puede observarse en las posiciones 

establecidas por los actores participantes en la situación acción y en los recursos que movilizan. 

Un primer hallazgo es que esta transición está generando un nuevo arreglo institucional, una 

adaptación que combina reglas informales con reglas formales. Un ejemplo de ello es la 

controversia existente sobre lo que se considera como área de influencia. El Decreto establece que 

la unidad territorial es el municipio pero los actores insisten en que es la vereda donde se encuentra 

el proyecto. Como se observa en el planteamiento de la situación acción, en la realidad los actores 

usan diversos mecanismos para que dicha regla informal sea respetada a través de acuerdos entre 

líderes, bloqueos a vías, entre otros. 

El segundo hallazgo está relacionado con la génesis del Decreto. Las políticas públicas tienen 

como objetivo regular lo que se permite, se restringe y se prohíbe. En el Decreto 1668 de 2016 se 

observa una carencia de reglas que sancionen la ilegalidad o conductas que van en detrimento de 

las personas, esto representa una fragilidad del arreglo institucional al no establecerse los controles 

correspondientes y permite la reproducción de prácticas consideradas como ilegales. 

 

“Ha faltado un procedimiento para actuar bajo los diferentes 

escenarios y conflictos que se plantean. ¿Cuál va a ser el 

procedimiento para actuar? que debe hacerse en caso de bloqueo, 
en caso de un constreñimiento… ¿cómo se deben articular las 

acciones? el paso a paso para atender una situación de conflicto, 

desde los diferentes escenarios de donde se presenten” (E6) 

“Entonces si una empresa incumple, si la comunidad incumple 

pues eso se queda en la nada porque no hay nada ni nadie, ni un 

Decreto, una resolución o una circular que especifique cuales son 
las consecuencias de no cumplir la normatividad” (E7) 

 

 

Lo anterior es muestra de lo que los actores entrevistados consideraron como débil presencia del 

Estado. De acuerdo con diversas opiniones, la institucionalidad desconoce la situación que se vive 
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en el territorio porque no hace presencia en todos los sectores. Este aspecto constituye un tercer 

hallazgo muy importante. De acuerdo con el análisis realizado, la intermediación laboral tiene tres 

ciclos. El primero en territorios donde por primera vez llega un proyecto de hidrocarburos. Allí los 

actores se organizan y generan reglas informales que les permite un acercamiento a las empresas 

desconociendo la normatividad actual por lo que las relaciones son directas y la ocupación de 

vacantes se convierte en prioridad. Un segundo ciclo se da cuando actores externos llegan a los 

territorios y se reproducen las prácticas de ilegalidad. En este ciclo los actores conocen las reglas 

pero igualmente aprenden a evadirlas. Finalmente, se encuentra la intermediación laboral mediada 

por el Decreto 1668 de 2016 en el que la institucionalidad formal hace presencia, se establecen 

escenarios de divulgación de vacantes y de diálogo, dando como resultado el cambio en los 

arreglos institucionales de manera informal; sin embargo, las prácticas ilegales ya se han arraigado 

por la carencia de sanciones y el ingreso tardío de los organismos del Estado al territorio como lo 

es el Servicio Público de Empleo, el cual como se evidencia no cumple con las expectativas de los 

actores que lo consideran poco confiable. 

 

Este último aspecto da paso al cuarto hallazgo en el análisis que está relacionado con las carencias 

y restricciones que genera el uso de tecnologías. Como se mencionó los territorios donde se 

desarrollan los proyectos de hidrocarburos son esencialmente rurales, muchos de ellos no cuentan 

con conectividad lo que favorece las normas informales donde prima la relación directa entre 

oferente y demandante que privilegian el pago por un cupo laboral. La introducción de información 

en un sistema que no da cuenta de los procesos de selección se considera una debilidad del arreglo 

institucional. El imaginario es que el sistema privilegia a ciertos segmentos poblacionales en el 

territorio. 

 

Otro aspecto para tener en cuenta es la percepción existente sobre la participación ciudadana. El 

análisis muestra que en la consolidación del nuevo arreglo institucional se pasó de un modelo en 

el que los actores sociales eran fundamentales en el acceso al trabajo a uno en el que la 

participación se limitó bajo el espectro de una presunta ilegalidad de todas sus actuaciones. Este 

hallazgo es significativo pues originó diversas confrontaciones que dificultaron la comunicación 

y aceptación de las reglas por ser consideradas una imposición. En la actualidad los actores 

disputan esta participación a través de instancias de dialogo en las que los organismos del Estado, 
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las empresas y la comunidad acuden de manera voluntaria (por lo menos para el caso de la arena 

de acción analizada); sin embargo, también recurren a mecanismos restrictivos como los bloqueos 

a las operaciones, propiciados por un lado por actores indeterminados (ilegales) y por otro por los 

mismos representantes de las instancias de dialogo cuando consideran que sus peticiones no son 

escuchadas. El dialogo es entonces un mecanismo fundamental en la construcción de los arreglos 

institucionales, propiciar la generación de incentivos vía participación puede estabilizar el arreglo 

institucional y disminuir el conflicto. 

 

Finalmente es importante señalar un hallazgo emergente del análisis realizado. Las reglas que 

establecen los porcentajes de participación de la MOC y la MONC, así como el certificado de 

territorialidad son consideradas inconstitucionales pues limitan la posibilidad de que ciudadanos 

provenientes de otras regiones del país puedan ejercer su derecho al trabajo en cualquier parte del 

territorio nacional. Esto ha generado en algunos casos discriminación, xenofobia y la aparición de 

las denominadas fronteras invisibles; espacios donde no se permite la contratación de personas 

pertenecientes de otras veredas, aunque pertenezcan a un mismo municipio. Esta realidad a largo 

plazo puede incrementar las confrontaciones entre comunidades. Desde esta perspectiva surge el 

interrogante si los arreglos institucionales deben garantizar el derecho de todos los ciudadanos, o 

limitar las libertades de unos en detrimento de otros. 

7. Recomendaciones 

De acuerdo con los hallazgos del análisis del Decreto 1668 de 2016 bajo el marco ADI a 

continuación se presentan las recomendaciones. Se tuvo en cuenta la tipología de reglas a 

modificar, las tensiones y las implicaciones que podría generar su implementación. 

Tabla 9: Reglas, tensiones y recomendaciones 

Regla 

Horizontal 

Hallazgo Tensión Recomendación Regla Vertical Responsable 

Limite/Frontera Arreglo 

institucional 

en transición 

(ambigüedad 

entre reglas 

formales e 

informales) 

Conflicto por la 

unidad territorial a 

usar para la 

priorización de 

mano de obra 

local (Municipio o 

Vereda) 

Unificación de criterios 

para la priorización de 

mano de obra local en 

los distintos arreglos 

institucionales (Decreto 

1668 de 2016, Planes de 

Manejo Ambiental, etc.)  

Nivel 

constitucional – 

afecta las reglas 

de acción 

colectiva y reglas 

operativas 

Entidades del 

orden nacional 

(Min Trabajo, 

Min Ambiente, 

ANLA, ANH, 

otros) 

Implicación: Acuerdo del nivel nacional. El Ministerio de Trabajo debe promover la alineación con las entidades antes 

mencionadas para definir que la unidad territorial usada sea la misma en todos los arreglos institucionales o en su defecto que 

en la actualización del Decreto se aclare textualmente que para efectos de la priorización de la mano de obra local se tome como 
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unidad territorial el municipio y no otro instrumento. Los actores sostienen que es la vereda la unidad porque es donde se generan 

los impactos ambientales y sociales de la industria. Una eventual aclaración en el nuevo Decreto puede generar rechazo por lo 

que la construcción colectiva puede ser la vía. 

 

Regla 

Horizontal 

Hallazgo Tensión Recomendación Regla 

Vertical 

Responsable 

Limite/Frontera Arreglo 

institucional 

en transición  

Exigencias de 

los actores y 

gobierno local 

para que se 

incremente el 

porcentaje de 

mano de obra 

calificada MOC 

del 30% al 

80%. 

Definir el porcentaje de 

participación en la actualización 

del Decreto teniendo en cuenta 

que en el Senado de la Republica 

cursa proyecto de ley número 

164 de 2019 por medio del cual 

se establece la vinculación 

laboral preferente de la mano de 

obra local en las regiones y 

municipios donde se extraen 

recursos naturales no renovables 

y se dictan otras disposiciones 

pasando del 30 al 50% la 

contratación de MOC. 

Nivel 

constitucional 

– afecta las 

reglas de 

acción 

colectiva y 

reglas 

operativas 

Min trabajo 

Senado de la 

República  

Implicación: La actualización del Decreto debe asegurar la alineación en caso de aprobación de la Ley mencionada. Hay presión 

de los actores y de los gobiernos locales para que dicho incremento se realice próximamente. Esto aumenta la fricción con 

personas no pertenecientes a la zona donde se ejecuta el proyecto de exploración o producción sin embargo esta iniciativa es 

apoyada por diversos sectores al interior y fuera de la arena de acción. 

 

Regla 

Horizontal 

Hallazgo Tensión Recomendación Regla Vertical Responsable 

Agregación  Carencia de 

reglas que 

impongan 

sanción 

Persistencia de 

intermediadores 

ilegales en el 

territorio  

Inclusión de reglas que 

permitan generar control 

e intervención de las 

autoridades judiciales 

ante las distorsiones del 

arreglo institucional.  

Reglas de acción 

colectiva que a su 

vez afectan las 

reglas del nivel 

operativo. 

Ministerio de 

Trabajo 

Actores Sociales  

Implicación: La persistencia de los intermediadores laborales ilegales en las comunidades de acuerdo con los actores no permite 

el equilibrio del arreglo institucional, lo anterior porque estos cuentan con recursos que bloquean las acciones que buscan 

liberalizar la oferta de vacantes en el sector de hidrocarburos. La carencia de reglas que imponen sanción genera un impacto 

ético y moral sobre los constructos y comportamientos sociales. La inclusión de reglas que generen control disminuye el nivel 

de fricción de los actores y generan credibilidad en el arreglo institucional.  

 

Regla Horizontal Hallazgo Tensión Recomendación Regla Vertical Responsable 

Posición 

Pago/Recompensa 

Información 

Débil 

presencia del 

Estado 

representado 

en el SPE 

Persistencia de 

intermediadores 

ilegales en el 

territorio 

Incrementar la 

presencia de la red de 

prestadores del Servicio 

Público de Empleo con 

la creación de nodos 

regionales financiados 

por el Estado y la 

industria petrolera. 

Reglas operativas 

Relación con la 

variable exógena 

de atributos de la 

comunidad 

Ministerio de 

Trabajo 

Unidad 

Administrativa 

Especial del 

Servicio Púbico 

de Empleo 

Red de 

prestadores del 

SPE 

Implicación: De acuerdo con las entrevistas E2 Y E5 las implicaciones son financieras. La red de prestadores autorizados cuenta 

con baja cobertura y personal que limita llegar a zonas alejadas de los casos urbanos. Parte de las actividades desarrolladas por 

el SPE es realizar brigadas en sectores puntuales pero las mismas han disminuido por los costos que implican la movilización 

de funcionarios y contratistas. Esta situación es aprovechada por los intermediarios ilegales que continúan generando estructuras 

informales que en algunos casos cruzan la línea de la legalidad. El Decreto 1668 de 2016 en algunos casos es desconocidos 

afectando la información que los actores obtienen de este arreglo institucional.   
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Regla 

Horizontal 

Hallazgo Tensión Recomendación Regla Vertical Responsable 

Información 

 

Carencias y 

restricciones 

en el uso de 

tecnologías 

Baja cobertura del 

SPE en zonas 

rurales donde se 

encuentran los 

proyectos de 

hidrocarburos 

Reinvención del sistema 

del SPE que permita 

liberalizar la 

información, promover 

la fácil interacción y 

garantizar la 

interlocución entre los 

funcionarios del SPE, 

Empresas, Estado y 

comunidad. 

Reglas de acción 

colectiva que a su 

vez afectan las 

reglas del nivel 

operativo. 

Relación con las 

variables 

exógenas 

atributos de la 

comunidad y 

condiciones 

biofísicas. 

Ministerio de 

Trabajo 

Unidad 

Administrativa 

Especial del 

Servicio Púbico 

de Empleo 

Red de 

prestadores del 

SPE 

Implicación: Al igual que en el anterior hallazgo las implicaciones son financieras, los débiles presupuestos asignados a la 

UAESPE limitan la actualización uso y ampliación de cobertura de la red de prestadores del SPE. Dados los desarrollos de 

múltiples plataformas es importante iniciar un proceso de reinvención del sistema. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y el 

SPE deben incrementar las actividades más allá del registro y colación de vacantes. El empleo de calidad tiene implícito la 

inclusión de población en condiciones especiales, formación permanente para el trabajo, promoción de beneficios como ser 

tenidos en cuenta en otros cargos y encadenamientos con otros sectores de la economía que permitan la desconcentración de la 

presión sobre la industria de hidrocarburos. El fomento del empleo de calidad puede contemplarse como una forma de 

responsabilidad social empresarial, desde esta perspectiva deben considerarse beneficios para las empresas que por ejemplo 

promuevan la incorporación de jóvenes talentos en el sector de hidrocarburos. La ausencia de incentivos en la norma. 

 

Regla Horizontal Hallazgo Tensión Recomendación Regla Vertical Responsable 

Limite o Frontera 

Agregación 

Información 

Autoridad/Elección 

Alcance 

Débil 

participación 

ciudadana 

Nulas reglas de 

participación 

ciudadana en el 

Decreto 1668 de 

2016 

Inclusión de 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

Reglas 

constitucionales 

que a su vez 

afectan las reglas 

de acción 

colectiva y 

operativas 

Min Trabajo 

Min Interior 

Gobiernos 

Locales 

Organismos de 

control 

Actores Sociales 

(individuales o 

colectivos) 

Implicación: Las normas actuales propenden por la promoción de la participación ciudadana como elemento fundamental en 

la construcción de estados democráticos. La ausencia de reglas que promuevan la participación organizada de la ciudadanía 

expone al arreglo institucional a un constante desequilibrio pues los actores sociales siempre establecerán estrategias con el 

objetivo de hacerse escuchar. Aunque existe una desconfianza frente al uso de la información sobre la contratación priorizada 

de mano de obra local siempre será mejor opción considerar el apoyo de la comunidad. Según Ostrom (2015) la creación de la 

posición del guardián o vigilante es valiosa cuando existen distorsiones en las instituciones. Por tanto, considerar la propuesta 

de veedurías ciudadanas es una opción que podría disminuir el conflicto. 

 

Regla 

Horizontal 

Hallazgo Tensión Recomendación Regla Vertical Responsable 

Limite o 

Frontera 

Información 

 

Limitación del 

derecho al 

trabajo 

(Hallazgo 

emergente) 

La imposición de 

porcentajes y 

certificado de 

territorialidad para 

acceder a puestos de 

trabajo en el sector de 

hidrocarburos 

Revisión 

constitucional del 

derecho al trabajo de 

los ciudadanos 

colombianos. 

Reglas 

constitucionales 

que a su vez 

afectan las 

reglas de acción 

colectiva y 

operativas 

Min Trabajo 

Min Interior 

Gobiernos Locales 

Organismos de 

control 

Actores Sociales 

(individuales o 

colectivos) 

Implicación: Los municipios en donde existen proyectos de exploración y producción petrolera cuentan con la regla que prioriza 

y protege la mano de obra local. Igualmente exigen la presentación del certificado de territorialidad para la contratación. Estos 

mecanismos limitan el derecho al trabajo de los colombianos por su lugar de origen. Estas normas pueden ser demandadas por 

quienes consideran que sus derechos se están limitando en algunos municipios del país. La revisión constitucional de esta regla 

presente en el Decreto 1668 de 2016 es necesaria tenerla en cuenta en la actualización de dicho Decreto.   

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas. 2020 
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La creación o modificación de las instituciones requiere del encuentro entre lo formal e informal. 

Dos mundos que coexisten y que generan los denominados arreglos institucionales cuyo equilibrio 

depende del reconocimiento de los actores y sus decisiones frente a las situaciones presentadas. 

La diversidad institucional obliga al analista a incrementar su conocimiento en diversas áreas pues 

la realidad misma se presenta de manera compleja. El presente texto constituye un esfuerzo por 

comprender el mundo de las relaciones y comportamientos humanos regidos por conceptos 

abstractos compartidos (reglas) que finalmente están presentes en todas las acciones del diario 

vivir.  
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Anexos 

Anexo 1: Formato entrevista semiestructurada 

Nombre:   

Cargo:   

FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

TEMAS  INTERROGANTE 

CONFLICTIVIDAD 

 El decreto 1668 de 2016 menciona en sus consideraciones que el mismo 

fue formulado para disminuir la conflictividad en el acceso al empleo 

generado por la industria de hidrocarburos en ese sentido ¿Por qué 

considera que se genera este conflicto?  

¿Qué actores hacen parte del mismo? 

¿Cuáles son los factores generadores de este conflicto? 

¿Cuáles son los fines de los actores? 

¿Qué reglas establece el decreto 1668 de 2016 para minimizar la 

conflictividad? 

¿Cuál es el rol del Ministerio de Trabajo en esta situación? 

¿Cuáles son los mecanismos de resolución del conflicto? 

INTERMEDIACIÓN 

LABORAL 

¿Qué es el servicio público de empleo? 

¿Cuál considera es el papel del Servicio Público de Empleo en la 

contratación de mano de obra local y en la reducción del conflicto por el 

acceso y contratación de mano de la mano de obra? 

¿El papel de SPE se cumple? 

¿Considera que el SPE ha facilitado el acceso al empleo que se oferta en 

la industria de hidrocarburos y disminuido el conflicto? 

¿Cuál es el papel de las agencias colocadoras de vacantes? 

¿Cuáles son los aspectos positivos del SPE? 

¿Cuáles son los aspectos por mejorar del SPE? 

¿Qué factores dificultan la labor del SPE? 

EMPODERAMIENTO 

COMUNITARIO 

¿Cuál es el papel de la comunidad frente a la contratación de mano de 

obra local? 

¿Cómo se organiza la comunidad? 

¿Considera que la mano de obra contratada en el sector de hidrocarburos 

debe ser local? ¿Por qué? 

¿Qué factores exponen las comunidades cuando se generan 

confrontaciones por la mano de obra local? 

¿Cuáles son los beneficios? 

¿Considera que son equitativas las decisiones tomadas por la comunidad? 

¿Cuáles son los mecanismos de resolución del conflicto? 

TRANSVERSALES 

¿Considera que el Decreto 1668 de 2016 redujo el conflicto por la 

contratación de mano de obra local? 

¿Cuáles son sus recomendaciones en la construcción de una nueva 

política pública? 
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Anexo 2: Ejemplo categorización de información entrevista semiestructurada E1. 
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Anexo 3. Ejemplo categorización de información entrevista semiestructurada E6. 

 

 


