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ASPECTOS GENERALES  

La caída en los precios del petróleo a mediados del 2014 generó 

grandes problemas económicos en las regiones petroleras, 

debido a esto  las operaciones y la contratación de la industria 

se vieron restringidas a partir de esa fecha.  Hoy el panorama es 

un poco mas alentador para la economía de dichas regiones, 

gracias a que a mediados  de octubre del 2017 los precios del 

crudo comenzaron a imponerse por encima de los US$50, 

permitiendo a Ecopetrol mejorar su flujo de caja y así lograr la 

realización de  contrataciones a nivel nacional por un monto 

superior a los 24 billones de pesos en el 2018.  

El Centro de Estudios, Investigaciones y Proyectos para la 

Competitividad COMPETITICS de la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja, en su búsqueda a contribuir con el mejora-

miento de la información, el conocimiento y el análisis de la 

situación económica, empresarial, social y competitiva de la 

ciudad y la región; entrega a la comunidad en general las cifras 

de nuevas contrataciones y compras que ha realizado ECOPE-

TROL durante el periodo comprendido entre Enero y Junio del 

2018 en comparación con años anteriores. 

En la grafica 1, se puede evidenciar de manera clara que las 

operaciones de la industria petrolera se han venido reactivando 

en el 2018, aquí se puede apreciar el incremento del 43,2% en 

las contrataciones efectuadas en Barrancabermeja  con respecto 

al 2017,  logrando pasar de 225 mil millones de pesos a mas de 

321 mil millones.  

(Gráfica 2). En el caso de las nuevas contrataciones adjudicadas 

por Ecopetrol para ser ejecutada en Barrancabermeja, se evi-

dencia que a pesar que los montos en las contrataciones  se han 

incrementado, las empresas locales han visto reducida de mane-

ra drástica su participación durante los últimos años, puesto que 

en el 2018 solo tuvieron una participación del 17,6%, es decir, 

que en comparación con el 2015 la contratación de empresas 

Barranqueñas obtuvo una disminución por encima de los 20 

puntos porcentuales. Esta situación influye negativamente en la 

economía de la ciudad debido a que la mayor cantidad de  las 

utilidades  emigran a otras ciudades. 

De igual manera la Gráfica 3 permite evidenciar que las contra-

taciones nuevas adjudicadas por Ecopetrol a las empresas 

locales en otras zonas del país, se han venido incrementando de 

manera positiva durante los últimos años; esto es gracias a que 

las empresas Barranqueñas  se han visto obligadas a migrar su 

portafolio de servicios y hacer presencia en otras regiones 

petroleras para lograr compensar la poca oferta de trabajo en 

Barrancabermeja. Cabe resaltar que este proceso ha logrado 

que las empresas locales incrementen el valor de sus contrata-

ciones fuera de Barrancabermeja  de  9.209 millones de pesos 

en 2015 a 145.942 millones en 2018. 

Teniendo en cuenta la contratación total realizada en el departa-

mento de Santander por parte de Ecopetrol durante el periodo  

de enero—junio, se evidencia que esta presenta una variación 

positiva del 55,5% en 2018 con respecto al año anterior. Cifra 

que fue jalonada en mayor medida por las contrataciones efec-

tuadas en la región del Magdalena Medio Santandereano 

(jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja) 

con una participación del 89,3% del total contratado, es decir 

que de los 385. 510 millones contratados en Santander, 344.346 

millones fueron contratados en los municipios de Barrancaber-

meja y Sanaba de Torres (ver tabla de contrataciones). 
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Fuente: Cálculos propios a partir de la información de contratación y compras de ECOPETROL asignada 2018. 
(https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/contratistas/procesos/procesos-compras-contratacion). 

Distribución de las nuevas contrataciones ejecutadas en Barrancabermeja Ene-Jun 

Contrataciones con las empresas locales para ejecución en otras regiones del país 


