
ACUERDO ECOPETROL-USO PARA LA NUEVA CONVENCIÓN 
  
La Administración de ECOPETROL S.A. y la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo (USO) lograron los siguientes acuerdos para la firma de 
una nueva Convención Colectiva de Trabajo:  
  
1. La vigencia de la Convención será de tres (3) años contados a partir del 9 de 
junio de 2006 hasta el 8 de junio de 2009. 
  
2. Los salarios y demás partidas económicas del régimen convencional vigente 
se incrementarán para cada uno de los años de vigencia de la Convención, así:  
  
- Para el primer año IPC  causado en los doce (12) meses anteriores + 1.0%. 
 
- Para el segundo año IPC  causado en los doce (12) meses anteriores 

+0.5%. 
 
- Para el tercer año IPC  causado en los doce (12) meses anteriores + 0.5%.   
  
3. Para compensar la falta de incremento salarial desde el 9 de diciembre de 
2005 al 8 de junio de 2006, la Empresa reconocerá y pagará a los trabajadores 
un bono sin incidencia salarial de seiscientos mil pesos ($600.000), 
proporcional al tiempo laborado durante ese lapso.  En las mismas condiciones, 
se extenderá a los trabajadores que laboraron durante este periodo para firmas 
contratistas, a cuyo personal se le aplicó el régimen convencional Ecopetrol-
USO.  
  
4. La Empresa entregará al sindicato por esta vez  la suma de cuatrocientos 
millones de pesos ($400.000.000,oo). 
  
5. Eliminar del articulo noveno (9) lo pertinente al ingreso de vehículos del 
sindicato a las zonas industriales de las refinerías. La Empresa suministrará el 
transporte a los dirigentes sindicales en las zonas Industriales cada vez que lo 
requieran. Así mismo reglamentará el ingreso de vehículos de los contratistas.  
  
6. Reducir el número de Comités de Reclamos actualmente existentes. 
  
7. Reducir el número de integrantes del Comité de Educación Especial. 
  
8. El suministro de carne se reconocerá exclusivamente en dinero y se 
establecerá un mecanismo de indexación a su valor económico. Las 
instalaciones donde actualmente funciona el Comisariato se destinarán al 
servicio específico de la comunidad de  Barrancabermeja. 
  
9. Prorrogar de común acuerdo el término de duración de las conversaciones 
en etapa de arreglo directo, por veinte (20) días, a partir del 25 de junio de 
2006, para tratar y definir la materialización de los acuerdos mencionados en 
los numerales 5, 6, 7 y 8.  
  



Así mismo, se conformarán tres mesas especiales e independientes al proceso 
de negociación para discutir temas relacionados con:  
  

(i) Escalafón y  actividades de la Industria del Petróleo. 
 
(ii) Futuro de ECOPETROL S.A.  (revivir agenda establecida entre la 

USO Nacional y la Presidencia de Ecopetrol)   
 

(iii) Se acuerda reestablecer las conversaciones que se venían 
adelantando con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 
República, en relación con el carácter vinculante de las 
recomendaciones de la OIT. 

  
Así las cosas, en los próximos días se materializará la firma de una nueva 
Convención Colectiva de Trabajo USO - ECOPETROL S.A., lo cual refleja que 
es la vía del diálogo la que permite llegar a acuerdos que benefician 
recíprocamente a las partes, contribuyendo al bienestar de los trabajadores y a 
la productividad empresarial. 
  
ECOPETROL S.A., reconoce y agradece los esfuerzos efectuados por los 
dirigentes sindicales de la USO que facilitó llegar a un acuerdo ágil, el que sin 
lugar a duda constituye un importante aporte al clima laboral de nuestra 
Empresa, y permite apartar las tensiones que generan los procesos de 
negociación colectiva. 
  
 
 


