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Por medio de la cual se establecen lineamientos para al seguimiento a las 
medidas de priorización de mano de obra local previstas en la Sección 2 del 

Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 
 
 
 

LA MINISTRA DEL TRABAJO 
  
 
En ejercicio de las atribuciones legales, en especial de las conferidas en el 
numeral 2º del artículo 6º del Decreto 4108 de 2011, el inciso 1º del artículo 77 de 
la Ley 1753 de 2015y el parágrafo 1º del artículo 2.2.6.1.9.2. del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el inciso segundo del artículo 334 de la Constitución Política, dispone que el 
Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular 
las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y 
servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el 
desarrollo armónico de las regiones. 
  
Que la Ley 1636 de 2013 creó el Mecanismo de Protección al Cesante, que tiene 
como finalidad entre otras, la articulación y ejecución de políticas activas y pasivas 
de mitigación de los efectos del desempleo. 
  
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1636 de 2013, todos los 
empleadores están obligados a registrar sus vacantes en el Servicio Público de 
Empleo, el cual tiene por función esencial, en los términos del inciso 2° del artículo 
25 de la mencionada ley, lograr la mejor organización posible del mercado de 
trabajo, ayudando a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los 
empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las 
empresas.  
 
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 
1551 de 2012, 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 
de los proyectos de exploración y explotación petrolera, y que en caso de no 
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encontrarse mano de obra no calificada en dicho territorio, se podrá contratar 
mano de obra de los territorios municipales vecinos, privilegiando de esta manera 
la contratación de mano de obra residente en los territorios del área de influencia 
de los mencionados proyectos.  
 
Que el Decreto 1668 de 2016, que modificó la sección 2 del capítulo 6 del título 1 
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, reglamentó parcialmente la anterior disposición y estableció 
medidas referentes a la contratación de mano de obra local en municipios donde 
se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. 
 
Que en desarrollo de estas medidas, los empleadores deben contratar mano de 
obra local para la totalidad de cargos no calificados y para el 30% de los cargos 
calificados existentes en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. 
Así como gestionar estos requerimientos de mano de obra local a través de los 
prestadores del Servicio Público de Empleo y entregar información que permita 
hacer seguimiento sobre el cumplimiento de estas medidas. 
  
Que es necesario establecer lineamientos para que las Autoridades 
Administrativas del Trabajo hagan seguimiento a las obligaciones establecidas a 
cargo de los empleadores en la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE 
 
 

Artículo 1. Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer 
lineamientos para hacer seguimiento a obligaciones establecidas a cargo de los 
empleadores en la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015.    
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación y destinatarios. El seguimiento del cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, se realizará respecto de todas las 
personas jurídicas que funjan como empleadores en el marco del desarrollo de 
proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, sin importar que realicen 
actividades propias de la industria de hidrocarburos.  
 
Artículo 3. Contratación de mano de obra local. La verificación del estado de 
contratación de mano de obra local será realizada por la Autoridad Administrativa 
del Trabajo según las siguientes reglas: 
 

1. Respecto de cada empleador se verificará el número de empleados que 
durante el semestre hayan prestado sus servicios de forma exclusiva al 
proyecto objeto de revisión. 
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2. Para cargos calificados se verificará que, del número de empleados que 
ocuparon durante el semestre este tipo de puestos de trabajo, el treinta por 
ciento (30%) sean personas residentes en el municipio o municipios que 
correspondan al área de influencia del Proyecto. Para cargos no calificados, 
la totalidad de empleados que ocuparon estos puestos de trabajo deberán 
ser residentes en el municipio o municipios que correspondan al área de 
influencia del Proyecto.  
 
No se tendrán en cuenta para efectos de calcular la participación de mano 
de obra local, las personas que durante el semestre hayan tenido, máximo 
en dos ocasiones, intervenciones durante quince (15) o menos días de 
forma continua, con el fin de realizar actividades relacionadas con la 
prestación de servicios ocasionales o con la atención de emergencias.  
 

3. En todo caso, el cumplimiento de los porcentajes de contratación de mano 
de obra local por parte del empleador estará supeditado a que existan 
oferentes que cumplan el perfil requerido y sean residentes en el municipio 
o municipios que correspondan al área de influencia del Proyecto. Para 
tales efectos, será necesario que los prestadores del Servicio Público de 
Empleo (Agencias constituidas por Cajas de Compensación Familiar y 
Agencias Públicas de Empleo) autorizados en el municipio o municipios 
donde se encuentre el proyecto, hayan certificado la inexistencia de 
oferentes inscritos que cumplieran el perfil requerido para cada vacante en 
particular.  

 
Parágrafo. Los empleados contratados para prestar servicios de forma simultánea 
a varios proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, siempre y 
cuando hayan tenido una intervención igual o inferior a veinte (20) días durante el 
semestre, no se tendrán en cuenta para calcular la participación de mano de obra 
respecto de cada proyecto en particular. En estos casos, se verificará que el 
empleador haya vinculado mano de obra local de los municipios que correspondan 
a las áreas de influencias de los proyectos, según los porcentajes previstos en el 
artículo 2.2.1.6.2.4. del Decreto 1072 de 2015. 
 
Artículo 4. Proyectos en curso a la entrada en vigencia del Decreto 1668 de 
2016. Cuando el empleador, con anterioridad al 21 de octubre de 2016, haya 
empezado a realizar actividades en el marco de un proyecto de exploración y 
producción de hidrocarburos, el cumplimiento de las medidas de contratación de 
mano de obra local estará supeditado a la existencia de vacantes con 
posterioridad a esta fecha. Cuando, pese a haber existido vacantes, el empleador 
no haya contratado mano de obra local, se tendrá que el mismo ha incumplido con 
su obligación de priorizar la contratación de mano de obra local, salvo aquellos 
casos previstos en el numeral 3 del artículo anterior. 
 
Artículo 5. Obligaciones relacionadas con la priorización de mano de obra 
local. La Autoridad Administrativa del Trabajo realizará controles aleatorios para 
verificar que: 
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1. Las personas reportadas por los empleadores como mano de obra local, 
cuenten con el certificado de residencia a que refiere el numeral 4 del artículo 
2.2.1.6.2.3. del Decreto 1072 de 2015.  
 
2. Los cargos reportados como calificados cumplan con los requerimientos de 
formación académica previstos en el numeral 5 del artículo 2.2.1.6.2.3. ibíd. Frente 
a cargos que correspondan a perfiles estandarizados en la Resolución 2616 de 
2016, se tendrán como calificados los previstos en el Anexo de la presente 
resolución.  
 
3. Las contrataciones de mano de obra local realizadas durante el periodo objeto 
de revisión hayan sido previamente registradas ante los prestadores del Servicio 
Público de Empleo autorizados en el municipio o municipios donde se encuentre el 
proyecto y que los oferentes de mano de obra contratados hayan sido remitidos 
por uno de estos prestadores según el procedimiento previsto en el artículo 
2.2.1.6.2.5. del Decreto 1072 de 2015.  
 
Artículo 6. Reportes de información. La Unidad del Servicio Público de Empleo 
entregará a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del 
Ministerio del Trabajo la información que semestralmente reporten los 
empleadores a partir del 1 de enero de 2017, en desarrollo de lo previsto en el 
artículo 2.2.1.6.2.8. del Decreto 1072 de 2015. 
 
La Unidad del Servicio Público de Empleo, previo a la transmisión de estos 
reportes, adicionará la información relativa a la gestión de vacantes respecto de 
cada empleador; y realizará alertas de incumplimiento según las reglas previstas 
en la presente resolución, advirtiendo qué empleadores omitieron o remitieron de 
forma irregular la información a que refiere el numeral 2 del artículo 2.2.1.6.2.7. y 
el artículo 2.2.1.6.2.8. del Decreto 1072 de 2015.  
 
La entrega de los anteriores reportes, no afectará la facultad de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo de requerir en cualquier momento al empleador para 
que, según las reglas previstas en la presente resolución, acredite el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 
 
Artículo 7. Modificación parcial del artículo 2 de la Resolución 2143 de 2014. 
Modifíquese el numeral 26 del literal c) del artículo 2 de la Resolución 2143 de 
2014, “Por la cual se asignan competencias a las Direcciones Territoriales y 
Oficinas Especiales e Inspecciones de Trabajo”, en los siguientes términos: 
 

“26. Sancionar, previa investigación del inspector de trabajo, al empleador 
que incumpla con las obligaciones previstas en la Sección 2 del Capítulo 6 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015”. 

 
Adiciónese el numeral 27 al literal c) del artículo 2 de la Resolución 2143 de 2014, 
en los siguientes términos: 
 

“27. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza 
de la dependencia”.  
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Artículo 8. Modificación parcial del artículo 6 de la Resolución 2143 de 2014. 
Modifíquese el numeral 90 del artículo 6 de la Resolución 2143 de 2014, “Por la 
cual se asignan competencias a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales 
e Inspecciones de Trabajo”, en los siguientes términos: 
 

“90. Sancionar, previa investigación del inspector de trabajo, al empleador 
que incumpla con las obligaciones previstas en la Sección 2 del Capítulo 6 
del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015”. 

 
Adiciónese el numeral 91 al artículo 6 de la Resolución 2143 de 2014, en los 
siguientes términos: 
 

“91. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza 
de la dependencia”.  

 
Artículo 9. Modificación parcial del artículo 7 de la Resolución 2143 de 2014. 
Modifíquese el numeral 52 del artículo 7 de la Resolución 2143 de 2014, “Por la 
cual se asignan competencias a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales 
e Inspecciones de Trabajo”, en los siguientes términos: 
 

“52. Adelantar investigación administrativolaboral por incumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Sección 2 del Capítulo 6 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 

 
Adiciónese el numeral 53 al artículo 7 de la Resolución 2143 de 2014, en los 
siguientes términos: 
 

“53. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza 
de la dependencia”.  

 
Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en Bogotá, D. C., a los 

 
 
 
 
 
 
  

GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO 
Ministra del Trabajo 
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ANEXO 

 

PERFILES CALIFICADOS RESOLUCIÓN 2616 DE 2016 

ESPECIALIDAD NOMBRE 

OPERACIÓN DE 
SUBSUELOS 

AUXILIAR/ TECNICO COILED TUBING/ ESTIMULACIÓN Y FRACTURA 

AUXILIAR/ TECNICO DE CAMPO DE ELECTRIC LINE 

AUXILIAR/ TECNICO DE CAMPO DE SLICK LINE 

AUXILIAR/ TECNICO DE WELL TESTING/ FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

MAQUINISTA 

OPERADOR DE CEMENTACIÓN 

OPERADOR DE COILED TUBING 

OPERADOR DE ELECTRIC LINE 

OPERADOR DE ESTIMULACIÓN Y FRACTURA 

OPERADOR DE FLUSH BY 

OPERADOR DE SLICK LINE 

OPERADOR DE WELL TESTING/ FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

PERFORADOR 

SUPERVISOR DE COILED TUBING 

SUPERVISOR DE ESTIMULACIÓN Y FRACTURA. 

SUPERVISOR DE FLUSH BY 

SUPERVISOR DE WELL TESTING/ FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

OPERACIÓN DE 
PLANTAS Y 

ESTACIONES 

COODINADOR DE FACILIDADES Y PRODUCCIÓN I 

COODINADOR DE FACILIDADES Y PRODUCCIÓN II 

COORDINADOR DE TRANSPORTE I 

COORDINADOR DE TRANSPORTE II 

INGENIERO DE PROCESOS Y FACILIDADES I 

INGENIERO DE PROCESOS Y FACILIDADES II 

LIDER DE MEDICION 

SUPERVISOR DE PLANTA I 

SUPERVISOR DE PLANTA II 

SUPERVISOR DE TRATAMIENTO QUIMICO Y/O LABORATORIO 

ADQUISICIÓN SISMICA 

AUXILIAR DE PARAMETROS AMBIENTALES. 

AUXILIAR HSE. 

COORDINADOR DE PROYECTOS DE PERFORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN/JEFE DE PERFORACIÓN. 

ESCANEADOR /ACOPIO/BATERIAS, TRANSCRIBISTA DE CAMPO (EQUIPO 
INALAMBRICO)/BATERÍAS. 

NAVEGANTE. 

REPARACABLES. 

 
 
 

ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES I 

ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES II 
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MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL OIL & GAS 

ELECTRICISTA EN MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES III 

INSTRUMENTISTA I 

INSTRUMENTISTA II 

INSTRUMENTISTA III 

INSTRUMENTISTA IV 

LINIERO ELÉCTRICO 

MECÁNICO I 

MECÁNICO II 

MECÁNICO III 

PROFESIONAL CBM 

PROFESIONAL CONFIABILIDAD JR. 

PROFESIONAL DE CONFIABILIDAD 

PROGRAMADOR/PLANEADOR DE MANTENIMIENTO 

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MECÁNICO/ ELÉCTRICO/ 
AUTOMATIZACIÓN/ INSTRUMENTACIÓN/CONTROL 

TECNICO ANALISTA I CBM 

TECNICO ANALISTA II CBM 

Técnico I Integridad Mecánica. 

TÉCNICO II INSPECTOR INTEGRIDAD MECÁNICA. 

PROFESIONAL EN INTEGRIDAD MECÁNICA. 

INGENIERO DE AUTOMATIZACIÓN/ INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

SUPERINTENDENTE/JEFE/ COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN. 

 


