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CURSO DE NEGOCIACION COLECTIVA 2018

Durante los días 5 al 9 de Febrero se realizó en la sede de la Corporación Aury Sara
Marrugo, el Curso de Negociación Colectiva dirigido al equipo de trabajadores de
ECOPETROL elegidos como negociadores, al cual se integraron los de TERPEL,
CONFIPETROL y MANSAROVAR, contando con un grupo de 32 compañeros.
El curso logro la actualización y la aprehensión de técnicas y estrategias de negociación
teniendo en cuenta las condiciones de la empresa y del contexto social, económico y
político abordando distintas temáticas pertinentes a los objetivos: Análisis Económico del
sector petrolero y del Grupo Empresarial Ecopetrol; Ecopetrol Hoy, balances y
perspectivas; Análisis político y jurídico de las Convenciones Colectivas; La Huelga,
lecciones políticas; Aspectos Psicológicos de la negociación; Estrategias de
Comunicación; Tácticas y Estrategias de la Negociación Colectiva.
Del mismo modo, contamos con la presencia de compañeros y profesores del talante
como Libardo Sarmiento Anzola, Ricardo Sánchez Ángel, Mario Valencia, Fernando Cote,
Jorge Jurado, y los Equipo del Centro de Atención Psico Social (CAPS), de CORPEIS y de
la Corporación Aury Sara Marrugo, quienes cumplieron a satisfacción con las expectativas
de los participantes.
El desarrollo del curso conto con una amplia y entusiasta participación de los asistentes,
quienes compartieron experiencias y conocimientos propios de su cotidianidad laboral y
sindical, permitiendo consensuar aspectos importantes a abordar en los procesos de
negociación, definir estrategias, compromisos y tareas en miras de próximos encuentros
de formación como parte de la preparación hacia el conflicto colectivo.
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La Corporación hace entrega, poniendo a disposición del equipo de negociadores, de la
herramienta ‘Alfresco’ para facilitar las consultas e intercambio de conocimientos
acumulados y de las investigaciones en curso; al igual, que motivo la participación en los
procesos de formación virtual entregando las indicaciones.
Finalmente, los participantes en su valoración manifiestan la satisfacción por lo
desarrollado en el curso, por el conocimiento compartido, pero solicitan más tiempo para
profundizar y abordar otros temas. Y de nuestra parte, la Coordinación del Curso reconoce
y valora el compromiso adquirido por el equipo de negociadores y la disposición mostrada
en el desarrollo del curso.
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