
   Sr. André Ronco Gámez
Coordinador Nacional de R.S.E.

Montajes J.M. S.A.

Paris, Bogotá D.C., 17 de diciembre 2015

Re: Seguimiento y solicitudes de información adicional 

Estimado Sr. Ronco,

Ante todo me gustaría agradecerle por habernos atendido el día 4 de diciembre de 2015,con relación a una
evaluación de impacto sobre los derechos humanos con enfoque en las comunidades, la FIDH, junto con
nuestras organizaciones miembros y asociadas en Colombia, actualmente está llevando a cabo un estudio
sobre  los  posibles  impactos  de  las  actividades  desarrolladas  por  Pacific  E&P y  las  diversas  empresas
contratistas en el marco de sus operaciones petroleras en el departamento del Meta.

Estamos agradecidos por la oportunidad de compartir información con usted los hallazgos iniciales recogidos
hasta el momento en el marco de este estudio, con el objetivo de darle una oportunidad de compartir sus
perspectivas sobre los asuntos discutidos. 

Como acordamos, por medio de la presente le estamos presentando una lista de preguntas, que se encuentran
a continuación. La información solicitada será de esencial importancia para terminar nuestro análisis.

Le agradecemos que nos remita las respuestas que le guste brindar, en español, para el 8 de enero del 2016 de
manera a poder incorporar sus respuestas en nuestro informe.

Quedamos a su disposición para cualquier pregunta o información que tenga. Gracias de antemano por su 
cooperación,

Atentamente,

Geneviève Paul
Directora, Globalización & Derechos Humanos 



En leer las siguientes preguntas, al referirse a Pacific E&P, nos referimos también a sus subsidiarias Meta 
Petroleum y Pacific Stratus.

1. ¿Podrían por favor confirmar los nombres y cargos de los otros participantes en nuestra reunión el 
día 4 de diciembre de 2015? 

2. ¿Podrían por favor confirmar el número de trabajadores que laboran directamente en Montajes J.M., 
tanto a nivel nacional como en sus operaciones en Puerto Gaitán? ¿Por favor indiquen asimismo 
cuántos de estos residen en Puerto Gaitán?

3. ¿Por favor indiquen cuantas empresas contratistas de segunda nivel están actualmente vinculadas 
con las operaciones de Montajes J.M. en Puerto Gaitán? Por favor indiquen los nombres y funciones 
de estas últimas, cuales son registradas en Puerto Gaitán y cuántas personas emplea cada una. 

4. ¿Podrían por favor confirmar los números de trabajadores que laboran directamente en Montajes 
J.M. quienes están afiliados a los sindicatos USO y UTEN?

5. ¿Podrían por favor confirmar los números de trabajadores que laboran en las empresas contratistas 
con las cuales Montajes J.M. tiene vínculo, quienes están afiliados a los sindicatos USO y UTEN?

6. Es de nuestro entendimiento que Montajes J.M., y las empresas contratistas con las cuales tiene 
vinculo, cumplen con la normatividad laboral que dicta que la contratación del 100% de la mano de 
obra no calificada y el 30% la mano de obra calificado deben ser con personal residente del 
municipio donde se desarrollan las actividades petroleras, en este caso Puerto Gaitán. Dadas las 
alegaciones de corrupción a nivel municipal, en ASOJUNTAS, y en las Juntas de Acción Comunal 
(reconocida por varios autoridades), los cuales continúan teniendo un papel en el proceso de 
certificación de residencia, ¿cuáles medidas ha tomado Montajes J.M. para brindar garantías para 
que los residentes locales gocen de oportunidades de trabajo?

7. Con relación a la duración  de los contratos del personal, Pacific E&P sostiene que las empresas 
contratistas con los cuales tiene vinculo en Puerto Gaitán respetan la legislación nacional y que  los 
contratos deben durar por lo menos seis meses. ¿Montajes J.M. puede corroborar que esta política se 
implementa?

8. ¿Participó Montajes J.M. en las negociaciones tripartitas (mesas de diálogo) en Puerto Gaitán en el 
2011? ¿En qué capacidad?

9. ¿Podrían por favor indicar la naturaleza de la relación contractual que existía entre Montajes J.M. y 
su personal entre octubre 2011 y julio 2012?

10. ¿Considera Montajes J.M. que las actividades que desarrolla son actividades misionales permanentes
en el sector del petróleo?

11. ¿Quién realiza procesos de selección y capacitaciones para los trabajadores de Montajes J.M.?

12. ¿Montajes J.M. vincula trabajadores directos que realizan actividades iguales a los que realizan 
trabajadores de Pacific E&P? 

13. ¿Los instrumentos o medios de labor con la que los trabajadores que prestan el servicio a Montajes 
J.M. son de Pacific E&P?

14. ¿Pacific E&P supervisa y subordina (horarios, ordenes, directrices) a los trabajadores de Montajes 
J.M.?



15. ¿Suministra Pacific E&P los equipos de protección en seguridad industrial a los trabajadores de 
Montajes J.M.?

16. Con respecto a la posible violación de la libertad sindical en Puerto Gaitán, ¿qué conocimiento tiene 
Montajes J.M. frente a las siguientes inquietudes?

a. ¿Montajes J.M. promueve la afiliación a las organizaciones sindicales desde los procesos de 
inducción a trabajadores nuevos? ¿En caso afirmativo, de que manéra?

b. ¿Qué medidas toma Montajes J.M. para que los trabajadores no sientan restricciones a la hora de
afiliarse a una organización sindical?

c. ¿Qué espacios de dialogo promueve Montajes J.M. con los trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados?

d. ¿Qué mejoras en las condiciones laborales han logrado los trabajadores sindicalizados en 
Montajes J.M.?

e. ¿Generalmente cuáles son las razones por las que se niegan los permisos sindicales en Montajes 
J.M.?

f. ¿Se permite la difusión libre de material sindical en todos los lugares de trabajo en las 
operaciones de Montajes J.M.?
 

17. Con respecto al asunto de la tercerización laboral en Montajes J.M. (entendido como la contratación 
de personal at través de empresas contratistas de segunda nivel con las cuales su firma tiene vinculo 
en Puerto Gaitán):

a. ¿Cuál es el tipo de contrato laboral que más se usa con los trabajadores directos en Montajes J.M.
y cual con los trabajadores tercerizadas?

b. ¿Qué tan común es que los trabajadores tercerizados que prestan el servicio a Montajes J.M., lo 
hagan sucesivamente en el tiempo con distintas tercerizadoras?

c. ¿Las actividades que se tercerizan son característicamente ocasionales o habituales?
d. ¿Montajes J.M. vincula trabajadores directos que realizan actividades iguales a los que realizan 

trabajadores tercerizados? 
e. ¿De quién son los instrumentos o medios de labor con la que los trabajadores tercerizados prestan

el servicio?
f. ¿Montajes J.M. supervisa y subordina (horarios, ordenes, directrices) a los trabajadores de las 

empresas contratistas?
g. ¿Quién suministra los equipos de protección en seguridad industrial a los trabajadores 

tercerizados?
h. ¿El pago del salario a los trabajadores tercerizados depende de que Montajes J.M.  le haya pagado

a la empresa tercerizadora del servicio?
i. ¿Montajes J.M. tiene alguna injerencia en la vinculación y permanencia o no de los trabajadores 

tercerizados que prestan el servicio en sus operaciones?
j. ¿Existen trabajadores tercerizados que supervisen las labores de trabajadores directos de 

Montajes J.M.?

18. Con respecto al asunto del contrato de monitoreo, también conocido como el ‘contrato sindical’ entre
el sindicato UTEN y Meta Petroleum:

a. ¿UTEN tiene la obligación de enviarle los listados de todos sus afiliados a Montajes J.M.?
b. ¿Puede solicitar Montajes J.M. la remoción de un trabajador al cual se aplica el contrato sindical 

que preste el servicio en sus operaciones?
c. ¿Los afiliados de UTEN pueden suspender actividades o participar en la declaración de 

suspensión de actividades?
d. ¿Los trabajadores a los cuales se aplica el contrato sindical están subordinados a los superiores 

de Pacific E&P?
e. ¿Pacific E&P capacita, orienta e imparte directrices a los trabajadores a los cuales se aplica el 

contrato sindical?



f. ¿Qué actividades desarrollan principalmente los trabajadores a los cuales se aplica el contrato 
sindical en Montajes J.M.?

g. ¿Las actividades que se desarrollan por los trabajadores a los cuales se aplica el contrato sindical
son misionales permanentes?

h. ¿De quién son las herramientas o los medios de labor que usan los trabajadores a los cuales se 
aplica el contrato sindical?

19. Pacific E&P nos ha indicado que permite que representantes de los distintos sindicatos hablen con 
los trabajadores en los lugares donde no existen riesgos industriales, específicamente los lugares 
donde el personal pernocta y se alimenta. Sin embargo, representantes del sindicato USO y 
observadores internacionales de varias ONG han indicado que han sido sistemáticamente 
restringidos de entrar a las cafeterías y lugares de alojamiento en los campos Rubiales y Quifa. ¿Cuál
es la posición de Montajes J.M. frente a esta situación?

20. Pacific E&P nos ha indicado que permite que representantes de los distintos sindicatos lleven a cabo 
elecciones según necesidad en los lugares de trabajo. Sin embargo, tenemos conocimiento de un 
informe del Ministerio de Trabajo que indica que al sindicato USO no le permitió convocar a 
votación en Campo Rubiales el día 8 de septiembre de 2015. ¿Cuál es la posición de Montajes J.M. 
frente a esta situación?

21. ¿Considera Montajes J.M. que sea legal que los trabajadores suspenden actividades o participan en la
declaración de suspensión de actividades en el sector del petróleo? ¿En qué situaciones se 
consideraría legal en cuales situaciones se consideraría ilegal?

22. La seguridad física en las instalaciones de Montajes J.M. en Puerto Gaitán se brinda por otras 
empresas contratistas de Pacific E&P?

23. ¿Cuáles mecanismos implementa Pacific E&P para asegurar que las operaciones y actividades de 
Montajes J.M. cumplen con los siguientes?:

a. Las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social de Pacific E&P
b. Lo establecido en los distintas licencias ambientales que aplican a las operaciones de Pacific 

E&P
c. La normatividad y otros requisitos en términos de los derechos laborales
d. La normatividad y otros requisitos en términos de los derechos de los pueblos indígenas

24. Indicaron en nuestra reunión el 4 de diciembre de 2015 que sería posible compartir su política de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con nuestro equipo. ¿Serpia posible enviarnos una copia 
digital?


