
  

Contrato de Asociación  

2. ¿En qué consisten los informes que 
PACIFIC E&P envía a ECOPETROL? 
¿Cómo se realiza su seguimiento 
internamente? ¿Existen verificaciones 
de campo? ¿Existe un área delegada 
para tal fin? 

En cumplimiento de los  contratos de asociación y 
contrato de participación en riesgo en comento, el 
Operador, como entidad distinta de las partes de cada 
contrato,  tiene la obligación de entregar informes 
técnicos y operativos, conforme lo estipulan los 
contratos. El seguimiento a las funciones del Operador 
se realiza a través de los órganos de gobierno 
establecidos, esto es Comité Ejecutivo y Subcomités.  
Ecopetrol hace periódicamente visitas a los campos. 
El área delegada para tal fin es la Vicepresidencia de 
Activos con Socios.  

28. En las conversaciones sostenidas 
con PACIFIC E&P, la empresa sostuvo 
que cada uno de los contratos 
aprobado por Pacific, incluso con 
contratistas y en relación con el Campo 
Rubiales, tenían que ser aprobados por 
ECOPETROL también. ¿Pueden 
precisar cuál es el procedimiento para 
la aprobación y revisión de estos 
contratos? 

En observancia de los contratos de asociación y de 
participación en riesgo, el Operador debe cumplir el 
procedimiento establecido para la aprobación de los 
contratos para la adquisición de bienes y servicios que 
se requieran, para el cumplimiento del objeto 
contractual. 
 
Existen contrataciones que, por su cuantía, deben ser 
sometidas a aprobación de Ecopetrol y  de los 
respectivos subcomités, advirtiendo que de conformidad 
con lo establecido en cada uno de los contratos 
mencionados, dicha contratación se efectuará mediante 
un mínimo de tres cotizaciones escritas de proponentes 
calificados y registrados en el registro del Operador y 
sólo se aceptará un número menor, si se deja en el 
informe de recomendación del subcomité, la debida 
justificación. 
 
Así mismo, cada uno de los contratos establece el 
procedimiento bajo el cual el Operador deberá adelantar 
un proceso licitatorio.  

29. ¿Actualmente ECOPETROL realiza 
seguimiento al cumplimiento del 
contrato de asociación con PACIFIC 
E&P en todas sus cláusulas, entre las 
que se incluye la inversión en 
programas de beneficios a las 
comunidades para el desarrollo local? 

Sí. Dicho seguimiento lo realiza a través del Comité 
Ejecutivo y del Subcomité de Entorno, en el marco de 
los contratos.  
  
 

ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

4. ¿Cómo asegura ECOPETROL que 
PACIFIC E&P cumple con los 
requerimientos de consulta previa? 

El Operador tiene la obligación de realizar todas las 
operaciones de exploración, desarrollo y producción de 
acuerdo con las normas y prácticas de la industria 
petrolera internacional, usando para ello los mejores 
métodos técnicos y sistemas que requiera la explotación 
económica y eficiente, aplicando además las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 
 
El seguimiento a las funciones del Operador se realiza a 
través de los órganos de gobierno de los contratos, esto 
es Comité Ejecutivo y Subcomités.  
 
Este tema es de resorte del operador Meta Petroleum 



Corp. 
 
  

5. ¿ECOPETROL hace seguimiento a 
la verificación y el monitoreo socio-
ambiental en el Campo Rubiales por 
parte de la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales? 

Ecopetrol no realiza esa clase de verificación.  No es del 
alcance de Ecopetrol hacer seguimiento y monitoreo a la 
función de control que ejerce la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales.  
 

38. ¿Tiene ECOPETROL conocimiento 
de cuáles empresas están operando en 
Campo Rubiales, Quifa, y Caño Sur en 
el sector de la palma aceitera? 
¿Pertenecen a ECOPETROL o a 
PACIFIC E&P? ¿En particular, como 
ECOPETROL manifestó en nuestra 
reunión del 4 de diciembre de 2015, 
podrían confirmarnos que la empresa 
AGRÍCOLAS DEL TILLAVÁ es una 
empresa de PACIFIC E&P? 

No. Ecopetrol no tiene conocimiento de si la empresa 
Agrícolas de Tillavá es de Pacific E&P.  

39. ¿ECOPETROL tiene conocimiento 
de los predios y Ha exactas sobre los 
cuales PACIFIC E&P realiza - o 
pretende realizar - el proyecto de 
AGROCASCADA? 

Sí, el proyecto agro cascada hace referencia a las 
facilidades de pulimiento de agua, las cuales se 
encuentran ubicadas en predios del CPF-2 (Facilidades 
Centrales de Producción) del campo Rubiales, las 
cuales cuentan con una extensión de 4,8 hectáreas. 
 

Próxima Operación Directa Rubiales 

30. Cuando ECOPETROL asume las 
operaciones de Campo Rubiales y en 
atención a los principios de 
transparencia, ¿De qué manera 
ECOPETROL compartirá información 
en relación al cumplimiento con los 
programas de beneficios a las 
comunidades locales? 

Una vez asuma la operación de Campo Rubiales, la 
divulgación estará articulada al Plan de Comunicaciones 
de la Empresa, con autoridades locales y regionales, así 
como con las comunidades locales, en armonía con la 
actual estrategia de gestión del territorio de Ecopetrol.  
 

31. ¿Cuál será el mecanismo o 
autoridad competente que garantice la 
veracidad del cumplimiento por 
ECOPETROL con respecto a las 
normas laborales, compensación 
ambiental y en relación con la inversión 
social después de la renovación del 
contrato? 

Ecopetrol, como ha sido su costumbre, actúa dentro del 
marco de la legislación colombiana y está sujeto al 
control de las autoridades competentes para cada uno 
de los temas enunciados. 

32. Tenemos entendido que en razón a 
la no renovación del contrato de 
asociación con PACIFIC E&P, 
ECOPETROL actualmente realiza una 
línea base de las condiciones en las 
que se recibe Campo Rubiales. 
¿Podrían suministrarnos los resultados 
o los términos de referencia de éste 
análisis? 

De conformidad con el numeral 6.3 de la cláusula 6 del 
Contrato de Participación de Riesgo Rubiales y del 
Contrato de Asociación Pirirí, “(…) durante la vigencia 
de este contrato toda la información que se obtenga en 
desarrollo del mismo es de carácter confidencial”. 
 
Adicionalmente, la información solicitada está cubierta 
por el secreto comercial conforme con la Decisión 486 
del Acuerdo de Cartagena y se encuentra cobijada por 
el numeral 6º del artículo 4 de la Ley 1755 de 2015. 
 

37. En las conversaciones sostenidas 
con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos -ANH, se mencionó un 

No, Ecopetrol no ha adelantado ningún estudio de 
naturaleza similar.  
 



convenio con ECOPETROL en relación 
con el levantamiento de una línea base 
macro sísmica para la región del 
Magdalena Medio en donde existe 
interés de avanzar en el uso de 
métodos no-convencionales de 
producción de crudo. ¿Ha realizado 
ECOPETROL un estudio de naturaleza 
similar en relación con los reportes de 
sismos del Sistema Geológico 
Colombiano en Puerto Gaitán? 

Derechos Humanos  

1. ¿Cómo se desarrolla la debida 
diligencia en Derechos Humanos en los 
contratos de asociación que tiene 
ECOPETROL y en particular en los 
contratos de asociación que mantiene 
con PACIFIC E&P para Campo 
Rubiales y Campo Quifa? 

La debida diligencia se lleva a cabo a través del 
seguimiento que se hace por parte del Comité Ejecutivo 
y de sus Subcomités: técnico, financiero y de entorno.  

33. ¿Están desarrollando una línea de 
base específicamente de la situación de 
Derechos Humanos en Campo 
Rubiales? ¿Nos podrían compartir el 
procedimiento (términos de referencia) 
y los resultados? 
 

De conformidad con el numeral 6.3 de la cláusula 6 del 
Contrato de Participación de Riesgo Rubiales y del 
Contrato de Asociación Piriri, “(…) durante la vigencia 
de este contrato toda la información que se obtenga en 
desarrollo del mismo es de carácter confidencial”. 
 
Adicionalmente, la información solicitada está cubierta 
por el secreto comercial conforme con la Decisión 486 
del Acuerdo de Cartagena y se encuentra cobijada por 
el numeral 6º del artículo 4 de la Ley 1755 de 2015 

34. ¿Cuál es la evaluación de impacto 
en los Derechos Humanos, incluso los 
derechos laborales, que implica la 
terminación de un contrato de 
asociación como el de Campo 
Rubiales?¿Cuándo esperan tener esta 
evaluación? ¿De qué manera planifican 
socializarla con los titulares de 
derechos potencialmente afectados? 

La situación laboral de los trabajadores que actualmente 
se encuentran vinculados a Meta Petroleum Corp. y a 
las empresas contratistas de ésta, compete de manera 
directa a tales empresas en su condición de 
empleadores, aspecto que no resulta ser del resorte de 
Ecopetrol S.A., en la medida que ello corresponde a la 
autonomía directiva, técnica y administrativa de cada 
empresa, de conformidad con las normas laborales de 
nuestro país. 
 
Como es de conocimiento público el contrato de 
asociación finaliza el 30 de junio de 2016. 

Contratistas 

6. ¿Cuáles son las empresas 
contratistas que están vinculadas en la 
actualidad con las operaciones de 
ECOPETROL en el bloque Caño Sur? 

Actualmente Ecopetrol tiene relación comercial con seis 
(6) empresas en Caño Sur. Estas son: Transporte 
Especial J & S Gaitán; Sygma Petroleum Company S.A.; 
Servicios Técnicos Logísticos; Consorcio M & O; Unión 
Temporal Plataformas y UT Seguridad 2014. 
 
 

7. ¿Cuántos trabajadores tercerizados y 
cuántos directos laboran actualmente 
en el bloque Caño Sur? 

En la operación de este bloque Ecopetrol S.A. cuenta 
con 29 trabajadores directos. 
 
En lo que respecta a trabajadores de las firmas con las 
que Ecopetrol contrata el desarrollo de actividades, es 



preciso señalar que son dichas empresas las que en 
ejercicio de su autonomía técnica y administrativa, 
vincula el personal que requiera para el desarrollo del 
objeto contractual, y por lo tanto estos aspectos  
corresponden en estricto sentido a la autonomía del 
contratista independiente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 34 del Código Sustantivo del 
Trabajo. 
 

8. ¿Cuáles son las empresas 
contratistas que están vinculadas en la 
actualidad con las operaciones de 
ECOPETROL y PACIFIC E&P en los 
bloques Rubiales y Quifa? 

Ecopetrol S.A. no tiene relación con empresas 
contratistas en los bloques Rubiales y Quifa; y 
entendemos que  Pacific Exploration & Production Corp. 
tampoco. Estas relaciones comerciales corresponden al 
operador Meta Petroleum Corp. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 30 del Contrato 
de Participación de Riesgo Rubiales y en la cláusula 29 
de los Contratos de Asociación Pirirí y Quifa “La partes 
declaran, para cualquier relación con terceros, que ni lo 
establecido en esta cláusula ni en ninguna otra del 
contrato, implica el otorgamiento de un poder general, ni 
que las Partes hayan constituido sociedad civil o 
comercial u otra relación bajo la cual cualquiera de ellas 
pueda ser considerado como solidariamente 
responsable por los actos y omisiones de la otra Parte o 
tener la autoridad o el mandato que pueda comprometer 
a la otra parte en relación con alguna obligación”. 
 
  

Asuntos Laborales 

3. Cómo monitorea ECOPETROL el 
respeto de los derechos laborales y 
sindicales por parte de PACIFIC E&P y 
las empresas contratistas? 

PACIFIC Exploration & Production  y Meta Petroleum 
Corp. son personas jurídicas independientes a Ecopetrol 
S.A. y, en esa medida, el manejo de las relaciones 
laborales con sus trabajadores y las organizaciones 
sindicales a que sus trabajadores se encuentren 
afiliados, compete de manera directa a cada una de las 
referidas empresas. 
 
 
 

9. ¿Cuántos trabajadores tercerizados y 
cuántos directos laboran actualmente 
en los bloques Rubiales y Quifa? 

Esta información debe ser solicitada al Operador de 
estos campos. 

10. ¿Cuáles actividades considera 
ECOPETROL misionales permanentes? 
¿Incluye actividades vinculadas con el 
mantenimiento y recoge-muestras? 

Esta información debe ser solicitada al Operador de los 
Campos Rubiales y Quifa, dado que, como se indicó 
anteriormente se trata de personas jurídicas distintas a 
Ecopetrol S.A., que en su condición de empleadores son 
los responsables de las relaciones laborales con sus 
trabajadores.  
 

11. ¿Qué tan común es que los 
trabajadores indirectos que prestan 
servicios a PACIFIC E&P lo hacen 
sucesivamente en el tiempo con 
distintas tercerizadoras? 

Esta información debe ser solicitada al Operador dado 
que, como se indicó anteriormente se trata de personas 
jurídicas distintas a Ecopetrol S.A., que en su condición 
de empleadores son los responsables de las relaciones 
laborales con sus trabajadores.  
 



“Para todos los fines de este contrato, así como para la 
aplicación de la legislación civil, laboral y administrativa 
y, para sus relaciones con el personal a su servicio, de 
acuerdo con la Cláusula 28, el Operador será 
considerado como una persona distinta de las Partes.” 
 

12. ¿Consideran que las actividades de 
transporte de crudo son actividades 
misionales permanentes? 

Remitirse a la respuesta 10. 

13. ¿Las actividades que se tercerizan 
son característicamente ocasionales o 
habituales? 

Remitirse a la respuesta 10. 

14. ¿Tienen trabajadores directos 
realizando actividades iguales a las que 
realizan trabajadores tercerizados? 

Remítase a la respuesta a la pregunta 10. 

15. ¿De quién son las herramientas o 
medios de labor con la que los 
tercerizados prestan el servicio? 

 
Remitirse a la respuesta 10. 

16. ¿Quién suministra los equipos de 
protección en seguridad industrial a los 
trabajadores tercerizados? 

 
Remitirse a la respuesta 10. 

17. ¿Existen trabajadores tercerizados 
que supervisen las labores de 
trabajadores directos de PACIFIC E&P? 

 
Remitirse a la respuesta 10.  
 

18. ¿UTEN tiene la obligación de enviar 
los listados de todos sus afiliados a 
PACIFIC E&P y/o ECOPETROL? 

Remítase a la respuesta 10. 
 
Se debe precisar que Ecopetrol S.A. no cuenta con 
trabajadores afiliados al sindicato UTEN. 

19. ¿Puede solicitar Pacific E&P y/o 
ECOPETROL la remoción de un 
trabajador al cual se aplica el contrato 
sindical que preste el servicio en sus 
operaciones? 

Remítase a la respuesta 11. 

21. ¿Puede PACIFIC E&P y/o 
ECOPETROL terminar unilateralmente 
o suspender el contrato sindical con 
UTEN? 

Remítase a la respuesta a la pregunta 11. 

22. Los trabajadores a los cuales se 
aplica el contrato sindical pueden 
suspender actividades o participar en la 
declaración de suspensión de 
actividades de PRE. 

Remítase a la respuesta a la pregunta 11. 

23. ¿Los trabajadores a los cuales se 
aplica el contrato sindical están 
subordinados a los superiores de 
PACIFIC E&P? 

Remítase a la respuesta a la pregunta 11. 

24. ¿PACIFIC E&P y/o ECOPETROL 
capacita, orienta e imparte directrices a 
los trabajadores a los cuales se aplica 
el contrato sindical? 

Ecopetrol no adelanta ninguna de las actividades 
mencionadas, respecto de trabajadores de Meta 
Petroleum Corp. 
 
Remítase a la respuesta a la pregunta 11. 

25. ¿Qué actividades desarrollan 
principalmente los trabajadores a los 
cuales se aplica el contrato sindical en 
PACIFIC E&P? 

Remítase a la respuesta a la pregunta 11. 



 

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

Remítase a la respuesta a la pregunta 11. 

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

Remítase a la respuesta a la pregunta 11. 

35. Debido a alegaciones de 
violaciones que nos han llegado frente 
a violaciones de la libertad de 
asociación en Campo Rubiales tanto 
como en operaciones de ECOPETROL 
en otras regiones, nos interesa conocer 
su posición en relación con la libertad 
de asociación. ¿Cuál es su posición en 
relación con el derecho de afiliarse a 
cualquier sindicato? 
 

Ecopetrol es respetuosa del derecho de asociación 
sindical y la libertad sindical, bajo el marco 
constitucional y legal que nos rige, y mantiene un 
esquema de relacionamiento con las organizaciones 
sindicales que coexisten en la Empresa. 
 
 

 
36. ¿Considera ECOPETROL 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? 
 
 

Las actividades que desarrolla Ecopetrol S.A. 
constituyen un servicio público esencial, tal y como ha 
sido precisado por la Corte Constitucional al analizar la 
exequibilidad de la letra h) del artículo 430 del Código 
Sustantivo del Trabajo, y señalado por el Consejo de 
Estado y el propio Ministerio del Trabajo. 
 
En consecuencia, conforme al artículo 56 de la 
Constitución Política y lo indicado en el citado artículo 
430 del C.S.T, no es posible adelantar una suspensión 
de labores en actividades que constituyen un servicio 
público esencial. 
 
 


