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Bogotá D.C., 10 de marzo de 2022 

 

 

Ante los recientes hechos de violencia contra lideresas y líderes sociales y ambientales 

en el Magdalena Medio, Ecopetrol S.A. manifiesta lo siguiente: 

 

Ecopetrol S.A. (Ecopetrol, la Compañía) promueve una cultura corporativa de respeto y promoción 

de los Derechos Humanos (DDHH), la cual es extensiva a sus trabajadores, proveedores, socios, 

contratistas y demás actores con quienes tiene alguna relación contractual o comercial. 

 

Este compromiso, consagrado en la Guía de DDHH de Ecopetrol, atiende a los más altos estándares 

internacionales en la materia. Es por ello que la Compañía se ha adherido a los Principios Rectores 

de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, a los Diez Principios del Pacto 

Mundial y a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Igualmente, ha 

reafirmado su compromiso con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos y con 

la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo, entre 

otros instrumentos reconocidos. 

 

Este marco de respeto se extiende a todos aquellos derechos reconocidos internacionalmente. No 

obstante, se hace énfasis en el respeto que profesa Ecopetrol hacia los derechos a la vida, la 

integridad personal, la libertad de expresión y participación, así como a la libertad de asociación. 

Adherido a sus principios de actuación, se promueve el diálogo y relacionamiento permanente con 

las comunidades y líderes sociales como mecanismo de participación ciudadana y de solución de 

conflictos. 

 

En aras de propiciar espacios de relacionamiento pacífico, Ecopetrol declaró, a través de un 

mensaje de su Presidente, su compromiso público con los defensores de DDHH. Mediante el mismo 

se reconoce la relevancia de su labor para la sociedad en su conjunto y por lo tanto se rechaza 

cualquier acción que contribuya directa o indirectamente con amenazas, afectaciones físicas o 

cualquier otra circunstancia que impida el libre, seguro y legítimo ejercicio de su labor.  

 

Ecopetrol rechaza las amenazas a líderes sociales y ambientales, en especial, el aumento de estos 

hostigamientos hacia las mujeres. Es por ello que, en observancia de su debida diligencia en 

materia de DDHH, ha puesto en conocimiento de las autoridades estatales competentes los hechos 

de intimidación y violencia que han sido denunciados por los líderes sociales, en aras de procurar 

que sus garantías constitucionales se protejan y, al mismo tiempo, se garantice la labor de los 

defensores.  

 

Ante situaciones como estas, Ecopetrol reconoce que los roles y competencias del Estado en 

materia de DDHH son distintos de los que corresponden a las empresas. Así, reconoce la obligación 

de los Estados de respetar, garantizar y proteger los DDHH, así como las responsabilidades de las 

empresas de respetarlos y remediarlos, en caso de afectación. En concordancia con este principio 

de complementariedad que ha sido reconocido en su Guía de Derechos Humanos, la Compañía 

coordina su gestión con las instituciones estatales. Esto en el entendido que es el Estado el llamado 

a garantizar la protección de los derechos y a ofrecer protección a las víctimas de amenazas o 



Secretaría General & Soporte a Presidencia  

Gerencia Responsabilidad Corporativa 
responsabilidadcorporativaecp@ecopetrol.com.co  

  
  

Plantilla 034 – V. 1 – 21/05/2014    
___________________________________________________________________  
Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede 

ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un 

consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.  
  

Cra. 13 No. 36-24, piso 11, Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: (571)2344000 

 

  

0004.1022.0010532 
  

 

afectaciones contra la vida e integridad personal, mediante el establecimiento y adopción de 

medidas adecuadas de amparo, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia. 

 

En esta línea, y frente a los hechos de violencia contra líderes y lideresas en el Magdalena Medio 

ocurridos en lo que va de corrido del año 2022, la Compañía ha solicitado a la Fiscalía General de 

la Nación que se adelanten las investigaciones necesarias que permitan el esclarecimiento de los 

hechos, la judicialización de los responsables y se garantice la no repetición. Asimismo, se ha 

hecho un llamado a las demás autoridades, entre ellas al Ministerio de Defensa Nacional y al 

Ministerio del Interior, para que se proteja la integridad y vida de los líderes sociales amenazados.  

 

Ecopetrol ha rechazado y seguirá rechazando públicamente todo acto de violencia que ponga en 

riesgo los DDHH y, en especial, los actos de amenazas a líderes sociales y ambientales por 

considerar inaceptable que sucedan. Como un actor relevante en esta región, Ecopetrol considera 

estos lamentables hechos como un asunto prioritario, razón por la cual continuará promoviendo el 

respeto por los DDHH y pidiendo el acompañamiento de las autoridades estatales. 

 

Con el ánimo de propender por escenarios de convivencia pacífica, Ecopetrol resalta su respeto a 

la protesta pacífica como un medio legitimo para la reivindicación de derechos de cualquier índole. 

La Compañía reconoce y promueve el diálogo y el relacionamiento respetuoso y pacífico basado 

en la ley como mecanismos para resolver las inquietudes e inconformidades que se puedan 

presentar en el marco de la operación.  

 

En el caso de la ocurrencia de situaciones constitutivas de vías de hecho, se recuerda la obligación 

que le asiste a Ecopetrol de garantizar la continuidad operacional del servicio público esencial a su 

cargo, el deber de garantizar la seguridad de las personas que laboran en la Compañía y la 

salvaguarda de sus activos. Así, los servidores públicos de Ecopetrol tienen el deber de poner en 

conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas cualquier tipo de hecho que le impidan 

cumplir con su obligación. Serán dichas entidades las llamadas a adelantar las investigaciones y 

gestiones correspondientes en el marco de sus competencias legales y constitucionales. 

 

Esta obligación legal en ninguna circunstancia puede catalogarse como una estigmatización o 

criminalización de los líderes y lideresas. Es por lo anterior que la Compañía rechaza cualquier tipo 

de afirmación que pretenda caracterizar a la empresa como “cómplice” y/o “directo responsable” 

de los actos de violencia contra defensores de DDHH asociados a situaciones de orden público del 

país y a la reconfiguración de las dinámicas de los actores armados ilegales en el Magdalena Medio.  

 

Ecopetrol continuará realizando ejercicios de debida diligencia que permitan identificar cualquier 

anomalía y que vincule a cualquier trabajador, socio, proveedor o contratista con actos contrarios 

a la ley. Para lo anterior se resalta que, desde finales de 2020, la Compañía abrió una Oficina de 

Participación Ciudadana en el Municipio de Puerto Wilches, con el fin de tener un espacio 

permanente de contacto con la comunidad, que permita suministrar información oportuna, y recibir 

y resolver inquietudes de los habitantes de la región. 

 

Ecopetrol y su Junta Directiva, así como sus trabajadores, incluido su Presidente, se solidarizan 

con los miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Aguawil, Corporación Regional 

Yariguíes y demás líderes y lideresas amenazados. Nuevamente se rechaza y condena cualquier 
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tipo de hostigamiento en su contra y se reitera el compromiso de respeto por los DDHH de líderes 

y lideresas sociales y ambientales.  

 

La Compañía señala la importancia de propender por un diálogo activo e incluyente en los 

territorios y explorar otras opciones para involucrar a más personas de comunidades y demás 

grupos de interés en la recepción de información. La preocupación acerca de la necesidad de 

asegurar que la información llegue a toda la comunidad es compartida entre los líderes sociales y 

Ecopetrol. Es por esto que la Compañía ha desplegado un sistema de entrega de información que 

comprende más de 500 encuentros con las comunidades en el Magdalena Medio, y la difusión 

disciplinada, a través de diferentes canales, de su gestión empresarial, el trabajo conjunto 

interinstitucional y todos los temas relacionados con el desarrollo del territorio. 

 

Como parte de su compromiso por lograr un entorno sano y una convivencia pacífica, la Compañía 

invita públicamente a los líderes y organizaciones sociales a que juntos realicen brigadas 

informativas en territorio en las cuales podamos participar diferentes voces y que sea de acceso a 

la comunidad en general. La puesta en marcha de esta iniciativa compuesta por diferentes actores, 

redundará en mayor seguridad para todos los involucrados, incrementará el diálogo franco y fluido, 

evitará estigmatizaciones y permitirá el acceso de diferentes fuentes de información a la 

comunidad.  

 

------------------------------------------------------ 

 


