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 19 de junio de 2020  

 
 
Señores  
Amanda Romero  
Representante e investigadora para Sudamérica  
Mauricio Lazala  
Subdirector  
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos  
 

 

Ref.: Ecopetrol en nuestra Actualización Semanal - Invitación a responder documento: “El 

Rol de las Empresas en el Conflicto armado y la Violencia Sociopolítica”. 

 

Respecto del documento sobre el cual nos han invitado a responder, que corresponde a un resumen 

del informe entregado por la organización Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo a la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, titulado “El Rol de las 

empresas en el conflicto armado y la violencia socio política”, Ecopetrol quiere expresar en primer 

término que no comparte la afirmación general según la cual la empresa ha participado en 

violaciones a los derechos humanos , así como otras, a través de las cuales se pretende establecer 

supuestos patrones de comportamiento de la empresa que afectan los derechos humanos.  

Ecopetrol es una empresa que desarrolla sus actividades en el marco de la legalidad y está 
comprometida en mantener los más altos estándares éticos. Por consiguiente, el respeto de los 
DDHH es un principio que enmarca su gestión de conformidad con estándares internacionales en la 
materia, como lo son los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, los Principios del Pacto Mundial, la Declaración de la OIT sobre principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 
Consecuentemente, rechaza rotundamente cualquier acción que vaya en contravía de estos.  

Frente a las menciones particulares que se hacen respecto de la empresa dentro del documento 

resumen, corresponde señalar lo siguiente: 

 La relación entre Ecopetrol y la Fuerza Pública se enmarca en la Constitución y la ley, y está 
fundamentada en el principio de legalidad y colaboración armónica entre entidades. La 
mención que se hace del caso de José Eduardo González no tiene que ver con esta relación 
Este es un caso que en la actualidad se encuentra en conocimiento de la justicia colombiana 
y la empresa ha colaborado en todo momento en la investigación que adelantan los entes 
competentes.  
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 Ecopetrol reitera que reconoce y respeta todos los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente, entre ellos, los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la 
protesta social, y en el marco del diálogo permanente con las comunidades, reconoce la 
labor importante que desarrollan los líderes sociales.  
 
En este sentido, es preciso señalar que en los casos que la empresa ha tenido conocimiento 
directo o indirecto de amenazas contra miembros de la comunidad o líderes sociales, ha 
puesto en conocimiento de las autoridades los hechos para que sean investigados juzgados 
y sancionados. De manera particular, frente a las presuntas afectaciones de las cuales ha 
sido víctima el señor Yesid Blanco, debe mencionarse que Ecopetrol no ha tenido 
conocimiento de los hechos así como tampoco de denuncia alguna ante las autoridades 
competentes; en todo caso rechaza cualquier hecho violento contra quienes libremente 
expresen su opinión a favor o en contra de las actividades de la empresa. 
 

 Ecopetrol ha sido constante en señalar que está abierta al diálogo, y en tal sentido ha 
manifestado que respeta el derecho a la protesta social, en el entendido que este se ejerce 
con respeto de los derechos de los demás. Por tal razón, en los casos en los que han tenido 
lugar situaciones que ponen en riesgo la vida y la seguridad de la comunidad y de sus 
trabajadores, ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los hechos a fin 
de que éstas adopten las medidas correspondientes.  
 

Finalmente, vale la pena mencionar que como parte del compromiso de la empresa con el respeto 
de los derechos humanos y entendiendo la importancia que reviste para el país las actividades que 
desarrolla la Comisión de la Verdad, Ecopetrol ha contribuido a la labor que realiza esta entidad, 
compartiendo información de su interés y participando en diferentes espacios desplegados en los 
territorios para reflexionar sobre el conflicto, sus impactos y la no repetición. 

 

Cordialmente, 

 

 

Mónica Jiménez González 
Secretaria General  
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