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CONVENIO DE COLABORACIÓN N°52 11755 ENTRE EL MÍNI.5TEi IQ DE DEFENSA NACIONAL Y ECOPETROL S.A. 

Preámbulo 

Conste por el presente documento que+ 

A. EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — [Comando General de Fuerzas Militares], que en lo sucesivo se 
denominará 'El Ministerio', representado en este acto por LUIS MANUEL NORA NUÑEZ, mayor de edad e 
identificada can la Cédula de Ciudadanía N' 79.590. 77 expedida en Bogotá, quien actúa en su condición de 
Secretario General, nombrado mediante Decreto 34i7 del 27 de Septiembre de 2005: incorporado mediante Decreto 
4933 del 29 de Diciembre de 2.011 y posesionado corro consta en el acta No, 0006-12 dei 11 de Enero de 2012 
debidamente facultado para suscribir'convenios ee, nombre de dicha Institeciór, de acuerdo a la resolución No 0001 
del e2 de Enero de 2012. y 

S ECOPETROL S. A. {en adelante ECOPETROLi Socciedad de Ecciriornia Mixta. autorizada por la Ley 1;18 de 2006 
vincuieda al Ministerio de Minas y Energía. que actea conforme a sus Estatutos y tiene su domicilio pernelpal en Bogotá 
D C con NIT 899 999.066-1, representada OCr CLAUDIA PATRICIA PARRA DIAZ. identificada con la Cédula de 
ceeeadania 63 296.556 expedida en Bucaramanga. quien actúa en su condición de Funcionario Autorizado de< la 
Unidad ele Servicios Compartidos de Compras y Contratación. facultada para suscribir el presente Coevenio de 
zonlormieed :ton lo d -letuesto en el Manual de Delegaciones de Autoridad. 

ellearai`Lt et coevenio de colaborador: ident,fcedo coz el número nue encabeza este Preámbulo. id0 por el 
cluelutedo centertido en documento separado (tenor:14) ,aq° 'CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL NISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL Y ECOPETROL con. las siguientes precisiones respecto dei datisui3dC 

Consderando 'e.' 
Aplica'  X 	No apíica 

eteezea ¿cláusula quinto; el presenteceit 	atei viga 	desde 	 , e su perfe 	n 	 I. 	.1 I e el 
diciembre de 2013 	 --e 	? 

, 
,---' 

.i i 
,,  

re jre 	erra eleierSeeeetti, de E„CIPETROLS A. ce4ega enrector de Segurided de ECOPETROL 
a edrrtifliStraCIÓn StIPIN'aler ,.., P.:rjr.trol de eso  converge. c 	facultades para entreqz: apolteis y 
•...-.1"7Af Irlr, SI:perVisi -Orls, a qi,:e rtau, tegar, así rnismo reelizará le coordinación cieereett oseic, e eeele 
eel Cernite de Cncrainacien ease riere as,irece de tramite Ir ad nistración a ,es fi-e:ie.-te - -eit .,.e e ...II 
7,..:.r.b,dere pertinente 
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CON 10 DE COLABORACIÓN N*5211755 ENTRE 
EL »MISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y ECOPETRO0, Sak 

En este documento El Ministerio y La Empresa indlridualmen 	 coniuntarre ate 	P e denorni ten 

LConsiderandos 

a Naturaleza del Riesgo Que gayos armados al trergen de la rey arenen periodicarnerna cartita a Infraestructura del seir.or hdcocaituros, erergetce y 
minero, atestando la integridad de la Infraikanottra y los bares pertenecientes e La Empresa no la propio. coma la que trece en asa:lacten con otras 
empresas)• 

Consecuencias de! Riesgo. Que eslif ciase áe ataques causa graves y permanentes dalas al rredtif ambiente, »sea 14 =vivencia ciudadana, la estabilidad 
oonstituernai. a seguridad del Estado, y de igual macera constituye un olastacuto para que el pais logre alearotir los nnniles deseados de desarrolle humano 
sostenible. 

c. 	Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario Ove les ataques czntra a iniraestruclura del sector nidromrburce, eneigetiod y minero son una 
Tuve litracción contra el Derecha Internaoonel Hurnancare, ya que se dirigen centra personas y bienes protegidos. y que, coi su pada. la Fuerza Publica se 
rige por la CoristItucien Política y los Tratados y Coliges Intemadonales de Derechos Humanos y de Detecto Internacional Hl:mandan° suscritos por el Estado 
Colombiano. y es y sera respetuon de las Detectes Humanos y del Derecho Internaclunal Humanitario, 

Del Interés General y Púbico. Que la reuma perola, nue ovokiera la explorado" tacataca:a. transporte, reñnaciócr y datebucon de Sdrocartures es 
una actividad cale-nada cor el egaiador en el arte...) sarro 14, del Congo de Poetices como de unidad prkfiea, por o eual el Estado debe suministrar toca a 
droteceón necesaria para que la misma se adelante en terma normar . 

Contrato de Exploración y producción Petrolera. Que en ejercido de su objeto empresarial, La Empresa celebre el =rato al que se nace referencia v . 
docunknto separado idendrrinado 'Preámbulo' a este convento de colaboración), que opera la compañia que en este acto y en ese documento se denomina 
`La Asociada-  ¡Este cross/dere/0o eiatIca solo en los casos en los que Le Empresa y Le Asociada hayan suscrl, un convenio Pe cciaboracrón petrolera ar 

cnaneeit oecomineeo Preámbulo' debe especar si este ~dorando aplica oaná cada cornren0 en padiurlarj 

Primacía y Respeto porta Constitución y ta Ley. Die la Empresa y La .1,scrac.a son respeta:osas de la Coristiluocn y las Leyes celembianas y promueven 
Cl >rechcs Hjrnancs 131 como ;e /mesera en los t1ccigos y Políticas que cada una de eles ha ademado Igteimente el Ministerio exptdia la schrica 

integral de Ze.:1:c.i.os iitvrnaries y Derecha imen-,acioral biumantanc 

Funcitines de las Fuerzas Matares i» el ariculd 217 rae a Ci risa:u/abr. Poenca a CcIontbra estabeca que las Fuerces Mcitaree de (;;;trIOF, )enes  - , 
nrr-ertrai osleneer la seberania inileaereevwe :niegulard de :enorme nacicnai y de iglen oaranturcnat 

Pompo de Constirucionairciad de tos Convenios. Cue a COPSDIdeete Pecara. en el afeaste 1 1 3. establece que  los ;!rentes crgaaos de Esado lient1.1 
!unrÁtres separadas pera co.atoran arnonicameme para a kali/Bonn *SUS :ices: y que. de ctra.  park. la  Coree Constitucicnai en r rztrio~ Oe novo-nena 
27 de 1496 ft-a5:19:14, conceptur sobre la viabilidad de la celebrarán de xrivertios entre el lviniseno de Defensa Nacional y las personas lunclicas que 
requieran el apoyo ed ta Fianza Púbera. con ei fin de proteges acuidad% economices de interés general y de utilidad publica por arrimes econoritins, 
alriventilts y erologoes, 

Dearine de los Convenios• Que Os corrieres de °cid-Ufanen Doler: :vio ocracterisem esen cia= e embaracen eles _la Pares sera 	kt.1 
prnizi•isnit sin w mniffiinitr4. a diferencia de ts caneares donde 'es WhaftICS.Ze sekr tildes se acaten para le temen 	eviarrMáCS. 

PlktriplO da Legalidad y de Colaborecirin Armónica. Que la Ley 489 ce 19098. cc: 	al se dicen normas sctre ra nigarincien y 'timonee -art.: le:es 
entdades del orden isseonai. =magra en el articule ti *d'Adoso de anordinaacn en les siguientes errores: 'En armad del propio de tzordeacion 
curmoreezn, las autoricadesadministrernes deben garantizar la armcris en el eerar...o de sus relsOecrives funciones con e4 lir ea legrar Sus !Irles y ecuteitii:CS 
entabless. En conseceends. prestarán su ostateracIcit a tes demás entidades cara radar ei *recio de sus funciones y se absterreran iza apeen o estorbar 
Siv ain>rirtler4C p r les «ganas. depenuer orgenismes y entidades taCiaras -ii que iguermeete a citada Ley ME de 1998 seddia er el enrocad  tare "Las 
entead» cubicas doraran anear» con N fm *cooperar en el curroiruent de kinceries admiristraiivas o de prestar wriuntarente serucios que se nailon 
a su carga. mesare ta ces:1pm~ ore convenios =r r admmisiratr.es -  qu ano La Emcresa. coro E Ministerio tornan parle Integrante de á Rara E;ectaiw 
de,  •Pode: Pubhci: en e creed nacional, !Este consideran« acece St9C sf 13 EftYPS.S8 es estatal y pertenece a Fama Je; Poder oi:rblier weit;iifia e/ 
.1C;,./rtrentti yt, r emesnioo Preandcild .  dans aspecirox si este conseerancc aviesa pasa 'ruda coment especificó/. 

Pincipios de Responsabilidad y de ta Seguridad Cue de cdritorádad ex los arrict:Ics 2,1E y Ed de ta ConStitucion Pefirca es. Jet*: de Las auenclaces 
MaetirtIce orzac;er a vida. i'degffind WareS cié todas as ameras, asr cofre prez etk y Pelle los fautores Ce »erbio aribencel. gni 

N deoa waren, ta rdeccion de ta diversidad e entidad ce entere. Además natsatedwar y regentece a everrroibb de desanclo seoei de as 
atan' dados Y  i sagurdise ?comed, es :ira resoonsacireac ce Estaca. Cul§ en zerovo ;ostancet cerrasen:N:re l'iniirre hacerle Cecaramentst y 
launceal. 

ColboraciOn tnteriru titticidrrai entre Las Partes are ta watt:lavo, Pleti/ sta.c-irtui 	_sis Paran se he :grado dance :ces ut nson-1-1.,  
phiSemf' 	 seltinizse pr...ral sireal f _cerdeen le't.R, sectores - .10 	 e*etnipae y Mil5 n a, bin 	i.iutnria! 

Arifooac esa ": dr- nflas se as 	 Tat-ZT1TY:d2..t0 	: 	.1-Juchar.* 	 ;;:rai•e1e 

9 



n 1.) 

Previas las anteriores ccsrderaoones. Las Parles, 

Acuerdan: 

CLÁUSULA PRWERA.- Objeto de/ Convenio  Creasacatri entre El liansterio y La Empresa para fortaleces la capacidad de la Fuerza Pública para 
mantener la  seguridad  y  el orden eeesetucional en e; área de las operaciones de la Empresa y La Asociada y en especial para procurar la prolexion y 
seguridad de las actividades y de la intraeseuciura e instalacores industrias filas y mamles de La Empresa y La Asociada, en las oreas indicadas en el 
apeadte 1 del anexo 1: áreas en las que La Empresa 90 La Asociada desarrollan actividades de exploración. explotación y transporte de hidrocarburos 

CLÁUSULA SEGUNDA,- Vabr del Convenio: E: valer del oresenz menina se especifica en el apenares 2 del anexo 1: 

CLÁUSULA TERCERA.- Erdreqa de los opones:  La Empresa entregará los apodes en espeóe yfo en dinero especificados cm el apéndice 2 del anexo 1, una 
vez perfectecoado eJ convenio y de acuerdo can :CS ororangrarms acordados Para la entrega de estos aportes se elaboraran las actas de entrega y recibo 
cOrrespondientes', las cuales serán suscritas por les Comandantes de as Unidades Albares comprometidas o sus des.gnados, en representación de la 
correspundente Fuerza, y por la Empresa o La escariada 

CLÁUSULA CUARTA . - 	 E! laineteno se carcanmete a usar los equipes. seno:loe y materiales recibidos yes adquindos con los ecoyee 
arapescionadce solo para cumplir el objeto del presente convenio y a usar la fuerza únicamente cuando, a juiCiD del Comandante de la Unidad Matar 
respectara. éste considere que las circunstancias as' o exigen, pero en cene:tirana de proporcionalidad y siempre con el propala, de procurar la seguridad de 
las comunidades  orcjndentea y de los funcionanos bienes e instalaciones de La Empresa o La Asociada. am como la Integridad, y diversidad del medid 
ambiente y del orden constitucional. Cuando se produzcan incidenes en Os cuales las Unidades Militares que se nombran en el apendice I de! anexo 1 del 
presente «Avení° se vean cdaegatias a usar la fuerza. El Minrsteno prestara toda La asistencia medica y humanitaria cosida a /rs personas que hayan resultado 
heridas ,f(JUICI,Z los miembros de toa grupo arrnedos ilegales, e informará a les autoridades cc eternas el respecto 

Las Partes del presente convenio acuerdan que bajo ninguna circunstancia los apoyos que entrega La Empresa, azoran ser empleadas pera la compra de 
materiales o eqW120S de naturaleza letal 

cortformdart =in o artera, ¿os apoyos a :lue se retrzere este converso. solo; pcdnan destinarse cara cundes:ce su obeso respete las mamas cDdrges 
mrtstiudio.lal e riernacuizits Ingentes en rewra de Defectos 4t.enwtos y de pelecho Internacional Hurnaritart 

CLÁUSULA QUINTA. Wriencky  Este aairvie;e: amara s'gene desde el perleccionarrieno y hasta la echa seAalada en el doctimenm *ene -Iraca 
'Ffearrittars' 

CI.AtISUL.A SEXTA,- Suspensión - Causales La eeocv 	I ;relente cyvile0 se sirspendera t0101 o ,Ja!batttnerne cuando EI Maestree se ventee: te 
sus  runa-eles deba  almar reeesdeees cae  acearocee ;atener yes guerra exle ,tr r0 estados de en-migran-ea),  per talesarcunseMnces 31: raga rece.zre 
vasary e .mc ce copas  para atender en OCI9 	en 'esfablepmento del orden publeo En estos cases el Minister:e rasara por seectite efe.-.e Saaereac 
de La Empresa don el °bloc ce acre Las Partes acuellen 'a malee toma de dar seguridad al área sertalada an el apencem 1 dei anexe 1 

CLÁUSULA SÉPTIMA. TernUnación-Causales:  El oreserite convenio krnnerh por ver:cimienta zei dere estoulersc ea la taantsuaa he 5 !eric:fiar:eme 
!..›~ dar per terminado sir 

• 

a ir.de,Trizarauli arena. por les sinuserses musas 

• Por muere acuerdo de La- =arras 
• Por ae.aasinn de alguna :te Las Patles. a Parte loe termtna el convente dele .xmunic.ar Sr. decleen p.cr asomo a la caa Parte con cc, 

roanos treinta 30J  oros Ce antelaciCii 

vez se ce acr .  *,.rrnifiedo e: presente ezinenic par Las razzres anterieres. orrecratarren1 Las Partes efectuaran a hetet:azor finta y reezeran 
respeetiva eaereactra ace en fin de eerjaretede maletas erregedes lee escrutes teca:ladee hasta le techa de la emernacce 

CLÁUSQL4 OCTAVA.- Fuerza Mayor o Caso Fortuito' 'asna: a de Las Partes ce presente convenio será responsatle por ta no eect.cdp de !•os. 
1:dr/1p/omisos que as, irrpn en virtud del mune si se presentaran ligarte su desarrollo circunstancias censtruávas ee fuerza mayor o curso fortuito La Pare 
afectada con la "ruerm mayor o caso furtuirce se colisa para can La cana a domar por esaese acerca Ce la oesrenca ce cualquiera de tares crncurnstcnctas 
aceinpartatice la seccsieenae wetaes crere-orle - :u ce I' piare re superen a cene thz5 t libes aretad.rs desea xuel en el (zar estos se cresercen 

CLÁUSULA NOVENA.- ResoOnsatilidad.  E, r' 1' 5.:11° ^'D PranbrA ma  'Gozan-a:ea ce acciones 'agrestes o de retes creme:, de similar riateratez a, cezeic a 
qee las laceres aue desarrolla son de m'edil; Mas 10 je.,  res;‹?.iidti Sin embargo Nara toco o quia este a su aicancs certto cei marco de la Cons;itt.&:r y Loo 
-eses de Cecerbre para 1 r e1cr proteccer; de 'a o;readanla y a +rtfraestrjCtiffa Ir la reekrl Y L,:> Innitereara Perrnarentemeale Tedian: lea larlicadaras 
wevisics en e :±ceni::::e 4 del anexo 1 ton base :rt,rrnaddr r.tmlzada per Es Minwszeto 

PARÁGRAFO PRIMERO: 	Ertvir.sa 	 ;:et -,Yet.as :nrc...tladcs o 1las 	 SE-t1 exocnsncae  :cf 	 e"  
-::caSicilar ;Á"? -as 	 eje se aese ;u ic; c. a elearecen un t.1.,:t llir iC1, 0 

CLÁUSULA OECIMA Derechos Humarios v  Perrel1 ho internacional Humanitario  E. ,-....w,win'Aelto u la 	 , ":er, !!? 
,,,re.:es 	 re-r-at.71-2 	 "."....C1Cfrelu E' 

: 	 .2 	 :1• ••-ir 	 CS 	 le.,learete r 	7are.a. - no -e 
••15 , 	 ..

• 

-, 7 'r 	 OS,  7.=,...15,!!! -:iscuz-iciones 

1:IA05U:A DFCIMA PRIMERA.- .Supervivorr 	 ':.C.!!!:SCCri..1ie . ,̂ ;',:. 	 :T1.5C111,^ 	111 

I'le?.tantri.s. 	•• • 	 er. tipernr .:a..7 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Coordinación -  ParaI \acer seguimiento a a ejecucion y desarrollo del preserve convenio se desoyera un Coy -  e de 
Gdorloacen, jf05 regran -es y lunacnes se encuentran determinados en el apArdre 4 del anexo 1 .  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA- Cenfidencit  Las Pares se comprometen a no divulgar, ni en Iodo n en parte, elcontenido de presente convenio, su 
peambulo n1 sus anexos, As: remo, ni la información elactrnada con la ejecutaron del presente convenio, nl Os asuntos tecnicos y operacionales del rillrno 
sera suministrada por ninguna de Las Parles a terceros, salvo en los casos en los que Medie Orden udiaI debidamente ejecutoriada o exista acuerdo entre las 
'D are$ 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA- Presupuesto:  La Ernosesa declara sue el vabr de los comprotvies oue se urn en el pesen/ =vino se cubres con 
carp 3 es cerabCadds de Despombiidad Primudisml 3 es die se nace ..retererca en e -P.ea-noki C .  a las eerg :aciones de La  issonad,3 a :as que se hace 

eiiienc.a en ese mismo -Preembulo - 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.- knPueStos:  EL presente documento esta exento cel pago de impuesto de *riere por corresponder su mielo a actuacires que 
adelantaran ocai memores de ta lterza PUbr6C3 en camn.ana. ainlormliad crin lo establecido un el mineral 46 del arta* 530 del Estatuto Tributare 

ILAUSULA DÉCIMA SEXTA- Informes Periódicz  La Entiesa y la Unidad 4blatccvnprometicia gon la %muden de este convenio piesentaran a El 
Ministeno cada tres (3) meses contados a partir de la fecha de 144c-opón gel preSente doarrnento, in informe sobre el desarrollo y estado del mnvenic., en el 
cual se ciscrwroren Os valores y tienes aperados. rectas de entrega.. giros yo consgrecones, así corre la evouaon mensual de los indicadores a los que se 
1-lee ■ efrerva) en el apene ice4 oel anexo 1. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA- Plan de Inversiones °  Las Ur <Jades aomprorneedas en el presente convenio deben formular un pian de inversiones en 
donde se especifiquen os bienes que se adquieran con les apoyos que brinde La Empresa Este plan de inversiones debe tener la aprocacion del Comandante 
he la Divisen correspondiente dei Ejército NOCX17131, o sus equivalentes en la Aunada Naoona o en la Fuerza Aérea Colontiena y debe enviarse CDp33 al 
:'-omandu Ge -vtrai de les Fuerzas Militares para la entrega de es apartes el dan se inversiones debe tener la aprobación del Comíte se r,goidinacion. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA . Liquidación Final:  nentre de es seis (6) meses siguientes 3 la terninwann del presente convenio la Jnscad comprometida y 
r Empresa *atizan" la'ittlida oon bnal IM convenio gide temieran a Ti P 	 *Lado por el Comando de Fuerza y e Comando General de las 

F-Tnzas Midares segur el Ceso para e de su competencia. En 	se na.a un calan 	temí de la elevo:Dr de tervent. deterrinandose er rl 
iquidectr,  sí Quedan aportes no ejecutados 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.. Requisaos para el Perfeccione 
suscnpcier de los representantes ce Las Partes, ader.as del respecuv egisuo presupuestal 

CLAUSULA VIGESIMA• PubLioacion  Conf:imile a lc dispuesto er. 
t
‘rbout 2,3 del Deofeiu 215U de in 	se reouiere la dublioacen de cEs convenio en 

' icti ex- 7cniramocr 	Oica ,1 

CLALiStk,4 VIGESIMA PRIMERA.- Erogaciones PresuovestaieViEl  cireser.te 	ie 

ti 

ic de oolaporacion e perfecouna con la 

i 

112I
9tr" tragaron *eSdpuestal para el 7:P:siete 

i 

, L 
Secretario General intsterm de Defensa Nliciona1 

ECOPETROL S A 

it 	 I 
cLAufhlA PATRICIA PARRA Mea 

Funcionario Autorizado 
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