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CONVENIO DE COLABORACION Ir 5211490
ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y ECOPETROL S.A.

Preambulo

Conste por el presente documento que

A. EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — (Comando General de Fuerzas Militares), que en lo sucesivo se
denominara 'El Ministeno". representado en este acto por el Doctor LUIS MANUEL NEIRA NUÑEZ, mayor de edad e
identificado con la Cequia de Ciudadania N° 79 590 776 expedida en Bogota. nornbraco mediante Decreto 3,417 del 2 7
Septiembre de 2005. incorporado mediante Decreto 4933 del cte Diclembre de 2011 y posesionado como consta ce.
en el acta No 0006 - 12 del 11 de Enero de 2012. debidamente facultado para wecribir oenvenios en nombre de dicha
institocion de acuerdo a (a resolucion N*0001 dei 02 de Ellen) de 2012 y

9

ECOPETROL S. A. ;en adelante ECOPETROLI. Sociedad de Economa Mixta autontada por la Ley 1118 de 2006.
vinculada al Ministeno de Minas y Energía. que actua conforme a sus Estatutos y atine su domicilio principal en Boeola
D.0 . con NiT 899.999.068-1 representada por LUIS CARLOS NUÑE2 DUARTE. identificado con la cédula de
caidadania N° 13 541.421 expedida en Bucaramanga quien actúa en su concite...ion de Lider Grupo Cadena de
Habilitadores. facultado para suscribir el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el Manual de
Autorizaciones de la Sociedad. y

Han ceterado el convenio de colaboraoon identificado con el numero que encabeza este Preámbulo regido pica ei
dausulado contenido en documento separado denominado 'CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL Y ECOPETROL S.A." con las siguientes precraiories respecto del caausulatica
•

Considerando 'e •
Aplica x

•

Vigencia (crausuta quinta) el preserte convenio escara vigente cesde su Perfeccionamiento
de 2013

•

Delegación
El Lider Grupo Cadena de Habilitadores (E) de ECOPETROL SA delega en el Director de Seguridad
de ECOPETROL la Administración. SuperaiSión y Control de este convenio, con facultades para
entregar aportes y realizar las supervisiones a que haya lugar. asi mismo realizara la coordinación del
convenio a través del Comité det
oordinación y -atIgnara asuntos de a'amite y administración a los
funcionanos que él considere pera ente
ii
a
Presupuesto (cláusula decena cuarta)
ii

•

No aplica
hasta el 30 de Jume

Certificacion de Disponibilidad Fírsupuestel No.3400034111 Je techa 30 de abril de) 2012
Certificacion de Disponibilidad P*supueslal No 340002-4117 de feca40 30 de abril ael 2012
Certificación de Otsportibilidad I' supuesta) No 3400014039 de fecel 19 de abril del 2012
Cenificacion de Disponibilidad resupuestal No 34)0034097 de tema 23 de abril dei 2012
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Secretario General linistérfó da Derfensa N/letona'

ECOPETRplS.A.

LUIS CARLOS
I ider Grito Cadena de Habilitadores (E)
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bn"11TROL
CONVENIO üE COLABORACO RE

a MINISTERIO DE_DEFERBA NACIONAL Y ECOPETROL S.A,
N 5211490
En este &cimento El Minisreno y La Empresa .ndiviclearrnente se den ,orninaran ?ele y conpritambn Las Panes
Considerandos
a

Naturaleza del Riesgo. Que grupos anisados al manzfr, :e la 'ey atentan penodeamenle criara e rtzelloctura dei setter hidr, -,carduros, enength:G.
minero, arel-latido d ntegocrac vC 1d •raraestructura Y ts tren perter~les a LaErro ..r.sa
:a propia. como a oye tiene en asocacxr co dt'as
empresas',

o

Consecuencias del Riesgo que eta ciase de alar:IV:S causa graves y penranentes danos a1 medio arnbiante, afecta la wnvIvenaa ,..;. ,,,claclara la estabocze
cdrisoluciunal, la ~Wat del Estado. y de guar rT191:641,. WnStiblye un obstante para que el pais logre alcanzar tres niveles C~...!cs «ae desarrele luxar,,
sostenible
Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario melle los ataques contra la Ofreestrvoura del sector nsdrecarburqs, energeto y minero son una
grave dramón contra al ()orean Internacknal Huidanitano, ya Que se dirigen romea personas y Nones Protegidos. y cite por
Su Parle a Fuerzo Putl1r4 se
rige por ta Coesteuaon uclltica y los Tratadas y Códves lnreinarienales
CeteeidS Humanos y ce macro Internauonal lumanrtarip s.-tc-cntaS do: el Estaco
,:nldribtaln yes y seta reSpetucsi ae;os DereCnras itorrsanes y Ce< DefecDe In:9 tn.)00(1M fittnaniland
Dei interés General y Público Cue te ndusbia petroiesa. qx rnvolucra la excloracren. exprolran. transporte, reflnacion y mstribucidn de nerocareuxiS. es
una acsvidao calificada por e; legislador en el aracue cuarto 14) del redigo oe Petrolees corno de utlbdad oubitca, por lo cual el Estaco debe sumeiztrar toda In
protección necesaria para Que ta misma se adelante en !erra normal
Contrae) de Exploracion y producción Petrolera. Oye en etcrocc de su »pa ernpresanal, La Empresa celebro N mitrato al que se lidCE ísterer.4.9 en
documento separado (Mien:nado 'Preambrilo" a este convenio de coladornoOn), que cibera la cornpallia que en este adra y en ese dccumemo se denorrena
Asediada' [Este CbilS,Cier~ aplica reto en los casas e^ los ove La Errores? y Le Asociada hayan sizalo un CalVefli0 odie cotaboraDOn oetiblera
adcionento ~neo° ^Preatnburo' debe especificar este xvisideranoc e.oirce pare cada rx.nvenid en partkuisi)
PrImacia y Respeto pot. la Constitución y la Ley. Cu: PripeR1,3 y La ASOCIaCia son respetuosas de te Cpostytucen y tus Leyes whombenazi y promueven
los DereLtxis Humanos tal tzne se consigna en los COdigios y Polibcas que cada una de ellas ha adoptado Igualmente el Mfhislerlo endid ta politice
inteoral cle Derechos Humanos y Derecho internacional Humenrfano
Funciones de tal Fuerzas Nadares Oue st aOi‘iie 2' 7de a eonsht»cion 7-'aiihca de Cadrrbe establece que las Fuerzas hitfm de Columbra cenen uxnc
financian pnmordral defender ta ~anta, a rridepencienca r3 integridad del tembo() naCutat (del orden rzesteiranal
Pnrxrcio de Constitucionalidad de los Convenios ).le á Consatucen P -Jitica en el articulo 113, es,abece Que s diterenies organds del Estado tienen
!unciones separadas pero cía/atoran &menean:ente para ;a reatzaccn de sal fines, y que, ce otra par e, a Corte COrlatItLioonai en providencia de novrembre
21 de 1.996 O- 45196i, conceptuó sobre a aattike ce a celebraran de buivenvas entre el Mintsx-se de Defensa Niaacrial y tas betunas fundo:as due
requieran zt apoyo de 1,3 puerta Publea. cbr ol
oe brbtegef aCmclaleS economices de intrees general y de utridad ptibeca, por razones ecoriontreas,
arnbientales y ocoltigirms.
Doctrina de los COnvertiOS ate In% Cenverlaos colabCzacen tienen ccne Laradersaca ~wad ta ~ramo entre Las Par*" para obtener un mismo
propos:1c. sin ser w.iemutabvoS a diierenerá de los contrates, donde los acre:dos de voluntades se suscriben para tia befencOn de ?Irles creitoduaies
Principio de Legalidad y de Colaboración Armónica. Ove Ley 489 de 1998, pa la a31 se dictan normas sobre la 0 ,:13quacion y tunoonsnuento cte as
entidades de', orden nacional, consagra en el a'ce'ro 6' el pnnc:rce dendriat..•.Oen ;os siguientes términos 'En bid dei prinaclo de alorclonacon y
diabOraC411. ás autoridades admeItrattves deben garallilal la armOnia en el ejercida oe sus respechvas funciones con el Fin de lograr los Ines y cometidos
taditas el Neraino de sus bAcrones r se absIero&án ce lmtrredk o e3elrbar
zatalies consecuenca. ornaran su outeberacien a las (ternas enteades,
su cutsolonent) POI los Onganus dependencias oryntsmos y entidades ntulaes', que igualmente la atada Ley 489 de 1996 señala en el artic.uld 95. que. la*
enbdades pdbfGEd pcdtan asoc,rarse con el fin de coocerar en el cumptimento de lundiones admitirse -Meras o de "Slar corrunternente SePnOOS que se dallen
a su cargo, macizare la celebracien de converec4 .nler aireitsoatvbs', que lacto la Einpnesa. mimo El Milis:ere forman parte ruegranW de l Rama E.)-daya
del Poder Pubreo en el orden naciOnal. ;Este considerar:do aplica rolo s. La ErrVesa es estatal y pertenece e ja Rama dei Poder Publico ~800, el
421;1n 1i0 *nominado "Preernbuici* debe eszecifIcar u este cz.0.900100:10 atice pera code convento especherroj
Principíod 00 ResporiSabdidad y do le Seguridad Que de conformidad con tos articules 2. 79 y 80 de a Oceistitucen Pliltica as deber «de ies a tnonaades oe
Reptiblice proteger ta 'acta vegndad ftsica, derechos y btenes de odas las dersrxres, asi corno prevenir y oantrciar es a ccaes, de (leen= arnegenta,
ose fin de garantizar la proleciwo de la diversidad e integridad del ambie , c Además. constitucional y legal ente la prornocion oei desarrollo soca' de las
cornuMedes y ta segundas Madona'. es una resocesabiliad del Estado cae en pernera ISIVICza abrresoonde al Gobierno "taciaital. Departamental
*nopal

1

: ornal entre Las Parles se ea varado dando corre un rnecanrsmc para
Culaboracibn Niterrnstíttscional entra Las Partes Cace á Walaoreran veennsrtu
oreseNar as Dandeones de segundad iza las afeas de operaran de es sectores de nem:atores. etectsudad y mena en el terntOno nacional

trs

Aprobacion Que lbs Comandantes de las Unidades Millares mencionadas en el anexo 1 ~Odien y aprueban el contenido del »serle Comerle
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tes anrlores conecte-leones, Las Panes,

Aturdan:
1~14pR134.-le etreA1 ome; Ce+aboración entre El Ministerio y La Emprew Dere fortalecer la capacidad de la Fuerza PJ4S pera
mareener s seguneed y e' oreen constitucional en el área de (as cperacenee de a Empresa y La Asociada ye especiel para procurar la prrelexeón y
secundad de tes actividades y de ;a efraestruceura !mita:~ aldustreles lees y mosieS de La Empresa y La esooaea, en as arcas 'ctas en e!
apencece 1 del anexe, 1 seas en as que La Elnpre.5.1 ve La asoma desarrollan amvideees de explotare:5n, expicitaCiOn y transporte de tridexerhures
CLAUSULA SEUI40A.- lijkr pleg Convenid: El ralor del presente ednverro se espeaka en es apereltre

os anexo 1:

CLÁ USuLA KERA,-EiÑessa de los aportes: 12 Empresa entregará los apodes en espeoe yro en Mero esaeificados en e) apéndice 2 del anexo !. una
vez pedeeeorade el wrivenro y de acuerde wri loswtoCgrarnas acordados Para la entrega de estos aportas se elaborarán iaS aotaS de vega y recto
correspondienWs, las cuelrn seran suscritas por los Comandantes de as Unidades Moteares corno:modas o sus desInatr5 en reoresenteeeen de la

mrrespordente Fuerza, y polla Empresa o La Asor..ada
CL.AUSULA CUARTA.

-

Uso bit los motes: El lairestenci se ~metete a usar tos eourpn. servicios y mate-ales rectedos yeo adquiridas Con lOS

ilrOCIO(CialaPaS Salo para cumplir e obten dei presente orsmilo y a usar ta tuerza enrcamenle 1:43;vid0. a peco del Comandante de ia Unidad Nublar
respeenra, este aorts.viere que las munstanclers asi exigen pero en carnicsones de propotoondlidad ysittrrepre con el procosno de procurar segurdei de

'as ceernunidedies arce edanels, y de !ce funcionencs, tones e iriatleceneS de 'La Empresa o La Asedada. as: como a ntegridad. y diversidad del medir
ambiente y del orden consehicional. Cuando se produzcan neo:lentes en iós alabes las 'JnYdades Militares otee se numeran en el aperxtee 1 del anexo 1 del
presente co nveni0 se vean els:Jadee a usar e fuerza. El Miliseene prestara todo la asetencia merece y humanitaria posible a las personas due ,iayan resuladc
hervlis. incluidos les miembros de tos grupos armados legales.. e informará a las aulorida~ conyaeientes al respecto

Las Partes de presente convenio acuerdan que baió ninguna r*c.un•Anne/a los apoyos que ef,itiega .3 Empella, podrán ser empleados para la corriera dé
maienaluS o equipes de natuialem letal.
De cOnforinidad con o antenor. :es apoyos e que se refiere este oorrirmo, solo podrán dw,warse para arrobe cen su oleete. respetando las normas y crittigem
corstituaenales e Internaoónales ~Ves en materia de Derechos Htonanos y de Derecho 'iternaciwat riumandano
CLAUSIXA WatfrA. - VItioengs: Este convenio estaca ygente desde el perfeccunamento y hasta a fecha serlatada en el documente denominado

'Preámbulo'
CLÁUSULA, SEXTA- SttsPerpsiOn • Ceutels: La ejecución del presente convenio Se suspenderla total o parcialmente cuando EL Ministerio. sn eterctro de
sus funcenin deba atender necesidades par conm000n alieno( yo guerra slMeflOr vio estaeos de emegenca y por tales arcimstaedas se hega nemeario el
traslado y envio de etioas para atender en otee lugar et restablecimiento del oreen publke. En asees casos. el hrenislenD amará por at Jete de Segertdad
de La Erretresa. CIA el objeto de que Las Panes acuerden fa mejor futre de dar sequedad al área silabea en el apéndice ctel anexo 1
le..e4A1481erigekete~.~ El presente convele %eitenara por yeeeersento del pezo ese -pulado en la clauseta No 5. Adeennakneete, e!
emule se puede dar por termine:Je, sin lugar e :ndernnuación alguna, por las siguientes camas
•

•

Por traibo acuerde de les Partes
Por clec:sten de alguna de Las Pares La Parle que armara el convento debe comunicar su deaereel por etano a o otra Parte. con PU' le

menos treinta ¡VA dia., de actetacen
Una vez se de por terminado el presente convenio poi las razones anteriores, inrix!datunenle Los Panca electuaren la Ilquidacieel final. y rea.•Ztzatan
respectrva evaluaren. con el Fin de ventees' los rearrscs entregados y los recursos eyecataclos hasia teche de a rrninerjon
CLÁUSULA OCTAVA.- Fuerza *my gCalo Fortuito,: Ninguna de Las Paras del presente CtYlveflio seta responsable por la no ciecucván de los
asumen en virtud del mismc, e se ~viren durente su desando, orcunstandas earistitutivas de suena rnarY o caso torture:. la Porte
~a por la tuerza mayor o casó lortutIO, se otirea pera con la otra a internar por eSCIDD acerca de la ooárrenc$ ee cualquiera de teles cilturtstincias,
accrnpahando te agrete:in de meteos correspondiente, en un praw no supera a ocho (8) dial hables contados desde aquel en el cual éstas se presenten
COrnprefrItcs cure

9L4USVLA 1•419y§liA_. ResponeMekted: E! kenreeno i garantiza la no minerva de aciones terrenStas o otros eventos de sentar naturaieze. debteo a
que las labores que desarreee son de medio mes no de resuitadc Sin embargo, tara lodo lo que esté a su alcance dentro del Marco de la Coristituoon y las
leyes de r''..oloretee para la rneicr m'oten oe la c&Idadania y a etrarestruchea en ta rapan y fe rnantrYeara permanentemente mediante tos vidicadereS
Pretnstcs en el apéndice 4 riel anego 1, con base en •Iformacce publicada por El kbesteno

PARAGRAFO PRIMERO: 4i la Empresa ni las wmpañias petroleras «citadas a las Asoodoones" serer) responsables pee es daeos que se pedieren
ocasionar por Las arZ/vdace5 que se desarrollen en te eyecucen de este tememo
e (yc hç
ti
j?Iffelgtietenejetet~diele; En nielpbmieele de la ■-..elsetuate Pelltica weenteare ingente y los
trotados y Lediges internacionales de Derechas Humanos y Derecee Internar:x(01 Miman:arlo suntos por Colombia, El Ministerio se vernpremete
capacitar, entren& e instruir a tos reembros de la Fuerza Publica en 'a promoción y respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Interneaonai Humanitario,
asi come a reses'kear y saronner 10e comportamientos nik resuaer vidiatoffis de esas dIsposicones
C1415.14.4 «Cuy% PRIMERA - Supervisign• El
5.Itilnr.9.7 ~ere le tertereeteleeee eeperielbe ate pies ,:nte w,werik, con ni fin t
fürrIAT.
'
1% rtrehe Tupc:
TIfteXtIvii511.11CvSlez, se elLeCikan tei el xiendze 3 del anem, 1.
caolick,nmetra -de3 int5avl
MON-1 AC-t:CP- 2012 Mema ruina 2 oe3

CLÁUSULA DECIMA SEGUNPA• Coordinación: Para hace, Seguirnlento a ta elecuden y desarrollo del presente convenio se desnnará un Cornac 1. ,e.
Coontinacitn, cuyos ■ :itegrartles y tunos nes se enteraran determinados ene adendte 4 del anexo
CLÁUSULA Declio TERCERA.- poofelencialidad: Las Palles se cormt=eten a no &akar, ni en toco ni en parle, el oontenidc de presente xnveriio si
n; sus anexes, Asi memo, ni la zforrnawri relaQonada con Ne_rxx.nn del prrert0 Mtvenio, ni los astint6 ecos operaponales del memo
seta suministrada por ninguna de :.as Partes a terceros Salvo en los risas les nue medie orden ludicial debelarnente eyecutcliada o exista acuerde .orce tes

Panes
CLÁUSULA DECLUA CUARTA- Pieuipuesp: La Enyesa deelata que el vatt de 3cs compremos que :e asumen en e; presente convenio se i>ibrtra con
urge a los certificados de Dtsbontbilided Presuptiestai a lcs que se hace reierenoia en et "Prearnbuo' y a ras certificactones de La Asqaada a tal quu se nace
70ferancia en ese mismo 'Preambutd*

CLÁUSULA DÉCILA QULP1TA -

arfe document esta exent del oaqo /risueStO de dnibte pot mnewder su mielo a actuado:in% 11U0
aueianiaran tos rríembuys en la Fuern Pub un tamaña. de conformidad con lo estableodc en es nomensl 46 del ertlaild "i30 del Estatuto Tnbutano.
CLÁUSULA ICLAAA SEXTA, kilermes Pviddkos: "1.a Empresa y la Unttad Witas cannrniallda Cm ta liecumn de ente r uefrio pnaseniaran a El
Ministerio cada Yes r3; meses :creados a oarbr ce a iedls de UkCipC.tfl de! oresente ricwnento un %norme sobre e oesarraio y esudo del ccevertio. en et
Cual se drsaunoen be valoreS y bienes abollados. lelas de entrega, giros yk) antsgnacones. asi como ta elieeiCOn mensual de los indicadores e los que se
hace reletenc-a en el apéndice 4 ceI anexe t
cLAusuuleCau sEprimk- ,Pian ce itiversoryis: Las cnidades =pm-anotas en e' presente xnvenio deben tomuar ..,n plan Je nvemorles en
dende se espectfouen les bienes que se acqusNan c-.\.1 los ncyus que brinde Lit Empresa. E.e MI de Iwerser7e5 debe tener la ap-ebación del Conundante
de a Oftts4On naTeSPOnCient0 del Elér c NeX031. a 345 equivaientOS en la Amad Nacional o en II t uerta Aerea Colombiana y debe 91Marse copia al
Comando General oe las Fuerzas hOt3rr4: para la enttegd de los aportes e atan de inversiones cebe /no la 3~ do Como de t:,.xydination
Final: New; de les sets isit meses siguiwtes a 1 verr~or del presente zenven,o, la Unidad ~etnia í
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.• Uuu
La Ernprew realizaran ta ilquhdaUri final dei coovemo, Ght, remetan a El 1,4rneeeno, matizado por el Comando de Fuera y el CI.xnando General oe las
FM7,35 lineares. segur el caso para 1,J de su cCnreleffia En lti,:t wso. se hará un balance general de la elecucien del COrrylilio. delerminandose en la
ilquiclacón: si quedan aportes no eleCltadds
artUSULA 0141M4OVEIVAi. Requisitos Dar? el Perfecjortarnienti; ;
suscripoon de las reoresentaite.5 de Las ParTrs. adcma,:. del respecto regislrg o re

CLÁUSULA vusiktA.- Pubj,nion
k
Calicruse a
es Mano UnIrz de Contratacion Pubica

.C:: lispt :ego 1
,

El presente mnwstio de cobiaoraóón se perfecciona con te
\

et ariold gt1 u& Cerjet0 2151>ode 1995. l'O se rrnmefe la puPIC3COn de este ccr.•ivenid en

ECOPETROL SA,

LUI CARLO UNEZ DU T
Lidie' tupo Cadena 51--tatninaveres

CoryvInsu MUN••C-L,CP• 2012 Alute i'exii7v9
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