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12 de noviembre de 2015 – Pacific Exploration & Production Corp., (en adelante PREC o la Compañía), dando 

cumplimiento a un requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia en el que solicita  pronunciarse 

sobre los artículos publicados en el portal Web del diario el Espectador en el enlace 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/masacre-laboral-vista-colombia-tres-empresas-quieren-re-

artículo-597929 del 9  de septiembre  de 2015 y en portal Web de la revista “Semana” en el enlace 

http://www.semana.com/economia/artículo/polémica-entre-ecopetrol-pacific-por-empleados/449448-3   

mediante los cuales se informó que la Compañía presentó una solicitud de despido masivo ante el Ministerio de 

Trabajo, y se hicieron afirmaciones relativas a la sustitución patronal hechas por Ecopetrol, se permite informar 

al mercado lo siguiente: 

La Compañía no ha presentado ante el  Ministerio de Trabajo solicitud alguna de “Permiso de Despido Colectivo 

de Trabajadores”. 

De otra parte manifestamos  que la Compañía cumple con todos los elementos para  que pueda efectuarse la 

sustitución patronal en el momento de la entrega de Campo Rubiales como consecuencia de la terminación del 

contrato de Asociación Rubiales Pirirí con ECOPETROL S.A. Con esta figura se busca la protección y 

continuidad de los derechos de los trabajadores. De darse la sustitución patronal, la Compañía cumplirá con 

todas las obligaciones establecidas por el régimen laboral  que incluyen  las liquidaciones correspondientes de su 

personal hasta el 30 de junio de 2016 velando por la protección del derecho de los trabajadores, las comunidades 

y consecuentemente la producción nacional. 

Para la Compañía el Talento Humano es su activo más importante y por ello estamos buscando todas las 

alternativas posibles para garantizar su continuidad laboral. Debemos reconocer el valor agregado de los 

trabajadores oriundos de la región para la operación de Rubiales, quienes cuentan hoy con todas las habilidades 

técnicas como consecuencia de los programas de formación y experiencia adquirida. Por todo esto, es preciso 

garantizar su continuidad laboral. 

 

La Compañía seguirá cumpliendo con todos y cada uno de los compromisos que fueron adquiridos durante la 

vigencia del contrato de asociación Rubiales- Pirirí, con sus trabajadores y su socio ECOPETROL. 

 

 

 


