
 

 

Bogotá, 12 de agosto de 2016         REF: DRGC-864 
 
 
 
 
  
Señores: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 
Atención: Sra. Amanda Romero 
 
 
 
Asunto: Respuesta informe titulado “El costo humano del petróleo: Estudio de 
impacto en los derechos humanos de las actividades de Pacific Exploration & 
Production Corp. en Puerto Gaitán” 
 
 
Estimados señores: 
 
 

Montajes JM S.A., como una empresa colombiana dedicada a la prestación de 

servicios de construcción para obras mecánicas, civiles, eléctricas y de 

instrumentación y que ha suministrado dichos servicios, en calidad de contratista, 

a Pacific Exploration & Production Corp. (Pacific E&P) en el municipio de Puerto 

Gaitán –Meta, se permite realizar las siguientes acotaciones frente a la publicación 

“El costo humano del petróleo: Estudio de impacto en los derechos humanos de 

las actividades de Pacific Exploration & Production Corp. en Puerto Gaitán”: 

1. En lo que respecta a realizar las ofertas a través de la Agencia Pública de 

Empleo, función designada en el municipio de Puerto Gaitán – Meta a la 

caja de compensación familiar Cofrem, se informa que esta disposición 

obedece al cumplimiento de la ley 1636 de 2013; teniendo en cuenta que 

Montajes JM S.A. suscribió contratos con Pacific E&P desde el año 2008, 



 

 

hubo casos en los cuales el personal se contrató sin cumplir esta 

disposición legal en razón que la misma no había sido promulgada, 

resultando cronológicamente imposible su cumplimiento. 

2. En lo referente a la modalidad de contratación utilizada con mayor 

frecuencia en el desarrollo de nuestras obras en calidad de contratistas de 

Pacific E&P, informamos que, efectivamente, fue la de contratos de trabajo 

por duración de la obra o labor determinada, suscritos con nuestros 

colaboradores como consecuencia de las obras adjudicadas a Montajes JM 

S.A., donde los avances y pagos fueron pactados conjuntamente con 

Pacific E&P por porcentajes de obra. 

 

Quedamos atentos a sus comentarios e inquietudes.        

 

Atentamente, 

 

 
 
 

                         
          ANDRÉ RONCO GÁMEZ 
COORDINADOR NACIONAL DE R.S.E. 


