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ACTA DE ACUERDO   
CENIT - USO – ECOPETROL - ENERO/2021 

 
El día 16 del mes enero de 2021, a las 1:00 p.m., mediante la plataforma Cisco 
Webex Meetings, se reunieron CENIT, ECOPETROL S.A. y la UNION SINDICAL 
OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO; asistieron por la UNION SINDICAL 
OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO – USO (En adelante USO): EDWIN 
PALMA EGEA, FABIO IVÁN DÍAZ GONZALEZ, ARIEL CORZO DÍAZ, WILLIAM 
SILGADO PATERNINA, WILMAN JOSE VILLALBA CASTILLO; por ECOPETROL 
S.A. (En adelante ECOPETROL): BIBIANA DUQUE BADILLO, ADRIANA DEL 
PILAR FERNÁNDEZ VASQUEZ, LEANDRO ALONSO JURADO PERILLA; y por 
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. (En adelante 
CENIT): PILAR MARULANDA SÁNCHEZ y JAVIER IVÁN ALFONSO GARCÍA, con 
el propósito de suscribir un acuerdo de carácter laboral, previas las siguientes:  

 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

a. En el año 2013, en el marco del proceso de constitución de CENIT, 
ECOPETROL efectuó un aporte de activos a CENIT, constituidos 
principalmente por infraestructura asociada al transporte de hidrocarburos y 
derivados de propiedad de ECOPETROL.  

 

 
b. El 01 de abril de 2013 se celebró entre ECOPETROL y CENIT un Contrato 

de Operación y Mantenimiento, mediante el cual CENIT contrató los servicios 
especializados de operación, mantenimiento, gestión de riesgos por 
emergencia y desastres y complementarios de la infraestructura de CENIT. 
 

c. Como parte del proceso de fortalecimiento institucional y operativo de CENIT 
y el cambio en el modelo operativo se determinó un ajuste integral al contrato 
de operación y mantenimiento suscrito entre las partes, lo que supone que, 
verificadas las capacidades y el modelo de negocio operativo, CENIT asume 
todas las actividades de operación, mantenimiento, gestión de riesgos por 
emergencia y desastres y complementarios de la infraestructura de CENIT, 
así como la operación local para las Filiales Ocensa, Bicentenario y ODC. En 
consecuencia, entre otros, finalizará por mutuo acuerdo el Contrato de 
Operación y Mantenimiento que fue suscrito entre ECOPETROL S.A. y 
CENIT el 1º de abril de 2013. 

 
d. Con ocasión del nuevo modelo operativo, en consonancia con lo señalado 

en el literal a) de la presente acta, que conlleva, entre otros, la finalización 
del Contrato de Operación y Mantenimiento que fue suscrito el 1º de abril de 
2013, CENIT asume la operación de sus activos, así como la operación local, 
en la Filiales señaladas en el literal c, generándose así sustitución patronal 
de ECOPETROL a CENIT respecto de los trabajadores vinculados con 
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ECOPETROL a la fecha de la sustitución que prestan sus servicios 
personales en la infraestructura de transporte de hidrocarburos de propiedad 
de CENIT y sus Filiales, los cuales se encuentran listados en el Anexo 1  

 

Como consecuencia de la sustitución patronal arriba mencionada, y en 
desarrollo de la mesa de alto nivel integrada por representantes de CENIT, 
ECOPETROL y la USO que viene reuniéndose desde el pasado 09 de julio de 
2020, las partes acuerdan:  
 

 

II. ACUERDO: 

 

1. Con ocasión a la sustitución patronal de ECOPETROL a CENIT, que se 

concretará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del presente 

acuerdo, respecto a los trabajadores vinculados al Contrato de Operación 

y Mantenimiento suscrito entre ECOPETROL y CENIT y a la operación 

local de las Filiales Ocensa, Bicentenario y ODC, relacionados en el Anexo 

1 de esta Acta de Acuerdo, y necesarios para darle continuidad a la 

operación en CENIT, se dará aplicación a los artículos 67 y siguientes del 

Código Sustantivo del Trabajo, de forma tal que, CENIT será el empleador 

de los citados trabajadores, incluyendo los trabajadores con contrato a 

término fijo.  

 

2. Conforme a los artículos 67, 68, 69 y 70 del Código Sustantivo de Trabajo, 

los empleados sustituidos mantendrán a cargo de CENIT las mismas 

condiciones consagradas en la convención colectiva de trabajo suscrita 

entre ECOPETROL S.A. y la USO 2018-2022. 

 

3. De igual manera y como consecuencia de la sustitución de empleadores 

las empresas gestionarán lo siguiente:  

 

3.1 ECOPETROL Y CENIT adelantarán las novedades de cambio de 

empleador ante las entidades y autoridades correspondientes, 

conforme a las disposiciones legales.  

 

3.2 CENIT continuará realizando los descuentos a los empleados 

sustituidos derivados por ejemplo de libranzas, préstamos y seguros, 

entre otros, siempre y cuando dichas sumas se encuentren dentro del 

límite legal. 

 

4. Cenit, de acuerdo con su naturaleza jurídica, a partir de la sustitución 

patronal, asumirá las obligaciones salariales y prestacionales de origen 

legal, y las extralegales contenidas en la convención colectiva de trabajo 
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suscrita entre ECOPETROL S.A. y la USO, e incorporadas al contrato de 

trabajo que les sean exigibles en el momento de sustitución patronal.  

 

5. Para efecto del derecho a la salud de los beneficiarios de la Convención 

Colectiva de Trabajo USO -ECOPETROL 2018-2022, que serán sustituidos 

a Cenit y sus familiares beneficiarios actuales y futuros, Cenit y la USO 

acuerdan que, dentro de los 15 días calendario siguientes a la firma de la 

presente acta, se reunirán en una comisión tres (3) representantes de la 

empresa y tres (3) representantes por el sindicato. El marco de las 

conversaciones será la revisión de la implementación en Cenit de los 

servicios de salud que tendrá cobertura y características equivalentes en 

calidad y servicio a las que se vienen recibiendo como beneficiarios y que 

se encuentran pactadas en el capítulo VI de la actual convención colectiva 

de trabajo 2018-2022, suscrita entre Ecopetrol S.A y la USO, así como sus 

complementarios en salud que resulten aplicables.  El servicio de salud y 

las contingencias que se presenten durante el periodo de las 

conversaciones, igualmente serán garantizados por Cenit en condiciones 

y coberturas equivalentes con lo establecido en la convención colectiva 

USO – Ecopetrol 2018-2022.  

 

 

6. Las obligaciones en salud ocupacional, riesgos laborales y la cobertura de 

atención a los trabajadores sustituidos serán asumidas por CENIT con 

características y condiciones equivalentes a las estipuladas en la 

convención colectiva de trabajo 2018-2022, firmada entre ECOPETROL 

S.A. y LA USO.  

 
7. CENIT y ECOPETROL reiteran que darán cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo en materia de 

responsabilidad solidaria. 

 

8. Las partes reiteran que las condiciones previstas en este acuerdo como 

efectos de la sustitución patronal aplican a los trabajadores sustituidos a 

que hace referencia el numeral primero de la presente Acta. En ningún 

caso habrá lugar a la duplicidad de beneficios cualquiera sea su origen y 

por tanto, los beneficios o condiciones derivadas de la sustitución patronal 

serán incompatibles con cualquier otro esquema de beneficios (Política) o 

acuerdo colectivo vigente en CENIT. 

 
9. Dentro de los sesenta (60) días posteriores a que opere la sustitución 

patronal, CENIT implementará todos los aspectos logísticos y 

administrativos para darle aplicación a las condiciones objeto de la 

sustitución patronal.  
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10. Se conformará una comisión paritaria CENIT – USO con la participación de 

tres (3) representantes de la organización sindical y tres (3) representantes 

de CENIT, que tendrá como propósito acordar la forma en que se 

implementarán los aspectos relativos a derechos del sindicato en CENIT. 

Esta comisión funcionará por un término de sesenta (60) días calendario a 

partir de los diez (10) días siguientes a la fecha en que opere la sustitución 

patronal. Mientras se implementa este aspecto, las garantías del sindicato 

serán atendidas por CENIT teniendo como base lo establecido en la actual 

convención colectiva USO – ECOPETROL 2018-2022. 

 

 

11. Atendiendo a que, de manera personal y voluntaria, un grupo de 

trabajadores  que hacen parte del Anexo 1 se encontrarán en movilidad 

con suspensión del contrato en el marco del Procedimiento Movilidad de 

Talento Humano entre Empresas, GTH-P-044 del 26 de diciembre de 2019 

existente en ECOPETROL y en esta situación estarán vinculados con 

CENIT; la sustitución patronal les aplicará una vez finalizada la movilidad 

de acuerdo con el término establecido el cual sería de tres (3) años, o antes 

en caso que la fecha de movilidad finalice previa solicitud del trabajador y 

aprobación de Ecopetrol.  

 

12. La suscripción de esta acta de acuerdo no implica limitación en el ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, ni de los 

derechos de las empresas en el marco de la sustitución patronal. En todo 

caso, cualquier reconocimiento o pago derivado de eventuales diferencias 

sobre la aplicación y alcance de la sustitución patronal, bien sea por vía 

judicial, administrativa o producto del consentimiento de las partes o de los 

trabajadores, será imputable a todo reconocimiento derivado de este 

Acuerdo, de forma tal que si se ordena un pago por mayor valor, solo se 

pagará la diferencia a favor del trabajador si la hubiera, o en su defecto se 

le descontará al trabajador el valor pagado en exceso, y a ello se autoriza 

expresamente al empleador. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá el dieciséis (16) de enero de 2021, 
en tres (3) ejemplares del mismo tenor. 
 

 
Por CENIT, 
  
  
 
PILAR MARULANDA SÁNCHEZ                  JAVIER IVÁN ALFONSO GARCÍA 
Vicepresidencia Talento Humano                Vicepresidencia Talento Humano  
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Por ECOPETROL,  
 
 
 

  
ADRIANA DEL PILAR FERNÁNDEZ V.       LEANDRO ALONSO JURADO P. 
Vicepresidencia de Talento Humano          Vicepresidencia de Talento Humano 
  
     
     
 
BIBIANA DUQUE BADILLO                           
Vicepresidencia de Operaciones y  
Mantenimiento de Transporte (E)             

 
 
 
 
Por la USO,  
  

 
 

  
EDWIN PALMA EGEA                         FABIO IVÁN DIAZ GONZÁLEZ 
Presidente Junta Directiva Nacional       Secretario de Asuntos Organizativos 
 
 
 
 

 
ARIEL CORZO DÍAZ                                     WILLIAM SILGADO PATERNINA    
Fiscal Junta Directiva Nacional                        Presidente USO - SUO              
 

  

               
 
 
WILMAN JOSÉ VILLALBA C. 
Secretario de educación USO - SUO 
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