
 
 

 
GERENCIA DE CONTROL DISCIPLINARIO 

 

 

 

Bogotá D.C., abril de 2020 
 

MEMORANDO 
 
 
 
Para: 

 
TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE ECOPETROL 
S.A., ABOGADOS DEFENSORES, USUARIOS Y DEMÁS 
INTERESADOS EN LA GERENCIA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO  
 

De: GUILLERMO ANDRÉS GÓMEZ DÍAZ  
Gerente de Control Disciplinario.  

 
Asunto: 

 
ADOPCIÓN DE CORREO UNIFICADO POR PARTE DE LA 
GERENCIA DE CONTROL DISCIPLINARIO 
controldisciplinario@ecopetrol.com.co  

 

 
Con el fin de dar cumplimiento al propósito de “prevención y corrección, antes 
que sanción”, e igualmente implementar mecanismos que promuevan el uso de 
las tecnologías, la Gerencia de Control Disciplinario informa a todos sus usuarios 
–trabajadores, ex trabajadores de la compañía, abogados defensores y demás 
interesados en la gestión de disciplina- la creación e implementación del canal 
digital de comunicación unificado, controldisciplinario@ecopetrol.com.co, 
herramienta a través de la cual se podrán adelantar, entre otras, las siguientes 
actividades: 
  

- Atender consultas, requerimientos de información, quejas y/o denuncias 
presentadas por trabajadores y/o personas externas. 
 

- Tramitar peticiones de copias relativas a los expedientes disciplinarios.    
 

- Recibir y remitir información relacionada con los procesos a cargo de la 
Gerencia.  
 

- Recibir memoriales, escritos, oficios y/o solicitudes de los sujetos 
procesales.  
 

- Recaudar documentos y/o elementos materiales probatorios remitidos a la 
Gerencia con ocasión de los requerimientos realizados. 
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- Comunicar y notificar decisiones adoptadas en el marco de la función 
disciplinaria. 

 
El uso de este nuevo instrumento facilitará el relacionamiento con nuestros 
usuarios, e igualmente permitirá la radicación y envío de comunicaciones, 
notificaciones, memoriales o documentos propios de las actuaciones 
disciplinarias, salvaguardando las garantías procesales y la integridad personal 
de los interesados -quienes no tendrán que realizar desplazamientos o 
presentarse personalmente en nuestras sedes físicas-.  
 
A través de este mecanismo, la Gerencia inicia su proceso de digitalización, y en 
ese contexto propende por privilegiar la salud y el autocuidado como expresiones 
de nuestro compromiso por la vida.  
 
Cordial saludo,  

 

 
GUILLERMO ANDRÉS GÓMEZ DÍAZ 

Gerente de Control Disciplinario de Ecopetrol, S. A. 
 
Proyectó: Claudia Patricia Morales Romero.  

 


