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Ecopetrol publica la Forma 20-F para el año fiscal 2020 
ante la Securities and Exchange Commission 

 

 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que publicó su informe anual 20-F ante la 

Securities and Exchange Commission (SEC) correspondiente al año fiscal terminado el 31 de diciembre 

de 2020. 

 

Con la publicación del 20-F, además de dar cumplimiento a su obligación de reporte ante la Securities 

and Exchange Commission (SEC), también asegura el suministro de la información a la Bolsa de Valores 

de Nueva York (NYSE), los tenedores de bonos y el público inversionista en general. 

 

El informe anual contiene, entre otros, los estados financieros de Ecopetrol, conforme a la adopción total 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), que 

fueron auditados y certificados en cumplimiento de control interno por la firma Ernst and Young para los 

años 2018, 2019 y 2020. 

 

El informe anual 20-F puede ser consultado en el siguiente link: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1444406/000110465921048256/0001104659-21-048256-

index.htm   

 

Bogotá D.C., 9 de abril de 2021 

------------------------------------------ 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de petróleo y gas en 
Latinoamérica, con más de 13.000 empleados. Es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos en Colombia, 
y es propietaria de las mayores refinerías y la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. También participa en 
la comercialización de energía y en la distribución de gas. A nivel internacional, Ecopetrol se centra en cuencas estratégicas 
del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México. 
Este comunicado contiene declaraciones relacionadas con las perspectivas del negocio, estimaciones para los resultados 
operativos y financieros y afirmaciones relacionadas con las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son 
proyecciones y, como tal, están basadas únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa 
y su continuo acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el 
futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de la economía 
colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 

Para mayor información puede contactar a:  

 

Gerente de Mercado de Capitales  

Tatiana Uribe Benninghoff 
Teléfono: +571-234-5190  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co   
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  

Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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