Ecopetrol S.A. informa sobre las decisiones de la Asamblea de Tenedores de
Bonos Locales Emitidos en 2010
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que la Asamblea
General de Tenedores de Bonos de Deuda Pública Interna de Ecopetrol emitidos en 2010,
en su segunda convocatoria programada para el día 5 de junio de 2015, contando con el
quórum reglamentario para deliberar y decidir, tomó la decisión de nombrar a Alianza
Fiduciaria S.A. como nuevo Representante Legal de los Tenedores de Bonos en
reemplazo de la Fiduciaria Fiducor S.A.
Esta decisión se da con posterioridad a la cesión del 100% de los activos y pasivos de
Fiduciaria Fiducor S.A. a Alianza Fiduciaria S.A., transacción autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución 2245 del 19 de
diciembre de 2014.
Bogotá, junio 9 de 2015
----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo,
ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.
Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en
actividades de exploración y producción en Brasil, Perú, Estados Unidos (Golfo de México) y Angola.
Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del
país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles.
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.
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