Grupo Ecopetrol presenta las mejores ofertas
para 5 bloques en la Ronda Colombia 2014
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que la Empresa y su filial Hocol
S.A. presentaron las mejores ofertas para 5 bloques exploratorios en la Ronda Colombia 2014, cuya
apertura de urnas realizó hoy la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Cartagena de Indias
(Colombia).
Para el bloque costa afuera “Sin Off 7”, ubicado en el Caribe colombiano, la mejor oferta fue
presentada por la Unión Temporal entre Ecopetrol y Shell, éste último en calidad de operador.
Por su parte, Hocol S.A. presentó las mejores ofertas para 4 bloques en la cuenca Sinú San Jacinto:
bloques SN-8, SN-15, SN-18 y el YDSN1 (Yacimiento Descubierto No Desarrollado).
La inversión estimada de Ecopetrol y Hocol en los 5 bloques es del orden de US$80 millones en la fase
inicial de exploración, que incluye los compromisos mínimos obligatorios y la inversión adicional
ofrecida en la ronda.
El resumen de las ofertas en los 5 bloques en la Ronda Colombia 2014 es el siguiente:
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Luego de la verificación de la documentación y análisis de la información presentada por las empresas,
la ANH estima realizar la adjudicación el próximo 11 de agosto y la suscripción de contratos se llevará
a cabo a partir del 12 de agosto.

Cartagena de Indias, Julio 23 de 2014

-----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del
petróleo, ubicada entre las 50 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 y Estados Unidos (Golfo de
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México). 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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