Ecopetrol presentó las mejores ofertas por tres bloques en la Ronda
Brasil
Ecopetrol S.A. (NYSE: EC; BVC: ECOPETROL; TSX: ECP) informa que presentó las
mejores ofertas por tres bloques exploratorios en la Ronda 11 que realizó ayer en Río de
Janeiro la Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de Brasil.
En los bloques POT-M-567 y FZA-M-320, Ecopetrol adquirió el 100% de los derechos,
mientras que en el bloque CE-M-715 presentó la mayor oferta en consorcio con Chevron
Brasil Ventures APS, con una participación del 50%.
Los tres bloques cubren un área aproximada de 1,862 kilómetros cuadrados, localizados en
las cuencas costa afuera (offshore) de Potiguar, Foz de Amazonas y Ceará.
Estos bloques se adicionan a la participación que tiene Ecopetrol Oleo e Gas do Brasil en el
bloque BMC29, en el cual la compañía, junto a su socio Anadarko, adelanta el plan de
delimitación del descubrimiento Itaúna; en el bloque BM-C-44 que está explorando con
Petrobras y Petrogalp; y en los bloques PAMA 10, 11 y 12 en los cuales está explorando en
asocio con Petrobras y Vale.
De acuerdo a la legislación brasileña, una vez aprobadas las ofertas por la ANP, se
procederá a la suscripción de los correspondientes contratos para cada uno de los bloques,
lo cual se estima que suceda aproximadamente dentro de tres meses.
Los resultados de la Ronda 11 de Brasil fortalecen el portafolio exploratorio de Ecopetrol.
Adicionalmente, la exploración en estas áreas está alineada con los objetivos estratégicos de
la empresa en ese país, en donde está aliado con compañías de reconocida experiencia.
Bogotá, Mayo 15 de 2013
-----------------------------------------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 y Estados Unidos (Golfo de
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
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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:
Director de Relaciones con el Inversionista
Alejandro Giraldo
Teléfono: +571-234-5190
Fax: +571-234-5628
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co
Relaciones con los Medios (Colombia)
Jorge Mauricio Tellez
Teléfono: + 571-234-4329
Fax: +571-234-4480
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co
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