Información sobre el proyecto STAR
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) en respuesta al requerimiento
número 2014063145-000-000 de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través del cual
se solicita un pronunciamiento “sobre la veracidad de la información publicada” en medios de
comunicación relacionada con el proyecto STAR, se permite informar:
1. Atendiendo el derecho de petición presentado por el senador Jorge Enrique Robledo el 28 de
mayo de 2014 sobre el campo Rubiales y el proyecto STAR, la Empresa dio respuesta a las
preguntas formuladas con base en la información que tenía disponible a esa fecha (4 de junio
de 2014) y a la suministrada por el operador del campo Quifa, Meta Petroleum, filial de
Pacific Rubiales Energy.
2. En relación con las cifras de producción del piloto, Ecopetrol respondió que tales cifras
correspondían a una evaluación preliminar, en los siguientes términos:
“(…) de acuerdo con la información suministrada por el operador Meta Petroleum, los valores
reportados a 31 de octubre de 2013 para la evaluación preliminar del piloto STAR son los siguientes
(…)” (subrayado fuera de texto).
Adicionalmente, se mencionó que los datos presentados de producción real de los pozos del
piloto correspondían a “(…) información pública reportada por el operador Meta Petroleum
(Filial de Pacific Rubiales) en formas ministeriales a la ANH”.
3. Ecopetrol manifestó que a esa fecha los equipos técnicos continuaban evaluando los
resultados del piloto, así:
“Es importante aclarar que los equipos técnicos continúan evaluando los resultados obtenidos en la
ejecución del piloto con el fin de emitir una declaración conjunta respecto a los resultados técnicos del
mismo. Lo anterior, de acuerdo con la instrucción impartida por las juntas directivas de ambas
compañías”.
En la actualidad Ecopetrol continúa evaluando los resultados de la prueba piloto STAR y no ha
emitido opinión al respecto.

Bogotá, Julio 16 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.
Para mayor información puede contactar a:
Director de Relaciones con el Inversionista
Alejandro Giraldo
Tel: +571-234-5190
Email: investors@ecopetrol.com.co
Relaciones con los Medios (Colombia)
Jorge Mauricio Tellez
Teléfono: + 571-234-4329
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co

2

