Ecopetrol se ha enfocado en el restablecimiento del normal
desarrollo de su operación, a pesar de los eventos de orden
público contra la infraestructura petrolera
Ecopetrol (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que debido a las situaciones de orden
público presentadas durante la última semana, en diferentes regiones del país, la empresa
activó los protocolos HSE (seguridad y ambiental) necesarios y se encuentra trabajando en
la normalización de la operación de su infraestructura petrolera y de transporte, y el
restablecimiento de la operación de los campos afectados.
Aunque con ocasión de los actos irregulares se produjeron impactos a la operación, a la
fecha, las mismas no revisten materialidad frente a la producción anual de Ecopetrol.
Las situaciones de orden público a las que hacemos referencia y las acciones tomadas por
Ecopetrol son las siguientes:
-

En el departamento del Meta se presentaron actos de sabotaje y vandalismo contra
la infraestructura de la empresa en los municipios de Acacías y Castilla La Nueva,
así como amenazas a trabajadores directos y contratistas. Dichas acciones
obligaron a suspender temporalmente la operación de los campos Castilla,
Chichimene y CPO-09. Gracias al plan de contingencia desplegado por la Empresa,
a la fecha se ha reanudado la actividad en cerca del 50% de los pozos afectados.

-

En el departamento de Casanare se registró el miércoles 14 de febrero un atentado
contra los pozos de producción Liria YD2 y YD36 del campo Cupiagua-Recetor y el
jueves 15 de febrero otro ataque contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas en el
municipio de Toledo en Norte de Santander. Respecto de estos eventos, la empresa
viene desplegando todas las actividades necesarias para el minimizar el impacto de
los ataques a su infraestructura.

Ecopetrol reitera su compromiso con el restablecimiento de las operaciones cumpliendo los
protocolos de seguridad y medio ambiente.

Bogotá, Febrero 16 de 2018

----------------------------------------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, Mexico, Perú, y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con las

dos mayores refinerías de Colombia así como con plantas que producen petroquímicos y biocombustibles; en
el segmento de transporte es propietario de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país.
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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