ECOPETROL S.A. CREA UNA NUEVA SUBSIDIARIA Y LLEGA A UN
ACUERDO PARA PARTICIPAR EN LA EXPLORACION DE DOS BLOQUES
COSTA AFUERA EN ANGOLA
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que como parte de su
estrategia de diversificación y fortalecimiento del portafolio de exploración internacional,
se llevaron a cabo los siguientes eventos:
1. Se constituyó en Frankfurt am Main (Alemania) la subsidiaria Ecopetrol Germany
GmbH, en la cual Ecopetrol S.A. ostenta indirectamente el 100% de la participación
accionaria, con un valor patrimonial de 25.000 euros, posteriormente esta compañía
constituirá una sucursal en Angola.
2. Se llegó a un acuerdo con la compañía noruega Statoil para adquirir, a través de la
nueva subsidiaria Ecopetrol Germany GmbH, el 10% de las participaciones en los
Bloques 38/11 y 39/11 en la cuenca de Kwanza, ubicada costa afuera en Angola
(África). Estos acuerdos están sujetos a la aprobación de Sonangol E&P, el Ministerio
de Petróleo de Angola y los demás socios.
3. Además de Statoil (operador en los dos bloques) los otros socios en el bloque 38/11
serían Sonangol P&P, Ecopetrol Germany GmbH y el joint-venture conformado por
White Rose Energy Ventures y Genel Energy plc (WRG), mientras que en el bloque
39/11 los socios serían Sonangol P&P, WRG, Total y Ecopetrol Germany GmbH. La
participación de WRG en los bloques 38/11 y 39/11 ya fue aprobada por Sonangol
P.P, el Ministerio de Petróleo de Angola y por los demás socios.
El acuerdo con Statoil tiene el objetivo de diversificar y fortalecer el portafolio exploratorio
de Ecopetrol S.A. en áreas de alto potencial, con base en las capacidades desarrolladas
en la Costa del Golfo de Méjico (EE.UU.) y Brasil.
Bogotá, Julio 3 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 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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