Ecopetrol S.A informa sobre la contestación de la acción de
grupo interpuesta con ocasión de incidentes ambientales
ocurridos en Coveñas
Dando cumplimento a la obligación de divulgar información relevante al mercado de
valores, Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que, con
ocasión de dos incidentes ambientales consistentes en derrames de petróleo
ocurridos en los meses de julio y agosto de 2014 en el Terminal Marítimo de Coveñas
-ubicado en el Golfo de Morrosquillo- el señor Jhon Jairo Rendón Gómez y veintiocho
ciudadanos más interpusieron una acción de grupo en contra de Ecopetrol S.A. y
otros, cuyas pretensiones ascienden a $7 billones de pesos aproximadamente.
Dentro del término de traslado de la demanda, Ecopetrol S.A. radicó el escrito de
contestación, mediante el cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones de
los accionantes por considerar que carecen de soporte probatorio y que la sociedad
no tuvo participación ni responsabilidad en la generación de los hechos, como quiera
que los incidentes presentados en el Terminal Marítimo de Coveñas fueron
producidos al parecer, por una parte, por una falla en la operación de un transportador
y, por otra, por una falla en el proceso de deslastre del Buque Tanque Energy
Challenger, sin que Ecopetrol S.A. tuviese
injerencia operativa, funcional ni
contractual, en la operación del mismo.
El proceso continúa su curso en el Tribunal Administrativo de Sucre a la espera que
se fije fecha para audiencia de conciliación.
Bogotá, marzo 6 de 2015

-----------------------------------------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 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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