La nueva empresa se llama Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos

Ecopetrol crea filial especializada
en transporte y logística de hidrocarburos
Será una compañía especializada, puesta a disposición del país, para ampliar y fortalecer la
red de oleoductos y poliductos frente al reto de la creciente producción de hidrocarburos.
La empresa se enfocará en garantizar los estándares de seguridad y confiabilidad de la red.
El modelo le permite al Grupo Empresarial Ecopetrol realizar un enfoque estratégico de sus
negocios y asegurar la rentabilidad del segmento de transporte.
Cenit le garantizará a Ecopetrol la capacidad para el transporte de sus hidrocarburos.
Nuevo esquema facilitará el acceso a todos los actores con reglas claras y transparentes.
No habrá modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores de la
Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol.
Bogotá D.C., 15 de junio de 2012-- Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX:
ECP) anunció hoy la constitución de Cenit S.A.S., filial 100% de su propiedad, compañía
especializada en transporte y logística de hidrocarburos en Colombia.
La nueva compañía tiene como fin atender las crecientes necesidades de la industria
petrolera nacional derivadas del aumento de la producción de hidrocarburos y de las
mayores ventas de crudos y refinados, tanto en Colombia como en los mercados
internacionales.
Así mismo, permitirá fortalecer y ampliar la red con altos estándares de seguridad industrial,
confiabilidad y contribuir a la preservación del medio ambiente, lo que se traducirá en una
significativa disminución del deterioro de las vías por causa del transporte terrestre.
Esta decisión constituye un avance en el crecimiento de la industria y una señal de reglas
claras al mercado, al separar los roles de Ecopetrol como dueño, planeador, operador y
usuario de los sistemas. Cenit operará con un modelo abierto, en el que todos los
interesados tengan la posibilidad de acceder a la infraestructura de transporte.
El nuevo esquema del negocio de transporte de hidrocarburos trae importantes ventajas para
Ecopetrol al permitirle contar con un enfoque estratégico de sus negocios, dirigir mayores
inversiones a otros segmentos clave para su crecimiento y asegurar la rentabilidad de las
labores de transporte de crudo y productos refinados.
Cenit se conformará con todos los activos de transporte de Ecopetrol, incluidas las
participaciones accionarias en Ocensa, Oleoducto de los Llanos, Oleoducto Bicentenario y
Oleoducto de Colombia.
Los contratos actuales de transporte de Ecopetrol serán cedidos a la nueva sociedad

manteniendo las condiciones acordadas entre las partes. A su vez, Cenit le garantizará a
Ecopetrol la capacidad para el transporte y manejo de sus hidrocarburos.
A partir de la transferencia de los activos, la cual se perfeccionará en los próximos meses, la
relación contractual y comercial, incluyendo las nominaciones, se realizarán entre Cenit y sus
clientes. Así mismo, las condiciones comerciales de los nuevos contratos o proyectos de
expansión de la infraestructura serán definidas por la nueva sociedad siguiendo la
normatividad aplicable.
Ecopetrol continuará realizando la operación y mantenimiento de la infraestructura de
transporte, para lo que suscribirá los respectivos contratos con Cenit.
No habrá ningún cambio en las condiciones laborales para los empleados que se
desempeñan actualmente en la Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol.
Con la aprobación obtenida hoy por parte de la Junta Directiva, la expedición del decreto
requerido y la constitución de la nueva sociedad, comienza un periodo de transición en el que
la nueva compañía organizará su estructura y procesos para iniciar operaciones en los
próximos meses.
Esta decisión fortalece el plan estratégico de Ecopetrol y contribuye al cumplimiento de las
metas del Grupo Empresarial al 2020.

Bogotá D.C., junio 15 de 2012

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