Nombramientos en Ecopetrol
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que la Junta Directiva
aprobó la creación de la Vicepresidencia de Transformación, área que le reportará
directamente a la Presidencia. Como vicepresidente fue nombrado el ingeniero de petróleos
Carlos Alberto Vargas Medina.
El nuevo Vicepresidente es egresado de la Universidad América y cuenta con 23 años de
experiencia en toda la cadena integrada de valor del petróleo y gas, con énfasis en
perforación, completamiento e intervenciones de pozos en etapas de exploración, evaluación,
desarrollo y producción, tanto en proyectos costa afuera como en áreas continentales. En su
carrera ha ocupado posiciones gerenciales en el Reino Unido, Argentina, Bolivia y Colombia.
Desde la Vicepresidencia liderará el Programa de Transformación de la Compañía, con foco
en nuevas prácticas de cultura organizacional, desarrollo de tecnologías de negocio, gestión
integral y eficaz de proyectos y desarrollo de un modelo de relacionamiento con el entorno,
alineado con las necesidades de las comunidades, para asegurar el cumplimiento de la
estrategia corporativa.
Así mismo, se informa que fueron nombradas Margarita María Escobar como nueva
Secretaria General, y María Consuelo Rodríguez como Directora de Asuntos Corporativos.
Bogotá, Octubre 30 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.
Para mayor información puede contactar a:
Director de Finanzas Corporativas y Relacionamiento con el Inversionista (E)
María Catalina Escobar
Teléfono: +571-234-5190
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co
Relaciones con los Medios (Colombia)
Jorge Mauricio Tellez
Teléfono: + 571-234-4329
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co
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