Ecopetrol ha colaborado con autoridades en
Colombia y en Estados Unidos para esclarecer
caso PetroTiger
A raíz de las publicaciones realizadas recientemente sobre el caso PetroTiger en medios
de comunicación nacionales e internacionales, Ecopetrol (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC;
TSX: ECP) informa que:
1. Los hechos que hoy se investigan en Colombia por parte de la Fiscalía General de
la Nación se originaron en la denuncia interpuesta en enero de 2014 por Ecopetrol
y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República contra un
grupo de personas que habrían participado en pagos irregulares dentro de un
contrato suscrito en 2010 entre PetroTiger Services de Colombia Ltda y nuestra
asociada Mansarovar Energy Colombia Limited, empresa operadora del campo
Nare. La denuncia fue presentada luego de la información divulgada el 6 de enero
de 2014 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre una
investigación contra exfuncionarios de PetroTiger.
2. Que en la denuncia se solicitó investigar a un ex trabajador de PetroTiger,
Mauricio Vesga; a un extrabajador de Ecopetrol, David Orlando Durán Flórez,
quien dejó de laborar en la Empresa en abril de 2011 y no ocupó cargos directivos;
a la esposa de este último, Hohanna Navarro Carvajal, y a las demás personas
que pudieran resultar involucradas en los hechos.
3. Que en la investigación en Colombia, Ecopetrol se ha constituido como víctima,
con lo que busca que se aclaren los hechos, se adopten las acciones pertinentes y
sean condenados los culpables. Es prioritario para la Empresa que se produzcan
las decisiones de las autoridades lo más pronto posible.
4. Que Ecopetrol quiere y solicita que se llegue hasta las últimas consecuencias. Por
ello, la Empresa ha actuado de forma decidida, activa y eficaz en los procesos que
se adelantan en Estados Unidos y en Colombia, como lo reconoce la Fiscalía
General de la Nación.
5. Que es una firme política de la compañía mejorar día a día su sistema de control
interno para prevenir, detectar y castigar cualquier hecho que atente contra su
política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción.

Bogotá, febrero 10 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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