Ecopetrol rectifica información publicada en un portal de
internet
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que la noticia publicada en el
portal https://secureleads.org/ de la que Ecopetrol tuvo conocimiento el 17 marzo de
2022, según la cual los colombianos tienen acceso a las ganancias de la Compañía, a
través de un instrumento denominado Bitcoin Ecopetrol, invirtiendo $960.000 en
comercialización de criptomonedas, para generar $20.000.000 de utilidades en una
semana, NO corresponde a la realidad. El portal mencionado actualmente no se
encuentra activo.
En tal sentido, Ecopetrol S.A. manifiesta que cualquier noticia, comunicado y/o
publicación que se realice en medios de comunicación masiva, relacionado con: i) La
existencia de un esquema de inversión promocionado, liderado, garantizado y/o
auspiciado por Ecopetrol S.A. mediante la comercialización de criptomonedas o
esquemas similares; ii) La existencia de un esquema de inversión que garantice una
rentabilidad o rendimiento mínimo de recursos invertidos en criptomonedas o esquemas
similares emitidos o implementados por Ecopetrol S.A.; iii) El respaldo y promoción de
esquemas de inversión en criptomonedas o figuras similares por parte de los
representantes legales o administradores de Ecopetrol S.A. y/o iv) La participación del
presidente de Ecopetrol S.A. en esquemas de inversión en criptomonedas o figuras
similares, NO corresponde a información veraz de la Compañía, NO guarda relación con
la realidad de su rol como emisor en el mercado de valores, ni está autorizado por la ley
que rige a Ecopetrol S.A.
Para mayor ilustración sobre la actividad de Ecopetrol S.A. como emisor de títulos en el
mercado de capitales local e internacional, lo invitamos a visitar nuestra página web
www.ecopetrol.com.co en el link correspondiente a Emisiones de Acciones y en el
correspondiente a Renta Fija.

Bogotá D.C., marzo 17 de 2022
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el
continente americano, con más de 17,000 empleados. En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de
hidrocarburos, de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones
líderes en petroquímica y distribución de gas. Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la
transmisión de energía, la gestión de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena.
A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de
E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene
posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile
y de telecomunicaciones. 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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