
 
 

 
El Grupo Ecopetrol presenta su primer reporte atendiendo las 

recomendaciones del Task Force on Climate-

Related Financial Disclosures (TCFD) 

  
  

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, en línea con las 
mejores prácticas internacionales, ha adoptado las recomendaciones formuladas 
por el Consejo de Estabilidad Financiera a través del Grupo de Trabajo de 
Divulgaciones Financieras sobre el Clima (Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures - TCFD, por sus siglas en inglés) como parte de sus 
políticas de revelación de información al mercado.  

En esta línea, la Compañía ha publicado su primer reporte especializado con 
corte a 2020, donde la revelación de información está dirigida al fortalecimiento 
de los procesos y a un mejor entendimiento de los asuntos relacionados con la 
gestión de riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, a través de 
las ópticas de Gobernanza, Estrategia, Riesgos, Metas y Métricas.  

 El reporte completo puede ser consultado en el siguiente link: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/ResponsabilidadEtiqueta/Inf
ormesGestionSostenibilidad/Informesdegestion 

 
Bogotá D.C., 4 de agosto de 2021 

-----------------------------------------  
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de petróleo y gas 

en Latinoamérica, con más de 13.000 empleados. Es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos en 

Colombia, y es propietaria de las mayores refinerías y la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. 

También participa en la comercialización de energía y en la distribución de gas. A nivel internacional, Ecopetrol se centra 

en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y 

Golfo de México), Brasil y México. 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:  

 

Gerente de Mercado de Capitales 
Tatiana Uribe Benninghoff 
Teléfono: +571-234-5190  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co  
 
Relaciones con los Medios (e) (Colombia)  
Alexandra Santamaria Molano 
Teléfono: + 571-234-4329  
Correo electrónico: alexandra.santamaria@ecopetrol.com.co  
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