
 

 

Ecopetrol rechaza acciones de terceros contra vehículo 
de empresa contratista en zona rural de Yondó 

 
• Sobre las 11:50 p.m., dos encapuchados ingresaron a la locación y rociaron 

gasolina al interior de una camioneta. 

• Los hechos son investigados por la Policía Nacional. 

 
Ecopetrol rechaza las acciones de terceros que afectaron un vehículo de la empresa 
contratista Kerui Petroleum, vinculada a las operaciones de subsuelo en el campo de 
Producción Casabe. 
 
Hacia las 11:50 p.m., dos encapuchados ingresaron por zona boscosa posterior a la 
locación del pozo Casabe 1405, en la vereda La Cóndor, del municipio de Yondó, 
hicieron disparos y rociaron gasolina a un vehículo que se encontraba parqueado en 
esas instalaciones. 
 
La conflagración no afectó a personas y fue atendida de manera inmediata por la 
cuadrilla de contraincendios. 
 
Ecopetrol hace un llamado a las autoridades competentes para se proteja el derecho a 
la vida e integridad personal, al trabajo y a la libre empresa, así como para que se 
realicen las investigaciones que permitan la judicialización de los responsables. 
 
Invita igualmente a los habitantes de Yondó a denunciar a quienes atentan contra la 
tranquilidad y la convivencia pacífica de la región. 
 

 
  

Yondó, 23 de abril 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. 

 

https://www.youtube.com/user/EcopetrolOficial
https://www.instagram.com/ecopetroloficial/
https://www.linkedin.com/company/ecopetroloficial
https://twitter.com/ECOPETROL_SA
https://www.facebook.com/EcopetrolOficial


 

 

 

Para más información puede contactar a:  
 
Erminda Vecino Pico 
Teléfono: 320 4369978 
Correo electrónico: erminda.vecino@ecopetrol.com.co 
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