
 
 

Ecopetrol informa las fechas para la presentación del reporte de 
resultados del segundo trimestre de 2020 y actualización del Plan 

de Negocio 2020 - 2022 

 
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el próximo martes 4 de agosto, 

antes de la apertura de mercado, dará a conocer sus resultados financieros y operativos 

para el segundo trimestre del 2020 y la actualización del Plan de Negocio 2020 - 2022. El 

miércoles 5 de agosto de 2020 la administración ofrecerá dos conferencias telefónicas, en 

español e inglés, para comentar los resultados obtenidos y las perspectivas para los 

próximos tres años. A continuación se informan los horarios y datos de conexión para 

participar en las conferencias: 

 

Conferencia en Español Conferencia en Inglés 
 

08:00 a.m. Hora Colombia 10:00 a.m. Hora Colombia 

09:00 a.m. Hora Nueva York  11:00 a.m. Hora Nueva York  
Marcación desde EE.UU.: 1 (847) 585-4405 Marcación desde EE.UU.: 1 (847) 585-4405 

Marcación desde EE.UU 
(Línea Gratuita): 1 (888) 771-4371 

Marcación desde EE.UU 
(Línea Gratuita): 1 (888) 771-4371 

Marcación desde Colombia: 57 1 380 8041 Marcación desde Colombia: 57 1 380 8041 
Marcación desde Colombia 
(Línea Gratuita): 01 800 9 156 924 

Marcación desde Colombia 
(Línea Gratuita): 01 800 9 156 924 

Clave: 49865469 Clave: 49865474 
 

En esta oportunidad, la presentación y la sesión de preguntas y respuestas por parte del 

equipo directivo se realizarán a través de video. Para acceder, estarán disponibles los 

siguientes enlaces de conexión: 

 

Español: 

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=3B48F7D0-2CCC-4D59-901E-

790CD279DD8A&LangLocaleID=1034 

 

Inglés: 

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=BF09E60F-C83D-4833-B28C-

3B5E12042917 
 

Para realizar sus preguntas, deberá acceder a través de las líneas telefónicas que se 

encuentran en la parte superior de este comunicado.  
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Las personas que deseen participar en las conferencias desde otros países, distintos a los 

mencionados en el recuadro, pueden consultar los respectivos números telefónicos en el 

siguiente link: 

 

https://www.conferenceplus.com/AlternateNumbers/alternatenumbers.aspx?100875&t=P&

o=UJCktVOJndARHm 

 

El comunicado de los resultados, la presentación, el webcast y la repetición de la 

conferencia estarán disponibles en la página web de Ecopetrol: www.ecopetrol.com.co. 

 

Recomendamos verificar con anticipación si su navegador permite la operación normal del 

webcast. Recomendamos las últimas versiones de Internet Explorer, Google Chrome y 

Mozilla Firefox. 

 

 

Bogotá D.C., 28 de julio de 2020 

 

----------------------------------------- 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo, 

ubicada entre las 50 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, México y Estados Unidos. Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de 

Colombia y la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. 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:  
 

 
Juan Pablo Crane De Narváez 

Gerente de Mercado de Capitales 
Teléfono: +571-234-5190  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co   
 

 
Jorge Mauricio Tellez 

Relaciones con los Medios (Colombia)  
Teléfono: + 571-234-4329  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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