
 
 

Ecopetrol informa las fechas para la presentación del reporte y 
conferencia de resultados del primer trimestre de 2022 

 
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el próximo martes 10 de 

mayo, después de cierre de mercado, dará a conocer sus resultados financieros y 

operativos del primer trimestre de 2022.  

 

El miércoles 11 de mayo de 2022 la administración ofrecerá dos conferencias 

telefónicas, una en español y otra en inglés, para comentar los resultados obtenidos. 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 (404) 400-0571 

Marcación desde EE. UU.:  
1 (404) 400-0571 

Marcación desde EE. UU 
(Línea Gratuita): 1 (866) 374-5140 

Marcación desde EE. UU 
(Línea Gratuita): 1 (866) 374-5140 

Marcación desde Colombia: 57 601 485 
0348 

Marcación desde Colombia: 57 601 485 
0348 

Marcación desde Colombia 
(Línea Gratuita): 01 800 5 190 788 

Marcación desde Colombia 
(Línea Gratuita): 01 800 5 190 788 

Clave: 99970813 Clave: 44150429 

 

Para acceder al webcast, estarán disponibles los siguientes enlaces de conexión: 
 
Español: 

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=1EEBE6A7-C71D-46A3-B0B7-
1CE06C483751&LangLocaleID=1034  

Inglés: 

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=6B16C0A0-C744-4721-9FB1-
F045A6145336&LangLocaleID=1033  

Para realizar sus preguntas, deberá acceder a través de las líneas telefónicas que 
se encuentran en la parte superior de este comunicado.  
 
Las personas que deseen participar en las conferencias desde otros países, distintos a 
los mencionados en el recuadro, pueden consultar los respectivos números telefónicos 
al final de este comunicado.  
 

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

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

 

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=1EEBE6A7-C71D-46A3-B0B7-1CE06C483751&LangLocaleID=1034
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=1EEBE6A7-C71D-46A3-B0B7-1CE06C483751&LangLocaleID=1034
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=6B16C0A0-C744-4721-9FB1-F045A6145336&LangLocaleID=1033
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=6B16C0A0-C744-4721-9FB1-F045A6145336&LangLocaleID=1033
http://www.ecopetrol.com.co/


 
 
Sugerimos 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., 3 de mayo 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 18,000 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.  

Para mayor información puede contactar a:  

 

Gerente de Mercado de Capitales  
Tatiana Uribe Benninghoff 
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co  
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Mauricio Téllez 
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 
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Números telefónicos internacionales 
 
Australia Toll-Free: 8004440879  

Australia Toll: +61283115350 

Brazil Toll-Free: 8007610711  

Brazil Toll: +551140403733  

Canada Toll-Free: 8664553403  

Canada Toll: 6474848332 

Chile Toll-Free: 12300205906 

China Toll-Free: 108001202400 

China Toll: 4008210576 

Colombia Toll-Free: +578005190788 

Colombia Toll: +576014850348  

France Toll-Free: 805102712 

France Toll: +33172256760  

Germany Toll-Free: 8001897777  

Germany Toll: +496922221158  

Hong Kong Toll-Free: 800933752  

India Toll-Free: 18002667181  

Japan Toll-Free: 6633812339  

Japan Toll: +81345789384  

Malaysia Toll-Free: 1800189583  

Mexico Toll-Free: 18667791760  

Mexico Toll: +525567225258  

Netherlands Toll: +31207139245  

Romania Toll: +40316300531 

Singapore Toll-Free: 8001205193  

Spain Toll-Free: 800300874  

Spain Toll: +34914149964  

Sweden Toll-Free: 200896845  

Sweden Toll: +46850596402  

Taiwan Toll-Free: 801136018  

Thailand Toll-Free: 001800120666601  

United Kingdom Toll-Free: 8082389813  

United Kingdom Toll: +442031004191  

United States Toll-Free: 8663745140  

United States Toll: 4044000571 


