MODELO DE INSTRUCCIONES DE VOTO
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECOPETROL S.A.
En mi calidad de accionista de Ecopetrol S.A. imparto las siguientes instrucciones para que mi apoderado o
representante vote en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el
viernes 27 de marzo de 2020.
___________________________________
Nombres y apellidos del accionista:
____________________________________
Tipo y Número de documento de identidad:
____________________________________
Firma del accionista:
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Momento de seguridad
Verificación del quórum
Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Ecopetrol S.A.
Aprobación del orden del día
Aprobación de Reforma de Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol
S.A.
Designación del Presidente de la Asamblea
Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios
Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta
Presentación y consideración del informe de la Junta Directiva sobre su funcionamiento, evaluación
del Presidente y desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno
Presentación y consideración del informe de gestión del año 2019 por parte de la Junta Directiva y del
Presidente de Ecopetrol S.A.
Presentación y consideración de los estados financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre
de 2019
Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
Aprobación de los informes de la Administración
Aprobación de los estados financieros dictaminados individuales y consolidados
Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades
Presentación y aprobación de Reforma Estatutaria
Intervenciones y varios

MOCIONES
4. Aprobación del orden del día
5. Aprobación de Reforma de Reglamento Interno de la
Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol S.A.

SI

NO

EN
BLANCO

6. Designación del Presidente de la Asamblea
7. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios
8. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del
Acta
13. Aprobación de los informes de la Administración
14. Aprobación de los estados financieros dictaminados
individuales y consolidados
15. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de
utilidades
16. Presentación y aprobación de Reforma Estatutaria

RECUERDE
Estas instrucciones las imparte el accionista a su apoderado o representante para indicarle el sentido
de su voto en cada una de las mociones del orden del día sujetas a votación y no deben entregarse a
Ecopetrol S.A.

