Ecopetrol S.A. adopta medidas de prevención para la protección
de sus accionistas en su Asamblea General




Por razones de salud pública los accionistas no podrán ingresar a Corferias.
La participación en la Asamblea se hará a través de apoderados.
La Empresa invita a sus accionistas a seguir la asamblea de forma virtual y en
directo por televisión.
Los accionistas podrán diligenciar previamente sus poderes e intención de
voto.

En línea con las disposiciones del Gobierno Nacional, de la Alcaldía de Bogotá y de las
autoridades de salud para contener la expansión del COVID-19, Ecopetrol S.A. (BVC:
ECOPETROL; NYSE: EC) se permite informar que la Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de Accionistas del próximo 27 de marzo de 2020 se deberá realizar mediante la
participación de accionistas a través de sus apoderados.
Ecopetrol ha tomado las siguientes medidas preventivas para desarrollar la reunión del
máximo órgano social de la Empresa:
1. La Asamblea será transmitida en directo vía streaming en la página web de
Ecopetrol www.ecopetrol.com.co y por televisión abierta en el Canal Institucional, a
partir de las 9 am.
2. Para garantizar los derechos de los accionistas, Ecopetrol ha dispuesto de un
esquema donde los accionistas podrán hacerse representar por alguno de los
apoderados que la empresa pondrá a su disposición. Dichos apoderados son
abogados independientes que pertenecen a una firma reconocida a nivel nacional.
El proceso de apoderamiento no tendrá costo para los accionistas y la lista de los
apoderados, junto con instrucciones adicionales sobre este proceso, serán
publicados en los próximos días en la página web.
3. Los accionistas mayores de edad diligenciarán un formato digital con el sentido de
sus votos. Dicho formato estará disponible en la página web www.ecopetrol.com.co
desde las 8:00 am del viernes 20 de marzo hasta las 9:00 a.m. del 26 de marzo de
2020 (día anterior a la celebración de la Asamblea).
4. Para aquellos representantes de acciones que hagan parte de procesos
sucesorales, así como de accionistas menores de edad, personas jurídicas y/o
personas con discapacidad que requieran tutores, la empresa recibirá los
respectivos formatos de poder, intención de voto y documentos soporte, en el correo
electrónico asamblea2020@ecopetrol.com.co, o en la Oficina de Atención al
Accionista en la Calle 81 No. 19 A - 18 Piso 2 en Bogotá, desde las 8:00 am del

viernes 20 de marzo hasta las 9:00 am del 26 de marzo del 2020. Los documentos
podrán ser descargados de la página web www.ecopetrol.com.co.
5. Para proteger a los accionistas, Ecopetrol desarrollará la Asamblea en Corferias
únicamente con los apoderados puestos a disposición, quienes representarán a
todos los accionistas que hayan completado el proceso de apoderamiento. Lo
anterior se hace debido a la declaratoria de emergencia emitida por la Presidencia
de la República mediante el Decreto 417 del 17 de marzo, así como a la limitación
de la asistencia a eventos masivos definida en el decreto 087 del 16 de marzo de
2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Estas medidas podrán ser modificadas según el nivel de alerta establecido por las
autoridades para la fecha de la Asamblea y las disposiciones aplicables a Ecopetrol. Para
mayor información consulte la página web www.ecopetrol.com.co
Línea de atención al accionista:
Bogotá: 3077075
Resto del país: 01 8000 113434

Bogotá, 19 de Marzo 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 Mercado de Capitales
Teléfono: +571-234-5190
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co
Relaciones con los Medios (Colombia)
Jorge Mauricio Tellez
Teléfono: + 571-234-4329
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co

