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ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE E0OPETROL 13,A, 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2015 

ACTA N'' 032 

E n Li ciudad de Bogotá n O. a k:j 	11 t 	;. C-'313; días del cr 	septierindre dor 2015. siendo las 
Tr  .34 a m se drer Inicro a la rotoition extraordinaria de !a 2,,,triddea Grirner,it-ttl de Accionistas, de 
Ecopetrol S.A . en el Audltritnit.ir del segundo pprftt,  dei edificio principal de Ercopetrel SA. , utpica.:10 
en la Carrera 13 N'' 36-24 de lo titindstd 1e Bogotá D 

De conformidad con lo litrsladiettotoo 	er alticure 	dEt• ros Estaittritcs socos. osaconstas 
sus representantes 	oprodeiadritts ofendieron lo coroiocatoria efectuadria p • ri Presidente de la 
Sociedad los.  dilas 14 dett drodsod 	.,15„)15 	trar,,res 	irt3 por-In-ir a web t r .,..v.ecopetroLconco,  y 
18 de adosto de 2015 nitedlonte publicación eni er digno L.I Tiempo, periódico de amplia 
circulación nacional. donvocalodr,1 r'ea izr.j(:u.,1 Ja ti:teueRtio con 	astat;tercide en la ey y en los 
Estatutos Sociales pctro 	efects 

Adirio:onaftrionle 	en 	 !as pra:licas de Grelderno Corgeír3tive adoptadas por 
lititccoortrol S A en !a Senciort 	del tialtdi,trort li del Cr:o:tildo de Pitren Colo:edito. 	Administsacircro 
SO lo Sociedad medro:lie ptiblIcartrien efectuada el domingo 30 de agosto de 2015. en el diario 
El Espectador, periódico de amplio errourocion nacional y nuevamente a través de su página 
Web vvww.ecopetrol.com.co,  f000idd oios aggledustes 31 mereacic.t en general, lo Tedia de 1,9 
reunión de la Asamblea. 

Concurrió a esta reumas e: doctor:.  Loando iSirdarracrid, Socio it„t Representante 

PricewaterhouselOcopers Ltdd , o 	A -.7.tor Canos E. Moreno, Revisor Fscal de 
Ecopetrol. 

El doctor Camilo Mootidurt.to López en 	 -kopreserdante Legal Seolente de 
Ecapefrol Sir . dio lniortitt a Lo reunidr 	draordutana str ° Asamblea General de Acclordstas de 
Ecopetrol SI\ ntr,edrartto rrn saludo d 	anos: ola3 0 S -color-listos 1y:escotes •ittrri er eed , torio 

Presentó excusas en nornbre del doctor Juan Caros Ecirieveli): Garzón, Presidente de la 
Empresa quien por inetlyies de fuerzl••• mayor no pudo estar presente 

informó que el objetivo de :5501 fin era son -toles a consIdertion de los accionistas lo elección 
Junta Directiva de 1:3 Sooedad. erigir 	sen ia vacante ocasionada por la reunas rIel 

doctor Gonzalo Restrepo LOpEV cono :mempo) de rttresito digane ce goblerno 

Igualmente dio la bronvenirio 	doctor tteadurn (deferir) 'debe memoro 05 ia Junta Directiva de 
Ecopetrol S A. 	a la doctora Piar 	rta Mar ía Frit550001 Secretaria General de Ecceetrol S A 

Acto seguido lo señora irrirottlitti Maiono E as e 	rotor 	, grupo de r¿,•rnerrigencias de bogcte. 
presentó :es recomendacloges serle segiilldád eeedi • .. :clon del edificio que debian seguir les 
personas 	 •.•,e asistenter- 	-• 	 ••,3 cenia son 1a 	r:alloacintn de las salidas en caso de 
. •ergenc 	la L 	• .• 	1. 	'os de 1 	,• 	y ie tw.saclorrl de los puntos de atención 

• saldd 5 d,ritbe 

2. 	Verificackin del  Quól;s 

Ei Representante Legal Sepli 	 doctor 	 ,3 ;  jianua 	solicitó a la 

Secretada General. doctora r . 	Mane 	 ed su calidad de Secretada de la 
Asamblea de acuerdo con to 	rste en el artictdo tei de los Estatutos de la Sociedad que 
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hiciera la e: aa. 	 u dediberalodo v decisono nei----",enin para dar inicio a Ia sesión, 
de conformidad son 	establecido en el kegielitieemlo Interno g 

La Secrrta e 3fornn5 	j"r 	. mierrIgcs go La«aprinCipaí. 	los señores assignistas y 
al señor Representante 	.' • tl...:ante 	Eciopet.toi S A„ que se encontilaban representacias 
en ese momento •en la 	• : 	n 34.469 711.349 acciones de un total de 41.116: 694 690 
acciones. qt..Je dorrespondli• al 91 13lls 	 qtne InTegran el capital auscats, 
pagado y en circulacic 	Sd‘.icedad. se,::tnn consta en c( 	loación exneticia por e! Revisor- 
Fscial gP. ia Empresa 	 2 de junio de 20 -HiS, y qul 	consectriciiiaC3 1,-)resenitie5 
podía 	•Dristltdirsenne 	aASardnieta. con ctEcaci 	ra del!nerar y tomar decisiones. 
segun 	quorum 	 paria ei 	1 e 	articulo 2.2 ce íos E-gatutos Soclales y Cae 

stiticuIo 58 de la Ley 222 de 1995, 

Se hace constar que se adjunta a la pres;--.- ote a. 	listado del íegistro de ias personas, 
accignista.s y/o apoderado 	itie asIstieran 	reumon e \g.-sor-si. f ría 1 a A.samblea General 
Ce Accionistas de la Socdeoad. clotEl• 	s 	, r;iiimere d- 	colones representaggs y el 
carácter del titu  ar .  represei-diante 	a.• 	 i• 	ddlte.3. 	.. 	de los asistentes 

3. 	Instalación  de la_Asarnblea 

El Representante i„.egal supie.nte 	Ecop:::trul S A titoctor Camilo Manrlanee López gggrgfestó 
que teniendo en cuenta 	te\iisteatida 	ntindind 	n1""berat- 	deonlIr válidamente, daba 
inicio a ia founún extraordinatia de. la Asalrlded 	 •e• Acclonls - de Ecopettio! S.A. A 
continuación solicitó a la Secretada dar lectwid a 	1. re ia 	a na  

Antes de dar lectura al os 1: 	dlt. 	cilia invit,,,, „ 	i ius accionistas a 
observar un video en el que se ele. 	3103 	los pl.  •it)aies 	ci-. 	• ichc. 	- i• beres t.:je Jos accionistas, 
incluyendo 1as normes para paritici.riari en laf\e. t--t lea contemp -trl Er_l reglamento interno, 
así corno 	a forma 	eret:ticar "as vmgclene;,s , 	- 	el- 	' tos del orden 	e' día que lo 
requirieran 

1...a doctora Escobar compierriii:in 	c „.,,, o l lgaggr.)sgs pregg,,g.•:,-,d as 	ei 	,..elteredc, 

procedimiento que se debL3 surtir 1.-.)ara etecno 	ids 	 'y,  las regias paria la intervenciótl 

de los accionistas. 

Procedia a dar iectura del orci(. 1-1 cíe; aid, dIspcntllple en 	pagina Vileb de la Empresa, 

vww ecopetrol.cam ce desde el ' 	njosto 	2n.11itl) y 	sne 	dias 18 y 30 de agosto 

de 2015, en los (lranos 	 y El Esnect.ltittor. 	. • •rdo coa g.) establecido en los 

Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno de locar. 	A. Preciso que de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 425 del (1.7,ogggo de e:-  -ocio. 	,,,,,salriblea extraordinaria no podría 
tornar decisiones sobre tE,d-nas 	 an El orden ni dia publicado, salgo que por deción 

de la mayoría .ge 	 veente: J 	iea ocupalse cl,e otros temas.  Lula vez agotada el 
orden del 

ORDEN DEL DIA 

1. Mome.mlzone segtn,d„d 

2. 'verifIctacitDn deI ji .0 

3. Instalación ce la Asalnniea por pJr1-,e (.tc' 	 JET: Lidapittdroli 

4. Aprobación del (Drcien cisi dra 

5, 	De.sIgnación (leí t.g-ssigente de la .g.s.ambleg 

6. Designación de la Comisión ge Eleccioi‘,es y E' scgsbnios 

7. Designación de la Comisión de reVISIón y AprAIlción, del Acta 



• 0594 
LA T'  

illetttpiort 	ms ruerd'abros de la 	 o'al ,yodutIn en ea va‘.;aHte ceasforselc.la por !2, 
renancla del doctor Conzaiff; 	 r-rorlso.ez redrar rsdentr.oto tfar.:,  la Junt,tt Ufwect.tuia .; 

rf na l lzada 	'ectura. 	raDnífefuó 	ouarto purflo de; ridden del día de la 	- b1ea 

4. 	Aprobación  del  orden del dia. 

_Acto segl..Hdo, el doctor Camilo Marulanda preguntó a los asambleísta. 	¿;plebaban Q3i orden 
aaproplo o. 

La Asamblea' ..irobó por mayoría de los accionistas presentes el orden de,, 	contendp 
convocal: • 	. ¡CM- 	 de 38,579,198,476 .K:cioi•i:,:es ordinarias. -correspondientes t:.11 

	

9999974')- 	e le.'• 	 resentes y representadas en ese momenlo en la reunión E..1 
dootcy 	 ^^^'^nistas que deseaban votar en centra o en blanco 
dillgenDar el formado de atc 	• H •. 	. ) con la letra A, ¿aprueba el orden (lel Cía? De acuerdo 

fnstrucere,fles do votar.d,taf los votos no diligenciados o no deposita. 	a asL;m.,<••.,, s por 
f„,es aecionsSas. 	„rontafelizartan a favor de la respectiva proposición. 

No se reg:stro votaclon enico. Los votos 	los en contra -fue- coi 1.000 3CCic •• 

Ordinarias Corresponchentes t. 	• 26% di,s ¿..,.-c(..•;1(mel. 	• • • 	s y representadas en la 
El reg[st.ro de los val.c. 	• - • •• • 	1 -no docurnent, 	)porte a la presente.' lada:3. 

Designación  del Presid€ 	tt 	melmb.l.K1 

Ei doctor' Carn[lo Mearoi¿arida, Representante Legal Suplente de Ecopetrol S A. , p.:,'01:e,óso la 
designación (lel do(t:tor jonqufn !1.1nrern tirlbe —lprrbro de la siuntn Plrrcttlya de la Empirosn. 
corno Presidente de la reunión w‹-traot dinana oi 	Asamblea General de Accionistas 

La As 	. robó por mayoría de los accionistas presentes, la designación del PrE 	• 	.• 
la As 	1, por vol^n'ón de 38,579,198,476 acciones ordinarias, correspon 	dl 

99.99! 7-1'10 de las a mes presentes y representadas en ese momento en la r , ión. Se 
• • 	los 	:.óonist£-• 	. 	deseaban votar en contra o en blanco, (1111(2e 	. el foerato de 

v()to ctleriaficado con la leo A, ¿aprueba la designación 4 	Po 	• •••• 	• • 	•\samble¿I2 De  

acuerdo con 	Instrucclaucz de votación, los votos no 	 u II 	: 	 en rias 

Urn,¿•:LS, por ics apctlert,ttatt.t. se  contabilizaron a favor de la re,i;pecti -,za proposi( 

, se rei-ws,tre vartacKtrn en blanco. Los votos registrados en contra fueror 
u.dinarlas corresponden:es J=.! 0.00000?-, 	la ttIrtrtlnne presentes y rep- E•:.,:,¿•:.:r',t • s en la 
re u d I ón, Ei regstro de ics votos 	incorla•':ra como .1,er..ttireecito soporte a la presente e 

• cot•tlel..iecion el doctor .leactuin Mórene Uribe agradeció la design'aelen. saludo a • 
trunbielstas y a ios 1--;•eretr-••:::;5 Je !a atie oal, asumic ia Presidenc ,  de la 
se;to a ra Secretara c(initeuar c 	el 

6. 	Designación  de la Comisión de 	'aL2neEdcrutfn  

t...3 Secretada Informo a 	• esia'ente (le la AsamiDle'¿-). •.tue sktt ene.tyttraba lascr:ta una eett,poslcp,•)n 
rel¿-;Isva a este punta del orden :::e1 dua, presentada por el sellícr 	Mulett Díaz, en su 

caldee cde J:acc»anisla delttcoP,..gtrd.':-....A 

"Bogotá D.C., 4 c 	ptieild) , ■ de .':)))' 

Señores 
EA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECOPETROL SA 



el ReglaiR?f: 
ón para lí--; 

puación me 

Teniendo en cuenta 	fae pFe,sen't ' • r' -', guna propuesta adicic)eal para la Inte:.7.1rac15a de 
Pr corn¡s;on  de  Eft-,-.1•cciories y El  scf: j'irnos, 	sl:;  je ni e aa ya, Asaa.•••alea puso a consideración de- 
los señores acc,onistas 	anica procas,ción ,:aa•-.:selaada por ei acclonlsra F,:afael Mulett Diaz 
Pres:aente sollcitó a los accielas,,as que deseaban curar en contra o en liancc. alHgenclar 
formato ce voto IdenatI•ca - -"aa 	ftara A. ¿a,raeba iu aesIgnaclon de Pr CorYasion de 
Hecciones v E soro notO 	e arenAnCCP, las Instreacenes de votarían, los votos no 
alligenclacas o no leacasli-aac 	rS anas orn ron accaaalstas se contatelleraron a lavar de la 
resaecIlva iaraaosicIón. 

La Asamblea aprobó la proposia:ón pre.,seH 	or E•'/ señor Rafael Muíett Díaz, y en 
COnSEI.'0uencia clesgra a los sHc-Jalentes :•.-:Jocienistas para conformac la CO misión de Elecciones y 
Escrutar ros 

Heriberto Campos Charry 
Devanir¿t Abona Anneo 

Raf7a,  

La oroorestc 	asentada por el sel7or ,• 	••-: 	E ce. ue aprobada por maaia[ 7,a de los 

acclonlsraS ores 	e', por votaciaa 	a8 	 acalone,,, calinaaas. correírspandientes al 
99 9999994 de ias acciones arasEint..es y lapreseniadas en ese momento en la reunión. 

No se realstró votacIón en b rICO LOS vetos registrados en contra *Liaron 1,000 acciones 
ord , narias. correspondien'e 	al O 0900920'a (11' as acciones presentes y representadas en la 
reunión El regIstro de los votos se na.,:a•r., (a'a ce • docanaarda sanco te a la presente acta 

7. 	Desigpacion de  :a Comisión de Revisie,i y /:,,probaci•Cal del Acta 

La Secreteare inflen 
relatIva 	a 	: 	:te 	punto 
Hauenda y Crédito Ccl 

Integrar las des Corn„ 
tres aca::lanIstas presentes a al 

de 	a As,' 	1: 
del 	día y 	rr 

da Vicente i-' 
la ia revisión 
polerados. 

,o 	-..,11,..•(» 	'''' 	,', 	1 	:,),-111:-.1 
re 

ea ia e 

	

del acti 	, 

: 	, 	reposición 
esterio de  

iigates 
era por 

El Presidente sokyta a la 55e,:•.re .1,::,:ria dar lectura a la comunica:K:3n., q.. - 	. a alce. 

vn Septiembre de 2015 

SIgricm 
A4 	.5 0 	 .n J.7.-_,'OPETROL S.A. 
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. 	. 
de 
s sl  
le la 	y 

1, 	 eZ 

„ . 	 Merchán 

,"..„da y Créc 

Teniendo en 	-anta quo r] 	:,!-•,,.'sentada ninguna p • 	. 	- 	• ::lonal peue la Integración (.1e: 
Comislon oe 	 • 	, 	. spiic 	de la Asartitb!est puso a 

consiooracion de los señor 	•• 	• 	ps„ca 	 pig....,,rntada por el señor Cristi-19n 
Vicente Prado Castdlo. en : 	• . • 	glogK)nIsta 	Presidente 	a los acclonistas que 
1:1ese3ban votar en contra o ittb 	llIrgeng:lar el forn• 	 identlfIcgo : 	la letra A, 

!a desIgnaclon (le 	 Pevisicin 	tspiitypat • 	' ' 	 -ruerdo. con 

las instruccones de vot3riOn, 	 tiihroonciajos ci no d€ •-• 	on 	nas por los 
acclorustas, 	contabHztittos ittt titittor 	 ectiva 	()pos,: ción. 

Asarnbk,  • s 	!3, 	•, 

A o ro baco 	-- :13 	r 	• , • 	 • • 

• • conseodencio .. 	no a la 

romisidn principal, 

Gina Paola ii-ierrsi Cionsálies 

enia MIle1I9 Al • legas 

Onstruan \licen 	'rada Castilio 

Comyslon 

Rosa 	• o nas Pinzog 

Luz Angeiu Suarez 

Fernanda Pardo Merchán 

1 y Sup'i 	le Revisión y 

tot 	Castilla, y ori 

lar la Cornisbn: 

li,,ropuesta ::..,resenteda 	,sH señor ,-:Oristruan VIcenle 1-'1•3(10 CS.SHIO, 	aprobaula por 

maycHa de los accionistas presentes. por volgricIón de. r...8.579 198.4.76 	:;ion .s ordinarras, 

correspondlentes al 	 sce 	" 	• - r 	 inotnent0 

en 1.3 reunión, 

No se registro voi:30:on 	ittil nc,t„ L 	acien :egnstrlda en 	" 	fue d 1 noo acciones 
1,n,3nas 	• ,ndlent: A 	ch 	s aCcmneS pr 	s y reit 	entocas 

redn'Cn 	rE 	De los 	s isg-; 	§ 	 oefl1.0 	.._„3 	pre. „.11e sicts-tt 

El Presidente de ie Asamblea sci:i1,1 	mot 'bits reta, 	t,ontinists con sil orden del dia, 

8. 	Elección 	os miembros  de la Juntirt tiitsttittiva. 
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Aclaró que la única modificación existente entre la plancha actual y la plancha propuesta para 
consideración de la Asamblea por parte de la Nación consiste en proponer la elección del doctor 
Carlos Alfredo Cure Cure en la vatsinte originada por la renuncia del doctor Gonzalo Restrepo 
López como miembro de la Junta DiFeCliVd. 

La Secretaría de la Asamblea procedió a dar lectura de la plancha propuesta por el accionista 
mayoritario para integrar la Junta Directiva: 



DETALLE: PLANCHli, 

,,..)rder, de 	 Nombres 
Elegibilidad 

Mirestri,; 	 Energía 

2 
	

-i.cienda y Crédito F 

3 	Directer 	Departamento r::::,Tdid 	laneación 

4 	l Jorge G. 	 (Independinta) 

5 	1. iiS Fernando Ramírez A. (Independiente) 

6 	 A. Cure Cure (Independiente) 

7 	1 „ic.;:E-E; in Moreno Uribe (Independiente ,  

8 

1.:=3Nhnr-d. ,itszint, 
9 	I

u. 

(Inc 	F 	Ciesi,ln:r1,7i0 por 
D: -'ires ae mdrocarburos) 

(Ingenendiente, designado 
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se deja constancla 	com esta 	 ,Tdegrada por rrayOna de 

:naepencinentes 	 c,7, n 	 ne: artIcIno 2.3 
1e los Est¿.31:utos Sirroiales. 

Preguntó el P.- esi(Jente a la señora Secretaria si 	Hab ,s,:,.1.ri recibido planchas atlionanales 	le; 
In rewacion  rje 	winta Direct:va oor 	tin 	somele...,ri3s 	vot.:E.:Ion 	:'..7;ecretaria resvondió 

n.o se -lanla mscr[tc) fin rlarl 

acruemo con ia 	 .1::degGnto 	los ,-:,,;(7.caortistas 

aprobaban la electen de 	1..)lancha menciongda. Así mismo. scilicito 3 	 ,,:voceder 
enc.ar. 	tern-lela ictentrficado con la letta E, en el e 	 unloarn€::nt.e. su 

voto en contra o en bLanco. 	caso de no estar de acu .•tri cuil 1a plancla propuesta Por e! 
acclonysta urlayordarl;--. De aul..erdo con las instrucciones c 	 ioe eietuis 

o no depositados en 	urnas eer Ies.„. .yielonistas. se ,:::,,:)litah111;wan 	favor 	la Is-,,spectp,,,a 

proposición. 

El Presldente solicito a Ic.)s sel'u.,ces 	lecolectar los votos 	 acclonistas 

paca procede a (E-Jalizal. 	ecietea 	 eH.:•;,,ctor,31 

1 	d. 	€.-. 1 	PreSViente de la ..'w 	H-:a 	erl norrib,e (-.'.,e 	Sunta arartva de 	ctil 
' 	-‘ 	hitze un reconocimientó oúblico ni ,,,:tanzalo REtstié, 	_opez. presugioso colombiano 

que puso su conocimiento. ciaoaci urencisi i,i' expereau:la ai servicio de la principal empresa 
lel país 

Se deja constancia 'CEJE li.drE10 de aplicar el sistema Irle cuociente electorá establecido en ei 
arlIc.',G 197 de; (Joalg,..-., 	 ntestentada por lItt Nación Mirdsten0 CIE1 

Hacienda y Crédito Público ol.:).1.1i'vc,  una votación ,Je. 38,579,198,476 acciores ordlnanas. clue 

representan ei 	999997.4% de las acciones eleiserite7: Por lo tanto luego de caloWar 
eueclente  eiectorai 	 a la presente e.(„:1c:or-: 'y 	efectuar el eserutnec 	orden 

descendente que se establece en las norrr.)'s vigentes se aelerrninó que fueron elegidos los 

nueve 1,9 ,  renolones de, 	junta Pmeclea.-: 	 ciioceente 	ene (1) por residuo. 

cfariterrne se indica en la siguiente idL 

vcAos 3tdEi.os —  
pol .,rderi de 

_ 	.1b,hded 

4.Zdb.b i i. /20 

4.286.577.720 

4.286.577.720 

Eleccion 

Elegide 
Cuociente 
Ele --:- 
Ci 

, 

4.286.577.720 
Ele.:!,,..íG 	,. 
ctioi- lerile 
E ile:L,ric., 	, 
Cuocie.-_,,- 

4.286.577.720 

.577.720 
Elc'nH' 	u ,  

4.286.577.720 
Eli 
Ct 

..j, 	'... 	' 
i.-uut,lente 4.286.577.720 

4.286.576.720 
Elegido poi- 
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1\10 	se 	registró votador: 	,anco 	i 	Kaoi-1 regislracla mtra f:Je ce 	1.000 accionas 
arolnanas, correspondientes 21 -,:...) 00000.26as ele las acciono,: teittes v representaeas en fa 

Jnión. 	Ea -ewstroc.je les -,,,asva...,s s,o laly.:ara cl......1mo docurrent. lie 	: 	.. presente acta. 

tal virtud la Junta Directiva de Leepetrol S. A. quedó conformada de le 

1. Mlnistr{:.? 	Unas y Enel'g:a. No lndependerdE.:- 
2. Ministro de Haclenda 	 PL.J1--.):ica. No Nulopendierde 

3, Director del Departamento Noclanal de r?,,, laneaclon, No 'Iadepend:ente 
4 jorge G Venzer Sancho:e Irolopenteente 

5 Luis Fe 	n. P,arruraz =acy_inia 

6, Carlos Alfredo Cure Cul-e Indeuyelcnerte 

7. joaquin Moreno 1...irlbe. iiidepenrIente 
8. Horacic Ferrara Rueda. in:'nden!e postulad°) per los ñepar!arnev-itos productores de 

rddrodarpuros expidudld,.:)s 	Eccoetrol 

9. Roberto R. Steiner SanlpEa.d<ro. independiente postdiado por Fas accionistas rninoritarlas. 

Agotado el ry'ad 	del día. ca Prosid&rdee de 12 Asamblea. (1caor ...ja.2Iquir,  Moreno Unbe, 
agradeció a los funcionarios de 1.-r- cepelil 	I a ios soñares 	-- e-por su parlicipación en 
esta reunlon extraordinaaa 	s'k.sarnbi e(..;enerai de Accionistas de Ecooetról S.A 

Ende mar:lenta el sonar Enuein 	 ploio 	pd:wedual 	 auicelz 	dele'  
principal para intervenir en 	Asamblea. 

La secretanae.  Asambi„, caw.st....,to  con 	funclonaaos ded ;santo 	'1. r-11'01- m9ion e indico al 
Preglento 	 teelear Clastonl o se ,:eeureenuatall! s'ISCSIS para Intervenir. 

FT Presiderde de la Asambfea ,u1:o 	pataLffe 	señor E.dwie, 	 asir) or,s,1,,t,e;,sareha,o,r, O11..:71re,  
que er: 	 Extraorasnarar 	aja Asamblea (.1E.:: Accióniss no es[aba 
tomar decisiones soei e ten -e 	inCili1110S SS1 	cdOel: Sel día pubilCada y que! una \Jez agoIado 
el mismo, la Administración estor i2 en disposicion 	;a:r.sponder a SUS e. e- 	IngtHetudes, 

EH señor Edwln Castaño Presreelde.  de 	S)SHOS4 	e', era ---- USO. sohoita se le 
qulén era el a.dederajo dei (...;-..drus!rno NelcionW en s1,.: calldas!5 acc!onista aiayordano, para 
esta asamblea y que factiv-E-ieS pOSIS ejerce: en esta sesIón 

Presidente de la tt\eatoblea soilcqó 3 	 irY,- ori-Idar 	noanbas del s:,13(3(1erado de! 
Gobierno Mac:lona:. 	tei caliited 	i:etticione-sta mayordario, 	ql.ner! picllo ponerse de pie para 
que los aeleas accionistas portee:Len consta5P-  su 1.7.1r.H. s.encia en titti teiento. 

La Socretarig fl,.forr-ao ai la Asalyibk:•:3 q le e I ,1- Dileiddo del lo. n- 	de Hacienda y CréCSIC, 
Público. en representacaon .ee 	Nac:dr, 	Acclonista ne; anta 	e EcapoTaol. 	A era el 
senc.3r Cristhian VICeSte Prado Cast1110. laSs"ItitiCSS10 csisl 	CedUla de cp...;(1,--::Kianla 	80.055 
de B000te y roto seguldo 	k'3ol.ura oel 	• scrlto rdr el doctor Mauricio Cárdenas 

Sal-rternatia. Mirustro 	Hadlend: 'y C r 	P 

A continuación, el señorSe 	 lño rriawitesba que la Unión 3 • 	Obrera — USO 

presentó un:a sollordad a la junta _L'fa.,'kar-:',11\i,•3 de 	 , con el fln de exponer la posiclon 

del sindicato fa,:nte a la. oper-w:kaa del Campo Ruoa:=.11,s,s.; el Proyecto d.to Modernización d 	a 
Refinarla (je Cartagena y el 1,--scp de Muder!-ezaclon Od! la Refineria de Barrancaberrneja 

PMRB. 
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' 	 la 	 age 	s palabras al señJí Ce.eeaño reitee) 	obleto 
inión extr dinaria y solicitó al Sindicato hacer uso de les •,.::::.••'males 
tabli--- • la Empresa para expresar sus inquietudes. 

heeeldo orle esLete . 	zar, el Presil:Jnte de la Asamblea levantó la sesión 
8:13 a.m.. del cie-PJ01 	embre de 

En ,..:;onster., 	epe-s)beeon del cta, firman: 

JOAQUÍN MORENO URIBE 
Presidente 
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m .GARITA MARIA •SCO-É-3-5-1-4---PE-FTEIRA 
etfiria 

mlembrePi de la Comisión Prin 	- e Revisión y Awabación de: Ac.:ta. 
pe ■ la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol S.A., de acuerdo cor 	 - Ti el 
artir.::(.ilo 11 d -• r-1• .lamento Interno de la A 	a, hacemos constar qu .• . es revie 	• - ' 
texto del 	 32 correspondiente a la 	i extraordinaria del cuat— ,  

presel 	. 	e impartirros aprobaciór 	me por cuanto refleja fielmt.-3, rite io tJatar.-io en 
reunlere 
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GINA PAOLA FIERRO GONZALEZ 	 ZEN1A kil: ARCINIEGAS RODRÍGUEZ 
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