Decisiones de la Junta Directiva de Ecopetrol
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que la Junta Directiva
sesionó hoy por primera vez con los nuevos integrantes elegidos en la reunión
extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas celebrada ayer en Corferias.
La Junta eligió a Gonzalo Restrepo López, en su calidad de miembro independiente,
como nuevo Presidente de la Junta, y a Roberto Steiner Sampedro, representante de los
accionistas minoritarios, como Vicepresidente de la misma.
Durante la sesión, los miembros de la Junta exaltaron de manera unánime la labor
realizada por Fabio Echeverri Correa, quien perteneció a la misma por 12 años, la mayor
parte del tiempo en calidad de Presidente.
En este sentido, la Junta resaltó la transformación vivida por Ecopetrol en la última
década, en la que, con el liderazgo de Echeverri Correa, la Empresa registró
crecimientos significativos en sus principales indicadores operacionales y financieros.
Entre los hitos que marcaron la gestión de Ecopetrol en este periodo se destacan la
incorporación de prácticas de Gobierno Corporativo, los cambios internos llevados a cabo
para lograr una gestión más eficiente y sostenible, la capitalización emprendida en 2007
a través del mayor proceso de democratización accionaria realizado en Colombia, el
ingreso a los mercados de valores nacionales e internacionales y la internacionalización
de sus operaciones.
La Junta Directiva, órgano social encargado de elegir al Presidente de Ecopetrol,
manifestó su incondicional voto de confianza a la actual administración de la Empresa y
su respaldo a Javier Gutiérrez Pemberthy en la Presidencia de la compañía.

Bogotá D.C., enero 24 de 2014

----------------------------------------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 y Estados Unidos (Golfo
de México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de
oleoductos y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en
biocombustibles.
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.
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