
Acta  
  

Por medio de la herramienta Webex, el día 1 de marzo de 2021, a las 7:00 a.m., se reunieron cinco (5) de los 
seis (6) Gobernadores y/o delegados de los departamentos productores de hidrocarburos explotados por 
Ecopetrol S.A., de conformidad con la certificación expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
de fecha 8 de febrero de 2021, con el fin de postular a su candidato a integrar la plancha de la Junta Directiva 
que será sometida a consideración de la Asamblea General de Accionistas en la próxima reunión ordinaria. 

  
Para tal efecto, los apoderados y/o delegados presentes postulan por unanimidad al doctor Hernando Ramírez 
Plazas, como candidato a integrar el renglón octavo de la plancha de miembros de la Junta Directiva de 
Ecopetrol S.A., correspondiente a los departamentos productores de hidrocarburos explotados por Ecopetrol 
S.A. 
 
La hoja de vida del doctor Hernando Ramírez Plazas, será revisada por Ecopetrol S.A. con el fin de verificar el 
cumplimiento del perfil definido para los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol  S.A. en los Estatutos 
Sociales y con la definición de independencia establecida en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005. 
 
Una vez verificados los requisitos, Ecopetrol S.A. remitirá la hoja de vida del candidato al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, en su calidad de representante de la Nación - Accionista Mayoritario de Ecopetrol S.A., para 
su inclusión en la plancha respectiva que será sometida a consideración de la Asamblea General de Accionistas. 
 
Se deja constancia que el Gobernador del Departamento de Casanare no asistió a la reunión ni envió delegado.  
  
Siendo las 7:48 a.m. se da por terminada la reunión. 
  
  
 Departamento del Meta 
  
  
  
 
________________________________  
Juan Guillermo Zuluaga  
Gobernador del Departamento del Meta 
C.C. No. 17.345.097 

Departamento del Huila  
  
  
 
  
_______________________________  
Alex Paolo Garcia  
Delegado Departamento del Huila 
Director del Departamento Administrativo de 
contratación 
C.C. No.7.603.533   

  
 
 

Departamento de la Guajira                                           
  
  
 
  
_______________________________  
Nemesio Raul Roys 
Gobernador del Departamento de la Guajira 
C.C. No. 84.082.016 

 
Departamento de Santander 
   
  
 
  
_______________________________  
Javier Acevedo 
Delegado del Departamento del Santander 
Secretario de Planeación 
C.C. No. 91.525.643 

 











Departamento de Arauca 
  
  
 
  
_______________________________  
José Facundo Castillo 
Gobernador del Departamento de Arauca 
C.C. No. 17.589.302 
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