Ecopetrol anuncia la postulación de Hernando Ramírez Plazas,
para integrar su Junta Directiva
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que en consonancia con la
suscripción de la Declaración de la Nación como accionista mayoritario y cumpliendo con
el procedimiento establecido, los representantes presentes de los departamentos
productores de hidrocarburos, suscribieron un documento mediante el cual convinieron por
unanimidad postular como su candidato a la Junta Directiva, al doctor Hernando Ramírez
Plazas.
Este acuerdo será remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los efectos
pertinentes.
El documento suscrito puede ser consultado en el siguiente link:
https://www.ecopetrol.com.co/wps/wcm/connect/8420c82d-bf27-4343-84c21171f6dc4187/210303+Acta+firmada+de+postulaci%C3%B3n+Dptos+Productores.pdf?M
OD=AJPERES&attachment=false&id=1616188015622
Bogotá D.C., 19 de marzo de 2021
-----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de
petróleo y gas en Latinoamérica, con más de 13.000 empleados. Es responsable de más del 60% de la
producción de hidrocarburos en Colombia, y es propietaria de las mayores refinerías y la mayor parte de la red
de oleoductos y poliductos del país. También participa en la comercialización de energía y en la distribución de
gas. A nivel internacional, Ecopetrol se centra en cuencas estratégicas del continente americano, con
operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México. 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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