
 
 

Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas 
de Ecopetrol S.A. 

 
 

Con ocasión de las vacancias presentadas en la Junta Directiva, el Presidente de 
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) convoca a la reunión extraordinaria 
de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el miércoles 14 de septiembre 
de 2016, a partir de las 7:30 a.m., en el auditorio del Edificio Principal de Ecopetrol, 
ubicado en la carrera 13 No. 36 – 24, segundo piso, en Bogotá. 
 

El orden del día será el siguiente: 
 

1. Momento de seguridad 
 

2. Verificación del quórum 
 

3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Ecopetrol S.A. 
 

4. Aprobación del orden del día 
 

5. Designación del Presidente de la Asamblea 
 

6. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios 
 

7. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta 
 

8. Elección de los miembros de la Junta Directiva  
 

Los accionistas podrán consultar en la página web de Ecopetrol las hojas de vida de los 
actuales miembros de la Junta Directiva y de los candidatos propuestos para ocupar los 
renglones vacantes. 
 

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrán hacerse representar 
mediante poder otorgado por escrito que reúna los requisitos establecidos en el artículo 
184 del Código de Comercio. Para facilitar el cumplimiento de los requisitos, los 
accionistas podrán descargar de la página web los distintos modelos de poder. 
 

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de Ecopetrol no 
podrán representar acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus 
cargos ni sustituir los poderes que se les confieran.  
 

En todo caso, para la representación de los accionistas se dará estricto cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 2.3.1.1 y 2.3.1.2. de la Resolución 1200 de 1995, adicionados 
por el artículo 1 de la Resolución 116 de 2002, en cuanto a las prácticas ilegales, no 
autorizadas e inseguras de los emisores de valores. 
 
 
JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZÓN 
Presidente 
 



 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Tenga a mano su documento de identidad y, en caso de representar otras acciones, el 
poder respectivo. 

 Para evitar congestiones y garantizar la adecuada participación de los accionistas, las 
puertas del auditorio y los puntos de registro estarán abiertos desde las 6:30 am. 

 Se permitirá el ingreso de un acompañante sólo para accionistas con discapacidad física, 
adultos mayores y menores de edad. 

 Para la representación de los accionistas menores de edad, recuerde que tienen que 
presentar el poder de ambos padres. 

 No se entregarán kits (regalos) ni refrigerio. 
 

Bogotá, Agosto 26 de 2016 

----------------------------------------- 

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. 

 
Para mayor información puede contactar a:  
 

 
Gerente de Finanzas Corporativas y Relacionamiento con el Inversionista (E) 

Lina María Contreras Mora 
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  
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