Ecopetrol informa las fechas para la presentación del reporte y
conferencia de resultados del tercer trimestre de 2021
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el próximo martes 9 de
noviembre, después de cierre de mercado, dará a conocer sus resultados financieros y
operativos para el tercer trimestre de 2021.
El miércoles 10 de noviembre de 2021 la administración ofrecerá dos conferencias
telefónicas, una en español y otra en inglés, para comentar los resultados obtenidos. A
continuación, se informan los horarios y datos de conexión para participar en las
conferencias:
Conferencia en español

Conferencia en inglés

08:00 a.m. Hora Colombia
08:00 a.m. Hora Nueva York
Marcación desde EE. UU.:
1 (847) 585-4405
Marcación desde EE.UU
(Línea Gratuita): 1 (888) 771-4371
Marcación desde Colombia: 57 1 380 8041
Marcación desde Colombia
(Línea Gratuita): 01 800 9 156 924
Clave: 50237693

10:00 a.m. Hora Colombia
10:00 a.m. Hora Nueva York
Marcación desde EE.UU.:
1 (847) 585-4405
Marcación desde EE.UU
(Línea Gratuita): 1 (888) 771-4371
Marcación desde Colombia: 57 1 380 8041
Marcación desde Colombia
(Línea Gratuita): 01 800 9 156 924
Clave: 50237704

Para acceder al webcast, estarán disponibles los siguientes enlaces de conexión:
Español:
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUI
D=9B8C8DF0-EC40-4C53-894F-3D7EE66B4C52&LangLocaleID=1034
Inglés:
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUI
D=CC15AF1B-FE7B-411A-A470-11832EB436D5&LangLocaleID=1033

Para realizar sus preguntas, deberá acceder a través de las líneas telefónicas que
se encuentran en la parte superior de este comunicado.
Las personas que deseen participar en las conferencias desde otros países, distintos a
los mencionados en el recuadro, pueden consultar los respectivos números telefónicos
en el siguiente link:
https://www.conferenceplus.com/AlternateNumbers/alternatenumbers.aspx?100875&t=
P&o=UwdkCgQclxAQtK

El comunicado de los resultados, la presentación, el webcast y la repetición de la
conferencia estarán disponibles en la página web de Ecopetrol: www.ecopetrol.com.co.

Recomendamos verificar con anticipación si su navegador permite la operación normal
del webcast. Recomendamos las últimas versiones de Internet Explorer, Google
Chrome y Mozilla Firefox.

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2021

----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el
continente americano, con más de 17,000 empleados. En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de
hidrocarburos de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones
líderes en petroquímica y distribución de gas. Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la
transmisión de energía, la gestión de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena.
A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de
E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene
posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile
y de telecomunicaciones. 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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