
 

Conforme a las autorizaciones y recomendaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
Ecopetrol S.A. se permite recordar a los señores accionistas que la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas se realizará el viernes 26 de marzo del 2021, a partir de las 9 a.m. 
de manera no presencial.

La Asamblea será transmitida en directo vía streaming en la página web de Ecopetrol 
www.ecopetrol.com.co y por televisión abierta en el Canal Institucional, a partir de las 9 a.m. 
Asimismo, en la página web estará disponible una Feria Virtual con espacios para asesoría de la 
Oficina de Atención al Accionista y diferentes Sociedades Comisionistas de Bolsa.

Para garantizar los derechos de los accionistas, Ecopetrol S.A. ha dispuesto un esquema de 
apoderamiento que ha estado disponible desde la 1:00 p.m. del 10 de marzo y lo estará hasta la 
1:00 p.m. del 25 de marzo del 2021 (día anterior a la celebración de la reunión ordinaria de la 
Asamblea). A través de dicho esquema los accionistas pueden hacerse representar por alguno de 
los abogados que la compañía ha puesto a su disposición, previa verificación de su identidad y 
calidad de accionista a través de los datos proporcionados por ellos. Los apoderados son abogados 
independientes que pertenecen a una firma reconocida a nivel nacional. El esquema de 
apoderamiento no tiene costo para los accionistas. 

Para implementar el esquema de apoderamiento i) Los accionistas mayores de edad diligencian un 
formato digital dispuesto en la página web www.ecopetrol.com.co/asamblea2021 botón 
apoderamiento que contiene el poder y las instrucciones de voto para cada punto del orden del día 
sujeto a votación; ii) Para aquellos representantes de acciones que hagan parte de procesos o 
trámites sucesorales, así como de accionistas menores de edad, personas jurídicas y/o personas 
que requieren nombramientos de apoyos para la realización de sus actos jurídicos, la compañía 
recibe los respectivos formatos de poder, instrucciones de voto y documentos soporte, en el correo 
electrónico asamblea2021@ecopetrol.com.co. 

Para mayor detalle de las anteriores instrucciones diríjase a la página web 
www.ecopetrol.com.co/asamblea2021.  Si requiere información o tiene inquietudes por 
favor comunicarse con la Oficina de Atención al Accionista, a los teléfonos 307 70 75 (Bogotá) o 01 
8000 113434 (resto del país) o al correo electrónico: accionistas@ecopetrol.com.co. 
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