
Se recuerda a los accionistas que la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas se 
realizará el lunes 24 de octubre de 2022, a partir de las 8:00 a.m., en Auditorio del Centro Internacional de 
Negocios y Exposiciones (Corferias), ubicado en la carrera 37 No. 24 - 67 de Bogotá.

El proceso de votación se realizará de manera electrónica, por lo que se solicita que los accionistas o sus 
apoderados asistan a la Asamblea con sus dispositivos móviles inteligentes (sistemas operativos: iOS 12.5.5 
o superior/Android 7.0 o superior). En caso de no contar con un dispositivo con las características requeridas, 
la Compañía tiene previsto otro mecanismo para que los accionistas o sus apoderados puedan ejercer su 
derecho al voto.

Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Asamblea podrán hacerse representar mediante 
poder otorgado por escrito a un apoderado de confianza, el cual debe reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 184 del Código de Comercio. Los modelos de poderes se podrán descargar de la página web 
www.ecopetrol.com.co. El apoderado deberá presentar el poder respectivo y los anexos que correspondan 
al momento de registrarse en la reunión.

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.

Para la representación de los accionistas se dará cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia Financiera C.E. 29 de 2014, en cuanto a las prácticas ilegales, no autorizadas e 
inseguras de los emisores de valores.
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Lunes, 24 de
octubre de 2022

Transmisión en vivo:
Portal web8:00 a.m.

Lugar:
Auditorio del Centro Internacional de Negocios 

y Exposiciones (Corferias), ubicado en la 
carrera 37 No. 24 - 67 de Bogotá

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS DE ECOPETROL S.A.

Más información:
Oficina de Atención al Accionista
Teléfono Bogotá: 601 307 70 75; resto país: 01 8000 113434
Correo electrónico: accionistas@ecopetrol.com.co
www.ecopetrol.com.co

RECOMENDACIONES:

• No se entregará kit ni refrigerio.
• Para evitar congestiones y garantizar la adecuada 
participación de los accionistas, las puertas de Corferias y 
los puntos de registro estarán abiertos desde las 7:00 a.m. 

• Solo se permitirá el ingreso de un acompañante para los 
accionistas que requieran atención especial.

• No se permitirá el ingreso ni distribución de elementos 
publicitarios y cualquier otro material que pueda afectar el 
normal desarrollo de la Asamblea.

•Si tiene síntomas asociados a COVID-19 por favor no 
asista a la Asamblea. Se recomienda contar con el 
esquema completo y los refuerzos de vacunación y se 
sugiere usar tapabocas de manera correcta, mantener el 
distanciamiento físico de mínimo 1 metro y realizar lavado 
frecuente de manos.


