
 
 

 
Propuesta de Proyecto de Distribución de Utilidades  

del Ejercicio 2016  
 

Ecopetrol S.A (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) se permite informar el proyecto de 

distribución de utilidades de 2016, aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad, que se 

presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas el próximo 31 de marzo: 

 

 
 

Esta propuesta, está en línea con la política de distribución de dividendos adoptada por la 

Junta Directiva, que establece distribuir alrededor del 40% de la utilidad neta generada 

antes de “impairments”. La política establece igualmente que los dividendos decretados no 

superarán el monto de utilidades puesto a disposición de la Asamblea General de 

Accionistas y buscarán conservar métricas de endeudamiento en línea con una calificación 

grado de inversión. 

 

Teniendo lo anterior en consideración, y calculando la utilidad neta antes de impairments 

en un monto de $2,328,017,766,824, se propone distribuir $23 pesos / acción, en una sola 

cuota pagadera el 28 de Abril de 2017.  

              

 
 

Bogotá D.C., 06 de Marzo de 2017 

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 

*     Utilidad (pérdida) del períodoUtilidad neta después de provisión para impuesto de renta y complementarios1,564,709,318,025 

 + Más liberación de reservas vigencias anteriores 287,236,277,314

      3215900100  Reservas Decreto 2336/95 GravadoReserva exceso de depreciación fiscal (Art. 130 ET.) 287,236,277,314

      3215900200  Reserva exceso DeprReserva Decreto Reglamentario 2336/95 1,927,967,826

 - Menos reservas normativas del año corriente 669,103,385,969

Reserva Legal (10%) 156,470,931,803

Reserva exceso de depreciación fiscal (Art. 130 ET.) 509,081,603,363

Reserva Decreto Reglamentario 2336/95 3,550,850,803

A disposición de la Asamblea General de Accionistas 1,182,842,209,370

Se  propone distribuir así: 

Para pago de dividendo ordinario no gravado 945,683,977,874

Reserva para nuevas exploraciones porción no gravada 237,158,231,496

Dividendo Ordinario a pagar por acción 23$                          

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

AÑO  2016 (pesos)



 
 
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  

María Catalina Escobar 
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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