
 
 

DETALLE DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE 2014  
APROBADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ECOPETROL 

DEL 26 DE MARZO DE 2015  
 

Por instrucción de la Superintendencia Financiera, Ecopetrol S.A. publica el 

proyecto de distribución de utilidades que fue aprobado por la  Asamblea de 

Accionistas realizada el pasado 26 de marzo, el cual ha estado disponible en la 

página web de Ecopetrol desde el 4 de marzo de 2015, fecha en la que se dio 

inicio al derecho de inspección:  

 

 

En cuanto a la capitalización de la reserva ocasional por medio del aumento del 

valor nominal de la acción de $250 a $609, la cual fue aprobada por el 

99.9942882% de las acciones representadas en la sesión de la Asamblea 

General de Accionistas del pasado 26 de marzo de 2015, Ecopetrol informa que 

del valor total capitalizado por $14.760.894.745.774, el 13,1%, o 

$1.938.434.206.789, corresponden a utilidades del año 2014 que fueron 

Utilidad neta después de provisión para impuesto de renta y complementarios 7,812,615,136,858 

 - Menos reservas normativas del año corriente 405,660,035,395

Apropiación para Reserva Legal (10%) 0

Reserva Decreto Reglamentario 2336/95 (valoración a precios de mercado) gravada 1,394,635,395

Reserva exceso de depreciación fiscal (Art. 130 ET.) 404,265,400,000

 + Más liberación de reservas vigencias anteriores 12,823,783,492,805

Para nuevas exploraciones porción gravada 2,377,437,667,069

                                            porción no gravada 1,477,674,767,575

Utilidades no realizadas compañías del Grupo Empresarial años anteriores (no gravadas) 5,328,453,059,529

Decreto Reglamentario 2336/95 año anterior porción gravada 20,989,231,477

Reserva para  ejecución de proyectos de inversión (gravada) 1,694,926,323,108

Reserva para ejecución de proyectos de inversión (no gravada) 1,924,302,444,047

A disposición de la Asamblea General de Accionistas 20,230,738,594,268

Se  propone distribuir así: 

Para pago de dividendo ordinario no gravado (70% de la Utilidad Neta 2014) 5,468,520,894,674

Reserva utilidades no realizadas compañías del Grupo Empresarial años anteriores (no gravada) 1,895,917,328,756

Reserva utilidades no realizadas del Grupo Empresarial año 2014 (no gravada) 2,551,223,317,037

Reserva para nuevas exploraciones porción gravada 2,377,437,667,069

Reserva para nuevas exploraciones porción no gravada 1,477,674,767,575

Reserva inversiones futuras (gravada) 238,240,787,010

Reserva inversiones futuras (no gravada) 6,221,723,832,147

Dividendo Ordinario a pagar por acción 133.00$                      
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apropiadas dentro del Proyecto de Distribución de Utilidades de 2014 para la 

constitución de reservas ocasionales y el 86.9%, o $ 12.822.460.538.985, 

corresponden a reservas de ejercicios anteriores.  

 

Bogotá, junio 23 de 2015 

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

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la 

cadena del petróleo, ubicada entre las 40 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, Estados Unidos (Golfo de México) y Angola. 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:  

 

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

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  

Fax: +571-234-4480  

Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co  
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