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ECOPETROL S.A. 

Fundamento Funciones Función delegada (SI/NO) 

Estatutos Sociales, Art. 26 1) Nombrar, evaluar y remover al Presidente de LA SOCIEDAD. No 

 2) Darse su propio reglamento y expedir las normas generales para el funcionamiento de todas las dependencias de 
LA SOCIEDAD. 

No 

3) Autorizar de manera previa las siguientes decisiones o actividades, y las restantes que requieran su autorización 
de conformidad con estos Estatutos: 

 

a) Abrir sucursales, agencias, o subordinadas, en los lugares de Colombia o del extranjero cuando se estime 
conveniente. 

No 

b) Participar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, en Colombia 
o en el exterior, en la constitución de sociedades, asociaciones, corporaciones o fundaciones que tengan un objeto 
igual, similar, conexo, complementario, necesario o útil para el desarrollo del objeto social de ECOPETROL S.A. 

No 

c) Adquirir acciones o cuotas en sociedades, asociaciones, corporaciones o fundaciones previamente constituidas, 
que tengan un objeto igual, similar, conexo, complementario, necesario o útil para el desarrollo del objeto social de 
ECOPETROL S.A. 

No 

d) Enajenar acciones y derechos en sociedades, asociaciones, corporaciones o fundaciones en cuales tenga 
participación, en los términos de las disposiciones legales que rijan la venta de acciones de las entidades estatales. 

No 

e) Conformar empresas unipersonales o asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con 
personas naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas con el objeto social, así como las conexas, 
complementarias, necesarias o útiles para el desarrollo del mismo.  

Sí, parcialmente en el Presidente 
mediante Acta No. 74 de JD del 12 
septiembre 2007 

f) Gravar, enajenar o limitar el derecho de dominio sobre activos fijos de propiedad de ECOPETROL S.A. diferentes 
de los hidrocarburos, sus derivados y productos refinados o petroquímicos. 

Sí, parcialmente en el 
Presidente mediante Acta No. 
52 de JD del 7 julio 2006 

4) Estudiar los informes anuales que debe rendir el Presidente sobre las labores desarrolladas por LA SOCIEDAD. No 

5) Fijar la política de relaciones industriales y las escalas salariales que debe adoptar LA SOCIEDAD para su personal 
y definir, revisar y actualizar los perfiles del Presidente y en general, de los altos ejecutivos, de acuerdo con las 
recomendaciones del Comité de Compensación y Nominación de la Junta Directiva. 

No 

6) Designar y remover a los funcionarios de LA SOCIEDAD hasta el nivel de Vicepresidentes y Directores, pudiendo 
delegar estas funciones en el Presidente de LA SOCIEDAD. 

No 

7) Aprobar el presupuesto de ECOPETROL S.A. y dictar las normas para la elaboración y ejecución del mismo y para 
el manejo de los bienes y recursos de LA SOCIEDAD, siguiendo en lo que sea compatible con dichas finalidades 
y funciones, las prescripciones legales correspondientes. 

No 

8) Aprobar el Reglamento o Manual de Contratación, función que podrá delegar en el Presidente de LA SOCIEDAD. No 

9) Intervenir en todas las actuaciones que tengan como propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo de las actividades 
de LA SOCIEDAD, para lo cual podrá solicitar informes periódicos a los altos ejecutivos sobre la situación de LA 
SOCIEDAD, incluyendo informes sobre las estrategias corporativas de negocio y sobre los riesgos a los que se 
enfrenta LA SOCIEDAD y, si lo  consideran necesario, darlos a conocer a los accionistas a través de la Oficina de 
Atención al Accionista e Inversionista y diseñar las estrategias para enfrentarlos oportunamente. 

No 

10) Presentar a la Asamblea General de Accionistas las cuentas, estados financieros e inventarios de LA SOCIEDAD, No 
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proponerle la aprobación de fondos de reserva adicionales a los legales y proponer la distribución de utilidades. 

11) Examinar, cuando lo considere necesario, los documentos y libros de LA SOCIEDAD, presentar a la Asamblea 
General de Accionistas un informe detallado sobre el estado de los negocios sociales de conformidad con los 
artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995. 

No 

12) Reglamentar la emisión y colocación de acciones de LA SOCIEDAD, y aprobar los prospectos respectivos. En todo 
caso, la Junta Directiva podrá delegar en el Presidente de LA SOCIEDAD la aprobación del reglamento de 
suscripción, el prospecto de emisión y todos los demás documentos relativos a la emisión y colocación de acciones. 

No 

13) Presentar conjuntamente con el Presidente de LA SOCIEDAD, a la Asamblea General de Accionistas y para su 
aprobación, los estados financieros de cada ejercicio, acompañados de los documentos establecidos en el artículo 
446 del Código de Comercio o en las disposiciones que lo reglamenten o lo modifiquen. 

No 

14) Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 447 del Código de Comercio o en las disposiciones que lo 
reglamenten o modifiquen. 

No 

15) Autorizar inversiones extraordinarias en caso de urgencia y los gastos extraordinarios a que haya lugar para 
garantizar el normal desarrollo del objeto social de LA SOCIEDAD, de conformidad con las normas presupuestales 
vigentes. 

No1 

16) Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que el Presidente de LA SOCIEDAD requiera. No 

17) Aprobar el Código de Buen Gobierno que le sea presentado por el Presidente de LA SOCIEDAD y las 
modificaciones o ajustes posteriores que se proponga efectuar al mismo. 

No 

18) Delegar en el Presidente de LA SOCIEDAD alguna o algunas de la(s) funciones de la Junta que conforme a la Ley 
se puedan delegar. 

N/A 

19) Conceder permisos o licencias al Presidente de LA SOCIEDAD, y nombrar un encargado en caso de ausencia de 
sus suplentes. 

No 

20) Adoptar las medidas específicas respecto del gobierno de LA SOCIEDAD, su conducta y su información, con el fin 
de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emita, 
de acuerdo con los parámetros fijados por los órganos de regulación del mercado, y la adecuada administración de 
sus asuntos y el conocimiento público de su gestión. 

No 

21) Presentar conjuntamente con el Presidente de LA SOCIEDAD un informe que describa los asuntos enunciados en 
el numeral 20) anterior, a la Asamblea General de Accionistas. 

No 

22) Verificar la efectividad y transparencia de los sistemas contables de LA SOCIEDAD y efectuar reportes periódicos 
a los accionistas sobre la situación financiera y de gobierno de LA SOCIEDAD. 

No 

23) La Junta Directiva será responsable de velar porque las relaciones económicas de ECOPETROL S.A. con sus 
accionistas, incluyendo el accionista mayoritario, y con sus subordinadas, se lleven a cabo dentro de las limitaciones 
y condiciones establecidas por la Ley y las regulaciones sobre prevención, manejo y resolución de conflictos de 
interés establecidos en estos Estatutos; y en todo caso, en condiciones de mercado. 

No 

24) Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que cuando un funcionario de ECOPETROL S.A. revele, No 

                                                           
1 ¿Cuál es la diferencia entre “inversiones extraordinarias” y “nuevas inversiones” y “adiciones de inversión”? 
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bien sea al Comité de Auditoria de la Junta Directiva o a sus jefes inmediatos, información de la cual tenga 
conocimiento respecto de un posible conflicto de interés al interior de LA SOCIEDAD o de irregularidades en la 
contabilidad o en la información financiera, no sufra discriminación ni consecuencias negativas, y en general, para 
que sea protegido de las represalias de las que pudiera ser objeto por estas razones. 

25) La Junta Directiva podrá establecer una política de divulgación al público de los objetivos anuales y de largo plazo 
de LA SOCIEDAD, así como de su cumplimiento. 

No 

26) Solicitar a la Presidencia de LA SOCIEDAD, la contratación de asesores externos, cuando lo considere necesario 
para cumplir con sus funciones o como apoyo a los Comités de la Junta Directiva en los siguientes términos y 
condiciones: 

No 

a) La solicitud para la contratación de asesores externos deberá ser por escrito, indicando como mínimo lo siguiente: 
(i) Razones que justifican la contratación para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a la Junta 
Directiva; (ii) Presentación de varios candidatos junto con sus respectivas ofertas económicas; (iii) Las personas 
postuladas como posibles candidatos deberán ser profesionales idóneos, reconocidos como tales de acuerdo con 
la Ley y cumplir con los requisitos exigidos en las normas de  contratación de LA SOCIEDAD y, (iv) Declaración de 
no existencia de conflicto de interés con los posibles candidatos. 

 

b) A estos asesores, la Junta podrá encargar, incluso, la auditoría de áreas de negocio de ECOPETROL, si lo 
considera necesario. 

 

27) Cumplir con las funciones que, en materia de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
le asignen las normas legales, en especial las emanadas de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

No 

28) Reglamentar el apoyo, promoción y gerenciamiento de los programas de democratización accionaria de LA 
SOCIEDAD solicitados por los accionistas. En todo caso, la Junta Directiva podrá delegar en el Presidente de LA 
SOCIEDAD la realización de todos los actos y la suscripción de todos los contratos necesarios para llevar a buen 
término el programa de enajenación de las acciones que los accionistas poseen en LA SOCIEDAD. 

No 

29) Autorizar la emisión y colocación de bonos no convertibles en acciones y de otros títulos o valores de deuda que 
permitan la financiación de LA SOCIEDAD, reglamentarlas y aprobar los prospectos respectivos. En todo caso, la 
Junta Directiva podrá delegar en el Presidente de LA SOCIEDAD la aprobación del reglamento de suscripción, el 
prospecto de emisión y todos los demás documentos relativos a la emisión y colocación de títulos valores. 

No 

Las demás que le asignen la Ley, estos Estatutos y el Código de Buen Gobierno. No 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva podrá establecer dentro de su seno comisiones para trabajos o estudios especiales. No 

Cartilla Modelo de Gobernabilidad Aprobar la estrategia y plan de negocios del Grupo Empresarial Ecopetrol No 

Aprobar el plan de inversión y presupuesto del Grupo Empresarial Ecopetrol No 

Aprobar el TBG del Grupo Empresarial Ecopetrol No 

Aprobar los estados financieros consolidados del Grupo Empresarial Ecopetrol No 

Aprobar los lineamiento de compensación del Grupo Empresarial Ecopetrol No 

 


