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 Dividendo aprobado en la Asamblea General de Accionistas de 

2014 
 

 
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC; TSX: ECP) informa que, durante la 
Asamblea General de Accionistas realizada el día de hoy 26 de marzo de 2014, se aprobó la 
distribución de un dividendo ordinario por acción de doscientos veintisiete pesos (COL$227) y 
uno extraordinario de treinta y tres pesos (COL$33) por acción, para un dividendo total de 
doscientos sesenta pesos (COL$260) por acción. 
 
Se aprobó que el dividendo total de los accionistas minoritarios sea pagado en una única 
cuota a partir del día 28 de abril de 2014. El monto total de los dividendos correspondientes a 
los accionistas minoritarios asciende a COP$1.230.297.026.089. 
 
Los dividendos correspondientes a la Nación serán pagados de la siguiente forma: 
 

 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el dividendo será pagado a quienes detenten la calidad 
de accionistas cinco días hábiles bursátiles antes de la fecha del respectivo pago. 
 
 

Bogotá D.C., Marzo 26 de 2014 
------------------------------------------ 
 

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 refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y 
poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles. 
 

Fecha de pago Valor COP$
Primera Cuota 16-jul-14 1,000,000,000,000                       
Segunda Cuota 11-ago-14 1,690,000,000,000                       
Tecera Cuota 08-sep-14 1,690,000,000,000                       
Cuarta Cuota 08-oct-14 1,690,000,000,000                       
Quinta Cuota 10-nov-14 1,690,000,000,000                       

Sexta Cuota
Entre el 9 de diciembre de 

2014 y el 9 de enero de 2015 570,000,000,000                          

Séptima Cuota
Entre el 15 de diciembre de 

2014 y el 15 de enero de 2015 570,000,000,000                          

Octava Cuota
Entre el 22 de diciembre de 

2014 y el 22 de enero de 2015 560,044,572,471                          
Total 9,460,044,572,471                       
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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 Relaciones con el Inversionista  
Alejandro Giraldo  
Teléfono: +571-234-5190  
Fax: +571-234-5628  
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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