
30 de junio 31 de diciembre
2011 2010

(No auditado)

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo (notas 2 y 3) $ 2.995.117 1.592.083 
Inversiones (notas 2 y 4) 2.173.309 264.765 
Cuentas y documentos por cobrar, neto (notas 2 y 5) 4.374.300 2.607.294 
Inventarios, neto (nota 6) 2.136.330 1.880.818 
Anticipos, avances y depósitos (notas 2 y 7) 2.683.690 3.139.738 
Gastos pagados por anticipado (nota 9) 2.655 12.495 

Total activos corrientes 14.365.401 9.497.193 

Activos no corrientes:
Inversiones (notas 2 y 4) 11.761.018 12.336.060 
Cuentas y documentos por cobrar, neto (nota 5) 2.816.057 2.154.256 
Anticipos, avances y depósitos (notas 2 y 7) 133.437 284.212 
Depósitos entregados en administración (nota 8) 265.467 -
Propiedades, planta y equipo, neto (nota 10) 16.579.532 14.816.573 
Recursos naturales y del medio ambiente, neto (nota 11) 11.029.354 11.003.159 
Cargos diferidos (nota 12) 3.454.864 1.944.688 
Otros activos (notas 2 y 13) 3.821.622 3.092.990 
Valorizaciones (nota 19) 9.805.166 9.996.866 

Total activos $ 74.031.918 65.125.997 

Pasivos corrientes:
Obligaciones financieras (notas 2 y 14) 832.591 695.505 
Cuentas por pagar y vinculados (notas 2 y 15) 10.569.004 4.159.469 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (nota 16) 3.809.464 3.359.671 
Obligaciones laborales y pensionales (nota 17) 134.578 141.098 
Pasivos estimados y provisiones (notas 2 y 18) 941.701 932.883 

Total pasivos corrientes 16.287.338 9.288.626 

Pasivos no corrientes:
Obligaciones financieras (notas 2 y 14) 5.576.782 5.918.710 
Obligaciones laborales y pensionales (nota 17) 2.927.646 2.806.043 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (nota 16) 1.429.481 
Pasivos estimados y provisiones (notas 2 y 18) 3.591.150 3.337.377 
Otros pasivos a largo plazo (notas 2 y 19) 2.075.865 2.247.365 

Total pasivos 31.888.262 23.598.121 

Patrimonio de los accionistas:
(Nota 20 y ver estado adjunto) 42.143.656 41.527.876 

Total pasivos y patrimonio de los accionistas $ 74.031.918 65.125.997 

Cuentas de orden (nota 21) $ 220.086.748 209.389.628 

Veánse las notas que acompañan a los estados financieros no consolidados.

 Javier G. Gutiérrez Pemberthy Óscar Monroy Gómez Ana Lucía López Mora
Presidente Contador Público Revisor Fiscal

(Ver certificación adjunta) T.P. 41534 - T T.P. 6328 - T
(Ver certificación adjunta) Miembro de KPMG Ltda.

(Véase mi informe del 30 de agosto de 2011)
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	La Empresa reconoce un pasivo estimado por obligaciones ambientales futuras y su contrapartida es un mayor valor de los activos de recursos naturales y del medio ambiente.  La estimación incluye los costos de taponamiento y abandono de pozos, desmonte...
	Dependiendo de la extensión de ciertos contratos de asociación, los costos de abandono de campos son asumidos por los asociados en los mismos porcentajes de participación establecidos en cada contrato. Ecopetrol no ha asignado fondos para cubrir tales...
	En el año 2010 se cambió la política de estimación del pasivo por costos de abandono, el cual se realiza en dólares y se pasó a pesos, en razón a que las erogaciones que se programan son en su mayoría en pesos (superior al 70%).
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