JUNTA DIRECTIVA DE ECOPETROL APRUEBA PROPUESTA DE PROYECTO
DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2011
El proyecto propone distribuir el 70,00% de la utilidad neta del año 2011 como
dividendo ordinario, más 9,85% de la utilidad neta de 2011 como dividendo
extraordinario
El dividendo ordinario ascendería a $263,00 por acción y el extraordinario a
$37,00 por acción
Ecopetrol S.A. (NYSE: EC; BVC: ECOPETROL; TSX: ECP) da a conocer el proyecto de
distribución de utilidades del año 2011 aprobado en el día de hoy por la Junta Directiva de la
sociedad y que será presentado a consideración de la Asamblea General de Accionistas el día
22 de marzo de 2012.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2011
(Cifras en Col$)
Utilidad neta después de provisión para impuesto de renta y complementarios

15,448,333,037,939

- Menos reservas normativas del año corriente
Apropiación para Reserva Legal (10%)
Reserva Decreto Reglamentario 2336/95 (valoración a precios de mercado)

(187,957,834,023)
(1,829,361,798,444)
13,431,013,405,473

+ Más liberación de reservas vigencias anteriores
Para nuevas exploraciones

porción gravada
porción no gravada
Utilidades no realizadas compañías del Grupo Empresarial años anteriores (no gravadas)
Decreto Reglamentario 2336/95 año anterior
Para pago de dividendo nuevas emisiones (no gravada) año anterior

A disposición de la Asamblea General de Accionistas

1,117,437,667,069
1,477,674,767,575
1,086,069,693,726
96,695,147,855
449,904,384,322
4,227,781,660,547
17,658,795,066,020

Se propone distribuir así:
Para pago de dividendo ordinario no gravado (70% de la Utilidad Neta 2011)
Para pago de dividendo extraordinario no gravado (9.85% de la Utilidad Neta 2011)
Reserva utilidades no realizadas compañías del Grupo Empresarial años anteriores (no gravada)
Reserva utilidades no realizadas del Grupo Empresarial año 2011 (no gravada)
Reserva para nuevas exploraciones porción gravada
porción no gravada
Reserva para fortalecer la integridad de la infraestructura de transporte

10,813,691,693,980
1,521,317,842,879
711,387,633,994
1,412,150,080,648
1,117,437,667,069
1,477,674,767,575
605,135,379,875

Dividendo Ordinario a pagar por acción
Total Dividendo extraordinario a pagar por acción
Total Dividendo Ordinario + extraordinario a pagar por acción

$
$
$
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263.00
37.00
300.00

Se propone que el dividendo ordinario sea pagado en tres cuotas iguales a partir del 25 de
abril, 27 de agosto y 17 de diciembre de 2012. El dividendo extraordinario sería pagadero en
los doce meses siguientes a la celebración de la Asamblea de Accionistas.

Bogotá D.C., Febrero 21 de 2012

-----------------------------------------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 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.
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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