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Informe Artículo 446 Código de Comercio 
(Expresados en millones de pesos colombianos, excepto la utilidad básica por acción que está expresada en pesos) 

 
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias para el año terminado el 31 de diciembre 
de 2022, con especificación de los gastos de depreciación, agotamiento y amortización:  
 
 

  

Por el año 
terminado el 31 
de diciembre de  

  2022        
 Ingresos procedentes de contratos con clientes  134,649,156  
 Costos de ventas   (90,241,948)  

 Utilidad bruta   44,407,208      
  
Gastos de administración   (2,085,430)  
Gastos de operación y proyectos   (2,326,302)  
Impairment de activos a largo plazo   (668,597)  
Gastos operacionales, neto   (158,138)  

 Utilidad operacional   39,168,741      
  
Resultado financiero, neto     

 Ingresos financieros   1,411,647  
 Gastos financieros   (5,479,494)  
 Utilidad por diferencia en cambio, neta   826  

  (4,067,021)      
 Participación en los resultados de compañías   10,171,486  

 Utilidad antes de impuesto a las ganancias   45,273,206      
  
Gasto por impuesto a las ganancias   (11,866,915)  

  
Utilidad neta del periodo   33,406,291  
Utilidad básica por acción (pesos)   812.5  
    
Depreciación, agotamiento y amortización    6,542,361  

 
 
Proyecto de distribución de utilidades para 2022:  

 
Se informa el proyecto de distribución de utilidades de 2022, que la Junta Directiva aprobó presentar a 
consideración de la Asamblea General de Accionistas el próximo 30 de marzo de 2023: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utilidad neta después de provisión para impuesto de renta  33,406,291 

+ Mas liberación de reservas vigencias anteriores   2,491,377 
    Reserva ocasional para sostenibilidad  1,982,295 
    Reserva exceso de depreciación fiscal (Art. 130 ET.)  509,082 
   
- Menos reservas obligatorias del año corriente  3,849,711 
  Reserva Legal (10%)  3,340,629 
  Reserva exceso de depreciación fiscal (Art. 130 ET.)  509,082 
   
A disposición de la Asamblea General de Accionistas  32,047,957 
   
Se propone distribuir así:   
Para pago de dividendo no gravado según política 
(Payout1 60% de Utilidad neta)   20,023,830 
Dividendo extraordinario   
(Payout2 13% de Utilidad neta)  4,358,370 
Subtotal (Payout total del 73%)  24,382,200 
Para constitución de reserva ocasional para sostenibilidad  7,665,758 
Total  32,047,958 
Total dividendo ordinario a pagar por acción (pesos)  $ 487 
Total dividendo extraordinario a pagar por acción (pesos)  $ 106 
Total dividendo a pagar (pesos)  $ 593 

 

 
1 Sobre la utilidad neta se aplicó el porcentaje del 60% establecido en la política, resultando en un dividendo por acción con decimales, el cual fue 
redondeado al entero en pesos colombianos (COP) más cercano para llevar a un payout no superior al 60%. El porcentaje de payout total se muestra 
sin decimales. 

 
2 Sobre la utilidad neta se aplicó el porcentaje del 13% establecido en la política, resultando en un dividendo por acción con decimales, el cual fue 
redondeado al entero en pesos colombianos (COP) más cercano. El porcentaje de payout total se muestra sin decimales. 

 
El proyecto de distribución de utilidades propone, en concordancia con la política de dividendos vigente, distribuir 
un dividendo ordinario de COP487 por acción, equivalente a un payout del 60%1 de la utilidad neta de Ecopetrol S.A.  
 
Adicionalmente, la Junta Directiva de la Compañía, teniendo en cuenta el sólido desempeño operativo y financiero 
de todos sus segmentos, propone un dividendo extraordinario, de naturaleza excepcional, del 13%2 equivalente a 
COP106 por acción para un total de dividendos de COP593 por acción, el más alto de la historia de la Compañía. 
 
El pago de dividendos a accionistas minoritarios será en tres cuotas iguales: el 27 de abril, 28 de septiembre y 21 de 
diciembre del 2023. Por su parte, para el accionista mayoritario, se propone la compensación del dividendo contra 
el saldo de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC) del segundo, tercer y parte del 
cuarto trimestre del 2022 con Ecopetrol S.A. a más tardar el 31 de diciembre de 2023. 
 
Así mismo, la Junta Directiva propone la constitución de una reserva ocasional por $7,665,758 destinada a brindar 
soporte a la sostenibilidad financiera de la Compañía y flexibilidad en el desarrollo de su estrategia. 
 
 
3.a. Remuneración de Directivos:  

  
De acuerdo con la aprobación impartida por la Asamblea General de Accionistas del año 2012, que quedó consignada 
en el Acta No. 026, los honorarios de los directores por asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y/o de Comités 
corresponden a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes por sesión de Junta Directiva y/o Comités. 
 
Por otra parte, en la Asamblea General de Accionistas del año 2018, se aprobó la reforma de los Estatutos Sociales 
que consta en el Acta No. 036, en virtud de la cual, se eliminó el parágrafo cuarto del artículo 23 que hacía la 
diferenciación entre los honorarios de reuniones presenciales y no presenciales. Los miembros de la Junta Directiva 
no tienen ninguna clase de remuneración variable. El monto cancelado en el año 2022 por concepto de honorarios a 
miembros de Junta Directiva ascendió a $3,582 (2021 - $3,757). 
 



La compensación total pagada a los miembros del Comité Directivo activos al 31 de diciembre del 2022 ascendió a 
$27,359 (2021 - $27,735). Los directores para el corte diciembre 2022 no son elegibles para recibir los beneficios 
de pensión y jubilación. 

 
El total de viáticos y gastos de representación del Comité Directivo por el año 2022 asciende a $3,259 (2021 - $959). 

 

3.b. Gastos por asesorías relacionados con tramitar asuntos ante entidades públicas o 

privadas: 

 

  

Por el año 
terminado el  

31 de diciembre 
de 2022 

     
 Asesorías especializadas, administrativas y financieras   45,481 

 

3.c. Cesiones sin costo:  
 

  

Por el año 
terminado el  

31 de diciembre 
de 2022 

     
Cesiones sin costo  508 

 
 
3.d. Gastos de propaganda y de relaciones públicas 

 

  

Por el año 
terminado el  

31 de diciembre 
de 2022 

     
 Plan de medio - Pautas   10,066 

 
En el año 2022 no hubo gastos de relaciones públicas. 

 
3.e. Dineros y otros activos que la sociedad posee en el exterior y obligaciones en 
moneda extranjera:  
 
Los valores en libros de los activos y pasivos financieros denominados en moneda extranjera se presentan en la 
siguiente tabla al 31 de diciembre de 2022: 

 

Al 
31 de diciembre de 2021 

 (En millones de 
dólares) 

(En millones de 
pesos) 

 
 

   
 Efectivo y equivalentes de efectivo  616  2,963,083  
 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar  1,475  7,095,045  
 Otros activos financieros  329  1,582,556  
 Otros activos  185  889,887  

Total activos 2,605  12,530,571  

  

 

 Préstamos y financiaciones  (16,339) (78,593,858)  
 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  (1,744) (8,388,989)  
 Otros pasivos  (218) (1,048,624)  
Total pasivos (18,301) (88,031,470)  
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3.f. Compañías subsidiarias* consolidadas y negocios conjuntos 
 

Compañía 
Moneda 

funcional 

Porcentaje 
participación 

Ecopetrol Actividad 
País/ 

Domicilio 

Área 
geográfica de 
operaciones 

 
Patrimonio 

neto  

 Ganancia 
(pérdida) 

del 
ejercicio  

 Total  
activos  

 Total 
pasivos  

Subsidiarias                   

Refinería de Cartagena S.A.S. Dólar 100% 
Refinación de hidrocarburos, 

comercialización y distribución de 
productos 

Colombia Colombia 26,364,046 2,188,259 42,937,057 16,573,011 

Cenit transporte y logística de 
hidrocarburos S.A.S. 

Peso 
Colombiano 

100% 
Almacenamiento y transporte por ductos 

de hidrocarburos 
Colombia Colombia 17,213,132 4,584,958 19,560,744 2,347,612 

Ecopetrol Global Energy S.L.U. Dólar 100% Vehículo de inversión España España 16,066,888 751,378 16,067,277 389 
Hocol Petroleum Limited. Dólar 100% Vehículo de inversión Bermuda Bermuda 5,221,697 611,682 5,221,906 209 

Esenttia S.A. Dólar 100% 
Producción y comercialización de resina de 

polipropileno 
Colombia Colombia 3,047,356 188,561 3,678,832 631,476 

Ecopetrol Capital AG Dólar 100% 
Captación de excedentes y financiamiento 

para compañías del Grupo Empresarial 
Ecopetrol 

Suiza Suiza 3,196,506 255,926 11,473,594 8,277,088 

Black Gold Re Ltd. Dólar 100% 
Reaseguradora para compañías del Grupo 

Empresarial Ecopetrol 
Bermuda Bermuda 1,243,639 46,795 1,548,991 305,352 

Andean Chemicals Ltd. Dólar 100% Vehículo de inversión Bermuda Bermuda 2,158,381 114,872 2,158,785 404 

 
Interconexión Electrica S.A. E.S.P 

Peso 
Colombiano 

51.41% 

Prestación del servicio público de 
transmisión de energía eléctrica, el 

desarrollo de proyectos de infraestructura 
y su explotación comercial y el desarrollo 

de sistemas, actividades y servicios de 
tecnologías de información y 

telecomunicaciones. 

Colombia Latino America 29,550,372 2,202,581 78,733,852 49,183,480 

Inversiones de Gases de Colombia 
S.A. Invercolsa S.A.  

Peso 
Colombiano 

51.88% 
Holding con inversiones en compañías de 
transporte y distribución de gas natural y 

GLP en Colombia  
Colombia Colombia 616,330 283,885 663,786 47,456 

Ecopetrol Singapore PTE. LTD 
Dólar de 
Singapur 

100% 
Holding con inversión en compañía de 

comercialización internacional de crudos y 
productos refinados 

Singapur Asia 240,841 222,548 241,043 202 

 
 

*El término de compañía subsidiaria se hace en cumplimiento de lo exigido por la Norma Colombianas de Información Financiera (NCIF) 10 – Estados Financieros Consolidados. 

 
 
 



Compañía 
Moneda 

funcional 

Porcentaje 
participación 

Ecopetrol Actividad 
País/ 

Domicilio 

Área 
geográfica de 
operaciones 

 Patrimonio 
neto  

 Ganancia 
(pérdida) del 

ejercicio  
 Total 

activos  
 Total 

pasivos  

Negocios conjuntos        
  

Equion Energía Limited Dólar 51% 
Exploración, explotación y 

producción de hidrocarburos 
Reino 
Unido 

Colombia 1,639,264 50,783 1,711,972 72,708 

Ecodiesel Colombia S.A. (1) 
Peso 

Colombiano 
50% 

Producción, comercialización 
y distribución de 

biocombustibles y 
oleoquímicos 

Colombia Colombia 109,229 77,729 248,791 139,562 

 
(1) Información disponible al 30 de noviembre de 2022. 
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4. Opinión del Revisor Fiscal:  
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 


