
 
 

 

Propuesta de Proyecto de Distribución de  
Utilidades del Ejercicio 2022 

 
Ecopetrol S.A (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa sobre el proyecto de distribución 
de utilidades de 2022 que su Junta Directiva aprobó presentar a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas en la sesión ordinaria del próximo 30 de marzo de 2023: 
 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

AÑO 2022 (COP: pesos colombianos) 
  
Utilidad neta después de provisión para impuesto de renta        33,406,291,190,569  

 + Más liberación de reservas vigencias anteriores          2,491,377,064,039  

Reserva ocasional para sostenibilidad            1,982,295,460,676  

Reserva exceso de depreciación fiscal (Art. 130 ET.)               509,081,603,363  

   

 - Menos reservas obligatorias del año corriente          3,849,710,722,420  

Reserva Legal (10%)            3,340,629,119,057  

Reserva exceso de depreciación fiscal (Art. 130 ET.)               509,081,603,363  

   

A disposición de la Asamblea General de Accionistas        32,047,957,532,188  

   

Se propone distribuir así:    

Para pago de dividendos:  
Según política de dividendos (Payout1  60% de Utilidad neta)  20,023,830,314,125 

Dividendo extraordinario (Payout2 13% de Utilidad neta)  4,358,369,637,161 

Subtotal (Payout total del 73%): 24,382,199,951,286 
  
Para constitución de reserva ocasional para sostenibilidad: 7,665,757,580,902 
  

Total: 

32,047,957,532,188 

 
Total dividendo ordinario a pagar por acción  COP 487  

Total dividendo extraordinario a pagar por acción  COP 106  

Total dividendo a pagar  COP 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 
COP7,665,757,580,902 destinada a brindar soporte a la sostenibilidad financiera de la 
Compañía y flexibilidad en el desarrollo de su estrategia. 
 

 
Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023 

 

----------------------------------------- 

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y una de las principales compañías integradas de energía en el continente 

americano, con más de 18,000 empleados. En Colombia es responsable de más del 60% de la producción de hidrocarburos, 

de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos, y tiene posiciones líderes en petroquímica 

y distribución de gas. Con la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA, participa en la transmisión de energía, la gestión 

de sistemas en tiempo real (XM) y la concesión vial Costera Barranquilla - Cartagena. A nivel internacional, Ecopetrol tiene 

presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del 

Permian y Golfo de México), Brasil y México, y a través de ISA y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de 

transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia, de concesiones viales en Chile y de telecomunicaciones. 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:  
 

Gerente de Mercado de Capitales (e) 
María Catalina Escobar 
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co   
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Juan Guillermo Londoño  

Correo electrónico: juan.londono@ecopetrol.com.co 
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