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Glosario

Dividendos
Definición

 Dividendos: Valor pagado o decretado a favor de los accionistas, en dinero o en acciones, como retribución por su inversión; se otorga en
proporción a la cantidad de acciones poseídas y con recursos originados en las utilidades generadas por la empresa en un determinado
período.

 El Estado colombiano es el accionista mayoritario de Ecopetrol, es propietario del 89,9% de las acciones. Por esta razón le corresponden
dividendos, los cuales son definidos anualmente por la Asamblea General de Accionistas.

 Teniendo en cuenta la operación y las utilidades generadas en el año 2015, la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol realizada el
26/03/2015, definió el valor a pagar por concepto de dividendos a sus accionistas. Al Estado colombiano le correspondieron ingresos por
4,839,176 millones de pesos colombianos aproximadamente.

 De acuerdo con lo definido en la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol realizada el 31/03/2016 al presentar una perdida neta, no
hubo lugar a la distribución de utilidades.

 Los pagos que Ecopetrol realizó al Estado colombiano durante el año 2016 por la actividad económica del 2014 se dividieron en las
siguientes cuotas:

 23 de octubre de 2015

 20 de noviembre de 2015

 15 de diciembre de 2015

 11 de marzo de 2016

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 



Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información del valor en pesos colombianos de dividendos recaudados por el

Ministerio de Hacienda durante el año 2013 que Ecopetrol pagó al Estado colombiano por su actividad económica en años anteriores.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información reportada por Ecopetrol en sus flujos de efectivo por

pago de dividendos a la nación durante el año 2013. Esta información se presenta también, en el acta de la asamblea general de

accionistas de Ecopetrol S.A.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Ecopetrol, Reporte Integrado de Gestión Sostenible, 2016, http://www.ecopetrol.com.co/

 Ecopetrol, Asamblea general de accionistas de Ecopetrol S.A reunión ordinaria 26 de marzo de 2015,

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/para-el-accionista/asamblea-general-accionistas/reunion-

ordinaria/Actas-reuniones-anteriores

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 
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