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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

Fecha:  4 de abril de 2011 

Referencia:   Consulta 014-2011 

  Tema: Pago de dividendos 

 

 

 

<<<(…) 

 

Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación en la cual 

plantea unas inquietudes en relación con el pago de dividendos por parte 

de ECOPETROL. 

 

En relación con la época en que se pagan los dividendos, debe señalarse 

que el artículo 455 del Código de Comercio establece que “el pago del 

dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la 

asamblea general al decretarlo…”1 (Subrayado fuera del texto) 

 

En segundo término, en lo que hace a la forma en que se distribuyen los 

dividendos en las operaciones de contado debe tenerse en cuenta lo 

establecido en el artículo 3.1.1.12. del Reglamento General de la Bolsa de 

Valores de Colombia, de acuerdo con el cual: 

 

1. Los dividendos exigibles2 hasta el día de la celebración de la operación 

de venta pertenecen al vendedor sin ningún tipo de excepción. 

                                                      
1 El numeral 3º del artículo 187 del mismo Código, dentro de las funciones de la Asamblea 
General de Accionistas, señala la de “disponer de las utilidades sociales conforme al 
contrato y a las leyes”. 
2 Se define por el mismo Reglamento como dividendos exigibles “aquellos cuya 
exigibilidad por parte del accionista puede hacerse efectiva en forma inmediata, ya sea 
porque la asamblea general no dispuso plazo para su exigibilidad o porque habiéndose 
dispuesto éste ha expirado, resultando entonces procedente su cobro. La exigibilidad de 
los dividendos en nada se afecta si el titular de los mismos no concurre a su reclamación 
el día previsto para su correspondiente pago”. 
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2. Los dividendos pendientes3 a la fecha de la celebración de la operación 

de venta  pertenecen, desde ese mismo día, al comprador salvo que la 

operación se realice dentro del período denominado “fecha ex-

dividendo”, caso en el cual pertenecen al vendedor. 

 

La expresión “ex-dividendo”, hace relación a las operaciones de 

enajenación de acciones en las que no se transfiere el derecho a percibir 

los dividendos pendientes, porque dichas operaciones se han celebrado 

“entre el primer día hábil de pago de dividendos de las respectivas 

acciones y los diez (10) días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a 

tal fecha”, caso en el cual los dividendos pertenecen al vendedor.4 

 

Por otra parte debe precisarse que la disposición del Reglamento General 

de la BVC en comento establece la imposibilidad para que las sociedades 

comisionistas de bolsa acuerden reglas diferentes a las señaladas 

anteriormente para el pago de dividendos. 

 

Finalmente, debe señalarse que ECOPETROL cuenta con una línea de 

atención al accionista en el teléfono 3077075, donde le pueden brindar 

información adicional sobre el particular. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
  
3 El mismo texto define los dividendos pendientes como  “aquellos que habiendo 

sido causados se encuentran sujetos a un plazo suspensivo por disposición de la 

asamblea de accionistas y por lo tanto no se han hecho exigibles”. 
4 Señala la  misma norma que “excepcionalmente el período ex-dividendo será 

menor cuando entre la fecha en que se decretan y se hacen exigibles los 

dividendos hubiere menos de once (11) días hábiles. En este evento, el periodo 

ex-dividendo será calculado entre el día hábil siguiente a la fecha en que fueron 

decretados los dividendos y el primer día hábil de pago de los mismos”. 
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En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 
 
JPB 


