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ASÍ ESTÁ
LA CAJA DE
ECOPETROL

Resultados anuales Cifras en billones de pesos. Trimestre de cada año
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$487
por acción es el
dividendo ordinario
que propone pagar
la junta de Ecopetrol.

Reservas probadas
de Ecopetrol en 2022
Cifras en millones de barriles
de petróleo equivalentes
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Fuente: Ecopetrol. Infografía: EL COLOMBIANO © 2023. Daniel Carmona

La Junta Directiva y el Presidente de Industrias Estra S.A. convocan a todos los accionistas de la Sociedad, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 222 de 1995, a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, a realizarse 
el jueves 23 de marzo de 2023 a las 10:00 am en el salón Portón del Hotel Portón Medellín, ubicado en la carrera 43ª No.9 Sur 
- 51 del barrio El Poblado de la ciudad de Medellín.

Para participar en la reunión y ejercer el derecho de voto, los accionistas y/o sus apoderados deberán seguir las instrucciones 
dispuestas para tal efecto en el portal web www.estra.com y remitir al correo electrónico vquintero@estra.com.co la documen-
tación soporte que acredite su condición y/o representación, a más tardar el 22 de marzo, a las 5:00 pm, (día hábil anterior a 
la realización de la Asamblea).

El orden del día propuesto es el siguiente:

1.   Verificación del Quorum.
2.   Lectura y aprobación del orden del día.
3.   Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas.
4.   Nombramiento de la Comisión para aprobar y firmar el acta.
5.   Presentación del Informe de Gestión por la Junta Directiva y el Presidente.
6.   Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022.
7.   Dictamen del Revisor Fiscal.
8.   Consideración de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores.
9.   Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio.
10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.
11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.

Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las 
reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, 
ni sustituir los poderes que les confieren.

En Cumplimiento del Artículo 447 del código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa a los Señores Accionistas 
que los Libros y demás documentos de ley, se encuentran a disposición en las instalaciones de la empresa, desde la fecha del 
presente aviso, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 am - 12:00 pm y de 2:00 pm - 4:30 pm.

JUAN FERNANDO GOMEZ JARAMILLO
PRESIDENTE

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

46,2% 
quedó la tasa de usura en 
Colombia para marzo, lo 
que significó un aumento 
de 0,99% frente al mes 
anterior: Superfinanciera

NOTAS ECONÓMICAS

APLICACIONES

“APP A LA MANO”  
PERMITIRÁ RECARGAR 
MINUTOS Y DATOS

Bancolombia anunció que 
desde su App a la mano, 
los usuarios que están 
vinculados a la plataforma 
ahora podrán recargar mi-
nutos o datos “con tan 
solo unos clics desde cual-
quier rincón del país”, se-
gún señaló la compañía. 
La herramienta pretende 
beneficiar a más de 6,6 
millones de usuarios pre-
sentes en la aplicación, 
cuya mayoría tiene planes 
prepago.

EVENTOS

TAX INDIVIDUAL 
LANZA SU TERCERA 
FERIA DE VIVIENDA

Tax Individual S.A. y sus 
empresas aliadas organi-
zaron su tercera Feria de 
Vivienda, la cual se llevará 
a cabo este jueves 2 de 
marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m., en la sede La Aguaca-
tala. En el evento los asis-
tentes contarán con aseso-
ría en ahorro programado 
y crédito hipotecario, pos-
tulación al subsidio para el 
mejoramiento o compra 
de vivienda y nuevos pro-
yectos.

INTERNACIONAL

EXPORTACIONES 
RUSAS DE CRUDO 
RESISTEN A SANCIONES

Las exportaciones rusas 
de petróleo vía marítima 
se mantuvieron resisten-
tes en febrero, enviando al 
exterior unos 7,32 millo-
nes de barriles diarios de 
crudo. Esto, gracias a que 
el país encontró nuevos 
compradores luego de 
que la Unión Europea y 
naciones del Grupo de los 
Siete prohibieran impor-
taciones marítimas de 
crudo y combustible en 
condena a la invasión a 
Ucrania.  

Por DIEGO VARGAS RIAÑO 
 

Carlos Mario Giraldo, pre-
sidente del Grupo Éxito, 
ofreció ayer una rueda 

de prensa en la que valoró el 
desempeño de la compañía en 
2022, en medio de un contex-
to difícil por las altas tasas e 
inflación. La firma reportó in-
gresos por $20,6 billones (su-
bieron 21,8% frente a 2021) y 
ganancias por $99.072 millo-
nes (78,1% menos). 

Durante el espacio, Giraldo 
se pronunció sobre la reforma 
laboral, que es del mayor inte-
rés para el Éxito como uno de 
los mayores generadores de 
empleo del país. Así, llamó a 
que la discusión sea sensata y 
equilibrada, buscando el bene-
ficio del trabajador, pero tam-
bién del aparato productivo. 

El líder de la retailer pi-
dió tener en cuenta en la re-
forma que el comercio es el 
mayor generador de trabajo 
en Colombia, con 18 de cada 
100 puestos, y celebró que 
hay antecedentes de con-
sensos, como el del aumen-
to de 16% en el salario míni-
mo para este año. 

Así mismo, mostró su 
respaldo al proyecto para re-

“Gradualidad debe ser el principio 
de cualquier ajuste laboral”: Giraldo
Presidente del Grupo 
Éxito se refirió a la 
reforma laboral y al 
proceso para llevar la 
acción de la compañía 
a EE. UU. y Brasil.

una tendencia a la baja. 
Sobre lo que viene en ade-

lante, Giraldo informó que 
Éxito espera finiquitar el pro-
ceso para listar su acción en 
Estados Unidos (ADR) y Bra-
sil (BDR) en el primer semes-
tre, en medio de un proceso 
en el que, adicionalmente, 
espera la entrada de unos 
50.000 accionistas más  ■

El presidente 
del Grupo 
Éxito, Carlos 
Mario Giraldo, 
habló sobre 
inflación y la 
reforma laboral.  
FOTO CAMILO 
SUÁREZ

ducir la jornada laboral de 
48 a 42 horas semanales y 
exaltó que el proceso sea 
gradual, pues tomará cinco 
años, empezando por 2023, 
cuando bajará a 47. 

Es que según él “la gradua-
lidad debe ser un principio 
que se aplique a cualquier mo-
dificación que se vaya a hacer” 
en materia laboral. 

PARA SABER MÁS 

ASÍ FUERON LAS 
NOTAS DEL 2022

El Grupo Éxito informó que 
el año pasado los ingresos 
sumaron $20,6 billones, cre-
ciendo 21,8% frente al 2021, 
cuando obtuvo $16,9 billo-
nes. La dinámica estuvo res-
paldada por el desempeño 
de los formatos innovadores, 
la dinamización de las ven-
tas tanto en el canal físico 
como en el de comercio 
electrónico y la evolución del 
negocio inmobiliario. Mien-
tras tanto, atribuyó la fuerte 
caída de las ganancias (-
79,1%) a los mayores gastos 
financieros por el incremen-
to en las tasas de interés en 
Colombia, así como por el 
mayor gasto de impuesto di-
ferido en el país y Argentina, 
entre otras razones.

Ahondando en la coyuntu-
ra macroeconómica destacó 
que el Grupo hizo esfuerzos 
que le permitieron ofertar ali-
mentos 7,7 puntos por debajo 
de la inflación que tuvo esa 
categoría a nivel nacional. 
Además, confió en que en los 
próximos meses los precios 
de los productos de gran con-
sumo empezarán a mostrar 


