
 

 

Ecopetrol avanza en su transformación para ser la empresa de energía 
de Colombia y presenta oferta no vinculante para adquirir  

la participación que tiene la Nación en ISA, equivalente al 51,4%  
 

 La decisión responde a la estrategia del Grupo Ecopetrol para consolidarse en el sector 
energético de Colombia y del continente americano.  

 La inversión en ISA representaría un paso transformacional para Ecopetrol en su ruta de 
transición energética y descarbonización. 

 La inversión tiene gran potencial de generar valor por la creciente demanda de energía, el 
avance en fuentes renovables y el aumento de la electrificación. ISA generaría un flujo 
material de ingresos al Grupo en negocios de bajas emisiones. 

 ISA es reconocida por los altos estándares de Gobierno Corporativo y una cultura 
empresarial de excelencia, con destacado equipo humano. Ecopetrol respaldaría el plan de 
crecimiento que tiene la compañía. 

 La operación beneficiaría al país y representa una oportunidad de creación de valor para los 
accionistas de Ecopetrol e ISA y para sus grupos de interés.  

 

Ecopetrol informa que decidió avanzar en su transformación para ser la empresa integral de 
energía de Colombia. Con ese objetivo y para enfrentar los desafíos del entorno y la transición 
energética, la empresa presentó ayer una oferta no vinculante para adquirir la participación 
que posee la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P (ISA), equivalente al 51,4% de las acciones en circulación. 
 
Esta decisión responde a la estrategia del Grupo Ecopetrol que busca fortalecer su liderazgo 
en la cadena de los hidrocarburos en el continente americano, al tiempo que acelera su 
transición energética con un ambicioso plan de reducción de emisiones, crecimiento en fuentes 
renovables, mayor producción de gas natural y participación en otros campos de la energía, 
incluida el de la transmisión, todo apalancado en la transformación digital y en la convergencia 
tecnológica. 
 
La inversión en ISA representaría un paso transformacional en el posicionamiento del Grupo 
Ecopetrol para liderar dicha transición energética y avanzar en la descarbonización. El Grupo 
se fortalecería con activos de infraestructura energética de clase mundial que generarían un 
flujo material de ingresos en negocios de bajas emisiones. La transacción tiene un gran 
potencial de generar valor gracias a la creciente demanda de energía y a la incorporación de 
nuevas fuentes renovables que requieren ser conectadas con los usuarios finales, así como al 
aumento esperado de la electrificación. Estas condiciones no sólo aplican a Colombia, sino a 
toda América Latina.   
 
ISA es líder en el continente con posiciones significativas en la transmisión de electricidad en 
Colombia, Brasil, Chile y Perú, entre otros países. Se destaca por sus sobresalientes 
resultados financieros y operativos, y un plan de crecimiento robusto que Ecopetrol 
mantendría. También es reconocida por ser “carbono neutral” en varias de sus operaciones, 
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sus elevados estándares de Gobierno Corporativo y un excelente talento humano que 
aportaría a la consolidación de un modelo cultural de excelencia en el Grupo.  
 
La operación contribuiría con la reactivación económica del país y representaría una 
oportunidad para los accionistas al contar con un conglomerado energético único en América, 
con mayor capacidad de generación de valor a partir de la complementariedad de sus negocios 
y la presencia geográfica. La resiliencia del Grupo se fortalecería por tener una mayor porción 
de ingresos estables y predecibles en el largo plazo, mientras reduce la exposición a la 
volatilidad del precio del petróleo. La Nación mantendría el control de ambas compañías a 
través de la participación de al menos el 80% en Ecopetrol. 
 
La transacción se financiaría con un esquema que incluye una nueva capitalización de 
Ecopetrol a través de una emisión de acciones, recursos propios y otros esquemas de 
financiación disponibles, incluida la desinversión en activos no estratégicos. Esta nueva 
emisión impulsaría el mercado de capitales local al poder convertirse en la más grande en la 
historia de Colombia. La estructuración financiera de la operación mantendría un nivel de 
endeudamiento de Ecopetrol alineado con su grado de inversión. 
 
La transacción se realizaría a través de un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para hacer esta inversión no es necesario realizar 
una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, en la medida en que la 
Nación continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de ISA y mantendría el control 
último sobre las mismas.    
 
“Esta adquisición significaría un hito en la historia de Ecopetrol que nos fortalecería en el sector 
energético nacional e internacional y nos permitiría acelerar la transición energética en la que 
estamos comprometidos. Sería el nacimiento de un conglomerado más fuerte, más resiliente 
y con mayor capacidad para crecer en la nueva era de la energía limpia”, aseguró Felipe 
Bayón, presidente de Ecopetrol.      
    
De llegar a un acuerdo entre las partes (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ecopetrol), 
el cierre de esta transacción estará sujeto a la realización de una debida diligencia detallada, 
así como a la emisión y colocación de acciones por parte de Ecopetrol, previa obtención de las 
autorizaciones requeridas. 
    
Para la estructuración y desarrollo de esta operación, Ecopetrol ha contado con el 
acompañamiento de las bancas de inversión Bancolombia y HSBC.    

                                   Bogotá D.C. 27 enero de 2021 

 

------------------------------------------ 
Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del 
petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en 
Latinoamérica. Además de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene 
presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de 
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México). Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y 
poliductos del país y participa en biocombustibles. 
 
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: 
Relaciones con los Medios (Colombia) 
Jorge Mauricio Tellez 
Teléfono: + 571-234-4329 
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 
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