
 
 

Ecopetrol S.A. suscribe contrato de comercialización de energía 

eléctrica con Gecelca S.A. E.S.P. en beneficio del Grupo 

Ecopetrol  

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que, con ocasión de su retiro de 

las actividades de comercialización de energía eléctrica, derivado de la adquisición del 

51.4% de las acciones en circulación de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P y del 

cumplimiento de la regulación de energía en Colombia, ha suscrito un contrato de 

comercialización de energía eléctrica con Gecelca S.A. E.S.P. para la atención de la 

demanda de Energía No Regulada del Grupo Ecopetrol. 

El contrato, cuyo plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2036, tiene como propósito 

asegurar un esquema de atención para el suministro de energía eléctrica a través del 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) para el Grupo Ecopetrol que permita optimizar su 

costo y la cobertura necesaria. 

Gecelca S.A. E.S.P. fue seleccionada a partir de un proceso competitivo al cual fueron 

invitados 17 agentes entre generadores/comercializadores del Mercado de Energía 

Mayorista.  

El monto del contrato es el resultado de las cantidades estimadas de energía requeridas en 

la operación por la tarifa final a pagar por el Grupo Ecopetrol, principal consumidor de 

Energía No Regulada en Colombia, y se obtiene de la suma de los componentes 

característicos del costo de la energía (generación, transmisión, distribución, 

comercialización, pérdidas, restricciones y otros) en el mercado eléctrico nacional. 

La ejecución del contrato iniciará en las próximas semanas, una vez se cumplan los trámites 

de registro e inscripción ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales del 

Mercado de Energía Mayorista en Colombia. 

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022 

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  

Tatiana Uribe Benninghoff  

Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co  

 

Relaciones con los Medios 

Jorge Mauricio Tellez  

Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 
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