Ecopetrol presenta Oferta No Vinculante para adquirir el
51.4% de las acciones en circulación de ISA
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que presentó oferta no vinculante
para adquirir la participación que posee la Nacion a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en Interconexion Eléctrica S.A. - ISA, equivalente al 51.4% de las acciones
en circulación.
La transacción se financiaría con un esquema que incluye una nueva capitalización a través
de una emisión de acciones en la que la Nación mantendría al menos el 80% de la
propiedad accionaria de Ecopetrol, recursos propios y otros esquemas de financiación que
la compañía tiene disponibles, incluida la desinversión en activos no estratégicos.
La transacción se realizaría mediante la suscripción de un contrato interadministrativo entre
Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 20
de la Ley 226 de 1995. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010, para hacer
esta inversión no sería 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.
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 exitosa 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 de enero de 2021

----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales conglomerados integrados de
petróleo y gas en Latinoamérica, con más de 13.000 empleados. Es responsable de más del 60% de la
producción de hidrocarburos en Colombia, y es propietaria de las mayores refinerías y la mayor parte de la red
de oleoductos y poliductos del país. También participa en la comercialización de energía y en la distribución de
gas. A nivel internacional, Ecopetrol se centra en cuencas estratégicas del continente americano, con
operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo de México), Brasil y México. 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.
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