
 
 

 
Ecopetrol informa que se extiende el plazo del Acuerdo de 
Exclusividad para la potencial adquisición del 51.4% de las 
acciones de Interconexión Eléctrica S.A. – ISA y actualiza al 

mercado sobre las fuentes de financiación 
 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el plazo del Acuerdo de 
Exclusividad que suscribió con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”), el 
pasado 12 de febrero, y mediante el cual se ha venido adelantando el proceso de 
negociación y las actividades de debida diligencia para la potencial adquisición de las 
acciones en circulación que posee el MHCP en Interconexión Eléctrica S.A. (“ISA”), 
equivalentes al 51.4%, ha sido ampliado hasta el 31 de agosto de 2021.  

Así mismo, Ecopetrol ha informado al MHCP su decisión de no condicionar el cierre de la 
adquisición de ISA a la realización de una emisión de acciones. Esta decisión obedece a la 
evolución favorable de la situación financiera del Grupo Ecopetrol, que brinda la flexibilidad 
para cumplir el cierre de la transacción a través de un crédito con la banca internacional, 
dentro de los parámetros de apalancamiento establecidos en el plan de negocios de la 
compañía. El desembolso de dicho crédito estaría sujeto al cierre de la transacción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía continuará avanzando en las iniciativas de 
financiamiento estructural para la estrategia de transición energética, como lo son la 
emisión de acciones y/o la contratación de deuda a mediano y largo plazo, bajo condiciones 
favorables de mercado. 

 
Bogotá D.C., 23 de junio 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 

 

 

 

 



 
 

Para mayor información puede contactar a:  

 

Gerente de Mercado de Capitales  
Tatiana Uribe Benninghoff 
Teléfono: +571-234-5190  
Correo electrónico: investors@ecopetrol.com.co  
 
Relaciones con los Medios (Colombia)  
Jorge Mauricio Tellez  
Teléfono: + 571-234-4329  
Correo electrónico: mauricio.tellez@ecopetrol.com.co 
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