
 
 

Ecopetrol se opone a la medida cautelar solicitada dentro de 
una acción popular presentada contra la enajenación de ISA  

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el 28 de julio de 2021 
presentó el escrito de oposición a la solicitud de medida cautelar presentada dentro de 
una acción popular a la que fue vinculada como demandada mediante auto notificado el 
pasado 21 de julio.  

La acción popular cursa en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, y fue interpuesta por la Fundación Defensa de la Información Legal y 
Oportunidad -Dilo Colombia. La medida cautelar tiene como propósito que el Tribunal 
ordene al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a Ecopetrol “…abstenerse de 
continuar el proceso de enajenación de la propiedad accionaria de la Nación en ISA a 
favor de Ecopetrol…”.  

Ecopetrol se opone a la medida cautelar solicitada, pues considera que no tiene asidero 
legal. En su escrito, Ecopetrol puso de presente los argumentos técnicos, financieros y 
jurídicos que demuestran que la Fundación Dilo Colombia no cumplió con los requisitos 
que la ley exige para que dichas medidas sean decretadas. Además, explicó que la 
operación proyectada está permitida por la legislación colombiana, maximiza beneficios 
para la Nación y para Ecopetrol, y no amenaza y no vulnera ninguno de los derechos 
colectivos invocados por la accionante.  

En todo caso, Ecopetrol continuará defendiendo la legalidad de la operación en las 
demás etapas del proceso en cuestión.  

 
Bogotá D.C., 28 de julio 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  
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