
 
 

Ecopetrol S.A. aprueba la constitución de una compañía 
comercializadora de energía  

 
 
La Junta Directiva de Ecopetrol S.A., aprobó la constitución de la Sociedad Ecopetrol 

Energía S.A.S. E.S.P, con un porcentaje de participación directa e indirecta de Ecopetrol 

del 100%. 

 

La nueva compañía, cuyo domicilio será Bogotá D.C., tendrá como objeto principal la 

generación, transformación y comercialización de energía, así como la prestación de 

servicios relacionados, conexos o complementarios a la generación, transformación y 

comercialización de energía eléctrica para el Grupo Empresarial Ecopetrol y terceros, en 

los términos de las Leyes 142 y 143 de 1994. 

 

A través de la constitución de la nueva filial se busca reducir el costo de energía eléctrica  

para lograr una optimización en los costos del Grupo Empresarial Ecopetrol S.A.  

 

El capital autorizado de esta sociedad será de tres mil millones de pesos. Como paso previo 

a la constitución de la sociedad, Ecopetrol S.A. deberá tramitar y obtener la correspondiente 

aprobación por parte del Gobierno Nacional, la cual una vez obtenida permitirá llevar a cabo 

la constitución de la sociedad, que se informará al mercado por este mismo medio. 

 

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2017 

----------------------------------------- 

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 México). Ecopetrol cuenta con la mayor 

refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está incrementando 

significativamente su participación 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:  
 

 
Gerente de Mercado de Capitales  

María Catalina Escobar 
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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