
 
  

Ecopetrol informa que firmó el Contrato Interadministrativo con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el cual 

adquiere el 51.4% de la participación accionaria de ISA  
 

Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que el 11 de agosto de 2021, 

suscribió el Contrato Interadministrativo de Compraventa de Acciones con el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (“MHCP”), mediante el cual la Compañía adquiere 569,472,561 

acciones de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (“ISA”), equivalentes al 51.4% de las acciones 

en circulación de esta compañía, que representan el 100% de propiedad del MHCP en dicha 

sociedad. 

El precio acordado por acción es de COP$25,000.  

A partir de la fecha se adelantarán los trámites necesarios para el cierre de la transacción. 

Para mayor ilustración sobre la transacción, Ecopetrol ofrecerá dos conferencias 

telefónicas, una en español y otra en inglés, el 12 de agosto de 2021. A continuación, se 

informan los horarios y datos de conexión para participar en la conferencia: 

Conferencia en inglés Conferencia en español 
 

1:00 p.m. Hora Colombia 2:30 p.m. Hora Colombia 
2:00 p.m. Hora Nueva York  3:30 p.m. Hora Nueva York  

 

Para acceder al webcast, estarán disponibles los siguientes enlaces de conexión, en los 

cuales, como requisito de acceso, se solicitará su identificación y nombre de la compañía a 

la cual representa:  

Inglés:  

https://ecopetrol2.webex.com/ecopetrol2/j.php?MTID=mc119b1e678c2ba581cbb783002a

05ab2 

 

Español: 
https://ecopetrol2.webex.com/ecopetrol2/j.php?MTID=m617e07ad463f1866e3212d5f89d5

8131 

 

Para participar en la sesión de preguntas y respuestas ingrese aquí (en la esquina superior 

derecha del formulario puede seleccionar el idioma de su preferencia): 

https://forms.office.com/r/87Q0dc9wmc 

 
Por favor verificar con anticipación si su navegador permite la operación normal de Webex. 

Recomendamos las últimas versiones de Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla 

Firefox. 

El presente comunicado y la grabación de la llamada estarán disponibles en la página web 

de Ecopetrol: www.ecopetrol.com.co 

 
Bogotá D.C., 11 de agosto 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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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) (e) 
Alexandra Santamaría Molano  
Teléfono: + 571-234-4329  
Correo electrónico: alexandra.santamaria@ecopetrol.com.co 
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