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red. Y tenemos 6 ecoparques 
nuevos de 45 megavatios en 
Huila, Meta, Antioquia y Bolí-
var. Ahí están esos 155 mega-
vatios, que se convertirán en 
400 megavatios en 2023 con 
proyectos solares, eólicos y, 
posiblemente, geotérmicos". 
 
En el primer mes del año, 
¿cómo está la situación de 
ataques a los oleoductos?  
"Los condenamos de manera 
enfática, porque los atentados 
que generan derrames tienen 
un impacto ambiental que 
golpea a las comunidades. 
Quiero hacerle un reconoci-
miento a la Fuerza Pública, 
porque nos ha permitido que 
no se impacte la operación". 
 
¿Seguirán las ayudas en-
tregadas por Ecopetrol el 
año pasado? 
"Sí, siguen. El año pasado fue-
ron $88 mil millones, que in-
cluyeron equipos médicos, 
para hacer pruebas PCR, ele-
mentos de bioseguridad, ayu-
das de mercados e, inclusive, 
se dieron ayudas humanita-
rias en enero a cesantes en 
Santander y Meta. Montamos 
en abril del año pasado nues-
tro propio laboratorio de 
pruebas PCR y hace 15 días 
presentamos un laboratorio 
móvil para realizar estas prue-
bas en todo el país, en las 
áreas de operaciones. Todo 
eso lo hemos hecho, porque 
nos conviene que el país no se 
pare y todo lo que podamos 
hacer es bienvenido"  ■

La compra de ISA no afectará el 
presupuesto para el plan de in-
versiones de 2021 de Ecopetrol. 
Según Felipe Bayón, este as-
ciende a cerca de 14,4 billones 
de pesos.

EN DEFINITIVA   

emisiones del país, tenemos 
unas metas de reducir 6 millo-
nes de toneladas. Buscamos 
mejorar la eficiencia energéti-
ca de nuestros procesos, redu-
cir la quema de gas, trabajar 
en generación de renovables y 
estamos en un plan para ter-
minar este año con 155 mega-
vatios de energía renovable". 
 
¿Cómo se llegarán a esa 
meta de 155 megavatios de 
energía renovable? 
"Tenemos un parque solar 
que ya funciona, el de Castilla 
(Meta), de 21 megavatios. Esta-
mos construyendo el de San 
Fernando (Meta) que es de 59 
megavatios. Tenemos 30 me-
gavatios de renovables de la 

PARA SABER MÁS 

LA IMPORTANCIA  
DE ISA

ISA tiene presencia en 
Colombia, Brasil, Chile, 
Perú, Bolivia y Centroa-
mérica, operando los ne-
gocios de transmisión de 
energía, concesiones via-
les y telecomunicaciones. 
En transmisión de energía 
cuenta con una confiabili-
dad del 99,99 %, y tiene a 
Colombia (70 %) y Perú 
(73 %) como los merca-
dos donde tiene mayor 
presencia. La participa-
ción de la Nación, a tra-
vés del Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, 
en las acciones de ISA es 
del 51,4 %, unas 569,47 
millones de acciones, que 
valdrían alrededor de 
13,66 billones de pesos. 
El precio récord de la ac-
ción de la empresa en la 
Bolsa de Valores de Co-
lombia fue de $29.250, el 
pasado 12 de enero.

Una de las me-
tas para 2021 
de Ecopetrol se-
gún su presiden-
te Felipe Bayón, 
es iniciar con los 
pilotos de 
fracking en 
Puerto Wilches 
(Santander). 
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HERRERA

155 
megavatios generados con 
energía renovable es la meta 
de Ecopetrol para 2021.

“Para la posible 
compra de ISA no 
será necesario que 
vendamos ningún 
activo perteneciente 
a Ecopetrol”. 
 
FELIPE BAYÓN 
Presidente de Ecopetrol

REINO UNIDO

ENVÍAN SOLICITUD 
PARA ACUERDO 
TRANSPACÍFICO

La ministra británica de 
Comercio Internacional, 
Liz Truss confirmó que so-
licitará la adhesión del 
Reino Unido al Tratado de 
Asociación Transpacífico, 
cuando se cumple un año 
de su salida de la Unión 
Europea y un mes del fin 
del período de transición. 
Las negociaciones para la 
entrada en el bloque se 
harán a lo largo del 2021.

44% 
cayó en 2020 la 
inversión extranjera de 
China en Europa, pero 
aumentó más de un 
tercio en Estados 
Unidos y Canadá: EFE

BREVES

TRANSPORTE

HARÁN DRAGADO 
EN EL GOLFO DE 
MORROSQUILLO

El Gobierno confirmó una 
inversión de $5.000 millo-
nes para el dragado que se 
hará en la zona portuaria 
del Golfo de Morrosquillo, 
trabajos que se espera que 
impacten la conectividad 
y competitividad de Sucre 
y Córdoba. “Solamente el 
Golfo va a tener este año 
$45.000 millones de pe-
sos de inversión”, aseguró 
el presidente Iván Duque.

TECNOLOGÍA

MINTIC MEJORA 
CONECTIVIDAD DE 
ESCUELAS RURALES

Dentro de la estrategia del 
Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Co-
municaciones (TIC) de 
mejorar la conectividad 
de 14.453 escuelas y cole-
gios de las zonas rurales 
del país, se confirmó de 
parte de Karen Abudinen, 
jefe de esa cartera del Go-
bierno, que se añadirán 
475 instituciones del de-
partamento de Sucre. 

BANCO AGRARIO

ELEGIDO NUEVO 
VICEPRESIDENTE DE 
BANCA AGRO

El administrador de Em-
presas y especialista en 
Gerencia Empresarial, An-
drés Zapata González, fue 
nombrado vicepresidente 
de Banca Agropecuaria del 
Banco Agrario. En ese car-
go será el responsable de 
esa red bancaria que tiene 
789 oficinas, 2,3 millones 
de clientes activos, 5.342 
empleados y una cartera 
de 12 billones de pesos.

Claro 
impugnará 
decisión 
de la CRC 
Por ALEJANDRO ARBOLEDA HOYOS 

 
Después de ser declarado por 
parte de la Comisión de Re-
gulación de Comunicaciones 
(CRC) como operador domi-
nante en el mercado de servi-
cios móviles colombiano, 
Claro Colombia se pronunció 
y aseguró que impugnará esa 
determinación. 

Tras conocer esa declara-
ción en primera instancia de 
la situación de mercado, la 
compañía aseguró que hará 
uso de todos los recursos le-
gales que están a su alcance 
para defender e impugnar la 
resolución que fue confir-
mada por la CRC. 

“La decisión se tomó sin 
considerar que la Superin-
tendencia de Industria y Co-
mercio, máxima autoridad 
de competencia del país, 
acreditó que no existe evi-
dencia de una falla en el 
mercado de los servicios mó-
viles”, aseguró Claro Colom-
bia en un comunicado. 

Previo a emprender sus 
alegatos legales en el caso, la 
compañía de telecomunica-
ciones planteó que recibe la 
resolución con extrañeza y 
resaltó que la decisión po-
dría desincentivar las inver-
siones que hace en el terri-
torio colombiano. 

“Este mercado opera bajo 
condiciones de competen-
cia. Existe una amplia oferta 
de servicios de más de doce 
operadores, los usuarios 
pueden elegir libremente 
con base en calidad, cober-
tura y precios”, se lee en el 
comunicado de la empresa. 

Por ende, aclaró dicha 
compañía, se rechazará la de-
cisión tomada en primera ins-
tancia por parte de esa comi-
sión de regulación, argumen-
tando que se trata de una re-
solución que no beneficiaría 
ni al país ni a sus usuarios. 

Este pronunciamiento se 
hizo después de que la CRC 
concluyó que la compañía 
de telecomunicaciones sí 
tiene dominancia como pro-
veedor de telefonía celular 
en Colombia, relacionada 
con la prestación de servi-
cios de voz y datos móviles. 

Cabe resaltar que el ente 
regulatorio se abstuvo de im-
poner las medidas particula-
res analizadas durante la ac-
tuación, pero anunció que se-
guirá adelante con el monito-
reo del mercado enmarcado 
en sus competencias. 

Adicionalmente, desde Cla-
ro Colombia se planteó que 
esta resolución se dio en un 
momento que considera críti-
co, ya que cree que se requiere 
certidumbre para mejorar la 
conectividad del país, así 
como medidas para cerrar la 
brecha digital  ■


