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El alcalde Pumarejo observando los avances.

La petrolera estatal busca expandir su portafolio de activos.
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El alcalde Jaime Pumarejo 
Heins recorrió los traba-
jos de pavimentación en el 
sector de Barranquillita, 
para supervisar el avance 
de los trabajos que se de-
sarrollan en uno de los sie-
te tramos viales que serán 
intervenidos en este sector 
de la ciudad.

“Estamos en Barran-
quillita revisando la pa-
vimentación de Barrios 
a la Obra, donde estamos 
arrancando este año con 
siete intervenciones viales 
en este sector tan impor-
tante. Es una de las dife-

rentes tareas que vamos 
a realizar para recuperar 
a Barranquillita y al Cen-
tro Histórico de la ciudad, 
para darle el realce que se 
merece”, expresó el alcal-
de Pumarejo. 

Con esta intervención se 
busca mejorar las condi-
ciones para comerciantes, 
mayoristas, visitantes y 
compradores, y convertir 
estos escenarios en espa-
cios atractivos para pro-
pios y turistas.

El secretario de Obras 
Públicas, Rafael Lafont, 
especificó que el primer 
tramo intervenido en la 
calle 9 entre carrera 44 
y 41A es una de las más 
l a r g a s  e  i m p o r t a n t e s 
del sector, por lo que se 
avanza en su ejecución. 
“ Ya se está trabajando 
en la base. La próxima 
semana tendremos pa-
vimento en la primera 
cuadra”, dijo el funcio-
nario distrital.

La intervención de los 
sietes tramos viales que se-
rán repavimentados hacen 
parte de un Plan Integral 
de Recuperación de varias 
vías del sector.

Pumarejo inspeccionó 
obras en Barranquillita 
Los trabajos viales 
buscan mejorar 
condiciones de 
comerciantes.

El Ministerio de Hacienda hizo público el sí por el 51,4% de la 
participación del Estado en la empresa de energía.

Gobierno acepta oferta 
de Ecopetrol por ISA

Por Roberto Casas Lugo

El Gobierno nacional acep-
tó la propuesta de la petro-
lera estatal Ecopetrol por 
su participación del 51,4% 
en Interconexión Eléctri-
ca (ISA), en lo que supone 
una de las jugadas empresa-
riales más importantes del 
2021 en el país.

La aceptación de la pro-
puesta fue revelada este 
sábado por el Ministerio de 
Hacienda al hacer pública 
una carta enviada por el 
titular de esta cartera, Al-
berto Carrasquilla, al presi-
dente de la petrolera, Felipe 
Bayón.

“Estamos de acuerdo en 
firmar un contrato de exclu-
sividad para que la empre-
sa pueda perfeccionar esta 
oferta el primer semestre 
del año bajo la figura de un 
contrato interadministra-
tivo”, reza el documento 
fechado el pasado viernes 5 
de febrero.

Carrasquilla también se-
ñaló que si bien “el rango 
de precios planteado puede 
ser razonable” precisó que 
el Gobierno se “reserva el 
derecho de proponer ajus-
tes al mismo sujeto a los re-
sultados de los procesos de 
valoración y debida diligen-
cia que adelanta de manera 
paralela a Ecopetrol”.

Esta operación recibió 
el visto bueno del Gobier-
no, ya que está enmarcada 

dentro de “la estrategia de 
optimización y aprovecha-
miento de los activos de la 
Nación”.

El ministro Carrasquilla 
finalizó la misiva indicando 
que se estarán comunican-
do con Bayón “en los próxi-
mos días para finiquitar el 
acuerdo de exclusividad, 
formalizar el inicio de de-
bida diligencia detallada 
por Ecopetrol y definir los 
próximos pasos”.

LA OpERAción. Se calcula 
que la negociación supe-
raría los $12 billones. De 
acuerdo con la petrolera 
nacional, la transacción se 
financiaría con un esque-
ma que incluye una nueva 
capitalización a través de 
una emisión de acciones, 
recursos propios y otros 

esquemas de financiación 
disponibles, incluida la 
desinversión en activos no 
estratégicos.

Ecopetrol pondría en el 
mercado el 8,5% de sus ac-
ciones como una de las es-
trategias para acceder a los 
recursos.

“Esta adquisición signi-
ficaría un hito en la histo-
ria de Ecopetrol que nos 
fortalecería en el sector 
energético nacional e in-
ternacional y nos permi-
tiría acelerar la transición 
energética”, dijo Bayón en 
su momento.

El ex ministro de Minas y 
Energía Amylkar Acosta ex-
plicó que el contrato inter-
daministrativo que plantea 
Carrasquilla se da “ya que 
Ecopetrol es una entidad 
pública, en donde la Nación 

tiene el control del 88,5% y 
en ISA el 51,4%, controlán-
dolas ambas, Aquí aplica lo 
dispuesto en el Decreto-ley 
811 de 2020, el cual permite 
que la operación entre una y 
otra se pueda dar mediante 
un contrato interadminis-
trativo”. Aclaró que esto no 
se podía efectuar con Grupo 
Energía de Bogotá y Empre-
sas Públicas de Medellín, los 
otros interesados en el ne-
gocio de ISA.

EL vALOR DE iSA. Vale recor-
dar que ISA es un grupo em-
presarial multilatino con 
más de 53 años de trayec-
toria que opera en los ne-
gocios de energía eléctrica, 
vías y telecomunicaciones 
y TIC, en Colombia, Brasil, 
Chile, Perú, Bolivia, Argen-
tina y Centroamérica.

“Es una de 
las tareas que 
realizaremos 
para recuperar el 
Centro Histórico”
Jaime pumareJo
Alcalde de Barranquilla.
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