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El Gobierno Nacional, 
en una carta firmada 
por el ministro de 

Hacienda Alberto Carras-
quilla, anunció que acepta-
ba la oferta de Ecopetrol 
para quedarse con el 51,4% 
del Grupo ISA.  

En la misiva, Carrasqui-
lla aseguró que están de 
acuerdo “en firmar un 
contrato de exclusividad 
para que la empresa pue-
da perfeccionar esta oferta 
durante el primer semes-
tre del año bajo la figura de 
un contrato interadminis-
trativo”. 

El ministro añadió que 
se comunicarán con el 
presidente de la petrolera, 
Felipe Bayón, para forma-
lizar la diligencia.  

No obstante, advirtió 
que si bien el rango de 
precios ofrecido por la 
compañía “puede ser ra-
zonable”, aclaró que el 
Gobierno se reserva el de-
recho de proponer ajustes 
según los procesos de va-
loración. 

Adicional a ello, la junta 
directiva del Grupo Ener-
gía Bogotá también autori-
zó el pasado viernes 5 de 
febrero al representante 
legal del GEB para presen-
tar una oferta no vincu-
lante por ese 51,4% de la 
participación de la Nación 
en ISA. 

La semana pasada, los 
mercados se sacudieron 
cuando Ecopetrol presen-
tó al Ministerio de Hacien-
da una oferta no vinculan-

Gobierno Nacional aceptó la oferta de Ecopetrol

Colprensa / VANGUARDIA 

El ministro Alberto Carrasquilla anunció que aceptaba la oferta realizada por Ecopetrol 
para quedarse con 51,4% del Grupo ISA.

LA REPÚBLICA 
Bogotá

¿Qué viene tras el sí para la 
compra de acciones de ISA?

Según explicó Ecopetrol, para realizar la transacción, se llevará a cabo una 
capitalización a través de una emisión de acciones en la que el Estado va a 

continuar siendo propietario de al menos 80% de la compañía. 

MUY ATRACTIVA 

Para el sector minero ener-
gético, este 2021 llega con 
grandes tareas y retos por 
cumplir. En el aspecto mine-
ro, deben surtirse muchos 
trámites ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Am-
bientales, Anla.  

Diego Mesa, ministro de 
Minas y Energía, cree en la 
minería, especialmente 
aquella que es bien hecha. 
Sin embargo, dijo que todas 
las empresas que deseen de-
sarrollar esta actividad en el 
país, deben surtir los trámi-
tes ambientales y técnicos. 

El mismo panorama se tie-
ne para la extracción de pe-
tróleo, a través de la práctica 
de Yacimientos No Conven-
cionales, que está próximo a 
iniciar los proyectos pilotos 
en dos cuencas.    

Mesa se refirió a varios te-
mas de importancia:  

¿Qué sucederá con la ac-
tividad minera en Soto 
Norte, tras la decisión de 
la Anla de archivar el pro-
yecto minero? 

Cuando se archiva es por-
que no se tiene la suficiente 

información para tomar en 
un sentido u otro, entonces 
hay que completar la infor-
mación adicional, pero se 
debe hacer una lectura muy 
detallada en el auto. A la em-
presa le corresponde estu-
diarlo y después decidir ha-
cer un estudio ambiental 
para subsanar las preocupa-
ciones de la autoridad. 

¿Cómo ha sido la posi-
ción del Ministerio en este 
proceso? 

Aquí la competencia es ex-
clusiva de la Anla, como en el 
tema minero es la Agencia 
Nacional de Minería. El Mi-
nisterio no tiene esa compe-
tencia, ni en la etapa de licen-
ciamiento ni de la aproba-
ción de guías de trabajo y 
obras, frente a la parte técni-
ca. Respetamos la indepen-
dencia e institucionalidad de 
las dos autoridades, tanto la 
ambiental como la minera, y 
esperamos a que la empresa 
se pronuncie si continuará 
con el proceso de licencia-
miento.  

Iniciará la mesa de dialo-
go territorial, para presen-
tar el Proyecto de Monito-

reo en el pozo Kalé ¿En 
qué consiste? 

Se realizará la mesa de dia-
logo territorial enmarcada 
dentro de la normatividad 
para los proyectos pilotos en 
Yacimientos No Convencio-
nales. Aquí lo que se busca es 
tener total transparencia, un 
proyecto abierto a la comuni-
dad, que sea territorial, que 
se muestre cuál será el alcan-
ce de las operaciones y se 
pueda garantizar el acceso a 
la información. 

¿De qué forma el Pro-
yecto de monitoreo dará 
más confianza a los pilo-
tos? 

Uno de los requisitos de los 
pilotos es analizar las varia-
bles donde pudiera existir un 
tipo de riesgo ambiental o sis-

micidad; además, se está 
montando un centro de 
transparencia, para mirar las 
variables que van a integrar 
el comité. Lo que queremos 
es que la comunidad pueda 
tener acceso en tiempo real a 
esas variables que se monito-
rean. 

¿Este monitoreo facilita-
rá el otorgamiento de la li-
cencia ambiental? 

No. Para la licencia am-
biental se debe hacer un Es-
tudio de Impacto Ambiental 
como cualquier otro proyec-
to. Ecopetrol trabaja en esto. 
Una vez lo termine, lo pre-
sentará a la Anla, quien se 
pronunciará de la viabilidad 
del impacto ambiental y pos-
teriormente decidirá  si otor-
ga la licencia ambiental o no.

“Veo con buenos ojos  
la minería, pero deben 
surtirse los trámites”
LUISA FERNANDA RUIZ 
lruiz@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Diego Mesa, ministro de Minas y Energía

BREVES 
 
Pago sin  
contacto 
BBVA pone a disposi-
ción de sus clientes la 
posibilidad de pagar las 
compras con solo acer-
car el celular al datafo-
no. El nuevo servicio de 
pago sin contacto está 
disponible por medio de 
la APP de BBVA Wallet, 
a través de la cual se 
puede habilitar la tec-
nología NFC para ser 
utilizada en los estable-
cimientos comerciales.  
 
Alianza 
Mi Águila y Alkosto se 
unieron para crear una 
línea de mercado virtual 
que les facilitará a las 
familias hacer sus 
compras desde casa. 
Las compañías esperan 
generar en lo corrido del 
año más de 500 mil pe-
didos en Bucaramanga.  
 
Exportar flores 
Para el Día de San Va-
lentí, Asocolflores pro-
yecta enviar más de 
700 millones de tallos a 
los mercados, es decir, 
15% de lo que se expor-
ta en el año. La buena 
dinámica se daría por-
que el consumo en casa 
de flores ha aumentado 
y segundo, que no ha 
habido heladas, por lo 
que la producción no se 
ha visto afectada. En 
2020, el sector floricul-
tor redujo sus exporta-
ciones en un 4,4%.
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te para comprarle, a tra-
vés de un convenio inte-
radministrativo, sus ac-
ciones en la compañía de 
energía. 

Interconexión Eléctrica 
S.A. (ISA) es, sin duda, 
uno de los activos más 
atractivos y estratégicos 
que tiene hoy en día la 
Nación, por lo que no 
causó sorpresa que en el 
momento en que el Mi-
nisterio de Hacienda 
puso sobre la mesa la 
venta de su participa-
ción, aparecieran al me-
nos dos interesados en 
adquirirla.

Pero ¿por qué resulta tan apetecida ISA? 
Desde su fundación hace cinco décadas 
hasta hoy, la compañía se ha convertido 
en una multilatina con presencia en siete 
países, que ya no solo opera en el negocio 
de energía eléctrica, que representa 
86,3% del grupo, sino también se ha di-
versificado a los sectores de vías y teleco-
municaciones (11% y 2,7%, respectiva-
mente). 
“Desde su creación, ISA ha logrado cen-
trar su negocio en sectores regulados, 
siendo su principal línea la energía eléc-
trica, con la que se quedó desde 1994.  

Sin embargo, también ha logrado com-
plementar y diversificar su portafolio en 
otros sectores lineales, con lo que se ha 
fortalecido y vuelto resiliente a los cam-
bios económicos estructurales”, explicó el 
presidente de la Asociación Nacional de 
Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro 
Castañeda. 
En el sector energético, la empresa se ha 
consolidado como el principal transporta-
dor de energía eléctrica de alto voltaje en 
Latinoamérica, con 49.147 de circuito de 
alta tensión y 95.720 MVA de transfor-
mación. De éstos, 12.000 km están en 

Colombia, donde la participación en el 
sistema de transmisión asciende a 
77,18%. 
Actualmente tiene en construcción 6.547 
km en 15 proyectos que entrarán en servi-
cio en los próximos cuatro años, y cuenta 
con un indicador de confiabilidad en la 
atención de la demanda acumulada de 
99,99%. Adicionalmente, recordó Casta-
ñeda, “por ley ISA es la última empresa en 
transmisión cuando se requiere expandir 
la capacidad y no hay más interesados en 
hacerlo, y ser el agente de última instan-
cia lo vuelve muy relevante”.


