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Programa de Acciones 
 
 
Año 2009  
 
En diciembre de 2009 se realizó la cuarta emisión de acciones ordinarias de ISA en el mercado local. 
La emisión fue ofrecida al público en general, incluyendo fondos de pensiones y cesantías, bajo el 
mecanismo de construcción del libro de ofertas o "Book Building", donde el mercado define el precio 
de la acción a través de sus ofertas. La Junta Directiva de ISA, en reunión extraordinaria N° 686 de 
diciembre 4 de 2009, definió el precio de suscripción de la acción y el número de acciones a colocar 
del Monto A y el Monto B de la siguiente manera: 
 

 Precio de suscripción Col$12.000 
 Monto total de acciones a colocar 32.016.520 acciones ordinarias 
 Monto A: 30.415.694 acciones ordinarias  
 Monto B: 1.600.826 acciones ordinarias 

 
 
Año 2007 
 
En diciembre de 2007 se realizó la tercera emisión de acciones ordinarias de ISA en el mercado local. 
El proceso se adelantó de acuerdo con el proceso de oferta pública de valores mediante la 
construcción del libro de ofertas o "Book Building", donde el mercado define el precio de la acción a 
través de sus ofertas. El monto de la emisión ascendió a 56,394,211 acciones ordinarias a un precio 
de suscripción de $7.076 por acción. La emisión fue sobre demandada en 3.3 veces.  
 
 
Año 2006 
 
El 24 de noviembre de 2006 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, aprobó emitir y 
colocar acciones ordinarias, mediante una oferta privada, a ECOPETROL S.A., por un monto de 
cincuenta y ocho millones novecientas veinticinco mil cuatrocientas ochenta (58.925.480) acciones 
ordinarias, que serán pagadas en especie con Seiscientas treinta y tres millones trescientas ochenta y 
siete mil setecientas veintinueve (633.387.729) acciones ordinarias de su participación accionaria en 
Transelca S.A. ESP., equivalentes al 34.9988%. 
 
 
Años 2000 – 2002  
 
Programa "ISA, Acciones para Todos" 
 
Entre el 25 de abril y el 10 de mayo de 2002, ISA realizó la segunda emisión de acciones 
privilegiadas. Se colocaron 120 millones de acciones entre 47,746 colombianos de los cuales el 32% 
ya eran accionistas de ISA. 
 
Entre el 27 de noviembre y el 20 de diciembre de 2000, ISA llevó a cabo el primer programa de 
colocación masiva de acciones, en total se colocaron 115 millones de acciones entre 62,016 
ciudadanos e inversionistas institucionales que representaron el 13,62% de la compra. La acción 
privilegiada de ISA se inscribió en las tres bolsas de valores del país y empezó a transarse el 9 de 
febrero de 2001. 


