Energía en Colombia

Presentación
Benefíciese de nuestras capacidades legales que abarcan todo el sector de la energía—desde el gas y petróleo
hasta la generación, transmisión y distribución de energía—contamos con experiencia asesorando en una amplia
gama de transacciones y proyectos del sector, incluyendo fusiones, adquisiciones, joint ventures y desarrollos y
financiación de proyectos.
Nuestra experiencia nos permite asistirlo con la estructuración, desarrollo, financiación y operación de proyectos de
generación de energía, distribución y transmisión, incluyendo la auto-generación de instalaciones renovables.
También tenemos una importante experiencia en la estructuración y realización de due diligence para la adquisición
de activos relacionados con la electricidad, así como en la negociación de contratos de suministración de energía.

• Colbún S.A. (Chile): Asesoró a Colbún S.A. (Chile) en el proceso de licitación / subasta llevada a cabo por el
Gobierno de Colombia para la venta de las acciones de la nación en Isagen S.A. E.S.P. Asesoramos a Colbún
S.A. en el proceso de precalificación y la estructura de inversión de la transacción, y llevamos a cabo un due
diligence legal de Isagen S.A. E.S.P. El valor estimado de la transacción fue de US$2 billones.

• Reservado: Actuó como asesor en una adquisición transfronteriza, involucrando a dos compañías colombianas
dedicadas a la generación de energía térmica. La Firma llevó a cabo el due diligence en dichas compañías y
trabajó en la documentación del cierre de la transacción.

• Empresa de Energía de Bogotá: Asesoró a la Empresa de Energía de Bogotá, en su calidad de garante en la
financiación de dos proyectos de transmisión de energía en Centroamérica.
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