INFORMACIÓN RELEVANTE

Bogotá, D.C., 9 de enero de 2018. Grupo Energía Bogotá (GEB) informa que como
consecuencia de la adopción de la nueva estrategia y la creación de los tres Grupos Estratégicos
de Negocio (GENs), se vincularon al GEB Álvaro Villasante y Andrés Baracaldo Sarmiento en
calidad de Vicepresidente de Generación de Baja Emisión y de Vicepresidente de Soluciones
Energéticas Urbanas respectivamente.
Villasante es Licenciado en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de
Salamanca, con Diplomatura en Gestión Estratégica de Empresas de la Universidad del Instituto
de Empresa, Máster en Gestión Estratégica de Recursos Humanos de la misma universidad y
Master internacional en Comercio Internacional de la ESIC Business and Marketing School.
Cuenta con más de 8 años de experiencia en compañías enfocadas en el desarrollo e inversión
en el sector de energías renovables en Latinoamérica y ha participado en las diferentes etapas
de desarrollo, inversión y financiación de proyectos de generación de más de 2000 MW en
energía renovable y en la estructuración de planes de negocio y análisis de mercados
energéticos.
De otra parte, Andres Baracaldo es Economista de la Universidad de los Andes con un MBA del
London Business School.
Cuenta con una amplia experiencia en temas financieros y de desarrollo de negocios para el
sector eléctrico realizando transacciones de M&A y/o privatizaciones principalmente en empresas
del sector de energía. Ha sido responsable por la estrategia, crecimiento y desarrollo de negocios
en temas de transmisión en grandes Compañías del sector.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
El Grupo Energía Bogotá (GEB) antes EEB, es una sociedad por acciones, listada en la Bolsa de
Valores de Colombia, que tiene por objeto principal la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía, gas y líquidos combustibles en todas sus formas.
En la actualidad, el Grupo Energía Bogotá es la principal multilatina de energía eléctrica y gas
natural de la región, con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa como un
“conector estratégico”, enfocado en tres Grupos de Negocios:
- Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria
para atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades;
- Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las
fuentes de generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes
usuarios; y
- Generación de Baja Emisión que busca nuevas oportunidades en energías renovables
en países donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de
generación sostenible y de baja emisión.
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