GEB ANUNCIA RECOMPRATOTAL DEL BONO EEB 2021

Bogotá, D.C., 23 de enero de 2018. Grupo Energía Bogota S.A. ESP (GEB), informa
que concluyó exitosamente la opción de recompra “Notice of full redemption” por valor
total de US$749.000.000 del bono internacional emitido bajo RegS/144ª y registrado en
la Bolsa de Luxemburgo con vencimiento en 2021. La operación mejora el perfil de
deuda de la empresa dado que se suscribió un crédito externo en condiciones de
mercado más favorables por el mismo monto.
Lo anterior, en el marco de la autorización impartida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público mediante resolución No. 4020 del 29 de noviembre de 2017, para
celebrar una Operación de Manejo de Deuda Pública Externa, consistente en una
operación de sustitución de deuda pública.

Acerca del Grupo Energía Bogotá
El Grupo Energía Bogotá (GEB), 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 en la región, con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa como un
“conector estratégico”, enfocado en tres Grupo 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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