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COMUNICADO DE PRENSA

David Riaño Alarcón Nuevo Presidente de TGI
 La Junta Directiva lo nombró al frente de la principal empresa
transportadora de gas natural de Colombia que atiende las zonas más
pobladas del país
Bogotá, D.C. Octubre 24 de 2014. La Junta Directiva de la Transportadora de
Gas Internacional – TGI – empresa filial del Grupo Energía de Bogotá, designó
como nuevo presidente de la compañía a David Riaño Alarcón, quien remplaza a
Ricardo Roa Barragan, actual presidente del Grupo EB.
Riaño Alarcón se desempeñaba como gerente de regulación y presidente (e) de la
principal transportadora de gas del país. Con una experiencia de 19 años en el
sector de energía y de servicios públicos, su principal reto es el de contribuir al
proceso de crecimiento de la compañía, el cual se adelanta mediante la expansión
de los gasoductos desde Ballena, Cusiana y la finalización de la estación
compresora de la Sabana.
Es Ingeniero Electricista de Universidad de la Salle y cuenta
con una
especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería de la misma universidad;
estudios de Regulación de Servicios Públicos y Estrategia de la Universidad de la
Florida, maestría en Economía de la Universidad Javeriana y maestría en
Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes.
En su trayectoria profesional se ha desempeñado como Asesor de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas; Director Técnico de Gestión de Energía,
Superintendente de Energía y Gas y Superintendente Encargado, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Director de Asuntos
Sectoriales y Ambientales de la Asociación Colombiana de Generadores de
Energía Eléctrica- ACOLGEN.
TGI es la mayor empresa transportadora de gas natural del país con una
participación del 47,6% en el mercado y una infraestructura de gasoductos de
3.957 kilómetros que atiende las zonas más pobladas de Colombia tales como
Bogotá, Medellín, Bucaramanga, el Eje Cafetero y el Piedemonte Llanero.
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Sobre Grupo Energía de Bogotá
El Grupo Energía de Bogotá es el primer grupo empresarial del sector energético colombiano. A través de su casa matriz,
Empresa Energía de Bogotá (EEB), controla nueve filiales y realiza directamente la actividad de transporte de electricidad
en Colombia, en un mercado con una de las demandas más importantes del país. En la cadena de electricidad en
Colombia, participa en la distribución de electricidad a través de la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC). Además,
tiene el control de la mayor Empresa transportadora de gas natural del país (TGI S.A.) con una participación del 47,6% en el
mercado y una infraestructura de gasoductos de 3.957 kilómetros que atiende las zonas más pobladas de Colombia tales
como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, el Eje Cafetero y el Piedemonte Llanero. En Perú, su empresa CONTUGAS tiene la
concesión por 30 años para el transporte y distribución de gas natural en el Departamento de Ica. Igualmente con su
empresa CÁLIDDA distribuye gas natural para las regiones de Lima y Callao. En el mismo país, junto con el grupo ISA,
participa en REP S.A. y en TRANSMANTARO S.A., que operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país. En
2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A. (TRECSA) que construye el proyecto de infraestructura de
energía más importante de Guatemala donde ya inicio operación parcial de la transmisión de electricidad en 2014. El GEB,
cuenta además con un portafolio de inversiones en importantes empresas del sector energético entre las que se destacan
CODENSA S.A., EMGESA S.A., GAS NATURAL S.A., PROMIGAS S.A., la Electrificadora del Meta (EMSA) y, en menor
escala, en ISA e ISAGEN. A partir de 2013, el Grupo presta servicios de asesoría e ingeniería en Guatemala y Perú a través
de sus filiales EEB Ingeniería y Servicios. A su vez, en 2014 creó Empresa de Movilidad de Bogotá SAS E.S.P., filial
dedicada exclusivamente al desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica.
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