INFORMACIÓN RELEVANTE
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2017. Grupo Energía Bogotá S.A ESP (GEB S.A. ESP),
antes Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, aclara la siguiente información de su filial
EEB ENERGY RE LTD.
•

El GEB, luego de haber adelantado los estudios correspondientes y obtenido las
autorizaciones corporativas respectivas, a comienzos del año 2013 constituyó la
empresa EEB ENERGY Re LTD., cautiva del Grupo Empresarial, cuyo objetivo es
participar activamente en la estrategia de colocación ante reaseguradores del
mercado mundial para obtener coberturas en los ramos de Daños Materiales y
Sabotaje y Terrorismo para las filiales del Grupo.

•

El GEB S.A. ESP como casa matriz del Grupo Energía de Bogotá (GEB), opera en
cuatro países en los negocios de electricidad y gas, debiendo establecer coberturas
para siniestros a través de pólizas en el mercado asegurador. Para optimizar los
costos de estos cubrimientos y reducir los márgenes de intermediación, el GEB
analizó diferentes opciones, incluida la constitución de un vehículo especializado,
que garantizara el cumplimiento de la normatividad colombiana e internacional y que
a la vez sirviera para el manejo de los riesgos de sus diferentes filiales.

•

En Colombia no existen herramientas legales para el desarrollo de cautivas, sólo
para aseguradoras, razón por la cual las empresas que acuden a este tipo de
instrumentos deben seleccionar como domicilio países que han desarrollado
legislación precisa sobre el particular, como es el caso de Bermuda, la cual se
destaca como el mayor receptor de este tipo de empresas.

•

Es importante resaltar que Bermuda no se encuentra incluido en el listado de países
considerados paraísos fiscales, conforme lo previsto en los Decretos 1966 y 2095
del 7 y 21 de octubre de 2014 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
expedidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario.

•

EEB ENERGY RE LTD. es una compañía de seguros Clase 1, la cual, según la
legislación de Bermuda, solo puede gestionar seguros de la matriz y las demás
empresas del conglomerado y no de otras empresas y en consecuencia, no ha
hecho préstamos a ninguna otra compañía del Grupo.

•

La información financiera de EEB Energy RE ha sido auditada por Deloitte & Touche,
Revisor Fiscal del Grupo, e incluida en sus estados financieros garantizando la
publicidad y transparencia que gobierna todas las inversiones del Grupo y ha sido
puesta a disposición de la asamblea general de accionistas desde su constitución.
En aquel momento en que se decida dicha empresa decrete utilidades las mismas
estarán sometidas al pago de los impuestos previstos en la legislación colombiana.
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•

Desde el mes de septiembre del presente año el GEB ha recibido y ha atendido
oportunamente los requerimientos de información que sobre esta empresa le ha
solicitado El Espectador y Connectas. Sin perjuicio de lo anterior la información de
la citada compañía se encuentra a disposición de las autoridades y organismos de
control, en caso de requerirse.

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.

Contacto
Jacqueline Guevara Gil
Asesor Comunicaciones Externas
Correo electrónico: jguevarag@geb.com.co
www.grupoenergiadebogota.com
@GrupoEnergiaBog

Página 2 de 2

