COMUNICADO DE PRENSA

JUNTA DIRECTIVA DE EEB NOMBRA NUEVA PRESIDENTE A LA
DOCTORA ASTRID ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Astrid Álvarez Hernández, reemplazará en el cargo a Ricardo Roa Barragán, quien
entregó a la nueva Junta Directiva de la Empresa el informe de gestión y resultados
obtenidos en los últimos cuatro años.
Bogotá D.C., 19 de enero de 2016. En sesión de Junta Extraordinaria y en atención a los
Estatutos de la compañía, la Junta Directiva tras considerar en detalle la evolución de la
compañía en los últimos años, los factores que inciden sobre los mercados y negocios en
que opera y considerando los retos y prioridades derivados de la llegada del nuevo
Alcalde Mayor, y en particular la necesidad de dar a los inversionistas, a los residentes en
Bogotá y al público en general un compromiso con un manejo gerencial acorde con las
nuevas circunstancias, aprobó un cambio en la Presidencia de la entidad.
La Junta Directiva de la EEB, nombró a Astrid Álvarez Hernández, quien es ingeniera civil
de la Universidad Javeriana, con especialización en ingeniería ambiental de la
Universidad de los Andes y MA de la Universidad de Ohio. Es una consultora con amplia
experiencia en la asesoría estratégica a empresas nacionales e internacionales, que en
los últimos años se ha dedicado a trabajar en proyectos de off-shore en el sector de
hidrocarburos y abastecimiento estratégico de manera complementaria con su apoyo
permanente en los temas sociales a la Fundación Servicio Juvenil del Padre Javier de
Nicoló.
La Ingeniera Álvarez trabajó en la Empresa de Acueducto de Bogotá durante seis años,
en las administraciones de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus. Asumió la gerencia
concretando la transformación de la empresa e integró los procesos de gestión y
comercialización de la empresa, orientados hacia la eficiencia empresarial con alta
calidad. En Ecopetrol tuvo a su cargo la implementación del modelo de abastecimiento
estratégico a partir del cual se generaron importantes ahorros y alta eficiencia en la
gestión contractual de la compañía.
De igual manera, el doctor Ricardo Roa Barragán entregó a la Junta Directiva los
siguientes logros obtenidos en el periodo de su liderazgo.
Un año después de iniciada la gestión de Roa Barragán, la EEB tuvo a septiembre de
2015 un EBITDA consolidado de COP $2.31 billones, con un crecimiento del 16.9%
respecto a septiembre de 2014, y unos ingresos operacionales consolidados que
ascendieron a COP $2.28 billones, con un incremento del 28.1% respecto a septiembre
del mismo año. Así mismo, se ratificaron y mejoraron las calificaciones de grado de

	


inversión, otorgadas por las principales agencias de rating: Fitch ratings ratificó la
calificación corporativa en ‘BBB’ perspectiva estable, y Moody’s elevó la
calificación corporativa de ‘Baa3’ a ‘Baa2’ perspectiva estable.
La EEB, presenta uno de los mejores desempeños del mercado en Colombia, con un
comportamiento de la acción con tendencia creciente y por encima del promedio del
mercado en el último año. EEB es una de las empresas líderes del sector energético en
América con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, en los negocios de
distribución y transporte de energía eléctrica y gas natural. Este año, la compañía celebra
120 años de actividades que se han traducido en una rentabilidad importante para sus
accionistas y, en particular, la ciudad de Bogotá que hoy cuenta con el 76,28%.
La Junta está segura de que con el nombramiento de la Ingeniera Álvarez como
Presidente la Empresa tendrá un liderazgo competente en lo técnico, eficiente en lo
administrativo, austero en lo financiero y con la responsabilidad social y ambiental
requerida por las comunidades en donde la Empresa opera.
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 más
de 4.000 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.

	


