INFORMACIÓN RELEVANTE

Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 2017. Grupo Energía Bogotá (GEB) informa que mediante
Resolución No. 4020 del 29 de noviembre de 2017, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
autorizó a la empresa para celebrar una operación de manejo de deuda pública externa,
consistente en una operación de sustitución de deuda pública.
De acuerdo con la autorización mencionada anteriormente, GEB S.A. ESP podrá celebrar el
contrato de Empréstito Externo “Credit Agreement” con un grupo de Bancos, hasta por la suma
de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES (USD 749.000.000). Los
recursos provenientes del empréstito externos serán destinados a refinanciar el endeudamiento
GEB por concepto del Bono EEB 2021, a través de la recompra total o parcial – call del Bono en
mención.
Una vez se firme el contrato y se realice la sustitución de deuda, generará un ahorro anual de
entre USD 6 MM y USD 8 MM anuales mejorando los costos financieros de la compañía y
manteniendo un perfil de deuda similar.
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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