Bogotá, abril 23 de 2019: El Grupo Energía Bogotá sigue adelante con su plan de expansión
en Colombia y en América Latina, con el fin de consolidarse como uno de los grupos más
importantes en el sector energético.
Así lo señaló la presidente del Grupo, Astrid Álvarez, en una entrevista a la revista Dinero
en la que habló de los positivos resultados financieros y operacionales reportados en 2018.
Los ingresos llegaron a $4 billones, con un crecimiento de 11,84% mientras que las
utilidades netas alcanzaron $1,7 billones, una cifra superior en 13,5% a la registrada en
2017.
El Grupo sigue buscando oportunidades de crecimiento y expansión tanto en Colombia
como en los países de la región donde tiene presencia como Brasil, Perú y Guatemala. En el
caso de Colombia, donde tiene el 18,84% del mercado de transmisión de energía eléctrica,
está interesado en participar en los planes de expansión de la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME) y en el transporte de gas natural.
En el exterior, el Grupo Energía Bogotá sigue explorando opciones en Brasil, donde tiene
actualmente 1.100 kilómetros de líneas de transmisión y en otros países de Latinoamérica,
tales como México y Chile.
Este crecimiento se apalanca en el Plan Estratégico Corporativo (PEC) trazado en 2016, que
ha permitido, entre otras cosas, tener un Gobierno Corporativo sólido. En este tema se han
hecho importantes avances. Por primera vez la Junta Directiva del Grupo estará presidida
por un miembro independiente. Además, su Junta Directiva tendrá cuatro miembros
independientes y las decisiones de Junta solo se podrán adoptar por la vía de mayorías
calificadas.
Es de aclarar que durante 2018 el Distrito Capital, accionista mayoritario del Grupo Energía
Bogotá realizó un proceso de democratización de un porcentaje de la participación
accionaria que tiene en el GEB, operación que en su primera y segunda etapa enajenó el
10.6%, lo que ascendió a $1,96 billones de pesos. Actualmente el Distrito Capital tiene el
65,68% de las acciones del Grupo.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en transmisión
y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y
Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI
es número 1 en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. El GEB tiene
participación, además, en Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es número 1 en distribución de gas natural
con Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA Transmantaro, donde tiene una participación del 40%, es líder en

transmisión de energía eléctrica. En Brasil, con Gebbras, está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros de
líneas de transmisión. En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis.

