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COMUNICADO DE PRENSA

asamblea general de accionistas aprueba sólidos resultados
financieros de 2014


La Empresa realizó un corte anticipado de los estados financieros para el periodo enero a octubre de
2014, en donde se decretaron dividendos por $1,1 billones. En el marco de la Asamblea se
destacaron los buenos resultados obtenidos el año pasado, en particular las relacionadas con el plan
de inversiones y el crecimiento de la Compañía


La Asamblea General de Accionistas también avaló la elección de los miembros de Junta Directiva
de la Compañía

Bogotá D.C., 30 de Marzo de 2015. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la
Empresa Energía de Bogotá (EEB), casa matriz del Grupo Energía de Bogotá, aprobó
este lunes los sólidos resultados financieros de la Compañía, en los que se registró una
utilidad neta para el período enero a diciembre de 2014 por $980.855 millones, cifra que
representa un crecimiento de 16,3% frente a 2013.
Como se recuerda, la Empresa realizó un corte anticipado de estados financieros para el
periodo enero a octubre de 2014. Es así como en la Asamblea Ordinaria de Accionistas
realizada el 23 de diciembre de 2014, se decretaron dividendos por $1,1 billones ($119,91
por acción), los más altos en toda la historia de la Empresa. Por este motivo, para el
periodo noviembre a diciembre de 2014, no se presentó proyecto de distribución, ni se
decretaron dividendos.
En marzo de 2014, la Asamblea decretó, para el ejercicio de 2013, un dividendo de
590.533 millones de pesos pagando un dividendo de 64,32 pesos por acción, esto
significa, que en un año el dividendo por acción para cada accionista subió en 55,59
pesos, es decir, un 46%.
Entre tanto, la Asamblea aprobó destinar un monto de hasta $150.000 millones de
liberación de reservas ocasionales para proyectos de inversión.
Al respecto, el Presidente del Grupo Energía de Bogotá, Ricardo Roa Barragán, se mostró
satisfecho con la gestión realizada en 2014. “El año pasado continuamos con un
crecimiento sostenido pues logramos el control del 99,97% de la Transportadora de Gas
internacional (TGI), principal transportadora de gas en Colombia; entraron en operación
las subestaciones Tesalia de 230 kV, con la que se asegura la evacuación de la energía
que se generará en la Central Hidroeléctrica El Quimbo; Alférez 220 kV, que fortalecerá el
suministro de energía eléctrica en el departamento del Valle; y el Proyecto de
Compensación Estática de Potencia Reactiva – SVC Tunal, con el que se mitigó el riesgo
de desatención de la demanda de energía eléctrica en Bogotá en el período de demanda
máxima del 2014”, manifestó.
Así mismo, señaló el directivo que se adjudicaron a la Empresa tres importantes
proyectos UPME: Cartagena Bolívar – Termocartagena (220 kV) y líneas de transmisión
asociadas; Sogamoso – Norte - Nueva Esperanza (500 kV) y líneas de transmisión
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asociadas; y Proyecto Rio Córdoba (220 kV), con una inversión total de USD 321
millones. Desarrollar estos proyectos, junto al Refuerzo Suroccidental, adjudicado en
febrero anterior, le significará compromisos de recursos por USD 930 millones para
ejecutar en los próximos tres años.
Lo anterior le permitirá a la Compañía alcanzar, una vez entren en operación los tres
proyectos, una participación del 14,6% en el Sistema de Transmisión Nacional (STN).
Junta Directiva
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas también aprobó la plancha presentada
para la elección de los miembros de Junta Directiva de EEB, la cual quedó integrada así:
PRINCIPALES

Gustavo Petro Urrego
Fernando Arbeláez Bolaños
Ricardo Bonilla González
José Orlando Rodríguez Guerrero
Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
Guillermo Perry Rubio
**Mauricio Cabrera Galvis
**Gustavo Ramírez Galindo
**Adriana Echeverry Gutiérrez
** Miembros Independientes

SUPLENTES

Milton Rengifo Hernández
Carlos Fidel Simancas Narváez
Nasly Jennifer Ruíz González
Jorge Rojas Rodríguez
Carlos Arturo Rey Parra
Fabio Arias Giraldo
**Miguel Ángel Delgado Rivera
**Alejandro Sánchez Vaca
**Boris Villa Gallo

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 49% 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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