Bogotá D.C., 26 de Julio de 2017. La Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP informa que Julian
García Salcedo Presidente de la Transportadora de Gas Internacional S.A ESP (TGI) filial del Grupo
Energía de Bogotá ha manifestado su decisión de retirarse del cargo a partir del 4 de Agosto de
2017.
La Junta Directiva de TGI S.A. en su sesión del día de hoy aceptó la renuncia e hizo un
reconocimiento al Ingeniero García por su contribución, dedicación y desempeño en la Compañía.
TGI S.A. ESP iniciará un proceso de selección para escoger al nuevo Presidente a través de una
empresa especializada en selección de personal y la Junta Directiva de TGI SA ESP designó
temporalmente a partir del 5 de agosto de 2017 como Presidente ( E ) al Ingeniero Jaime Alfonso
Orjuela actual directivo de la Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP.

Acerca del Grupo Energía Bogotá
El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabezado por la Empresa Energía de Bogotá, 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 de 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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