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1
Portafolio único de activos de electricidad y gas
principalmente en Colombia y Perú (creciendo en Brasil)

5 El mejor gobierno corporativo de su clase y un fuerte
compromiso con ASG

2
Plataforma con una sólida trayectoria y posicionada para
convertirse en una empresa líder en América Latina
aprovechando las capacidades operativas y las
asociaciones estratégicas

3
Actor clave en la transición energética de América Latina

4
Los flujos de caja predecibles y una sólida estructura de
capital apoyan la estrategia de crecimiento, así como un
dividendo saludable

Propuesta de Valor
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GuatemalaColombia

Perú

Brasil

Fuente: AMM, COES, Perú Ministerio de Energía y Minas, Brasil Ministerio de Minas y Energía, UPME, SUI, XM.
Nota: Incluye compañías controladas y no controladas en las que GEB tiene participación accionaria

1 Portafolio único de activos de electricidad y gas 
Plataforma integrada con una posición de liderazgo en los mercados estratégicos de la región
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COP 4,9 bn1

USD 1.143 mm

Colombia

64%

25%

9% 2%

EBITDA
2026

71%

27%

2%

Brasil  Perú         Colombia   

~50%
en USD

Guatemala 

~86% del 

EBITDA 1 Consolidado 

es generado por 4
compañías

30%Colombia

Buena 
diversificación 
en la cadena de 
valor de la 
energía y los 
servicios 
públicos

Notas: (1) El EBITDA consolidado se compone del EBITDA de las empresas controladas y de los dividendos recibidos de las empresas no controladas; (2) Convertido utilizando la tasa de cambio promedio para 2022 (4255 COP/USD); (3) Margen calculado utilizando el EBITDA de las empresas controladas

Diversificación 
geográfica con 
una 
importante 
exposición al 
USD

Buena diversificación entre sectores y países
Diversificación a lo largo de la cadena de valor de la energía y los servicios públicos

30%
17%

Otros 14%

8%

Margen 
EBITDA3 de 
~43% UDM

Compañías controladas

1

EBITDA2022

19%

12%

17%

32%

20%

Generación

Transmisión

Distribución

Gas Transport.

Distribución Gas

48%

97% 99%

75%
72% 70%

79%

37% 34% 32% 28%

15%
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Perú

Presencia inigualable en Colombia y Perú,
mercados con sólidos fundamentos

Generación: 20% de capacidad instalada
13.663 GWh generación

Colombia

Dinámicas Macro

Fuente: Data del Banco Mundial, JPM’s Emerging Markets Bonds Index (EMBI).
Notas: (1) La cifra representa la red de TGI en la red nacional, excluyendo a Promigas que tiene una cuota del 37%. (2) Basado en la media del EMBI para cada país durante el periodo de 5 años que termina en 2021.

Transmisión: 21% del ingreso del sistema
2.057 km transmisión líneas 

Distribución: 21% de cuota de mercado (usuario final)

4,1 millones conexiones               

Gas transporte: ~54% de la red nacional (km)1

4.033 km gas pipelines 

Gas distribución: 32% cuota de mercado (usuario final)

2,5 millones usuarios

1st

2nd

1st

1st

2nd

Transmisión: 66% del ingreso del sistema
10.701 km líneas de transmisión 

Distribución: 4% de la energía distribuida
264.000 conexiones

Gas transp. / distr.: 80% del volumen consumido
1,6 millones conexiones

1st

1st

#

Posición de Mercado

Población (millones) Prom Riesgo País2 ‘17-‘22 (%)Prom. PIB crecimiento ‘17-‘22 (%)

1

214,3 126,7

51,5
33,7

19,5

0 0 0 0 0

1,3

0,4

3,4

2,3
2,6

2,1

Brazil Mexico Colombia Peru Chile US

2,8
3,7

2,6
1,7 1,6

4,1

Brazil Mexico Colombia Peru Chile LatAm (Avg.)LatAm 

(Prom.)
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Plataforma con una sólida trayectoria y posicionada
para convertirse un jugador líder en América Latina
aprovechando las capacidades operativas y las
Asociaciones Estratégicas

Portafolio único de activos de electricidad y gas
principalmente en Colombia y Perú (creciendo en Brasil)

El mejor gobierno corporativo de su clase y fuerte
compromiso con ASG

Actor clave en la transición energética de América Latina

Flujos de caja predecibles y una sólida estructura de
capital apoyan la estrategia de crecimiento así como un
dividendo saludable

Propuesta de Valor
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165

384
451 490

369
422

508
604 595

708 712 711

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

+29,4%1

Utilidad neta (mm de USD) y evolución del precio de la acción frente al MSCI COLCAP

Comportamiento de la acción1

(desde OPI)

+29,4%

Retorno Total Accionista1

(desde OPI)

+137%

Utilidad neta TCAC
(2011-22)

~23,2%

Prom. Rentabilidad Dividendo

(2018-22)

~8,0%

OPI en 2011

(-21,3%)1

60% 
Adquisición

USD 111 mm

31% 
Adquisición

USD 880 mm

51% 
Adquisición 

USD 164 mm

100% 
Adquisición 

USD 210 mm

COLCAP

50% 
Adquisición4

BRL 1.776 mm
USD 345 mm

Base 100

Adjudicación 
subasta UPME2

del primer 
proyecto ERNC 
en Colombia3

n.a.

Rentabilidad del Dividendo

3,0% 3,5% 4,2% 7,1%5 4,3%5 5,5% 5,7% 7,0% 6,3% 10,3%5

2
Crecimiento sostenido con 
un buen comportamiento de la cotización de las acciones

Notas: ((1) Calculado en COP a 31 de diciembre de 2022; (2) UPME = Unidad de Planeación Minero Energética; (3) Se refiere al proyecto de transmisión de La Guajira para conectar parques eólicos en la región, el primer proyecto adjudicado por la UPME fue en 2012; (4) Convertido utilizando la tasa de cambio promedio para 
2021 (5,16 BRL/USD); (5) Incluye dividendos extraordinarios (6) Calculado en COP a 31 de diciembre de 2022.

11,4%6

100% 
Adquisición

USD 120 mm 

68,75%
5 Concesiones
de transmisión 

en Brasil
Adquisición

USD 452 mm 
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99,89% 99,91%

2017 2022

300

775 

2017 2022

624

1.635

2017 2022

3.660
4.369

2017 2022

754

849

2017 2022

437

482

2017 2022

Distribution Gas distribution 

Transmisión Gas transportado

Conexiones2 (′000s) Conexiones3 (′000s) Volumen vendido4 (Mpcd)

Capacidad total (Mpcd)Volumen transportado (Prom. Mpcd)

Pérdidas de energía - Codensa

Historial de excelencia operativa
La gestión activa y especializada da resultados tangibles2

> 99,9% disponibilidad de la red 
últimos 5 años

Participación de mercado

Líneas Transmisión1 (km)Disponibilidad

Notas: (1) Corresponde a GEB Transmisiones; (2) Usuarios combinados de Codensa, Electrodunas y EMSA; (3) Usuarios combinados de Cálidda y Contugas; (4) Volumen vendido por Cálidda.

1.300

2.057

2017 2022

15%

21%

7,82%

7,51%

2017 2022
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Socios fundamentales para la estrategia del GEB
Asociaciones estratégicas con los mejores actores de cada sector

Socios claves

2

• Fusión de los activos renovables de Emgesa, Codensa y Enel Green Power en 
Colombia y Centroamérica, creando Enel Colombia

• Se espera que el proyecto de desarrollo duplique su capacidad instalada a ~5,5 GW 
para 2025

• Perseguir conjuntamente las inversiones en ciudades inteligentes en el área de 
Bogotá

• Plataforma 50/50 con Redeia para desarrollar conjuntamente proyectos de 
transmisión eléctrica en Brasil, bajo Argo Energia

• Argo se creó originalmente para gestionar tres concesiones de transmisión

• Asociación clave con Interconexión Eléctrica S.A. ("ISA") para proyectos de 
transmisión en Perú a través de REP y Transmantaro

Socios desde 1997

Socios desde 2002

Socios desde 2020
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Presencia en toda Colombia y Centroamérica

0(3)1(2)

EGP Guatemala

4

EGP Costa Rica

3

EGP Panamá

7(2) 1

12

Emgesa

2

Codensa (Dx)

3.6 MM

I&N

Market

Negocio de distribución + 
servicios relacionados 
(alquiler de nuevas 

conexiones, obras, etc.)

Comercio de 
energía + corte / 

reconexiones

Otros negocios no tradicionales 
(iluminación inteligente, 

autobuses electrónicos, GD, 
servicios, etc.)

Empresa de financiación: 
microcréditos, tarjetas de 

crédito, anticipos de efectivo, 
etc.

409 409 409

3.097

3.642 3.642

150
914

505

3.506

4.201

5.470

2020 Fusión 2025Fusión

1T22E

Capacidad instalada y EBITDA previstos para 2025E

Capacidad Instalada EBITDA

Emgesa 41%

Codensa 40%

EGP Colombia 8%

EGP Panama 7%

EGP Guatemala 3%

EGP Costa Rica 1%

COP 
5,1 bn

EBITDA proyectado
2025

+22,9%

72.000+ km de líneas 3,5+ millones de cliente

Enel Colombia-Campeón regional en energías renovables
Enel Colombia principal empresa de generación de energía en Colombia, con más del 90% de la capacidad instalada renovable

MW EGP Total

3.097 0 300 164 81 3.642

0 69 (782) 62 (132) 0 0 131 (914)

0 0 (505) 0 0 0 0 (505)

409 0 0 0 0 409

Total 3.506 69 (1.287) 362 (432) 164 81
4.182 

(5.470)

Capacidad instalada / Red y clientes

(*) MW de plantas en funcionamiento (MW de plantas futuras)

Modelos de negocio emergentes con un fuerte 
componente tecnológico

2



10

BRL 697 mm (USD 133 mm)

EBITDA Regulatorio 2023E

Esperanza

Odoyá

JMM

Veredas

Sanguinetti

100%

100%

100%

100%100%

Quantum

(1) Tasa de conversión BRL- USD 5,26 
(2) Incluye deuda neta a octubre 2022 BRL 3.084 mm (3) Período inicial de concesiones: 30 años

RG do N

Bahía

Minas 
Gerais

Goiás

Piauí

Ceará

Paraíba

4 Concesiones

100%

FIP

1

2

5

3

4

Perímetro de la transacción

• Incluye 5 activos en operación comercial3, 100%

• Totalizan 2.416 km de líneas de transmisión de 500 kV y

230 kV y 20 subestaciones

• En el Noreste de Brasil, en los Estados de Rio Grande do

Norte, Ceará, Bahía, Piauí, Goiás, Minas Gerais, Paraíba

• Activos financiados con líneas del BNDES y de largo plazo

Inversión total BRL 4.318 mm ~USD 8211 mm
EV BRL 7.402 mm (USD 1.406 mm)2

BRL 706 mm (USD 134 mm)

RAP (ingresos) 2022

BRL 4.161 mm (USD 790 mm)

CAPEX Regulatorio

2.416 km
Líneas de Transmisión

Una inversión en el sector 
de transmisión en Brasil 

por sus fundamentales y 
necesidades de expansión

Argo, plataforma de 
crecimiento: masa crítica 

para la generación de 
sinergias y oportunidades 

de inversión

Optimizar apalancamiento 
para fortalecer 
rentabilidad y 

diversificación geográfica

Infraestructura crítica para la 
transición energética que 

conecta nuevos centros de 
generación con la demanda

Una inversión alineada con nuestra estrategia de crecimiento rentable en transmisión con énfasis en Brasil

Reciente adquisición de crecimiento transformacional2



Refuerzo de la presencia en Brasil

El sistema de transmisión de Brasil requerirá unas inversiones de 20.000 millones 
de dólares hasta 2031

2

50% 50%

175
’000s km

Red nacional de 
transmisión

~209
’000s km

Red nacional de 
transmisión

+20%
crecimiento

+28%
crecimiento

422
’000s MVA

Red nacional de 
transmisión

~540
’000s MVA

Red nacional de 
transmisión

Plan de expansión energética a 10 años en Brasil

2021 2031

Hidro 62%

Renovables 
25%

No renovables 
13%

Capacidad 
Instalada

Capacidad 
Instalada

Hidro 54%

Renovables
39%

No renovables
7%

11

Estructura de la transacción

100%

ARGEB

100%

Vehículo de 
inversión

OTE ETE JMM GST VTE

62,5% 37,5%

La escala alcanzada consolidará una empresa competitiva en la zona 
con mayor demanda de conexión de capacidad renovable

• Ventaja competitiva en la potencial venta del segundo bloque de activos de
Quantum

• El tamaño alcanzado permitirá el acceso a fuentes de capital, permitiendo una mayor
generación de valor para los accionistas

17,0 14,0 27,98,0 18,2Capitalización 
de mercado

RAP Ciclo 21/22
(BRL mil mm)

Operación
En construcción

Nuevos activos (Noreste)

Argo

Argo se convertirá en el 5o mayor operador de Brasil, alcanzando una masa crítica, para generar sinergias y oportunidades de inversión 
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2 Adquisición Elecnorte

Elecnorte: línea del sistema de transmisión regional en el norte de Colombia

Ciudades o pueblos 

cercanos

Riohacha

Maicao

Cuestecitas

Ubicada en La Guajira para mejorar la calidad del servicio energético en la región.

138,3 km de línea de transmisión regional.

Aproximadamente 76,51 km y 110 kV entre las subestaciones de Riohacha y Maicao.

Aproximadamente 61,79 km y 110 kV entre las subestaciones de Riohacha y

Cuestecitas.

Perímetro Transacción

Punto de conexión a la 
red nacional de 
transporte 

Ingresos
IAE fijado por la CREG por 25 años. El IAE anual es de COP 55.060 mm y se paga a
través de la LAC.

Contrato
Consorcio Líneas Guajira Morelco (EMS, DV Ingeniería) 10 años completos de respaldo,
se transfiere el riesgo comunitario y los descuentos.

Impacto Mejora de los servicios energéticos para el 53% de la población de la Guajira y reducción
del racionamiento y los costes asociados.

Estructura
371 nuevas estructuras (321 torres de transmisión soportadas en configuración vertical),
3 nuevas bahías entre las obras de conexión y el edificio de control.

Características Elecnorte

USD 120 mm

Estructura  de la transacción

Fondos de 
Ashmore

100.0%
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Los países donde GEB tiene presencia requieren 
inversión por USD 21,7 mil millones a 2032

2.057km

1.095km

6.322km

4.378km

712km

1.431km

Adquisiciones 
UDM

15.995km          2.866km

2.913km

(1) 2035 km Colombia, 700 km Perú a través de REP-CTM , Guatemala 178km
(2) UPME, COE, EPE. Planes de expansion 2030-2032
(3) Calculado a Dic-22

28.455km 2.035km 7,1%

175.273km 33.634km 20,9%

16.392km 1.711km 10,4%T
ra

n
s
m

is
s
io

n
 

In
fr

a
s
tr

u
c
tu

re

138 km
Elecnorte

312 km
Rialma III

2.416 km
5 Concessions

Infraestructura
al 20212

2022
Activos operativos

21.774km

Ampliacioness2 %
crecimiento

Inversiones en activos de transmisión

Portafolio
GEB 

Adjudicado
/en construcción1

Seremos una compañía líder en gestión 
de redes de transmisión con retornos 
atractivos2.913km

+36% vs. 
activos operativos3

Consolidando la estrategia
Portafolio robusto y creciente de transmisión2

13
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Plataforma con una sólida trayectoria y posicionada para
convertirse un jugador líder en América Latina
aprovechando las capacidades operativas y las
Asociaciones Estratégicas

Portafolio único de activos de electricidad y gas
principalmente en Colombia y Perú (creciendo en Brasil)1

5 El mejor gobierno corporativo de su clase y fuerte
compromiso con ASG

2

3
Actor clave en la transición energética de América
Latina

4
Flujos de caja predecibles y una sólida estructura de
capital apoyan la estrategia de crecimiento así como un
dividendo saludable

Propuesta de Valor
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La transición energética limpia depende de las inversiones en capacidad renovable, así como de una infraestructura de transmisión y transporte de gas fiable y sólida

• Los servicios de gas natural son muy 
fiables, con mínimas interrupciones

• La infraestructura de transporte de gas 
favorece la fiabilidad de la matriz 
energética

• Infraestructura de gas para permitir 
soluciones de hidrógeno

• Apoya la mejora de la calidad del aire

Gas para la transición

• La construcción y el desarrollo de nuevas 
infraestructuras de transmisión son 
fundamentales para apoyar la transición a 
las energías renovables

• Se necesitan importantes inversiones en la 
próxima década para que los países 
puedan cumplir los objetivos de 
sostenibilidad

Transmisión para el mañana
• El potencial de energías renovables no 

convencionales de América Latina no tiene 
rival (alta incidencia solar y viento 
sustancial)

• Las grandes centrales hidroeléctricas son 
una parte importante de la capacidad de la 
región; sin embargo, su producción varía 
con los ciclos climáticos

• Conectar la generación renovable con los 
centros de demanda, que a menudo no 
están cerca unos de otros, es un reto clave

Energía Renovable

Los sectores energéticos están evolucionando y requieren 
una sólida combinación de infraestructuras esenciales3

Producción de 
gas

Generación Renovable

Transmisión de Energía

Distribución de Energía

Distribución de Gas

Transporte de Gas

Infraestructura de importación de gas y regasificación

Soluciones 
Energéticas al Usuario

Enfoque en
Mercados 
Energéticos 

Transmisión del mañana

Gas para el futuro

Bogotá Smart
(Smart cities)

Generación sostenible
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Electricidad

Colombia

Fuentes 
Renovables

Consumidor 
Final

Gasoducto: 
2022: 

4.327 KM 
2025: 

4.400 KM 

Conexiones: 
2022: 

4,0 MM
2025: 

4,0 MM

3
Cadena de valor de la 
electricidad Generación

Eólica, Solar, Hidro

Transmisión Distribución

Llegando a los 
consumidores finales

Gas transporte Gas distribución
Gas para la 
transición

Gas

Colombia

Consumidor 
Final

Cadena de valor del 
gas

Gas, biometano, hidrógeno Llegando a los 
consumidores finales

Ciudades 
inteligentes 
y negocios 
relacionado

s
2025:

5.470 MW
2022: 

4.392 MW 

Capacidad instalada:

2025:
19.000 KM

2022: 
18.861 KM

Líneas de transmisión:

2025:
4,6 MM

2022: 
4,4 MM

Usuarios:

Posición consolidada en toda la cadena de 
valor de energía y servicios públicos
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3 La estrategia de crecimiento se centra en transmisión
Para 2030 se espera que la cuota de transmisión en el EBITDA consolidado alcance ~28%

Se espera que transmisión tenga una mayor 
participación en el EBITDA consolidado

EBITDA 
Consolidado 

2022

EBITDA 
Consolidado

2030

Generation DistributionTransmission
Gas 
distribution

Gas 
transportation

32%

20%12%

17%

19%

29%

19%28%

12%

12%

4,9
4,4

EBITDA
consolidado

2022

Dividendo
extraordinario

EBITDA
normalizado

2022

Generación Transmisión Dist.
(Elec.+ Gas)

Trasnporte
de gas

EBITDA
Consolidado

2030
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Plataforma con una sólida trayectoria y posicionada para
convertirse un jugador líder en América Latina
aprovechando las capacidades operativas y las
Asociaciones Estratégicas

Portafolio único de activos de electricidad y gas
principalmente en Colombia y Perú (creciendo en Brasil)1

5 El mejor gobierno corporativo de su clase y fuerte
compromiso con ASG

2

3
Actor clave en la transición energética de América Latina

4
Flujos de caja predecibles y una sólida estructura de
capital apoyan la estrategia de crecimiento así como un
dividendo saludable

Propuesta de Valor



19

78% P P

71% P

P

100% P

100% P

100% P

P

P P P

P

P

95% P P

75% P P

P P

P

5% P P

Ingresos 
en USD

Ingresos 
Regulados

Ingresos 
en USD

Ingresos 
Regulados

Flujo de caja respaldado por negocios regulados
50% del EBITDA UDM de GEB está denominado en dólares y 90% proviene de negocios con tarifa regulada4

Exposición
demanda

Exposición 
demanda

✓ 50% del EBITDA denominado en  
USD 

✓ 90% de los ingresos provienen de 
empresas con tarifa regulada

✓ 24% del EBITDA de empresas con 
limitada o ninguna exposición a 
la demanda

✓ Clara visibilidad de los 
dividendos de las filiales no 
controladas

✓ Protección contra la inflación en 
la mayoría de las empresas por el 
marco normativo

Notas: (1) Aunque los ingresos de Emgesa no están regulados, el cargo por fiabilidad es un cargo fijo en USD para apoyar las inversiones en capacidad instalada

S
e

rv
ic

io
s

p
ú

b
li

c
o

s

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
d

e
 e

n
e

rg
ía

Colombia

1
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2006

Adquisición 
40% USD 
210mm 

2007

Adquisición Ecogás 
por TGI, USD 1,4bn

2008 2009

Adjudicado PET-01-
2009 en Guatemala

2011

Adquisición 60%

USD 111mm

2014

Recompra 31% 

USD 880mm

Adquisición 51% 
USD 164mm

2015 2019 2020

Adquisición3 50% 

BRL 1.775mm

USD 345mm

Crecimiento orgánico

Adquisiciones

Adquisición 

USD 210 mm

2005

Línea 230 kv 
Betania-Pasto-

Ecuador

Adjudicación licitación de la 
UPME1 para proyecto de 

transmisión en la región cafetera

2018

División de Transmisión 
establecida como una 
unidad independiente

Adquisición de 322 
km (Rialma III) 

Fusión de Emgesa, Codensa 
y activos de EGP / Nuevo 

AMI2

2012 2022

20

Colombia

Notas: (1) Unidad de Planeación Minero-Energética; (2) Acuerdo Marco de Inversiones; (3) Conversión utilizando tasa de cambio promedio de 2021 (5.16 BRL/USD).

4 Registro de transacciones y crecimiento
Expansión y consolidación de un portafolio robusto

Nueva adquisición
de 2.416 km 

Acquisition of 
138 km

Adquisiciones totales de USD 1.108 mm desde 2019
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Utilidad neta

(Cifras en COP bn)

EBITDA Consolidado1

(Cifras en COP bn)

EBITDA Dividends received

21Notas: (1) EBITDA Consolidado es conformado por el EBITDA de las entidades contraladas más los dividendos recibidos de las filiales no consolidadas. . 

4 Sólido desempeño financiero

Dividendos recibidos 

14,5%
TCAC 2018-22

16,5%
TCAC 2018-22

14,1%
TCAC 2018-22

USD mil mm 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 0,9 1,0 1,0 1,2 1,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
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Composición de la deuda Indicadores de apalancamiento

Perfil de vencimiento de la deudaGestión activa de deuda (por moneda)

COP

USD

EBITDA/Gastos financieros

22

Fitch BBB stable

Moody´s Baa2 stable

4 Deuda de largo plazo con atractiva posición de liquidez

(USD mm)(USD mm)

Deuda neta /EBITDA

Focalizado en gestionar los vencimientos del 2024 con un objetivo de ~USD 500 mm

580 

779

98 
166 

612 
685 

2023 24 25 26 27 2028

320  319 

355 
594 

Bono Intl. 
Cálidda 

GEB crédito
sindicado 24

Bono Intl. 
TGI

GEB crédito
sindicado 27

Contugas crédito 
sindicado

76%
79% 83%

83%

24%

21% 17%
17%3.314 

3.785 3.809 
4.216 

2019 2020 2021 2022

4,0x

3,0x 3,2x 3,2x 3,3x 3,0x
3,9x

2,3x

7,1x 7,4x 6,7x 6,3x 7,4x 6,9x

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22

Fija 62%

Libor 15%

SOFR 12%

IPC 9,9%

Otros 1,4%

4.216
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Plataforma con una sólida trayectoria y posicionada para
convertirse un jugador líder en América Latina
aprovechando las capacidades operativas y las
Asociaciones Estratégicas

Portafolio único de activos de electricidad y gas
principalmente en Colombia y Perú (creciendo en Brasil)1

5 El mejor gobierno corporativo de su clase y fuerte
compromiso con ASG

2

3
Actor clave en la transición energética de América Latina

4
Flujos de caja predecibles y una sólida estructura de
capital apoyan la estrategia de crecimiento así como un
dividendo saludable

Propuesta de Valor
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5
Valor del “Know How” 

60%

57%

50%

40%

75%

50%

Participación Controlante

Socio estratégico

Equipo Directivo

Juan Ricardo 
Ortega
CEO GEB

Jorge Tabares

CFO GEB

Mónica 
Contreras

CEO TGI

Martín Mejía

CEO Cálidda

Fredy Zuleta

Gerente General 

Enlaza

Néstor Fagua

VP Jurídico
GEB

Andrés Baracaldo

VP Crecimiento GEB

Jaime Orjuela

Director Regulation 
GEB

30+ 20+

25+

30+ 20+ 20+

20+

Años de Experiencia

29+

25

Experienced management and world-class strategic partners

Álvaro Villasante

VP Gestión del 
Negocio e 

Innovación GEB

15+

Luz Elena Diaz 

Directora 
Cumplimiento

GEB

18+

María Virginia 
Torres 

VP de Talento y 
Gestión 

Administrativa

30+

Un equipo directivo experimentado y socios 
estratégicos de talla mundial
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30%

Mayoría especial para 
decisiones estratégicas1

Mayorías 
CalificadasIndependencia

Requerimiento mínimo de 
independencia Junta Directiva

No 
Overboarding

Límite de 4 JD en los que 
pueden participar

Estabilidad y 
transición 
escalonada

Mantener 5 miembros en 
las listas presentadas a la 
AGA

Criterios de 
independencia

Más alto que los 
estándares del mercado

Diversidad

Independencia de la Junta Directiva

Notas: (1) Accionista de control Distrito de Bogotá con una participación del 65,68%, las decisiones por mayoría especial necesitan al menos 6/9 votos.

5 Integridad e independencia de la Junta Directiva
Junta directiva entre las mejores de su clase, con una experiencia sectorial diversa y complementaria

✓ Al menos 3 miembros mujeres y al menos 1 
debe ser presidenta o vicepresidenta

✓ Miembros de la junta directiva con diversos 
antecedentes sectoriales y complementarios

Asistencia a la Junta histórica

✓ Participación activa de los miembros de la junta 
para defender a los accionistas minoritarios

✓ Reuniones virtuales de la junta para incentivar 
el quórum 

✓ Venta o transferencia de activos de la empresa

✓ Nombramiento del CEO

✓ Determinadas operaciones con partes vinculadas

✓ Aprobación y modificación del plan estratégico, del 
plan de negocio y de los objetivos de gestión 

✓ Propuestas de inversión y reestructuración de la 
empresa

Compromiso

30% Club

5/9 67%

97%

Juan M. Ramírez

Rafael Pardo

María M. Cuellar

Luis Javier Castro

María L. Gutiérrez

Juan M. Benavidez

Ignacio Pombo

Martha Y. Veleño

Andrés Escobar
Chairman

Miembros 
independientes



27Notas: (1) El índice MSCI COLCAP está diseñado para representar el rendimiento del mercado local de renta variable colombiano e incluye un mínimo de 25 valores y 20 emisores.

5 Gobierno Corporativo 
Fuerte gobierno corporativo e importantes cambios en los últimos años

Participación controlante 51,4% 88,4% 57,6% 65,7%

Año de ejecución 2000 2007 2006 2017

Distribución de beneficios ✓ ✓ ✓ ✓

Asamblea extraordinaria 
convocada por accionistas 

minoritarios
✓  ✓ ✓

Decisiones de mayorías 
especializadas ✓ ✓ ✓ ✓

Estructura de Junta Directiva ✓ ✓ ✓ ✓

Quórum del Consejo y 
mayorías especiales ✓  ✓ ✓

Tag-Along   ✓ ✓

“Right of Withdrawal” 
Derecho de retiro ✓ ✓  ✓

Cambios en los estatutos ✓ ✓ ✓ ✓

Term (Years) 10 10 10 10

Estándar OCDE
GEB

96%

Cumplimiento 
Encuesta Código País

Estándar OCDE
Promedio 
COLCAP1

✓ Un mínimo del 10% del accionariado puede solicitar una Junta Extraordinaria de Accionistas 

✓ Decisiones que requieren mayorías especiales (70%) después de la primera convocatoria

✓ Junta Directiva de 9 miembros, con un mínimo de 5 independientes

✓ Mecanismos de protección para el cambio de control (tag-along y derecho de retiro)

✓ Nombramiento del CEO por mayorías especiales de la lista presentada por el comité especial de 3 miembros independientes de la Junta en coordinación con un headhunter

Se han introducido cambios significativos para reforzar el gobierno corporativo y proteger los derechos de los accionistas minoritarios

86%

Cumplimiento Encuesta 
Código País
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5 Estándares ASG
GEB adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

• Sistema HSE con CERO fatalidades en 4 años
• Pérdida de tiempo por incapacidades del 0,28%
• El 32% del personal son mujeres
• Paridad salarial
• 30% de mujeres en Junta Directiva
• Academia GEB programa de formación y 

crecimiento ~ 20% de vacantes son llenadas 
con candidatos internos

• ~ 51% de reducción en CO2E en 2030 y Net 
Zero en 2050 en Colombia

• Interconexión de gas  para reducir contaminación 
urbana
(material particulado)

• +50 hectáreas de reforestación de bosques
• +3.700 frailejones (especie nativa) 

rescatados y restaurados

Acciones ambientales

Impacto Social

• +26.000 paquetes de ayuda Covid- 19  en 40
municipios

• +10.000 paquetes humanitarios y 
alimenticios valorados en ~ USD 330.000

• Acceso a agua limpia para +5.000 mujeres,
niños e indígenas de la comunidad de la 
Guajira

• Zero casos de violación a los derechos 
indígenas

• Desarrollo de vías rurales impactando en la 
calidad de vida de +6.800 personas

• +5.900 personas beneficiadas a través de la 
infraestructura de espacios deportivos, 
recreacionales y vivienda

• Fuentes de gas gratuitas para +900 cocinas 
comunales beneficiando +63.000 personas

• Desminado de + 20.700 hectáreas, en 
11 municipios y 82 veredas

Innovación e 
infraestructura para 

las comunidades

Diversidad y Empleados
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Puesto 12 de 53 en la lista Change the World
de Fortune por su iniciativa Energy for Peace 

en 2020

Premio a la responsabilidad social empresarial por 
su Energía. Iniciativa por la Paz en 2020

Sello Oro Equipares premio por diversidad y políticas 
de inclusión e igualdad de género

A

Incluido en el Dow Jones Sustainability Index (MILA 
y Mercados Emergentes) y en el S&P Global 

Sustainability Yearbook 2023

G

Al menos 3 mujeres en junta directiva

4o puesto en Gobierno Corporativo y 
Sostenibilidad en 2021

Investors Relations (IR) reconocimiento por 9o

año consecutivo

5

Cálidda y Contugas huella de carbono
reconocimiento en 2021

Certificación del  Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14.001

Certificación Carbono neutralidad de 
GEB y TGI* 

* Scope: 5 stations. 

30

Reconocimientos ASG
Comprometidos con la sostenibilidad ambiental, bienestar de las comunidades y creación de valor compartido
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Aviso Legal
La información proporcionada en este documento tiene únicamente fines informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de asesoría jurídica, financiera o de inversión sobre ningún tema. Esta presentación
no pretende abordar ningún objetivo de inversión específico, situación financiera o necesidades particulares de ningún inversionista. No debe ser considerada por los destinatarios como un reemplazo del ejercicio de su
propio juicio. Esta información no constituye una oferta de ningún tipo y está sujeta a cambios sin previo aviso. El GEB no tiene la obligación de actualizar o mantener al día la información aquí contenida.

El GEB no acepta cualquier responsabilidad por las acciones que el inversionista tome o no con base a la información aquí proporcionada ni por las pérdidas que puedan resultar de la ejecución de las propuestas o
recomendaciones aquí presentadas. El GEB no se hace responsable de los contenidos que puedan provenir de terceros. El GEB puede haber proporcionado, o podría proporcionar en el futuro, información que no sea coherente
con la información aquí presentada. El GEB manifiesta que una parte de la información que ha sido obtenida para la elaboración de este documento proviene de fuentes externas al GEB y que, a pesar de que considera que
dicha información es confiable y que fue obtenida a través de conductos regulares, el GEB no ha revisado en detalle o auditado la totalidad de dicha información, y por lo tanto no puede asegurar su completa autenticidad o
veracidad. No se ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en relación con la exactitud, integridad o fiabilidad de la información aquí contenida.

Esta presentación puede contener declaraciones a futuro, en el régimen de la Sección 27A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores") y la Sección 21E de la Ley
de Intercambio de Valores de Estados Unidos de 1934. Dichas declaraciones se basan en las expectativas, proyecciones y suposiciones actuales sobre futuros acontecimientos y tendencias que pueden afectar al GEB y no
son garantía de resultados futuros.

Las acciones no han sido ni serán registradas de acuerdo con la Ley de Valores, ni con cualquier otra ley de valores de los Estados Unidos. Por consiguiente, si las acciones se ofrecen y venden en Estados Unidos,
debe entenderse que sólo se dirigen a compradores institucionales cualificados, tal y como se definen en la Regla 144A de la Ley de Valores, y fuera de Estados Unidos, de acuerdo con el Reglamento S de la Ley de Valores.
Es importante tener en cuenta a la hora de revisar el documento que convertimos algunas cantidades de pesos colombianos a dólares estadounidenses únicamente para la comodidad del lector en la TRM que corresponda
en cada caso. Estas conversiones no deben interpretarse como una representación de que los montos que en pesos colombianos han sido o podrían ser convertidos a dólares estadounidenses a esta o cualquier otra tasa
de cambio. El documento presenta las variaciones correspondientes bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Comunidades- La Loma Eufrosina



38

www.geb.com.co

www.grupoenergiabogota.com/inversionistas

Jorge Tabares

CFO GEB jtabares@geb.com.co

+57 318 248 1312  

+57 314 600 9874Manuela Ramirez

Gerente IR mramirezm@geb.com.co

Juan Camilo Amaya 

Asesor IR

+57 (1) 326 8000  

Diana Carolina Díaz

Asesor IR

+57 (1) 326 8000  

ir@geb.com.co

IR
Relación con Inversionistas

ddiaz@geb.com.co

jamayar@geb.com.co

http://www.geb.com.co/
http://www.grupoenergiabogota.com/en/investors
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