
 

 

 
RESULTADOS DE LA ADJUDICACIÓN DE LA SEGUNDA SUBASTA DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES 
DE PROPIEDAD DE GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. ESP -ISA.  
 
Bogotá D.C, 22 de diciembre de 2017. Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. “GEB” 
(antes Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.), informa, los resultados de la 
adjudicación de la segunda subasta de la segunda etapa del programa de 
enajenación de las acciones de propiedad de GEB en Interconexión Eléctrica S.A. 
ESP -ISA.  
 

La subasta fue realizada el 22 de diciembre de 2017 entre las 8:00 a.m. y las 8:30 

a.m. mediante metodología de calce a precio de equilibrio, a través de un 

instrumento independiente dentro de la rueda de contado de acciones en el sistema 

de negociación XSTREAM de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (“BVC”) bajo la 

especie SUISA. La adjudicación fue efectuada por la BVC, con los siguientes 

resultados: 

 
Resultados Adjudicación 

Cantidad de acciones ofrecidas  2.707.949  

Precio mínimo para la segunda etapa  COP$ 14.000  

Precio de equilibrio de la subasta  COP$ 14.120 

Cantidad de acciones adjudicadas a precio 
de equilibrio  

2.707.949 

Monto total adjudicado  COP$ 38.236.239.880  

Fecha de Cumplimiento  Diciembre 28 de 2017  

 
De esta forma, se completa la adjudicación del 100% de las acciones de ISA propiedad 

de GEB, respondiendo al interés del mercado en este activo, el cual fue demandado 

1,53 veces las acciones ofrecidas en esta subasta. 

 
Acerca del Grupo Energía Bogotá  
 

El Grupo de Energía Bogotá (GEB), 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 en la región, con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa 
como un “conector estratégico”, enfocado en tres Grupo 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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