
 

 

 
 
GEB SUSCRIBE CONTRATO DE CREDITO EXTERNO PARA CELEBRAR UNA 

OPERACIÓN DE MANEJO DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA 
 
 
Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2017. Grupo Energía Bogota S.A. ESP (GEB), 
informa que suscribió un crédito sindicado con un grupo de bancos liderados por 
Citibank, Bank of America Merrill Lynch y Sumitomo Mitsui Banking Corporation -
SMBC-, hasta por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DE DÓLARES (USD 749.000.000). Los recursos provenientes del empréstito 
permitirán refinanciar el endeudamiento del GEB por concepto del bono con 
vencimiento 2021, a través de la recompra total o “call” del instrumento en mención. 
 
Dicha operación fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
mediante resolución No. 4020 del 29 de noviembre de 2017, tal y como fue 
informado el pasado 4 de diciembre del 2017. 
 
Acerca del Grupo Energía Bogotá 

El Grupo 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.     

Más información: 
Gerencia de Financiamiento y Relación con Inversionistas 
Te: +571 3268000 Ext 1675/1827/1611 
ir@geb.com.co   
 


