
 

 

 

Grupo Energía Bogotá no participará en la OPA para la adquisición de acciones en Gas Natural 

 

19 de diciembre de 2017. En virtud de la información publicada por Gas Natural Distribución 

Latinoamérica S.A., en su calidad de controlante de Gas Natural S.A. E.S.P., el día hoy, 19 de 

diciembre de 2017, el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. informa no estar interesado en participar en 

la Oferta Pública de Adquisición para la venta de las acciones de Gas Natural S.A. E.S.P., a que se 

refiere el numeral 2.2 del comunicado en mención.  

 

Actualmente, el GEB tiene una participación accionaria del 24,99% en Gas Natural y considera a esta 

compañía un activo estratégico y de vital importancia del Grupo Estratégico de Negocio, Soluciones 

Energéticas Urbanas, en el marco del Plan Estratégico Corporativo (PEC), aprobado en septiembre 

de 2016.  

 

El Grupo Energía Bogotá participa a lo largo de la cadena energética y contribuye al desarrollo de 

los países donde opera liderando proyectos que impactan la productividad y la competitividad en 

los territorios para apoyar de manera eficiente y responsable el crecimiento de la demanda de la 

energía eléctrica y el gas natural.  

 

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.     
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