
 

 

 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP  
 
 
Bogotá D.C., 31 de octubre de 2017. Grupo Energía Bogotá S.A ESP (GEB), antes 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, informa que ISA CTM, empresa en la 
cual el Grupo Energía Bogotá posee el 40% de participación fue adjudicataria del 
proyecto de transmisión de energía “ENLACE 500 kV MANTARO – NUEVA 
YANANGO-CARAPONGO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS” Y “ENLACE 500 kV 
NUEVA YANANGO-NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS” en 
Perú. Las líneas de transmisión reforzarán el sistema de transmisión de este país y 
brindarán mayor confiabilidad al suministro de energía a las 3 regiones de Huánuco, 
Cerro de Pasco y Ancash. 
 
Con este nuevo proyecto se profundiza la presencia del Grupo Energía Bogotá en 
Perú y reconoce la importancia de trabajar con socios estratégicos como 
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP – ISA S.A. en el marco de su Plan 
Estratégico Corporativo.  
 
Acerca del Grupo Energía Bogotá  
 
El Grupo Energía Bogotá (GEB) antes EEB, 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 
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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