RESULTADOS DE LA ADJUDICACIÓN DE LA SUBASTA DE LA SEGUNDA
ETAPA DEL PROGRAMA DE ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN
GRUPO NUTRESA S.A.

Bogotá D.C, 14 de septiembre de 2017. La Empresa de Energía de Bogotá S.A.
E.S.P. (“EEB”), informa a continuación los resultados de la adjudicación de la
subasta de la segunda etapa del programa de enajenación de las acciones de
propiedad de EEB en Grupo Nutresa S.A.
La subasta fue realizada el 14 de septiembre de 2017 entre las 7:30 a.m. y las
8:00 a.m. mediante metodología de calce a precio de equilibrio y 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 SUNUTRESA. La adjudicación fue efectuada por la BVC.
Resultados Adjudicación

Cantidad de acciones ofrecidas

223

Precio mínimo para la segunda etapa

COP $26.000

Precio de equilibrio de la subasta

COP$ 26.943

Cantidad de acciones adjudicadas a
precio de equilibrio
Monto total adjudicado

223

COP$ 6.008.289

Fecha de Cumplimiento

Septiembre 19 de 2017

Acerca del Grupo Energía de Bogotá
El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabezado por la Empresa Energía de
Bogotá, 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 de 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
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Negocios.
Contacto
Jacqueline Guevara Gil
Asesor Comunicaciones Externas
Correo electrónico: jguevarag@eeb.com.co
www.grupoenergiadebogota.com
@GrupoEnergiaBog
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