
 

 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

El Grupo Energía Bogotá alcanzó ingresos por COP$830,938 millones al 
cierre del primer trimestre de 2018 

 

 La utilidad operacional reporto un crecimiento de 10.6% comparado con el primer trimestre de 2017. 

 El EBITDA creció 2.3% alcanzando COP$1,143,872 millones. 
 

Bogotá, D.C., 07 de junio de 2018. Respecto a los resultados financieros, al cierre del primer trimestre de 
2018 los ingresos consolidados alcanzaron COP$830,938 millones, un aumento del 7.7% frente al mismo 
periodo del año anterior, respondiendo a la dinámica positiva en cada una de las líneas de negocio, en 
especial transmisión de electricidad que creció 42.2%, derivado de mayores ingresos de los UPME Sogamoso 
Norte (Betulia – Gachancipá – Soacha) y UPME Cartagena Bolívar (Cartagena – Santa Rosa). 
 
El comportamiento del EBITDA consolidado refleja la rentabilidad y la sostenibilidad de la actividad 
operacional y ejecución de proyectos del Grupo, cerrando para los primeros 3 meses del 2018 en 
COP$1,143,872 millones, un crecimiento de 2.34%. El margen EBITDA se mantiene estable en 72.4%. 
 
La utilidad neta cerró en COP$342,336 millones, resultado de un ajuste puntual en el impuesto diferido de 
TGI, el cual se reduce por el cambio normativo de los efectos fiscales respecto a las vidas útiles de los activos 
fijos y no guarda relación con algún hecho material o estructural en el desarrollo normal de las actividades o 
de los negocios del Grupo. 
 
Por su parte, TGI alcanzó USD$109.9 millones de ingresos operacionales con un crecimiento del 6.3% 
respecto al mismo periodo del 2017, derivados de la entrada en operación del proyecto Cusiana – Apiay y 
del tramo Apiay – Villavicencio – Ocoa. Así mismo, el 11 de marzo se efectuó un prepago del crédito 
sindicado adquirido por la fusión con IELAH por USD$44 millones, quedando un remanente de USD$40 
millones.  
 
En Perú, Cálidda logró un crecimiento del 32% en su base de clientes, al conectar 35,319 consumidores de 
enero a marzo de 2018, llegando a un total de 612,132. De esta forma junto con Contugas, GEB sigue siendo 
el líder en el mercado de gas natural con el mayor número de conexiones a hogares, industrias y comercios. 
 
En Guatemala, con la Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa), el grupo siguió adelante con el 
Plan de Expansión del Sistema de Transmisión de Energía (PET), el proyecto más ambicioso de 
Centroamérica, que comprende la construcción de 866 kilómetros de redes de transmisión y actualmente 
tiene una ejecución del 72% aproximadamente. En Brasil, con Gebbras, se están explorando nuevas 
oportunidades de inversión. 
 
Además de los buenos resultados operacionales del primer trimestre, la presidente del Grupo Energía 
Bogotá, Astrid Alvarez, resaltó la inclusión del Grupo, en el Anuario de Sostenibilidad de RobecoSAM. “Se 
obtuvo el reconocimiento como Industry Mover, el cual destaca a las compañías con mejor desempeño en 
sostenibilidad corporativa en el mundo, gracias a las mejores prácticas y a la implementación de estrategias 
transversales que fortalecen la dinámica de desarrollo y crecimiento en cada uno de los Grupos Estratégicos 
de Negocio (GEN's)”, explicó Álvarez. 


