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Aviso Legal
Esta presentación puede contener afirmaciones relacionadas con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sea modificada (la “Ley de Valores”) y la Sección 21E
de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según sea modificada. Dichas declaraciones prospectivas son solamente predicciones y no son garantía de rendimiento futuro.
Todas las declaraciones de hechos históricos son, o se pueden considerar que son, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras,
declaraciones relacionadas con la posible exposición de TGI, sus filiales consolidadas y empresas relacionadas a riesgos del mercado y las declaraciones que expresan las
expectativas, creencias, estimaciones, pronósticos y suposiciones de las directivas. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y frases como
“anticipar”, “creer”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “esperar”, “poder”, “planear”, “objetivos”, “perspectiva”, “probablemente”, “proyecto”, “hacer”, “buscar”, “meta”, “riesgos”,
“objetivos”, “debería” y términos y frases similares. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras que se basan en las expectativas y
suposiciones actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y no conocidos que podrían causar que los resultados actuales, el comportamiento o los
eventos que sean materialmente diferentes de aquellos expresados o previstos en estas declaraciones. Aunque TGI cree que las expectativas y las suposiciones reflejadas
en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en información que actualmente está a disposición de la dirección de TGI, dichas expectativas y
suposiciones son necesariamente especulativas y están sujetas a incertidumbres sustanciales, y en consecuencia, TGI no puede garantizar los resultados o eventos futuros.
TGI no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva ni cualquier otra información para reflejar acontecimientos o circunstancias que ocurran con
posterioridad a la fecha de esta presentación o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos.

Laguna de Guambita-Guasca
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El gas natural no sólo es protagonista de la transición, también
es energía para prosperar y en TGI la convertimos en resultados 

destacados del 1T22

Ingresos
Utilidad Operacional
EBITDA

+5,7%
+7,5%
+5%

Desempeño
Financiero

Mayores ingresos
Sector refinación

Parqueo y almacenamiento temporal
Flexibilidades en el sistema

Gestión de
Mercado Sostenibilidad

Descarbonización: avance Hoja 
de ruta / Eficiencia operacional

Desarrollo Social: género, 
DDHH y transformación cultural



Expansión

+8 MPCD
Activa Gestión Comercial

Capacidad adicional contratada
+ Uso Producto Parqueo 

(almacenamiento) y Desvíos

6 MPCD Micro LNG
Nuevos Canales

Avanza estructuración de negocio 
planta; decisiones de inversión en 

ingenierías

TGI -Offshore Colombia - Golfo de Morrosquillo
Inició maduración conjunta con productores -

Proyectos Nuevas Fuentes de Suministro

Portafolio Diversificado
Ofertas Servicio de Compresión en el 

interior
-Nueva línea de O&M

TGI busca activamente casos de negocio que 
apalanquen el crecimiento del 

sector de gas en Colombia



TGI consolida su portafolio de eficiencias para 
asegurar resultados financieros sostenibles y la 

confiabilidad operacional

Eficiencia

~22M
En iniciativas de OPEX sostenibles (a la 
fecha USD 18 M anualizados con planes 
de acción implementados)

~6M En CAPEX (a la fecha USD 0,5 M con planes 
de acción implementados)

96 Iniciativas en el pipeline

52 iniciativas implementadas

9 iniciativas adicionales con impacto 
USD 3 M

ü Internalización de actividades 
tercerizadas de O&M

ü Optimización de capex
infraestructura

ü Políticas de control de gastos 
administrativos



A través de la transformación digital, 
fortalecemos la confiabilidad y la eficiencia en 

nuestra operación

Transformación

Micro LNG
Caso de negocio, definición 

de tecnología, molécula y aliados para 
implementación en el corto plazo, una 

vez definida la reglamentación del MME

15 ECG
Rondas digitalizadas

Automatización captura de datos en 
tiempo real con tecnología de punta

Avanzamos a través de 
acuerdo GEB - Swed Fund y 

TGI para desarrollar plan piloto

Biogás Hidrógeno
Con GEB ‘Cadena de valor de 

hidrógeno bajo en carbono para 
sector transporte de Bogotá Región’

Modelo de Ciberseguridad en 
Tecnología de las Operaciones - OT
Clasificación de activos y planes de mitigación 

de riesgos

3 Pilotos de Movilidad sostenible



480 490

564 587

849 849

1T21 1T22

Capacidad 
total

Contratada 
en firme

Volumen 
transportado

Financial, Commercial and Operational Performance2

4T
3T
2T
1T

Ingresos
USD mm

1T21-1T22
83%85%

Operacional
Mpcd

+23
Mpcd

Contratación 
adicional en 
modalidad 

interrumpible en 
Ballena Barranca

Uso
Contratos

+10,0 
Mpcd
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Longitud
Gasoductos 4.033Km 4.033Km

+5,7%
USD 5,5 mm

Gestión comercial activa ha permitido nueva contratación y capacidades de almacenamiento

Variación 
anual

97 102

94

96

98

385

2021 2022



24 21
27
25
24

100

2021 2022

78 82

74

77

72

301

2021 2022

54 58

54

51

50

209

2021 2022

5,0%
USD +3,9 mm

+7,5 %
USD +4,0 mm

2
EBITDA

USD mm
Utilidad Neta

USD mm

4T
3T
2T
1T

Utilidad Operacional
USD mm

Variación 
1T21-1T22

-10,4%
USD -2,5 mm
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Margen 4T        80,4%                             80,0%

Desempeño Financiero, Comercial y Operacional
Utilidad neta afectada por mayor impuesto diferido, efecto TRM y actualización saldos de cierre 2021



66,2%

32,7%

1,1%

Bono

Intercompañía

Otros

5,0

4,5 4,6

3,0

2020 2021 1T22

2,8 3,3
3,0

3,5

2020 2021 1T22

3,2

3,8 3,7

4,0

2020 2021 1T22

370*

750

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

2

Deuda 
Mar-22

Deuda total bruta/EBITDA UDM Deuda neta/EBITDA UDM** EBITDA UDM/Gastos Financieros 

USD 1,1 Bn

Perfil de Vencimientos 
USD mm

Tasa 5,4%

10*Intercompañía subordinado  ** Últimos doce meses   *** Limites de endeudamiento consistentes con el perfil de ingresos de TGI y la calificación de riesgo   

Promedio ponderado de la 
deuda

Desempeño Financiero, Comercial y Operacional
Mantenemos las métricas de apalancamiento divulgadas en nuestra actualización de expectativas 2022 

***
***

***



La activa participación de TGI en la discusión regulatoria 
está permitiendo mitigar riesgos identificados

Regulación

Aquellos que cumplieron VUN bajo la 
resolución 099. Remunera inversiones 

bajo Res. 126/2010 (60% del VRN)

Resolución 102 005 extiende plazo 
denominación ingreso USD a COP a 

1ro sept. '22

Flexibilización gestión de 
cobertura y moneda funcional Expediente Tarifario

Entrega completa y oportuna a la CREG. 
Incluye solicitud de reconocimiento de 

gastos de coberturas

Decisión de operar activos

Inicio de actuación de los IPATs

Proyectos de
Expansión Regulados - IPATs



Ambiental Social Gobernanza

Proyecto transformación 
cultural 24 colaboradores 
y colaboradoras.

Diseño matriz de 
riesgos procesos de 
contratación con alcance
en DDHH en la cadena 
de suministro.

Segundo lugar en la industria a nivel mundial en el anuario de sostenibilidad de S&P Global 

Logros que se traducen en Sostenibilidad 1T22
Nuestros resultados nos permiten ser cada vez más sostenibles y aportar a los ODS.

Diseño línea de acción 
liderazgo femenino para 
impactar a 200 mujeres.

Formación 30 mujeres
emprendedoras en 
Guayabetal

Capacitación en DDHH
100% Junta Directiva .

Entrega 2 proyectos de 
infraestructura, beneficiando 
a 658 personas

Evaluación de riesgos 
en DDHH en 24 
centros 
operacionales

72000 TonCO2 Compra 
de bonos de carbono

2 Teas Iniciativa de 
apagado de gas piloto

10% Plan de apriete 
y ajuste emisiones fugitivas
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Preguntas y Respuestas4



ir@geb.com.co
www.tgi.com.co

www.grupoenergiabogota.com/inversionistas

Laura
Higuera
Directora
Planeación
Financiera TGI

laura.higuera@tgi.com.co

+57 (1) 3138400Carolina
Burbano

CFO TGI lynda.burbano@tgi.com.co

+57 (1) 3138400

Equipo FinancieroIR
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