
 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Bogotá D.C., 29 de julio de 2022. El Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (“GEB”), 
directamente y a través de sus filiales, las sociedades brasileras Argo Energia 
Empreendimentos e Participações S.A. (“Argo”), y Gebbras Participações Ltda 
(“Gebbras”), llegaron a un acuerdo con el fondo Brasil Energia Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia (“Brookfield”), para adquirir 
conjuntamente el 100% de las acciones ordinarias de las cinco concesiones de 
transmisión: Esperanza Transmissora de Energia S.A., Odoyá Transmissora de 
Energia S.A., Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S.A., Giovanni 
Sanguinetti Transmissora de Energia S.A., y, Veredas Transmissora de Energia 
S.A. 
 
El valor de la transacción asciende a BRL$ 4.318 millones y está sujeto a ajustes y 
al cumplimiento de términos y condiciones usuales para este tipo de operaciones. 
De acuerdo con la legislación aplicable, las partes deberán obtener las 
correspondientes aprobaciones de las autoridades regulatorias brasileñas, 
incluyendo la del regulador Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL y la de la 
autoridad de competencia en Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
- CADE. 
 
Las cinco sociedades serán adquiridas en un 62.5% por parte de Argo y el 37.5% 
restante será adquirido directamente por GEB a través de su vehículo de inversión 
Gebbras. Argo contará con una capitalización pari-passu (50%-50%) de sus socios 
GEB y Red Eléctrica Brasil Holding LTDA (“REB”), filial de la sociedad española 
Redeia (antes Grupo Red Eléctrica) para acometer esta inversión. 
 
Las cinco concesiones de la transacción entraron en operación comercial entre el 
año 2017 y el 2021, totalizan 2.416 km de líneas de transmisión de 500 kV y 230 
kV, 20 subestaciones en los Estados de Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí 
y Rio Grande do Norte, y cuenta con cerca de BRL 706 millones (US$ 134mm) de 
Ingresos (RAP 2021/2022), y un EBITDA estimado para 2022 de BRL 647 millones 
(US$123mm). La adquisición de estos activos permitirá a Argo duplicar su tamaño, 
que actualmente asciende a 1.743 km de líneas de transmisión de 500 kV y 230 kV 
y 13 subestaciones totalmente operativas en los Estados de Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais, Pernambuco, Piauí y Rondônia, y posicionarse como uno de los 
transmisores privados líderes del mercado en la región nordeste de Brasil, una de 
las áreas con más potencial de energía renovable y necesidades de desarrollo de 
redes de transmisión en Brasil. 
 
El Grupo Energía Bogotá mantendrá informado al mercado sobre los avances del 
cierre de la transacción. 
 

 
 



 

 
 

Acerca del Grupo Energía Bogotá 
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo 
empresarial líder en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y en 
transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En 
Colombia, está presente en las actividades de transmisión de electricidad, siendo el 
segundo principal operador en el país; en transporte de gas natural con más de 
4.000 kilómetros de gasoductos a través de su filial TGI y en las actividades de 
generación y distribución eléctrica y distribución de gas. En Perú es el principal 
operador en distribución de gas natural y participa en el principal operador de 
transmisión de electricidad. Está también presente en Perú en la actividad de 
distribución de electricidad. En Brasil, el grupo está presente en la actividad de 
transmisión de electricidad a través de su filial Gebbras y Argo. En Guatemala, es 
número 1 en transmisión de energía eléctrica. 
 
Acerca del Redeia 
Redeia lleva a cabo su desarrollo internacional a través de su filial Redinter, la cual 
gestiona redes de transmisión eléctrica en Sudamérica desde hace más de 20 años. 
Redeia, a través de su filial Red Eléctrica, es desde 1985 el transportista único y 
operador del sistema (TSO) en España con más de 44.000 km de líneas, incluyendo 
interconexiones internacionales con Francia, Marruecos y Portugal.  
Adicionalmente, Redeia, a través de sus distintas filiales de telecomunicaciones, es 
el principal operador neutral de infraestructuras de fibra óptica en España (Reintel) 
y uno de los principales operadores de satélites del mundo (Hispasat). 
 
En Perú, Redinter es el principal transmisor del sur del país, donde lleva presente 
desde 1999 y gestiona 1.686 km de líneas.  En Chile, está presente desde 2016 y 
gestiona 1.729 km de líneas. 

 
 
 


