INFORMACIÓN RELEVANTE
Bogotá D.C., 11 de octubre de 2022. El Grupo Energía Bogotá S.A. ESP (GEB) informa que su filial,
Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP (TGI), anunció hoy el resultado del corte anticipado en
relación con la oferta pública de adquisición parcial en efectivo anunciada por hasta
USD$150.000.000 en monto principal agregado de sus Bonos Senior 5.550% con vencimiento en
2028 (CUSIP: 89387Y AC5 (144A) / P93077 AC2 (REG S) ISIN: US89387YAC57 (144A) /
USP93077AC28 (REG S).

A las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del 7 de octubre de 2022 (Fecha de corte
anticipado de la oferta), de acuerdo con Morrow Sodali International LLC, el agente de Oferta e
Información para la operación, se recibieron ofertas de tenedores de Bonos que representan
USD$134.554.000 en monto principal agregado de las notas.
Para más información sobre los términos y condiciones de la oferta adelantada por TGI por favor
consultar https://projects.morrowsodali.com/tgi, tgi@investor.morrowsodali.com, por teléfono en el +1
203 609 4910 (Stamford), +44 20 4513 6933 (Londres) o +852 2319 4130 (Hong Kong) o por escrito
en 333 Ludlow Street, South Tower, 5th Floor, 06902, Stamford, USA.
El GEB mantendrá informado al mercado sobre los resultados finales de la operación de su filial.

Acerca de Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP (TGI)
TGI es una sociedad anónima constituida como empresa de servicios públicos según las leyes de
Colombia. A 31 de diciembre de 2021, TGI era la mayor empresa de transporte de gas natural en
Colombia, en términos kilómetros de activos de gasoductos, según la Unidad de Planeación Minero
Energética de Colombia. Para el año terminado el 31 de diciembre de 2021, TGI entregó
aproximadamente el 55,9% del total de gas natural transportado en Colombia. El sistema de gasoductos
de TGI (el "Sistema de Gasoductos de TGI") consta de nueve gasoductos principales (incluyendo ramales
secundarios y bucles) con una capacidad neta de transporte de 849,4 MMpcd. La longitud total del
Sistema de Gasoductos de TGI es de aproximadamente 4.033 km.
Acerca del Grupo Energía Bogotá S.A ESP (GEB)
Con más de 125 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en
transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia,
Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con
TGI es número 1 en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. En Perú es
líder en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas y está presente en el negocio
de distribución de energía con Electro Dunas, Cantalloc y Perú Power. En Brasil, con Gebbras, está
asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros de líneas de transmisión y con Argo tiene 1.460 kilómetros
adicionales. En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y EEBIS

