INFORMACION RELEVANTE

Bogotá, 18 de febrero de 2016. De conformidad con lo informado el
día 29 de Enero de 2016 bajo el radicado No I2016010519, la Junta
Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. autorizó la
iniciación de los trámites necesarios para la enajenación de las
acciones que posee en ISAGEN S.A. E.S.P. equivalentes a
68.716.000 acciones, el 2.52% de participación accionaria.
Para tal efecto, EEB S.A. E.S.P., a través de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, radicó ante el Concejo de Bogotá, el proyecto de Acuerdo “Por
el cual se autoriza a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
enajenar las acciones que posee en ISAGEN S.A. ESP”. Lo anterior
en cumplimiento de la Ley 226 de 1995.

Sobre Grupo Energía de Bogotá.
El Grupo Energía de Bogotá es el primer grupo empresarial del sector
energético colombiano. A través de su casa matriz, Empresa Energía
de Bogotá (EEB), controla nueve filiales y realiza directamente la
actividad de transporte de electricidad en Colombia, en un mercado
con una de las demandas más importantes del país. En la cadena de
electricidad en Colombia participa en la distribución de electricidad a
través de la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC). Además,
tiene el control de la mayor transportadora de gas natural de Colombia
(TGI S.A.). En Perú, su empresa CONTUGAS tiene la concesión por
30 años para el transporte y distribución de gas natural en el
Departamento de Ica. Igualmente con su empresa CÁLIDDA distribuye
gas natural para las regiones de Lima y Callao. En el mismo país,

junto con el grupo ISA, participa en REP S.A. y en TRANSMANTARO
S.A., que operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese
país. En 2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A.
(TRECSA) que construye el proyecto de infraestructura de energía
más importante de Guatemala donde ya inicio operación parcial de la
transmisión de electricidad en 2014. El GEB, cuenta además con un
portafolio de inversiones en importantes empresas del sector
energético entre las que se destacan CODENSA S.A., EMGESA S.A.,
GAS NATURAL S.A., PROMIGAS S.A., la Electrificadora del Meta
(EMSA) y, en menor escala, en ISA e ISAGEN. A partir de 2013, el
Grupo presta servicios de asesoría e ingeniería en Guatemala y Perú
a través de sus filiales EEB Ingeniería y Servicios. A su vez, en 2014
creó Empresa de Movilidad de Bogotá SAS E.S.P., filial dedicada
exclusivamente al desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica.
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