ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ APROBÓ
UNA DISTRIBUCCIÓN DE $1,63 BILLONES SOBRE LAS UTILIDADES DE
2020, EQUIVALENTE A UN DIVIDENDO DE $178 POR ACCIÓN
•
•
•
•

El aumento en el dividendo es del 27% frente al decretado sobre las
utilidades del 2019.
Los ingresos consolidados del Grupo en 2020 llegaron a $5,13 billones, con
un aumento del 5%, las utilidades crecieron 36% al pasar de $1,85 billones
a $2,51 billones y el Ebitda se incrementó en 17%.
La compañía continuó su proceso de expansión en 2020 en Brasil, país en
el que evaluará nuevas oportunidades de crecimiento.
El Grupo, que cumple 125 años en 2021, lleva energía eléctrica y gas natural
a Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, países en los que con sus empresas
propias y participadas tiene más de 7,6 millones de clientes, 4.500 kilómetros
de gasoductos y 15.500 kilómetros de líneas de transmisión.

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2021: La Asamblea Ordinaria de Accionistas del
Grupo Energía Bogotá aprobó hoy la distribución de $1,63 billones sobre las
utilidades del año 2020. El dividendo por acción propuesto es de $178, un aumento
del 27% frente al dividendo de $140 decretado sobre las utilidades del 2019,
equivalente a una rentabilidad por dividendo del 6,7% con base en el precio de la
acción al 30 de diciembre de 2020.
El dividendo por acción corresponde a un dividendo ordinario de $147 y uno
extraordinario de $31, que se pagará en dos cuotas: la primera de ellas con fecha
máxima del 31 de mayo, correspondiente al 55% del dividendo, y la segunda con
fecha máxima del 29 de octubre de este año por el 45% restante.
En un año tan atípico y retador por las consecuencias económicas y sociales que
dejó la pandemia Covid-19, que puso a prueba a las personas, las empresas y la
sociedad, el Grupo Energía Bogotá reportó positivos resultados financieros. Los
ingresos consolidados aumentaron 5% al pasar de $4,89 billones en 2019 a $5,13
billones. La utilidad neta aumentó 36% al pasar de $1,85 billones a $2,51 billones,
y el Ebitda consolidado ajustado se incrementó en 17% y llegó a $3,66 billones.
Este desempeño financiero, reflejo de la rentabilidad y sostenibilidad de las
actividades operacionales del Grupo, sustentadas en un portafolio diversificado en
negocios, países y monedas, permitió generar valor para los accionistas,
comunidades y grupos de interés. Durante el 2020 se invirtieron $860.000 millones,
principalmente en Colombia y Perú. La compañía seguirá invirtiendo en
infraestructura para apoyar el crecimiento y la confiabilidad de sus negocios de
energía eléctrica y gas natural, generando ingresos adicionales de largo plazo.

El presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, destacó el compromiso del Grupo para
aportar al crecimiento de los países donde está presente, al progreso de las
comunidades, a impulsar el desarrollo de las energías limpias, y a reaccionar con
velocidad para construir soluciones acordes con los acelerados cambios
tecnológicos del sector energético. “En el Grupo Energía Bogotá estamos
visualizando nuevas oportunidades de negocio derivadas de las tendencias
mundiales emergentes. Estamos analizando oportunidades como el hidrógeno
verde, las energías renovables no convencionales, la optimización del consumo de
energía en ciudades como Bogotá y Lima, la transformación de la flota vehicular
liviana y pesada a tecnologías de cero o de bajas emisiones, y la utilización de
tecnologías tales como smart homes y generación distribuida”, enfatizó.
En 2020 la prioridad de la compañía y sus filiales fue proteger la vida de sus
colaboradores, de sus familias y de las comunidades de las zonas de influencia de
sus proyectos. Gracias al plan de acción puesto en marcha con estrictos protocolos
de bioseguridad para hacerle frente a la pandemia de la Covid-19, actuó con
oportunidad para garantizar el 100% de las operaciones de los servicios de energía
eléctrica y gas natural. En línea con su principal valor ¡Primero la Vida!, fortaleció
su cultura de Salud y Seguridad en el Trabajo, que le permitió registrar por tercer
año consecutivo cero accidentes fatales.
El Grupo, que cumple 125 años en 2021, lleva energía eléctrica y gas natural a
Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, países en los que con sus empresas propias y
participadas tiene más de 7,6 millones de clientes, 4.500 kilómetros de gasoductos
y 15.500 kilómetros de líneas de transmisión
Entre los hechos sobresalientes en 2020 se destaca la expansión en Brasil con la
adquisición de Argo Energía, con la que tendrá en operación más de 2.500
kilómetros de líneas de transmisión, junto con su filial Gebbras. En Colombia, con
Transmisión y TGI, puso en operación nuevos activos para fortalecer la prestación
y confiabilidad de los servicios de energía eléctrica y gas natural, entre ellos la
expansión del gasoducto de Cusiana. En Perú, su filial Cálidda superó el millón de
clientes mientras que Contugas llegó a 61.801 clientes residenciales. Por su parte,
Electro Dunas diseñó un sistema de producción de oxígeno para apoyar el sector
salud en la provincia de ICA, cuando la pandemia estaba causando más estragos.
Y en Guatemala, Trecsa reportó un avance del 86,6% en la construcción del Plan
de Expansión del Sistema de Transmisión de Energía (PET) y logró que el gobierno
extendiera por 38 meses el plazo para culminar el proyecto.

Además, aportó al desarrollo de Bogotá, con la creación de la Agencia Analítica de
Datos (Ágata), de la cual es socio fundador, e impulsó la equidad e igualdad, trabajo
por el cual fue reconocido por el Ministerio del Trabajo y PNUD con el Sello Plata
“Equipares”. Con el liderazgo de Mónica Contreras, presidente de TGI, se vinculará
a la iniciativa del 30% para impulsar la presencia de las mujeres en las juntas
directivas.
El Grupo se está preparando para afrontar los nuevos desafíos y convertirlos en
oportunidades en beneficio de las comunidades de los países donde opera, de los
accionistas e inversionistas y grupos de interés.

