
 

 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2019.  
 

El Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB), conforme a la autorización de su Junta Directiva, 
otorgada en sesión ordinaria 1620 del 30 de octubre de este año, y la sociedad española Red 
Eléctrica Internacional S.A.U. (REI), filial del Grupo Red Eléctrica, llegaron a un acuerdo con fondos 
gestionados por Patria Investments y Sommerville Investments B.V., una subsidiaria indirecta 
integral de Temasek Holdings (Private) Limited, para adquirir conjuntamente y en partes iguales, 
el 100% de las acciones ordinarias de la sociedad brasileña Argo Energia Empreendimentos e 
Participações S.A. (“Argo”).  

El valor de la transacción para GEB asciende a BRL$ 1,775 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 procederán a solicitar las correspondientes autorizaciones, 
entre otras, las del regulador ANEEL y la de la autoridad de competencia en Brasil, CADE. 
 
Argo es una plataforma que forma parte del sistema de transmisión de electricidad de Brasil y 
cuenta con 3 concesiones en los Estados de Ceará, Maranhao, Minas Gerais, Piauí, y Rondonia, 
tendrá 1,460km de líneas de transmisión a 500 y 230 kV y 11 subestaciones, una vez termine el 
proceso de construcción de sus concesiones Argo II y Argo III. La principal concesión de Argo, Argo 
I, se encuentra operativa desde octubre de 2019. Cuando esté completamente operativa, Argo 
tendrá ingresos de más de BRL$900 millones.  
 
Esta inversión aporta de forma significativa al desarrollo del Plan Estratégico Corporativo de la 
compañía al consolidar al GEB como un jugador relevante en el país que mayores oportunidades 
de crecimiento ofrece en el sector de transmisión en Latinoamérica. La gestión de Argo con un 
socio de clase mundial, le permite al GEB mantener perspectivas de dividendos crecientes en el 
marco de negocios con bajos niveles de riesgo e institucionalidad regulatoria y jurídica confiable. 
 
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 a través de sus participaciones en 
Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es el principal operador en distribución de gas natural 
con sus empresas Cálidda y Contugas y el principal operador de transmisión de electricidad a 
través de su participación en ISA REP e ISA Transmantaro. Está también presente en Perú en la 



 

 

actividad de distribución de electricidad a través de su filial Electrodunas. En Brasil, el grupo está 
presente en la actividad de transmisión de electricidad a través de su filial Gebbras. En Guatemala, 
es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis. 
 
 
Acerca de Red Eléctrica de España 
 
Red Eléctrica es el transportista único y operar del sistema eléctrico en España desde 1985. Con 
la gestión de más de 44.000 kilómetros de líneas, incluyendo las interconexiones internacionales 
con Francia, Portugal y Marruecos, la compañía se ha convertido en uno de los facilitadores clave 
de la transición energética en el país, haciendo posible la máxima integración de energías 
renovables y garantizando la calidad y seguridad del suministro eléctrico.  
 
A este papel, se suma el que Red Eléctrica está llevando a cabo desde hace 20 años en Sudamérica. 
A través de Red Eléctrica Internacional, gestiona 1.686 km de líneas en el sur de Perú y 1.729 km 
en Chile. Además, la compañía desarrolla su actividad también en el sector de las 
telecomunicaciones, siendo el principal  operador neutral de infraestructuras de fibra óptica en 
España  y uno de los principales operadores de satélites del mundo.  
 
Acerca de Patria Investments 

Patria Investments es líder en gestión de activos alternativos en América Latina. Con más de 30 
años de experiencia, fue pionero en Private Equity en Brasil y también se convirtió en una 
referencia en las áreas de Infraestructura, Real Estate y Crédito. Actualmente, Patria tiene diez 
oficinas en todo el mundo. Desde 2010, Patria tiene a Blackstone, un líder global en gestión de 
inversiones alternativas, como un socio relevante. 
Información adicional está disponible en: www.patria.com. 
 

Acerca de Temasek 

Temasek es una compañía de inversiones con un portafolio de S$313 mil millones (US$231 mil 
millones) en 31 de marzo de 2019. Con sede en Singapur, Temasek tiene 11 oficinas alrededor del 
mundo: Beijing, Hanoi, Mumbai, Shanghai y Singapur en Asia; y Londres, Nueva York, San 
Francisco, Washington D.C., Ciudad de México y São Paulo fuera de Asia. 
Informaciones adicionales en: www.temasek.com.sg 
 
Contacto  

Jacqueline Guevara Gil  

Asesor Comunicaciones Externas  

Correo electrónico: jguevarag@geb.com.co  

www.grupoenergiadebogota.com  

@GrupoEnergiaBogota 
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