
Composición accionaria (102-7) (Propio)

Más de
120 años  
de historia
(102-6) En el Grupo Energía 
Bogotá hemos recorrido un 
largo camino para posicionar-
nos como uno de los principa-
les grupos empresariales del 
sector energético en Colombia, 
Perú, Brasil y Guatemala. 

Tenemos presencia en 
toda la cadena energética de 
transmisión, generación y dis-
tribución de energía eléctrica, 
y transporte y distribución de 
gas natural a través de empre-
sas propias y participación en 
grandes compañías de los  
dos sectores.

En Colombia somos nú-
mero 1 en transporte de gas 
natural con nuestra empresa 
Transportadora de Gas In-
ternacional (TGI) y número 
2 en transmisión de energía 
eléctrica.

En Perú somos número 1 
en distribución de gas natural 
con nuestras empresas Cálidda 
y Contugas y líderes en trans-
misión de electricidad.

En Brasil, con nuestra 
empresa Gebbras, tenemos en 
operación 1.100 kilómetros 
de líneas de transmisión que 
llevan energía a la ciudad de 
São Paulo.

Y en Guatemala somos 
número 1 en transmisión de 
energía eléctrica con nuestras 
empresas Transportadora de 
Centroamérica S. A. (Trecsa)  
y Eebis.

Perfil

Reconocimientos

Bogotá Distrito 
Capital 

65,68%
Demás composición 

accionaria

11,12%

Fondo de Pensiones 
Obligatorias 

Protección Moderado 

6,49%
Corporación Financiera 

Colombiana S. A.

5,18%
Fondo de Pensiones 

Obligatorias  
Colfondos Moderado

2,39%

Fondo de Pensiones 
Obligatorias 

Porvenir Moderado 

9,14%

Recibimos el Premio Andesco en la categoría  
“mejor Gobierno Corporativo”.

Por séptimo año consecutivo somos miembros del 
Índice de Sostenibilidad Dow Jones y nos posiciona-
mos en el top de las empresas con mejor desempeño 
en sostenibilidad corporativa.

Por primera vez ingresamos al Anuario de 
sostenibilidad 2018 de RobecoSAM y fuimos 
reconocidos en esta importante publicación  
como impulsores de la industria de gas. 

Logramos la membresía al Chartered Institute  
of Procurement & Supply (CIPS) por nuestras mejores 
prácticas en la gestión de la cadena de suministro  
y abastecimiento.

Por quinto año consecutivo fuimos reconocidos  
en el programa de la Bolsa de Valores de Colombia 
(Investor Relations) por cumplir con altos estándares 
en revelación de información.

Quedamos incluidos entre las 100 empresas líderes  
de Merco Colombia (Monitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa). 
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Colombia

Guatemala

Brasil

#1 #2
en transporte  
de gas natural

#1 en transmisión  
de energía
eléctrica

Perú
#1 en distribución  

de gas natural   
y transmisión de 
energía eléctrica

en transmisión  
de energía 
eléctrica

Capacidades  (102-6) (102-7)

Transporte y distribución de gas

transmisión  
de energía eléctrica

kilómetros de gasoductos y 
24.241 kilómetros de redes 
de distribución con empresas 
propias y no controladas

kilómetros de redes  
a través de empresas propias  
y no controladas

4.415

13.741 

70%
hombres

30%
mujeres

1.686 
total

3,1
millones

clientes   
distribución  

de gas*

3,8
millones
clientes   
distribución  
de energía 
eléctrica*

colaboradores (102-7) (102-8)

clientes

6,9
millones

0,75% del mercado 
de transmisión 

eléctrica 

* Con empresas propias y participadas
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N U E S T R O S  H I T O S

USD$750 
millones
fue el monto de la emisión internacional de 
bonos de TGI, sobredemandada 3,5 veces.

92% 
de las normas de la OCDE 
cumplidas para fortalecer nuestro 
gobierno corporativo.

184.000
Récord histórico de conexiones a gas 
natural de Cálidda, en Perú.

526
kilómetros 
de líneas de transmisión 
construidas dentro del 
Plan de Expansión de 
Transporte de Energía 

(PET), proyecto de Trecsa 
en Guatemala, con un 

avance del 74%.

Este proyecto aumentará la 
capacidad para abastecer 
cerca del 25% de la demanda 
de energía en Magdalena, 
Cesar y La Guajira. 

Nos ganamos este proyecto 
para transportar la energía 
que se producirá en los 
parques eólicos de La Guajira 
al resto del país. 

Contugas cumplió de 
manera anticipada la 
meta de 50.000 clientes, 
prevista para 2020.

es el resultado de la democratización 
de acciones del Grupo, la operación 
bursátil más importante de los últimos 
cuatro años en Colombia. 

COP$1,96
billones70% 

disminuyó el índice 
de severidad en los 

accidentes de trabajo  
en nuestro Negocio  

de Transmisión.

Río Córdoba 

Colectora
54.404 
clientes

Por primera vez construimos una línea 
de transmisión subterránea. 

Bolívar- 
Cartagena



Empresas

C i f r a s  r e l e v a n t e s (102-7) (Propio)

2017 20172018 2018
ROA ROE

15,70%

6,74% 6,31%

14,92%

$1,50 
billones

$3,58 
billones

$2,46 
billones

$1,70 
billones

$4,00 
billones

Utilidad neta
2017 2017 20172018 2018 2018

Ingresos Ebitda

$2,64 
billones

Situación financiera Resultados consolidados

COP 

$12,29
billones

Pa
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COP 

$25,28
billones

Activos

COP 

$12,56
billones

Patrimonio



Empresas

C i f r a s  r e l e v a n t e s (102-7) (Propio) Electricidad Generación de energía Transmisión de energía

Producción TransporteGas natural

E s t a m o s  e n  t o d a  l a  c a d e n a  e n e r g é t i c a (102-6) (102-7) 

Transmisión  
de energía  
en Perú  
Somos líderes del 
mercado con 66,6% 
a través de ISA REP 
e ISA Transmantaro*, 
donde tenemos 
una participación 
accionaria del 40%.Generación de 

energía eléctrica 
Tenemos 20,4% del mercado 
en Colombia, con una 
participación accionaria del 
51,5% en Emgesa *.

Transmisión 
de energía en 
Colombia 
Con nuestro Nego-
cio de Transmisión 
tenemos 18,84%  
del mercado. 

Sucursal de  
Transmisión

(*) Empresas no controladas



Empresas

DIstribución de energía Comercialización de energía

Distribución Comercialización

E s t a m o s  e n  t o d a  l a  c a d e n a  e n e r g é t i c a (102-6) (102-7) 

Transmisión  
de energía  
en Guatemala 
Somos líderes con 
23,5% del mercado 
gracias a nuestras 
empresas Trecsa y 
Eebis.

Transmisión  
de energía  
en Brasil 
Tenemos el 0,75% 
del mercado con 
nuestra empresa 
Gebbras.

Transporte  
de gas 
natural  
Con nuestra 
empresa TGI 
somos líderes 
en Colombia 
con el 54% del 
mercado.

Distribución 
de energía  
En Colombia 
tenemos 22,9% 
del mercado con 
nuestra participación 
accionaria del 
51,5% y 16,2%, 
respectivamente,  
en Codensa* y EMSA*.

Distribución 
de gas natural 
Con nuestras 
empresas Cálidda y 
Contugas, en Perú, 
tenemos el 76,5% 
del mercado.En 
Colombia tenemos 
el 32,3% del 
mercado con nuestra 
participación del 
25% en Vanti*.




