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Presencia regional

Por sexto año
consecutivo
mantuvimos  el 
reconocimiento de 
Investor Relations

 

otorgado por la Bolsa 
de Valores de Colombia  
por las prácticas de 
revelación de información
y relacionamiento
con inversionistas. 

Nutricontugas 
recibió el Premio 
Corresponsables 
a la mejor 
iniciativa social
en Perú.

Por octavo año
consecutivo fuimos
una 

Por segundo año
consecutivo formamos
parte del ranking
Merco de las 100
empresas con mejor
reputación. Escalamos 
18 puestos hasta
la posición 24.

de las empresas 
con mejor 
desempeño en 
Sostenibilidad del 
mundo 

 

según el 

Sostenibilidad de  
Dow Jones.

Pasamos de la
posición 97 a la 79
en el ranking de
reputación empresarial
y de la 98 a la 54
en responsabilidad social
y Gobierno Corporativo
del Monitor Merco. 

 

Fuimos 
reconocidos con 
el Premio 2Way al 
Goodwill. Durante 
los últimos tres 
años escalamos 
56 puestos y nos 
ubicamos en el 7.

Somos Grupo Energía Bogotá, una multilatina con 
123 años de historia presente en Colombia, Perú, 
Brasil y Guatemala. A través de nueve filiales 
y la participación en grandes empresas del 
sector eléctrico y del gas natural en América Latina, 
estamos en toda la cadena de v

Fuimos

alor de la energía.

 reconocidos 
como “empleador 
atractivo y 
ejemplo en el 
país” por Great 
Place to Work, 
quien calificó 
nuestro ambiente 
laboral como  
“muy satisfactorio”.

La Andi nos 
entregó el 
reconocimiento 
Empresa 

Energía para la Paz 

Inspiradora 2019.

Women Economic 
Forum nos otorgó 

Empresas 
Icónicas que 
Crean un Mundo 
Mejor para Todos.

Recibimos el 
reconocimiento de la 
organización 
Women Together.

El Gobierno
colombiano 
nos entregó un 
reconocimiento 
por buenas 
prácticas en 
gestión ambiental 
y social del 
sector minero-
energético. 

 

Reconocimientos

Colombia

Brasil
Guatemala

Perú

#1
en distribución 

 

de gas natural y 
transmisión de 

energía eléctrica

#1
en transmisión  

de energía  

eléctrica

#1
en transporte 
de gas natural

#2
en transmisión 

de energía 
eléctrica

1,35%
del mercado 

de transmisión 
eléctrica

propias y par

Capacidades

14.000
kilómetros de líneas de transmisión

3.506
megavatios de generación eléctrica

de energía eléctrica en empresas 
ticipadas

Más de

4.500 
kilómetros de gasoductos

Más de

GEB

CÁLIDDA

CONTUGAS

TRECSA
Recibimos la Certificación
ISO 9001:2015;
así nos convertimos en la
primera empresa de
transporte en 
Centroamérica con
dicho reconocimiento. 

el Premio 

Índice de 

(102-2) (102-4) (102-6) (102-7)

*Con la adquisición de las compañías del Grupo Dunas

(Propio - reputación)

2019
NUESTROS

HITOS

Junto con la 
sociedad española Red 
Eléctrica Internacional,  

adquirir en partes iguales el 
100% de la compañía brasileña 

de transmisión de energía eléctrica 

 

(Argo) Empreendimentos e 
Participações S.A.  

 
 

Adquirimos el 
100% de las acciones 

de Dunas Energía, PPC 
Perú Holdings y Cantalloc 
Perú Holdings, incursionando 

así en el negocio de distribución de 
energía eléctrica de Perú.

La transacción tuvo una inver-
sión de USD260 

millones

Consolidamos la 
Sucursal de Transmi-

sión en Colombia (con un 
modelo operativo regionalizado), 

que, junto con TGI, asegura la 
presencia y el relacionamiento 

permanente en 311 munici-
pios del país

Por primera vez en la historia 
del GEB hay un presidente 

de Junta Directiva 
independiente

Cálidda batió  
récord de clientes  

en Perú con  
952.682

Máximo his-
tórico en el pre-
cio de la acción: 

COP2.280, registrado 
en diciembre

En Colombia  
adquirimos los proyectos 

Betania 230 kv  
y Tuluní 230 kv

Realizamos
operaciones de refinanciación

de deuda por aprox. 
USD1.100 millones en GEB
y Contugas, aprox. USD100

millones en colocación
de bonos locales

de Cálidda

Fuimos incluidos  
por segundo año  

en el Anuario de  
Sostenibilidad
la firma SAM, 
RobecoSAM
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sector eléctrico y gas natural en América Latina, 
estamos en toda la cadena de valor de la energía Colombia
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de gas natural
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de energía 
eléctrica

1,35%
del mercado 
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eléctrica
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Capacidades

14.000
kilómetros de líneas de transmisión

3.506
megavatios de generación eléctrica

de energía eléctrica en empresas 
ticipadas

Más de

4.000 
kilómetros de gasoductos

Más de

iniciamos el proceso para 
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Por sexto año
consecutivo
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reconocimiento de 
Investor Relations

 

otorgado por la Bolsa 
de Valores de Colombia  
por las prácticas de 
revelación de información
y relacionamiento
con inversionistas. 

Nutricontugas 
recibió el Premio 
Corresponsables 
a la mejor 
iniciativa social
en Perú.

Por octavo año
consecutivo fuimos
una 

Por segundo año
consecutivo formamos
parte del ranking
Merco de las 100
empresas con mejor
reputación. Escalamos 
18 puestos hasta
la posición 24.

de las empresas 
con mejor 
desempeño en 
Sostenibilidad del 
mundo 

 

según el 

Sostenibilidad de  
Dow Jones.

Pasamos de la
posición 97 a la 79
en el ranking de
reputación empresarial
y de la 98 a la 54
en responsabilidad social
y Gobierno Corporativo
del Monitor Merco. 

 

Fuimos 
reconocidos con 
el Premio 2Way al 
Goodwill. Durante 
los últimos tres 
años escalamos 
56 puestos y nos 
ubicamos en el 7.

Fuimos reconocidos 
como “empleador 
atractivo y 
ejemplo en el 
país” por Great 
Place to Work, 
quien calificó 
nuestro ambiente 
laboral como  
“muy satisfactorio”.

La Andi nos 
entregó el 
reconocimiento 
Empresa 

Energía para la Paz 

Inspiradora 2019.

Women Economic 
Forum nos otorgó 

Empresas 
Icónicas que 
Crean un Mundo 
Mejor para Todos.

Recibimos el 
reconocimiento de la 
organización 
Women Together.

El Gobierno
colombiano 
nos entregó un 
reconocimiento 
por buenas 
prácticas en 
gestión ambiental 
y social del 
sector minero-
energético. 

 

Reconocimientos
GEB

CÁLIDDA

CONTUGAS

TRECSA
Recibimos la Certificación
ISO 9001:2015;
así nos convertimos en la
primera empresa de
transporte en 
Centroamérica con
dicho reconocimiento. 

el Premio 

Índice de 



Transmisión  
de energía  
en Perú  
Somos líderes 
del mercado con 
67,8% a través 
de ISA REP* e ISA 
Transmantaro,* 
donde tenemos 
una participación 
accionaria del 40%.

Transmisión  
de energía  
en Guatemala 
Somos líderes con 
22,6% del mercado 
gracias a nuestras 
empresas Trecsa  
y Eebis.

Transmisión  
de energía  
en Brasil 
Tenemos el 1,35% 
del mercado 
de transmisión 
eléctrica: 0,6% con 
Gebbras y 0,7% con 
Argo.**

Transporte  
de gas 
natural 
Con nuestra 
empresa TGI somos 
líderes en Colombia 
con el 54% del 
mercado. Además 
con 37,5% de los 
usuarios conectados  
de Colombia 
con Promigas.

Distribución 
de energía 
en Colombia  
En Colombia 
tenemos 23,9% 
del mercado con 
nuestra participación 
accionaria del 
51,5% y el 16,2%, 
respectivamente,  
en Codensa*  
y Emsa.*

Distribución 
de energía 
en Perú 
Incursionamos en 
este negocio con 
la adquisición de 
Electro Dunas, con 

4%
la que tenemos el 

 del mercado, y 
de Cantalloc, que 
se encarga de la 
comercialización.

Distribución 
de gas natural 
Con nuestras 
empresas Cálidda y 
Contugas, en Perú, 
tenemos el 78,1% de el 
mercado. En Colombia 
tenemos el 32,1% del 
mercado con nuestra 
participación del 25% 
en Vanti.*

Generación 
de energía 
eléctrica en 
Colombia
Tenemos 20,2% 
del mercado en 
Colombia, con 
una participación 
accionaria del 51,5% 
en Emgesa.*

Generación 
de energía 
eléctrica  
en Perú
Tenemos 38 
megavatios de 
capacidad instalada 
con Perú Power.

Transmisión 
de energía 
en Colombia
Con nuestro 
negocio de 
Transmisión 
tenemos 20 % 
del mercado.

  

(*) Empresas no controladas  (**)Empresa en proceso de adquisición

Composición 
accionaria

Bogotá AFP OtrosCorficolombiana

5,2%
7,8%

21,4%

65,7%

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)

COP
1,75* 
billones

COP
4,00 
billones

COP
2,64

 

billones

COP
1,85  

billones

COP
4,89  
billones

Utilidad neta
2018 2018 20182019 2019 2019

Ingresos Ebitda

COP
3,12
billones

Situación
financiera

Resultados 
consolidados

COP 

27,8
billones

COP 

14,2
billonesCOP 

13,1
billones

Patrimonio

Activos

Pasivos

Electricidad Generación de energía Transmisión de energía Distribución de energía Comercialización de energía

Producción Transporte Distribución ComercializaciónGas natural

**

A 31 de diciembre de 2019.

*

*
*

*

*

*

*

5,71%

22,25%

18,18%

16,41%

16,24%*

ROE
20192018

6,66%

ROA
2019

6,96%*

2018

(*) Reexpresado (102-48)

(*) Reexpresado (102-48)

(102-7) (Propio)(102-7) (Propio)

(102-7) (Propio)




