INFORMACIÓN RELEVANTE
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2017. Grupo Energía Bogotá S.A ESP (GEB), antes
Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, informa que el día de hoy se inscribió
ante la Cámara de Comercio la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea
General de Accionistas el pasado 06 de octubre de 2017, y que tuvo por objeto la
modificación de la denominación social de la Empresa de Energía de Bogotá S.A.
ESP, por GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP., por lo que a partir de la fecha, la
Empresa para todos sus efectos utilizará el nombre “GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ
S.A. ESP., antes Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP”.
Igualmente, el día de hoy se efectuará el lanzamiento de la nueva marca del Grupo
Empresarial que reconoce la importancia de la búsqueda de la identidad corporativa
a nivel de Grupo.

Acerca del Grupo Energía Bogotá
El Grupo Energía Bogotá (GEB) antes EEB, es una sociedad por acciones, listada en la Bolsa de
Valores de Colombia, que tiene por objeto principal la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía, gas y líquidos combustibles en todas sus formas.
En la actualidad, el Grupo Energía Bogotá es la principal multilatina de energía eléctrica y gas natural
de la región, con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. Actúa como un “conector
estratégico”, enfocado en tres Grupos de Negocios:
- Soluciones Energéticas Urbanas, busca desarrollar y operar la infraestructura necesaria
para atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades;
- Interconexión para el Desarrollo de Mercados, negocio encargado de conectar las fuentes
de generación energética con los mega-centros de consumo y los grandes usuarios; y
- Generación de Baja Emisión que busca nuevas oportunidades en energías renovables en
países donde se esté dando la transición de la matriz energética a esta fuente de generación
sostenible y de baja emisión.
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