INFORMACIÓN RELEVANTE
Acuerdo de Grupo Empresarial
El GEB formaliza con todas sus empresas la consolidación como Grupo
Empresarial
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP
Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2017. Grupo Energía Bogotá S.A ESP (GEB),
antes Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, de conformidad con la nueva
estrategia corporativa adoptada por la Junta Directiva el pasado 26 de septiembre
de 2016 y en el marco del proceso de “Reinstitucionalización de Gobierno
Corporativo” suscribió en los términos de lo dispuesto por la Circular 028 de 2014,
el Acuerdo de Grupo Empresarial con sus filiales Transportadora de Gas
Internacional S.A. ESP (TGI); CONTUGAS S.A.C.; Transportadora de Energía de
Centroamérica S.A. (Trecsa); EEB Ingeniería y Servicios Perú S.A.C.(EEBIS);
GEBBRAS PARTICIPACOES LTDA (GEBBRAS); y su subordinada Gas Natural de
Lima y Callao S.A. (Cálidda).
El Acuerdo de Grupo Empresarial, es el instrumento a partir del cual: i. se sustenta
la estructura de gobierno del Grupo y se establece las reglas y principios que
deberán observar los administradores y empleados de las sociedades que hacen
parte del mismo; y ii. se definen medidas para la búsqueda de la identidad
corporativa a nivel de Grupo y la captura de sinergias y de creación de valor de
forma integrada.
A través de este Acuerdo se regula el modelo de interacción y marco general de
actuación para el relacionamiento entre la Matriz y las empresas subordinadas con
el fin de facilitar el cumplimiento de la estrategia corporativa y el logro de los
objetivos del GEB, en el marco de la unidad de propósito y dirección. Así mismo,
busca que las Empresas del GEB trabajen bajo ciertos estándares y principios
comunes, que propendan por el respeto a los accionistas minoritarios, la ética, la
trasparencia y la rendición cuentas que enmarcan las buenas prácticas de gobierno
corporativo, a nivel local e internacional.
El Acuerdo de Grupo Empresarial - Grupo Energía Bogotá S.A. ESP., suscrito con
las diferentes empresas del Grupo, puede consultarse en el siguiente link:
http://www.grupoenergiabogota.com/informacion-corporativa/gobierno-corporativo
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.
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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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