INFORMACIÓN RELEVANTE
AHORA SEREMOS GEB EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
Bogotá D.C., 17 de enero de 2019. En concordancia con la modificación de la
denominación social de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, por GRUPO
ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio de Bogotá el pasado 25 de octubre de 2018, nos complace informar que
a partir del lunes 28 de enero de 2019 se ajustará el nemotécnico de operación de
las acciones ordinarias del Grupo en la Bolsa de Valores de Colombia de “EEB” a
“GEB”, manteniendo las mismas condiciones de negociación del nemotécnico
anterior. La actualización de este cambio en los sistemas de negociación de la Bolsa
de Valores de Colombia se realizará de forma automática.
Para la Presidente del GEB, Astrid Álvarez, este cambio constituye un paso más en
la consolidación del Plan Estratégico Corporativo (PEC) aprobado en septiembre de
2016, que reconoce la importancia del posicionamiento de la identidad corporativa
como Grupo Empresarial.
La Bolsa de Valores de Colombia publicará y distribuirá el 17 de enero de 2019 el
Boletín Informativo pertinente para Sociedades Comisionistas de Bolsa, detallando
las consideraciones que deben tenerse en cuenta respecto al mencionado cambio
de nemotécnico.
Acerca del GEB
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en transmisión
y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y
Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es
número 1 en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. El GEB tiene participación,
además, en Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es número 1 en distribución de gas natural con sus
empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA Transmantaro, donde tiene una participación del 40%, es líder
en transmisión de energía eléctrica. En Brasil, con Gebbras, está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros
de líneas de transmisión. En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis.
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