INFORMACIÓN RELEVANTE
Bogotá D.C., 27 de febrero de 2020. El Grupo Energía Bogotá S.A. ESP, informa que la Junta
Directiva, en su sesión ordinaria No. 1627 del 26 de febrero de 2020, dispuso convocar a la
Asamblea General de Accionistas para el lunes 30 de marzo de 2020, y aprobó presentar a
consideración de la misma los siguientes temas:
-

Informe de Gestión Sostenible 2019
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe de Operaciones con Partes Vinculadas
Estados Financieros Separados y Consolidados para el periodo del 1 de enero al 31
de diciembre de 2019
Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos
Elección del Revisor Fiscal
Reforma de los Estatutos Sociales
Autorización Garantía Trecsa
Autorización emisión Bono Verde GEB

El Informe de Gestión Sostenible 2019, el Balance y sus anexos, así como los libros y papeles
de la Sociedad y documentos que se someterán a consideración de la Asamblea, estarán a
disposición de los señores accionistas en la sede de la Sociedad (Carrera 9 No. 73 – 44 Piso
6°) y en la página web: www.grupoenergiabogota.com, durante el término ordenado por la
Ley.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
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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