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El Suscrito Revisor Fiscal
Grupo Energía Bogotá S.A. ESP.,
NIT. 899.999.082 – 3,
Certifica que:
1. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal del mes de enero de 2021 e
información que me ha sido suministrada por la gerencia del Grupo Energía Bogotá S.A E.S.P., con corte
al 31 de diciembre de 2020 la empresa refleja la siguiente información:
Descripción

N° de Acciones

Capital Autorizado

44.216.417.910

Capital Pagado
Reserva en Acciones

9.181.177.017
35.035.240.893

2. De acuerdo con el informe suministrado por Deceval SA con corte al 31 de diciembre de 2020, la
composición del capital de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., según el origen de sus Aportes es la
siguiente:
Tipo de Acción
Acciones Estatales Ordinarias
Acciones Privadas Ordinarias

N° de Acciones
6.030.406.241
3.150.770.776

% Participación

65,68%
34,32%

3. De acuerdo con los Estatutos del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., los derechos inherentes de
las acciones son:



Los accionistas tendrán los derechos reconocidos por la ley colombiana a los socios de las
sociedades anónimas, en especial los de deliberación, votación, elección, obtención de
dividendos, inspección, reintegro del saldo correspondiente a su aporte en la liquidación y de
representación ante la Sociedad.



Para el ejercicio de estos derechos se tendrán en cuenta las limitaciones y derechos especiales
que por Ley tienen las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
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En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones
se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable
fue verificada con las fuentes antes mencionadas.
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 14 días de enero de 2021, por solicitud de la
administración de la Compañía.

Lidia Nery Roa Mendoza
Revisor Fiscal de GEB S.A. ESP
T.P. 167431 – T
Miembro de KPMG S.A.S.

