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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. ESP  
 
Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2017. Grupo Energía Bogotá S.A ESP (GEB), 
antes Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, informa que en atención al 
requerimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia, retransmitió el 
“Reporte de Mejores Prácticas Corporativas” (Código País), correspondiente al año 
2016. 
 
La Superintendencia Financiera de Colombia mediante Oficio No. 2017064119-00-
000 se refirió a las respuestas presentadas por el GEB en el Reporte de Mejores 
Prácticas Corporativas” (Código País), correspondiente al período 2016, solicitando 
la remisión de los documentos que soportan los mecanismos de implementación de 
37 recomendaciones de la mencionada Circular.  
 
En atención al requerimiento señalado, el 6 de junio de 2017 el GEB se pronunció 
mediante radicado No. 2017064119-001-000 respecto de las 37 medidas 
identificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia aportando los 
soportes correspondientes por medio de los cuales se da cumplimiento a los 
mecanismos de implementación. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia 
mediante Oficio 2017064119-003-000, una vez revisadas las aclaraciones 
presentadas por el GEB, consideró pertinente que el Emisor ajustara 7 de las 37 
respuestas de las recomendaciones analizadas por esta Entidad y retransmitiera 
debidamente ajustado el “Reporte de Mejores Prácticas Corporativas” (Código 
País), correspondiente al año 2016. 
 
En este sentido, el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB) modificó en lo 
pertinente las repuestas a las recomendaciones  8.1, 10.12, 12.1, 13.1, 16.5, 18.18, 
18.22 y 18.27 de la Circular Externa 028 de 2014 “Código País”, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
El informe puede ser consultado a través de la página web 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.  

 
 
Contacto  
Jacqueline Guevara Gil  
Asesor Comunicaciones Externas  
Correo electrónico: jguevarag@geb.com.co  
www.grupoenergiadebogota.com  
@GrupoEnergiaBog 
 

 

mailto:jguevarag@geb.com.co
http://www.grupoenergiadebogota.com/

