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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
 
Bogotá D.C., 6 de octubre de 2017. La Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la Empresa aprobó la reforma estatutaria que tiene por objeto la 
modificación de la denominación social de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 
ESP o EEB S.A. ESP por Grupo Energía Bogotá S.A. ESP o GEB S.A. ESP. La 
modificación estatutaria será registrada en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en los próximos días, fecha en la cual la nueva denominación 
social será oponible a terceros. 
 
Igualmente, la Asamblea aprobó que EEB otorgue a TRECSA, filial de la Empresa, 
una garantía corporativa hasta por USD 45 millones a favor del Ministerio de Energía 
y Minas de la República de Guatemala para el cumplimento de todas y cada una de 
sus obligaciones derivadas del contrato de Autorización de Ejecución de Obra, así 
como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas 
de las bases de licitación expedidas de acuerdo con la Licitación Abierta PET-1-
2009, incluidos los costos y gastos asociados a la transacción. 
 
Así mismo, la Asamblea recompuso la integración de la Junta Directiva con el 
ingreso de María Victoria Angulo González como nuevo miembro suplente de la 
Junta Directiva de la Empresa, en reemplazo de Germán González Reyes. Angulo 
González es Economista de la Universidad de los Andes con Maestría en Desarrollo 
Económico de la misma universidad y Maestría en Análisis Económico Aplicado de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (España). 
 
Acerca del Grupo Energía de Bogotá 

El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabezado por la Empresa Energía de Bogotá, 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.  

En la actualidad, el Grupo Energía de 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.   
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