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Bogotá D.C., 10 de Julio de 2017. En relación con el requerimiento de información remitido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia el 07 de julio de 2017, radicado bajo el No. 2027080690-
000-000, en el cual indica que “(…)encuentra clara la información sobre la no vinculación de la 
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P (EEB) dentro del proceso arbitral al que se ha hecho alusión 
en los medios de comunicación, sin embargo en consideración a que sí existe una demanda en curso 
contra la sociedad Contugas, subordinada de EEB ,de manera atenta le solicito informar, a través 
del mecanismo dispuesto para el suministro de información relevante, los posibles efectos 
financieros, económicos, jurídicos, y cualquier otro que de dicha contingencia resulte relevante para 
el emisor”, la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP se permite informar que la demanda en curso 
en contra de la sociedad CONTUGAS fue revelada en los estados financieros consolidados de la 
Empresa de conformidad con las normas de Información Financiera NIIF, los cuales fueron 
publicados como información relevante en el SIMEV el 06 de abril de 2017 y se encuentran  en la 
página web de la Compañía en la siguiente link: 
 
http://www.grupoenergiadebogota.com/informacion-corporativa/gobierno-
corporativo/asamblea-general-de-accionistas/historial-asamblea-general-de-accionistas/30-de-
marzo-de-2017-asamblea-general-ordinaria-de-accionistas 
 
 
Acerca del Grupo Energía 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: 

 
- 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.  
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Asesor Comunicaciones Externas  
Correo electrónico: jguevarag@eeb.com.co  
www.grupoenergiadebogota.com  
@GrupoEnergiaBog 


