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El Presidente de la Junta Directiva. y el Presidente del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., de conformidad con los artírulos 4S y 46 de 
los Estatutos Sociales de la Sociedad, convocan a los seóores accionistas a la reuníón ordinaria, de la Asamblea General de  
Accionistas que tendrá ligar el día 28 de marzo de 2022 a partir de las 2:00 p.m., en las oficinas del Grupo Energía Bogotá, ubicadas 
en la carrera 9 f 73-44, Bogo� D.C, Colombia. 
El Orden deJ Día propuesto es el siguiente: 

1. ve.rificación del quórum. 
2. Lectura y Aprobación del Otden del Día.
J. Elección dl't President.e de la Asamblea.
4. Becdón de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
S. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y sus anexos.

S.1. llforme de Sostenibilidad 2021.
S.2. lnfonne Anual de Gobierno Corporativo 2021.
S.3. lnfonne de Operadones con Partes Vinculadas 2021.
S.4. Estados Anancietos separados y consolidados para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

1. Opínión del Revisor Fiscal sobre los Estados Anancíeros.
2. Consideración dei Proyecto de Oí,stríbución de Utilidades y pago de dividendos.
J. Becdón de la Junta Directiva.
4. Elección del Revisor fücal.
5. Propoliciones y varios.

A partir del 28 de febrero de 2022 estará disponible en la página web www.grupoenergilbog.ot1.<0m.<0, la información 
sobre los temas que serán presentados en la Asamblea General de Accionistas y las propo.sidones de la Admlnístradón que se 
someterán a consíderación. 
Para los accionistas interesados en ejercer el dere<ho de insp�cción, se informa que los documentos que ordena la L"'Y estarán a 
su disposidón a partir del 28 de febrero de 2022 en la sede principal del GEB en Bogotá O.C., ubicada e;n la Carren 9 No. 73-44 
con cita previa solicitada a través del correo electrónico ir@geb.com .co 
El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hace™! representar mediante apoderado en los términos de los artícijos 
134 (modíficado por la Ley 212 de 1995, ar tículo 18) y 135 del Código de Comercio. En la página web 
www.grupoenerg�bogota.com.co se encuentran publicados para consulta los requisitos de los poderes, las prácticas no 
autotiradas y los distintos modelos de poderes. 
La reunión será transmitida en vivo en la página web www.grupoenergiaJJogota.com.co. 
El día de la reunión se atenderá el registro de los accionistas, apoderados y asistentes, a partir de la. 1:00 p.m. 
Se recuerda a los accionistas que en aplicación delas medidas establecidas en el Decreto 161S de 2021 del Ministerio del Interior, 
para el Ingreso al edificio la administradón de la copropiedad ha establecido que los asistentes deberán presentar el carné o 
certificado digital de vawnación en el que se evidencie el esquema de vacunación completo. Así mismo, el aforo máximo 
pennitido strá el determinado por la normativídad aplicable y se implementarán las medidas de biosegurídad que sean 
requeridas en consideración a la emergencia sanitaria nacional. 
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