
 

 

Por segundo año consecutivo, GEB ingresa a los Índices de 
Sostenibilidad Dow Jones 

 

• El Grupo Energía Bogotá es líder en sostenibilidad a nivel mundial. 
Recientemente fue incluido en el Anuario de Sostenibilidad de la firma S&P 
Global y obtuvo certificación del Icontec como carbono neutro, al lograr 
mitigar 35% las emisiones de CO2 (principal gas de efecto invernadero) y 
compensar, a través de bonos, las que no puede dejar de emitir. 

 
Bogotá, 9 de diciembre de 2022. Con hechos y resultados, así ratifica el Grupo 
Energía Bogotá (GEB) su compromiso de incorporar buenas prácticas, aportar al 
bienestar social y promover acciones dirigidas a la protección del medio ambiente, 
y la adaptación y mitigación del cambio climático en todas sus operaciones. Hoy, 
por segundo año consecutivo, el GEB logró ingresar en los Índices de Sostenibilidad 
Dow Jones (DJSI), posicionándose como una de las empresas líderes en 
sostenibilidad en el mundo. 
 
Este año, el Grupo Energía Bogotá se ubicó en el quinto lugar a nivel mundial de la 
industria y fue incluida, nuevamente, en los DJSI de Mercados Emergentes y del 
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), por su alto desempeño en la gestión 
de los asuntos sociales, ambientales, económicos y de gobierno corporativo. 
 
“En el GEB la sostenibilidad es nuestra razón de ser y buena parte del trabajo en 
ese campo se enfoca en el área ambiental, en el tránsito hacia economías 
descarbonizadas, más equitativas y prósperas. Por eso, como parte de ese 
propósito, este año logramos ser reconocidos en nuestra industria como la empresa 
más sostenible en América y quinta en el mundo”, destacó Eduardo Uribe, director 
de Sostenibilidad de la multilatina. 
 
Explicó Eduardo Uribe, la compañía se destacó en áreas como innovación, ética 
empresarial, prácticas laborales, ciudadanía corporativa e inversión social, sistemas 
y políticas ambientales y relacionamiento con grupos de interés. Un reconocimiento 
que refleja “el compromiso del Grupo por desarrollar sus operaciones con 
responsabilidad ambiental y social, aportando a la creación de condiciones de 
prosperidad compartida en los territorios en los que tiene presencia”, finalizó el 
directivo.  
 
Los Índices de Sostenibilidad Dow Jones son el principal referente en el mercado y 
reflejan el compromiso y desempeño de las empresas que centran su estrategia de 
negocio y visión de largo plazo en ese propósito, para avanzar hacia un futuro más 
sostenible y resiliente. 
 
El Grupo Energía Bogotá es líder en sostenibilidad. Recientemente fue incluido en 
el Anuario de Sostenibilidad (Sustainability Yearbook 2022) de la firma S&P Global; 
así mismo, fue certificado por el Icontec como carbono neutro al reducir 35% las 



 

 

emisiones de dióxido de carbono en el corporativo de la compañía, es decir la sede 
central que opera en Bogotá, y la sucursal de Transmisión, que construye y opera 
las redes de transmisión de energía eléctrica en Colombia. Esta certificación ratifica 
el compromiso de mitigar y compensar las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para avanzar en la reducción del 51% de emisiones a 2030. 
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Olga Acosta: móvil 3223040455 
Jorge Luis Durán: móvil 3102733793 

 
 
 
 
Acerca del Grupo Energía Bogotá 
Con más de 126 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en 
transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en 
Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con Transmisión desarrolla proyectos de energía 
eléctrica. Con TGI es número uno en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de 
gasoductos. En Perú es número uno en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y 
Contugas y tiene presencia en distribución de energía con Electro Dunas. En Brasil tiene presencia 
con Gebbras y Argo y en Guatemala es número uno en transmisión de energía eléctrica con Conecta. 


