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Mocoa, para una gran tragedia, 
una rápida solución
Los colaboradores ayudaron a 960 damnificados 
del Putumayo con 24 toneladas de víveres y enseres.

Lima Respira
El GEB lidera una campaña 
para concientizar a los 
peruanos sobre la 
importancia del cuidado 
del medio ambiente 
y la calidad del aire.

Tejiendo progreso
El GEB empoderó a 60 mujeres 

indígenas que elaboran bordados
 típicos guatemaltecos.

Voluntariado de pura energía
688 horas donaron en 2017 los colaboradores 
del GEB para embellecer a Bogotá y trabajar 
con los habitantes de calle.

El milagro de los 
comedores de gas
Con 719 conexiones 
gratuitas se ha 
beneficiado a cerca 
de 68.000 peruanos 
de escasos recursos.

Contribuciones
al desarrollo2017



El tesoro de la Sabana de Bogotá
El Grupo cuenta con un Plan de Manejo Ambiental para proteger 
el embalse de Tominé, una de las reservas hídricas de Bogotá. 

Unidos contra la violencia de género
Los colaboradores participaron con entusiasmo en la campaña de 
la ONU para combatir la violencia contra la mujer “Orange the Word”.

Movilidad limpia y económica
Se puso en marcha un plan piloto  para promover el uso 
de gas natural en camiones recolectores de residuos sólidos. 

Premio a ciudadanos con buena energía
Diez grandes historias de superación recibieron 
reconocimiento por parte del Grupo 
en la primera edición de esta distinción.
 

Al rescate del patrimonio arqueológico
El Grupo está comprometido con la protección 
y preservación de las piezas arqueológicas 
de Perú, Guatemala y Colombia.

Energía para la Paz
En 11 municipios de Valle, Tolima y Huila, el Grupo 
realiza un programa de desminado humanitario.



Perfil

Cifras relevantes

Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá 
(GEB), listado en la Bolsa de Valores de Colombia, es una 
multilatina con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y 
Brasil que participa en toda la cadena energética en 
transmisión, generación y distribución de energía eléctri-
ca, y transporte y distribución de gas natural a través de 
empresas propias y participación en grandes compañías.

En Colombia, con TGI es #1 en transporte de gas natural, 
y con su negocio de transmisión es #2 en energía eléctrica.
 
En Perú, es #1 en distribución de gas natural con sus 
empresas Cálidda y Contugas y #1 en transmisión de 
energía eléctrica, a través de ISA REP e ISA CTM,  
en las que  GEB tiene 40% de participación.

En Guatemala, es #1 en transmisión de energía eléctrica 
con Trecsa y EEBIS como agente privado.

En Brasil, a través Gebbras, está asociado con Furnas, 
la compañía estatal de transmisión y generación 
de energía más grande de ese país.
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Convenciones

Grupos Estratégicos de Negocios
Soluciones Energéticas Urbanas: desarrollo y operación de infraestructura 
para atender la demanda de energía eléctrica y gas natural de las grandes ciudades.

Interconexión para el Desarrollo de Mercados: conexión de las fuentes de generación 
energética con los megacentros de consumo y los grandes usuarios.

Generación de Baja Emisión: búsqueda de oportunidades en energías renovables 
en países en transición de la matriz energética. 
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$3,1
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Situación financiera

Resultados consolidados
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16,4 % 6,0%
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ROA

12,4%
2016
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2017

ROE

COP$23,8 billones

COP$11,8 billones

COP$11,6 billones
Incluye 0,4% (COP$385.683 millones) 
de participación no controlada 

12,4%
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Hechos relevantes

Fortalecimiento del 
Gobierno Corporativo 

bajo los más altos 
estándares

Primera emisión 
de bonos de 

deuda interna 
de GEB con 

calificación AAA

Transformación 
de la imagen 
corporativa

y de la marca

Renovación 
por 4to año consecutivo 

del reconocimiento 
IR de la BVC por 

información y relación 
con inversionistas

Reconocimiento 
como referente y líder 

latinoamericano de empresas 
público-privadas emisoras 
de valores de la iniciativa 

internacional en 
Gobierno Corporativo, 
liderada por la OCDE

Inicio de la 
democratización 

de la participación 
del 20% del 

Distrito Mayor 
de Bogotá

Comienzo 
del proceso para 
la creación de la 

Unidad de 
Transmisión Implementación 

de mejoras en el sistema 
de Control Interno bajo 
 tres líneas de defensa, 

designación 
de Auditor General 

de Grupo y Directora 
de Cumplimiento

Refuerzo 
del equipo directivo 

para fortalecer 
el Plan Estratégico 
Corporativo (PEC) 

y creación de las tres 
Vicepresidencias 

de los GEN Miembro del 
Dow Jones Sustainability 

Index por sexto año,
 en reconocimiento 

al valor de la sosteni-
bilidad en la estrategia 

corporativa



Colaboradores GEB en torre transmisión en Sopó




