
Señores accionistas:
(102-14) Hablar de los resultados del Grupo Energía Bogotá 
(GEB) en 2017 es contarles buenas noticias, destacar la confi-
anza de nuestros accionistas y agradecer la pasión y el esfuer-
zo de todos nuestros colaboradores para cumplir las metas que 
nos propusimos.

Para nosotras es un orgullo presentar por primera vez el In-
forme de Sostenibilidad del GEB como Grupo Empresarial, una 
multilatina presente en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, y el 
único conglomerado de la región que tiene activos en todos los 
negocios de la cadena energética en electricidad y gas natural.

El 2017 fue un año de grandes resultados. Avanzamos en la 
senda para consolidar el Plan Estratégico Corporativo (PEC), 
que ayudará al Grupo a cumplir la MEGA trazada para 2025 
de convertirse en el conglomerado no minero de mayores uti-
lidades en el mercado colombiano.

Fortalecimos el gobierno corporativo para lograr una gestión 
más transparente e independiente y mejorar la toma de decisio-
nes. En concordancia con los mejores estándares internacionales, 
adaptamos la arquitectura de control al esquema de tres líneas 
de defensa y robustecimos el equipo directivo para enfrentar los 
desafíos de un sector tan dinámico como el energético.

También fue un año en el que afianzamos los tres Grupos Es-
tratégicos de Negocios: Soluciones Energéticas Urbanas (SEU), 
Interconexión para el Desarrollo de Mercados (IDM) y Genera-
ción de Baja Emisión (GBE). Además, renovamos la marca del 
Grupo, una imagen que refleja la transformación y el compro-
miso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la innovación.

Este buen desempeño se tradujo en una exitosa gestión fi-
nanciera: los ingresos del GEB crecieron 6,0% y las utilidades 
netas 16,4%, resultados que se reflejan en el comportamiento de 
la acción, que registró un incremento del 11,3%, muestra de la 
confianza de los mercados en la estrategia implementada. Estos 
logros son aún más significativos si se tiene en cuenta el contex-
to económico del país.
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Por sexto año consecutivo quedamos incluidos en el Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones y dimos pasos para ser reconocidos en 
el mundo por nuestras prácticas corporativas en sostenibilidad. 
Además, por cuarto año consecutivo fuimos destacados por el In-
vestor Relations Committee de la Bolsa de Valores de Colombia.

El GEB es hoy un Grupo sólido, con gran potencial de cre-
cimiento y expansión en América Latina, región en la que esta-
mos presentes con empresas propias como TGI, Contugas, Ge-
bbras, Trecsa y EEBIS, y a través de la participación en grandes 
compañías líderes del sector de la energía.

Hemos dado pasos muy importantes y en 2018 seguiremos 
por este camino que le permitirá al Grupo seguir creciendo; 
pero lo más importante, y lo que nos va a permitir continuar 
con esta senda de éxito, es el relacionamiento genuino con 
nuestras comunidades. Queremos que se sientan orgullosas de 
que el Grupo esté presente en sus territorios y por ello estamos 
fortaleciendo nuestra estrategia de valor compartido.

Todo esto será una realidad de la mano de los colaborado-
res y con el respaldo de los accionistas, la Junta Directiva, los 
proveedores y las comunidades.

En Grupo Energía Bogotá estamos convencidos de que las 
empresas que triunfan son las que conquistan los corazones 
con un equipo eficiente y cercano enfocado al logro.

En el Grupo Energía Bogotá estamos convencidos
de que las empresas que triunfan son las que

conquistan los corazones con un
equipo enfocado al logro, eficiente y cercano.

Astrid Álvarez Hernández
Presidente Grupo Energía Bogotá

Beatriz Elena Arbeláez Martínez
Presidente de la Junta Directiva

En 2017 Grupo Energía 
Bogotá dio un paso 
muy importante, 
cambió su marca para 
que ésta reflejara lo 
que es, un conglo-
merado moderno y 
potente que dejó de 
ser una empresa para 
convertirse en Grupo 
Empresarial. La nueva 
imagen plasma el 
constante movimiento 
de la energía, la trans-
formación permanen-
te y la consolidación 
en 13 esferas que 
representan la ope-
ratividad en Latinoa-
mérica. Grupo Energía 
de Bogota se renueva 
en cada momento y 
evoluciona como la 
energía que mueve 
a América Latina.
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