


(102-50) Presentamos el Informe 
de Sostenibilidad 2018 del Grupo 
Energía Bogotá con los datos acerca 
del desempeño económico, social y 
ambiental del Grupo y de nuestras 
empresas en Colombia, Perú, Gua-
temala y Brasil correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre de 2018.

(102-49) (102-51) (102-52) Nuestro 
informe es publicado anualmente; la 
última edición corresponde a marzo 
de 2018 y dio razón de la gestión 
y operaciones de 2017. Cualquier 
aclaración o excepción a la cobertu-
ra de la información, la explicamos a 
lo largo del texto.

(102-32) Nuestro informe ha sido 
formalmente revisado y aprobado 
por la presidente del Grupo, por los 
principales miembros del Comité de 
Presidencia y por la Junta Directiva 
y sus respectivos comités.

(102-45) En esta edición comunica-
mos los resultados de 2018 del Gru-
po y de los Grupos Estratégicos de 
Negocios (Transmisión y Transporte, 
Distribución, y Generación) a partir 
de la estrategia corporativa, la gestión 
de riesgos y el Modelo de Sostenibili-
dad y valor compartido, todo alinea-
do con nuestra materialidad y con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y aplicado a cada empresa que 
integra el grupo empresarial. 

Para ampliar la información so-
bre las empresas que forman parte 
de los Grupos Estratégicos de Ne-
gocios puede consultar los informes 
específicos de las mismas.
(102-54) Cada capítulo contiene in-
formación acerca de la gestión, los 
resultados y las metas en las di-
mensiones de la sostenibilidad, de 
acuerdo con el Estándar del Global 
Reporting Initiative GRI, en su opción 
“esencial”, que se identifica median-
te el código respectivo para cada 
indicador. De igual manera, el con-
tenido se ha estructurado para resal-
tar y comunicar los asuntos materia-
les definidos por la organización.

(102-56) La firma KPMG realizó el 
aseguramiento limitado de algunos 
de los indicadores de desempeño in-
cluidos y su informe de revisión inde-
pendiente está en la sección Anexos.

(102-53) Cualquier consulta será 
atendida por Jacqueline Guevara 
Gil o por Juan Manuel Díaz Her-
nández en las direcciones de correo 
electrónico jguevarag@geb.com.co 
y sostenibilidad@geb.com.co, o en 
el teléfono 3268000, extensión 1765. 

Acerca de este reporte 

Para conocer la ver-
sión digital de este 
informe, escanee el 
siguiente código QR:

Línea Guavio-La Reforma.
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