
Apreciados accionistas,
(102-14) Tenemos muchas razones para sentirnos orgullo-
sas de los resultados del Grupo Energía Bogotá. Gracias 
a ustedes apreciados accionistas que nos han brindado la 
confianza y a todos los colaboradores que a diario invier-
ten su mejor energía, podemos decir que hoy somos más 
grandes en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil. 

El 2018 fue un año de buenos resultados financieros, 
operacionales y sociales para el Grupo. Alcanzamos las 
metas y propósitos que nos fijamos. Registramos ingresos 
operacionales por $4 billones, con un crecimiento de 12% 
frente a 2017, mientras que nuestra utilidad neta aumentó 
13,5% y fue superior a $1,7 billones.

En Colombia, inauguramos dos importantes proyectos 
de transmisión de energía eléctrica, Río Córdoba y Bolí-
var-Cartagena, que darán mayor confiabilidad a la presta-
ción del servicio en la costa Caribe. Además, nos ganamos 
el proyecto Colectora, que marca un hito en la historia del 
sector porque permitirá por primera vez transportar la 
energía que se producirá en los parques eólicos de La Guaji-
ra al resto del país. También creamos una estructura organi-
zacional autónoma para la nueva Sucursal de Transmisión, 
que a partir de 2019 operará el Negocio de Transmisión de 
energía eléctrica del Grupo, y así seguimos consolidando 
nuestra  transformación. 

En Perú, Cálidda se destacó por su cultura organiza-
cional, gracias a la cual obtuvo una calificación de desem-
peño extraordinario en su ambiente laboral, y sobresalió 
también por lograr un récord de 184.000 conexiones de gas 
natural. Contugas no solo superó metas y  cumplió anti-

cipadamente los 50.000 clientes previstos para el 2020. 
En Guatemala, Trecsa reportó un avance del 74% en el 

PET, el proyecto de expansión de energía eléctrica más im-
portante de Centroamérica; mientras que Eebis culminó el 
Anillo Pacífico Sur, el primer proyecto privado de transmi-
sión de energía eléctrica que se termina al 100% en el país. 
Y Gebbras, en Brasil, sigue en la búsqueda de nuevos ne-
gocios y de expansión en este importante mercado. 

En 2018 gestionamos el mandato del Distrito Ca-
pital para llevar a cabo un proceso de democratiza-
ción de acciones del Grupo, que se convirtió en la 
operación bursátil más importante del país en los 
últimos cuatro años y permitió aumentar en 60% el 
número de nuestros accionistas. 

Astrid Álvarez Hernández,
Presidente Grupo Energía Bogotá



Como consecuencia de este proceso se puso en mar-
cha un Acuerdo de Accionistas que protege a los 
accionistas minoritarios y se implementaron los me-
jores estándares de Gobierno Corporativo. En este 
frente, cumplimos el 92% de las normas de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Pero lo que más nos satisface son los resultados 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, que privilegia la 
vida. Todas nuestras compañías reportaron avances 
en este aspecto. En nuestro Negocio de Transmisión 
disminuimos en 70% el índice de severidad en los 
accidentes de trabajo y en TGI registramos cero acci-
dentalidad de colaboradores y contratistas. Es un lo-
gro que nos motiva a seguir trabajando sin descanso 
por una cultura de autocuidado y prevención en 
nuestras empresas, porque para el Grupo Energía 

Bogotá ¡Primero es la vida!
También fue un gran pre-

mio para nosotros en 2018 el 
reconocimiento y la recupe-
ración de la confianza en los 
territorios donde estamos. 
Trabajar de la mano de las 
comunidades, llevarles pro-
greso y bienestar es lo que nos 
motiva día a día. Un ejem-
plo es Energía para la Paz, 
un programa de desminado 
operacional y humanitario en 
municipios afectados por el 
conflicto de Tolima, Huila y 
Valle del Cauca. Allí está vol-
viendo la tranquilidad para 
miles de colombianos. 

Además, dimos un gran 
paso en nuestro compromi-
so para impulsar la equidad 
de género al adherirnos a 
los principios de empo-
deramiento de la mujer 
del Pacto Global de las 
Naciones Unidas y 
ONU Mujeres. 

Beatriz Elena Arbeláez Martínez,
Presidente de la Junta Directiva

Todos estos buenos resultados no habrían 
sido posibles sin el respaldo de nuestros ac-
cionistas, la pasión, el esfuerzo y compromiso 
de nuestros colaboradores y la acogida y el 
cariño de las comunidades en las zonas de in-
fluencia de nuestros proyectos.

Nuestro compromiso es generar un valor 
superior para un grupo empresarial que con 
más de 120 años de historia es un referente 
del sector energético en América Latina.

¡Seguiremos creciendo para ser los me-
jores! Gracias por 
acompañarnos en 
esta labor.
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