Grupo Energía Bogotá obtuvo reconocimiento internacional por
su modelo de abastecimiento
•
El Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS) entregó al GEB la
certificación en el Programa de Excelencia en Abastecimiento, por sus buenas
prácticas y altos estándares en contratación y relación con los proveedores.
•
En Colombia solo el Grupo Energía Bogotá y su filial Transportadora de Gas
Internacional (TGI) cuentan con esta certificación.

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2021. La organización internacional Chartered
Institute of Procurement & Supply (CIPS), encargada de promover las buenas
prácticas y altos estándares en la adquisición de bienes y suministros, otorgó al
Grupo Energía Bogotá (GEB) la certificación en el Programa de Excelencia en
Abastecimiento, por su liderazgo y compromiso en contratación y relación con los
proveedores.
Durante cinco meses las instancias de evaluación y verificación de CIPS revisaron
el cumplimiento de los 98 requerimientos en las cinco dimensiones que hacen parte
del estándar del Programa de Excelencia en Abastecimiento del GEB: Liderazgo y
Organización, Estrategia, Personas, Procesos y Sistemas y Medición de Gestión y
Desempeño, y determinaron que son de alta calidad y que contribuyen de forma
efectiva a que el Grupo cumpla sus objetivos.
Para Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, “esta certificación
refleja el compromiso que tiene la compañía con la transparencia e integridad en
todos sus procesos, que promueven los más altos estándares en la contratación y
relación con los proveedores, para así garantizar la eficiencia y optimización de
estos. Es una muestra más de la excelencia operacional de la compañía”.
En Colombia solo se encuentran certificados el Grupo Energía Bogotá y su filial
Transportadora de Gas Internacional (TGI). Este reconocimiento, a nivel global, lo
han obtenido compañías como Microsoft, DHL, American Express y Virgin Mobile.
El Grupo obtuvo esta acreditación por primera vez con CIPS –uno de los organismos
más reconocidos a nivel mundial en materia de buenas prácticas de
abastecimiento– en julio de 2018; contemplaba una duración de tres años. Esta
nueva acreditación tiene vigencia hasta noviembre de 2023.
Entre los beneficios clave de la certificación corporativa de CIPS se encuentran la
mejora del desempeño de la función de compras y procesos de contratación,
optimización del quehacer del personal de abastecimiento, la identificación de

eficiencias y reducción de costos, fortalecimiento del sistema de cumplimiento y
control, mitigación de riesgos de fraude y corrupción, mejores estándares de
calidad, construcción de relaciones más sólidas con proveedores y mayor
reputación de la compañía.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
Con 125 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 1 en
transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. En Perú es
líder en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas y está
presente en el negocio de distribución de energía con Electro Dunas, Cantalloc y
Perú Power. En Brasil, con Gebbras, está asociado con Furnas y tiene 1.094
kilómetros de líneas de transmisión y con Argo tiene 1.460 kilómetros adicionales.
En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis.

