El GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ Y TGI INICIAN LA VACUNACIÓN DE SUS
EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA EMPRESAS POR LA
VACUNACIÓN
•

En total serán 762 vacunas del laboratorio Sinovac. Las vacunas se
aplicarán a los empleados que aún no han recibido la vacuna y no están
priorizados en el Plan Nacional de Vacunación.

•

El proceso se realizará a través de las cajas de compensación familiar.

Bogotá D.C., 06 de julio de 2021: En cumplimiento de su principal valor corporativo
¡Primero la vida!, y luego de un trabajo articulado con la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), el Grupo Energía Bogotá (GEB) y su filial
Transportadora de Gas Internacional (TGI), a través del programa Empresas por la
Vacunación, en el que han sido unas de las compañías priorizadas para acceder al
primer lote de vacuna, iniciarán en los próximos días la fase de aplicación en sus
empleados contra la Covid-19.
En total se aplicarán 762 vacunas del laboratorio Sinovac, en dos dosis, a igual
número de empleados, de las cuales 461 corresponden a GEB y 301 a TGI.
El proceso se realizará a través de las cajas de compensación y las vacunas se
aplicarán a los trabajadores que aún no han sido ni priorizados ni vacunados por el
Plan Nacional de Vacunación. De esta manera, quedarán vacunados los cerca de
1.100 colaboradores del GEB y TGI en Colombia, teniendo en cuenta que los demás
trabajadores ya realizaron este proceso o están agendados para hacerlo en los
próximos días.
GEB y TGI se suman al grupo de empresas que comienzan a vacunar a sus
trabajadores, contribuyendo a que el país pueda salir de esta difícil situación que
afronta, y permitiendo que el gobierno nacional pueda vacunar de una forma más
rápida a un mayor número de colombianos
El presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, reiteró la importancia
de continuar con las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, el
distanciamiento social y el lavado de manos. “Vacunarse es un gran paso, pero no
debemos bajar la guardia porque la vacuna no previene contraer la infección, pero
sí puede prevenir complicaciones de salud. Juntos saldremos adelante”, afirmó.

Cabe recordar que Empresas por la Vacunación es una iniciativa con la que el sector
empresarial colombiano se une de manera solidaria para proteger a los trabajadores
y sus familias, fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y aportar a la salud pública
del país. Cientos de empresas se están preparando para vacunar a más de 1,2
millones de empleados y así contribuir a disminuir los contagios de la Covid-19.

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 uno en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de
gasoductos. El GEB tiene participación, además, en Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú, es
número uno en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA
Transmantaro, donde tiene una participación del 40%, es líder en transmisión de energía eléctrica y
está presente en distribución de energía con Electrodunas. En Brasil tiene presencia con Gebbras y
Argo y en Guatemala es número uno en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis.

