Con inversiones por $2 billones en energías limpias, el fortalecimiento de su
relación con Enel y el lanzamiento del documental ‘La memoria del territorio’,
el Grupo Energía Bogotá celebró 125 años de historia
•

El Grupo Energía Bogotá, que nació en 1896, pasó de ser un jugador local
a una multilatina con 11 filiales en energía eléctrica y gas natural en
Colombia, Perú, Brasil y Guatemala.

•

El GEB y Enel pondrán en marcha proyectos conjuntos en energías
renovables no convencionales y en nuevas tecnologías para el beneficio de
los habitantes de la capital.

•

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, destacó la exitosa alianza
público-privada entre el GEB y Enel y dijo que permitirá la creación de una
compañía más grande, más innovadora y con mayor proyección.

•

Durante el evento de los 125 años del GEB, se lanzó el documental “La
memoria del Territorio”, que busca rescatar el vallenato tradicional que se
canta en los pueblos de La Guajira y Cesar, por donde pasará el proyecto
de transmisión Colectora.

Bogotá, D.C. 17 de septiembre de 2021: El Grupo Energía Bogotá, una de las
compañías con mayor tradición en el sector energético de Colombia y América
Latina, celebró sus 125 años de trayectoria, con un evento en el teatro Julio Mario
Santo Domingo, que contó con la participación como panelistas de la alcaldesa
Mayor de Bogotá, Claudia López; el gerente de Enel Colombia, Lucio Rubio; la
presidente de Corficolombiana, María Lorena Gutiérrez; la exministra de Minas y
Energía María Fernanda Suárez, y la rectora de la EAN, Brigitte Baptiste.
Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, destacó el crecimiento de la compañía,
que nació en 1896 en Bogotá, y que pasó de ser un jugador local a una multilatina
con presencia en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, con 11 filiales en
transmisión de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural.
Ahora, el Grupo se prepara para enfrentar una nueva etapa con la participación en
negocios de energías renovables no convencionales y en proyectos para Bogotá,
gracias al Acuerdo Marco de Inversión (AMI) anunciado este año, y que permitirá

la creación de una compañía que incorporará los activos de Emgesa, Codensa,
Enel Green Power y Essa Chile, en Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.
Las inversiones de la nueva compañía para los próximos dos años ascenderán a
$2 billones, recursos que se destinarán a energías renovables no convencionales
y nuevos proyectos para Bogotá.
Así lo anunció Lucio Rubio, gerente de Enel Colombia, quien señaló que están
construyendo parques solares en La Guajira y Cesar que generarán 1.000
megavatios, y esperan tener instalados 7.000 megavatios en energías renovables
en 2027. Adicionalmente, apuntó, construirán 30 nuevas subestaciones para
Bogotá con el fin de acompañar el plan expansión de la ciudad y trabajarán en
automatización y digitalización de redes, con inversiones que superarán los
$500.000 millones. La otra gran apuesta será la movilidad eléctrica.
“No hay muchas empresas en el mundo que hayan cumplido 125 años, como el
Grupo Energía Bogotá, con el que tenemos una alianza público-privada que ha
sido exitosa y buena para el GEB, para Enel y para Bogotá”, resaltó Lucio Rubio.
La alcaldesa Claudia López, por su parte, destacó esta alianza, al señalar que
permitirá la creación de una compañía más grande, más innovadora, más
diversificada y con mayor proyección, que beneficiará a Bogotá Región con
nuevos proyectos.
De otra parte, en el panel ‘Liderazgo y Energía’, María Fernanda Suárez, ex
exministra de Minas y Energía, afirmó que es muy importante para el país impulsar
las energías renovables no convencionales y el gas natural, con el fin de brindar
confiabilidad a la matriz energética y desarrollar temas como el almacenamiento
de energía, el hidrógeno y la captura de carbono.
En la misma sesión, María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana, hizo
énfasis en la necesidad de tener mayor seguridad en la regulación e incentivos
adecuados para el sector energético, al tiempo que cuestionó el hecho de que los
intereses particulares primen sobre el interés general, lo que termina frenando el
desarrollo de proyectos claves para el país.
Bigitte Baptiste, rectora de la EAN, enfatizó en la necesidad de distribuir mejor las
condiciones de bienestar en el país, al llamar la atención sobre los problemas que
afronta la alta Guajira, que se podrían agravar como consecuencia del cambio
climático. Así mismo, indicó que se necesitan acciones más contundentes para
detener la deforestación en Colombia.

Rescate de tradiciones culturales
Durante el evento de los 125 años, y con el acompañamiento de la Orquesta
Filarmónica Juvenil de Bogotá, se realizó el lanzamiento del documental ‘La
memoria del territorio: rescate del vallenato tradicional”, que busca recuperar las
tradiciones del área de influencia de los proyectos que desarrolla Transmisión, del
Grupo Energía Bogotá. Ese es el caso de las poblaciones de La Guajira y Cesar,
por donde pasará el proyecto de transmisión de energía eléctrica Colectora, que
llevará al país las energías renovables que se producirán en esos departamentos.
El documental rescata las obras de siete juglares, quienes con su música se han
convertido en embajadores del país. Ellos son: Isaac ‘Tijito’ Carrillo, Andrés Eliécer
‘el Turco´Gil, José Alberto ‘Beto’ Murgas, José María ‘Chema’ Ramos, Ovidio
Granados, Rafael Alejandrino Alvarado y Stella Durán Escalona.
Con esta iniciativa, y las que ha puesto en marcha para proteger la riqueza
arqueológica del Perú, el apoyo a las mujeres tejedoras de Guatemala y a
preservar la cultura gastronómica de La Loma (Cesar), entre muchas otras, el
GEB, en línea con su propósito superior de “mejorar vidas con energía sostenible
y competitiva”, seguirá promoviendo el progreso y bienestar de las comunidades y
llevando energía y gas natural a las regiones más apartadas, trabajando en
energías limpias y proyectos para las ciudades del futuro.

