
 
 

 
 

 Grupo Energía Bogotá retoma actividades de voluntariado 
esta vez en el Meta. 

 
• Las jornadas de embellecimiento se llevaron a cabo en las Instituciones Educativas 

Colegio Agropecuario Las Mercedes y Sede de San Juan de Ocoa. 
• No se contó con la asistencia de niños ni adultos mayores en la actividad.  

 

Villavicencio,  Meta octubre 16 de 2020    
Con la entrega de 900 árboles en el colegio Agropecuario Las Mercedes y 65 plantas a 
la Sede de San Juan de Ocoa, se llevaron a cabo las jornadas de voluntariado en estas 
instituciones educativas  el  pasado 14 y 15 de octubre.   
  
El Grupo Energía Bogotá (GEB) entre sus estrategias de relacionamiento y fortalecimiento 
de lazos de vecindad con las comunidades del área de influencia directa donde se 
desarrollan sus  proyectos, adelanta actividades de ‘voluntariado’ en donde la comunidad 
y funcionarios del GEB se articulan para el embellecimiento externo de lugares 
comunitarios (escuelas, salones comunales y parques) mejorando la estructura física y 
alrededores, de los sitios de recreación, educación o deporte donde converge la 
comunidad.  
 
De la mano de la Secretaría de Educación de Villavicencio, el proyecto interconexión 
eléctrica La Reforma – San Fernando 230 kV del Grupo Energía Bogotá organizó la 
actividad que buscaba hacer, con los participantes voluntarios, la pintada de fachadas, 
demarcación del polideportivo y siembra de algunas plantas para el embellecimiento de 
las zonas verdes entre otras actividades.  
Sin la asistencia de niños ni adultos mayores, las jornadas se llevaron a cabo desde las 8:00 
de la mañana y contaron con la participación de 10 personas entre colaboradores y 
contratistas del Grupo Energía Bogotá que se encuentran en territorio, y 15 personas de la 
comunidad con excelente estado de salud.   
  
Para esta iniciativa el GEB dispone de profesionales de la empresa y de sus contratistas 
para que se sumen a esta iniciativa que se desarrolla maratónicamente en 1 solo día y 
suministra los materiales requeridos para la ejecución del voluntariado y las actividades 
previas que se requieran en los lugares a intervenir, a fin de lograr un embellecimiento 
optimo y agradable.  
  



 
 

 
 

“Agradecidos con la empresa por este apoyo tan importante, que es ponerle este amor a 
la escuelita, darle vida otra vez, porque la teníamos muy abandonada, estamos 
totalmente agradecidos por este ejercicio que se hizo el día de hoy, darles las gracias 
porque realmente lo necesitábamos” Afirmó, Arturo Hernández, presidente de la vereda 
San Juan de Ocoa   
  
Por su parte, Eva Aguirre, rectora de la Institución Educativa Colegio Las Mercedes, dijo 
“Muchísimas gracias al Grupo Energía Bogotá, sin ese aporte, imposible lograr toda esta 
gestión, quedó muy bonito el colegio, esperamos que del agrado y para buen beneficio de 
nuestros estudiantes una vez nos reintegremos a la actividad presencial”.  
  
Por otro lado, el Grupo Energía Bogotá, también hizo entrega de 200 árboles nativos al 
acueducto veredal de Las Mercedes, los cuales se sembrarán con el fin de proteger el 
área de captación y así aportar con el cuidado de las fuentes hídricas y a la conservación 
del medio ambiente.  
   
En el mes de Junio del presente año se había previsto el desarrollo de las actividades pero 
debido a la COVID 19 no fue posible llevarlos a cabo, en esta oportunidad con el objetivo 
que los estudiantes en el momento que retornen a sus labores estudiantiles regresen con 
la mejor disposición y energía, la Institución Educativa del Colegio Agropecuario las 
Mercedes y la sede educativa San Juan de Ocoa fueron los lugares elegidos para el 
desarrollo de los voluntariados en este segundo semestre del año.  
  
Es importante mencionar que durante esta jornada se proporcionaron todos los 
implementos de seguridad requeridos a cada asistente, según lo establecido en el 
Protocolo de bioseguridad de GEB, además de las medidas preventivas del protocolo de 
bioseguridad y el distanciamiento requerido, para evitar la propagación del virus COVID 
19, de igual manera para la supervisión de esta actividad se contará con el apoyo y 
acompañamiento de un profesional del área SST vinculado al proyecto.  
  
  
Acerca del GEB  
 
 
Acerca del GEB 
Con más de 120 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 su Negocio de Transmisión desarrolla proyectos 
de energía eléctrica. Con TGI es número 1 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 1 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. En Brasil, con Gebbras, está asociado con 
Furnas y tiene 1.100 kilómetros de líneas de transmisión. En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis. 
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Paula Salazar 
Profesional Comunicaciones Transmisión 
(57-1) 3268000 ext. 1637 
Celular: 3164498732 
pasalazar@geb.com.co  

Sandra Milena Pulgarín Sandoval 
Líder Comunicaciones Transmisión 
(57-1) 3268000 ext. 1792 
Celular: 316 5316747 
spulgarin@geb.com.co  
 

 


