
 
 

 
 

Voluntariado del Grupo Energía Bogotá retomó actividades 

embelleciendo colegio en Tenjo 
 

• Las jornadas se llevaron a cabo en la Institución Educativa Rural Departamental 

Integrada Valle de Tenjo sede rural Jacalito. 

• La actividad se realizó siguiendo estrictamente todos los protocolos de 

bioseguridad. No se contó con la asistencia de niños ni adultos mayores.  

 

Bogotá, 10 de diciembre de 2020. Con el embellecimiento de la Institución Educativa 
Rural Departamental Integrada Valle de Tenjo sede rural Jacalito, en el municipio de Tenjo 
(Cundinamarca), el proyecto de transmisión de energía eléctrica UPME 03-2010 Norte, del 
Grupo Energía Bogotá (GEB), retomó sus actividades de voluntariado, para continuar su 
relacionamiento genuino con las comunidades. 
 
En esta ocasión el proyecto Norte, de la mano de la alcaldía municipal, el Concejo 
Municipal, la Institución Educativa Rural Departamental Integrada Valle de Tenjo, padres 
de familia y la comunidad de la vereda, organizó la jornada, en la que se apoyó con la 
compra e instalación de 105 metros de piso para las aulas, compra de mallas, tableros y 
demarcación de la cancha polifuncional, compra de mallas para la cancha de fútbol, 
pintura para los arcos y portón principal, así como la pintura de la fachada de las aulas. 
 
En las actividades de voluntariado, la comunidad y funcionarios del GEB articulan su 
trabajo para el mejoramiento y embellecimiento externo de lugares comunitarios 
(escuelas, salones comunales y parques), arreglando la estructura física y los alrededores 
de los sitios de recreación, educación o deporte donde converge la comunidad.  
 
Estas acciones, se efectúan en las áreas de influencia de los proyectos de expansión y los 
activos en operación del GEB, para fortalecer los lazos de vecindad con las comunidades. 
 
La actividad en Tenjo se realizó desde las 9:00 de la mañana sin la asistencia de niños ni 
adultos mayores; contó con la participación de funcionarios de la Alcaldía Municipal, 
Concejo Municipal y docentes de la Institución Educativa Rural Departamental Integrada 
Valle de Tenjo, colaboradores y contratistas del GEB que se encuentran en territorio.  
 



 
 

 
 

Durante las jornadas se proporcionaron a los participantes todos los implementos de 
seguridad requeridos para la reactivación de proyectos del GEB y kits de bioseguridad a 
raíz de la pandemia.  
 
El GEB dispuso también de los materiales con los que se realizaron los trabajos. 
 
Finalmente, Lina Patricia Coy, gerente del proyecto Norte, aseguró que “El proyecto y el 
GEB siempre buscan llevar a sus zonas de influencia desarrollo y bienestar a la comunidad, 
pues para nosotros parte importante del retorno a la inversión es el progreso de las 
personas”. 
 

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. 

Contactos 
 

María del Rosario Camacho 
Profesional Comunicaciones Transmisión 
(57-1) 3268000 ext. 1637 
Celular: 320 4541805 
mcamacho@geb.com.co  

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