
 

 

 

 

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ CONTINÚA ENTREGA DE AYUDAS 

HUMANITARIAS POR $10.000 MILLONES PARA ATENDER A POBLACIONES 

VULNERABLES POR LA PANDEMIA DEL COVID-19  

 

• El GEB apoya a las comunidades de sus áreas de influencia en 18 

departamentos con ayudas alimentarias e implementos para los sectores de 

salud y educación. 

 

• A las Secretarias de Salud de Bogotá y de otros 22 municipios se les están 

entregando elementos de protección para el personal médico mientras que a 

la Secretaría de Educación de Bogotá se le otorgarán cerca de 2.500 

tabletas. 

 

 

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2020. El  Grupo Energía Bogotá (GEB) 

anunció que continúa con éxito desarrollando las acciones de la donación por 

$10.000 millones en apoyo de las poblaciones más vulnerables en la difícil situación 

que viven actualmente por la pandemia de la COVID-19. Los recursos se destinarán 

a la entrega de mercados, suministros médicos y tabletas para niños y adolescentes 

en diferentes municipios del país. 

 

En las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos de transmisión y los 

activos en operación, en 18 departamentos, el Grupo está entregando más de 

30.000 mercados a igual número de familias. También distribuye elementos de 

protección desechables (mascarillas, polainas, guantes, sábanas) para personal 

médico y paramédico, y para uso y destinación definidas por las diferentes 

secretarías de salud y sus hospitales públicos. 

 

Como apoyo al proceso educativo infantil y juvenil en Bogotá -duramente afectado 

por la pandemia-, se hará entrega a la Secretaría de Educación de unas 2.500 

tabletas a estudiantes de centros educativos públicos.  

 

En Mocoa, donde el GEB construye la nueva subestación Mocoa – Renacer y opera 

varias líneas de alta tensión, la compañía entregó ayudas humanitarias consistentes 



 

 

en elementos de bioseguridad al hospital ‘José María Hernández’; los elementos 

serán distribuidos en el personal médico, asistencial y administrativo que está 

atendiendo la pandemia. Además distribuyó 213 mercados entre las familias de las 

veredas Guaduales y San Antonio. 

 

El anuncio de las donaciones lo hizo Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, 

quien destacó que, tanto en la normalidad como en las situaciones de crisis, las 

empresas deben ser las grandes aliadas de las comunidades y del país, para 

impulsar su recuperación y crecimiento económico, llevando bienestar y progreso. 

 

“Más allá de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica y gas natural, 

el Grupo Energía Bogotá tiene un compromiso social con las comunidades en los 

territorios donde tiene presencia y con Bogotá, la ciudad en la que el GEB nació 

hace 124 años y a la que estamos estrechamente ligados”, subrayó Ortega. 

 

Los colaboradores del Grupo se han sumado a diferentes iniciativas humanitarias. 

En Colombia lo han hecho por medio de donaciones de una parte de sus salarios 

para apoyar programas como ‘Bogotá Solidaria en Casa’, que se enfoca en atender 

a las poblaciones más vulnerables, y para la compra de insumos de protección para 

personal médico.  

 

El GEB puso marcha Planes de Contingencia y Continuidad del Negocio para 

garantizar la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica y gas, y un 

estricto Protocolo de Bioseguridad para colaboradores, contratistas y comunidades, 

que ha permitido mantener el 100% de las operaciones de transmisión de energía 

eléctrica y transporte de gas natural en el país. 

 

Acerca del Grupo Energía Bogotá  
 
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 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. En Brasil, con Gebbras, en asocio con Furnas tiene 1.100 kilómetros de líneas 
de transmisión. En Guatemala el Grupo es número uno en transmisión de energía eléctrica junto con 
Trecsa y Eebis. 


