
 
 

 
 

Voluntariado del Grupo Energía Bogotá retomó actividades 

embelleciendo colegios en San Luis de Gaceno 
 

• Las jornadas se llevaron a cabo en la institución educativa El Cairo. 

• La actividad se realizó siguiendo estrictamente todos los protocolos de 

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

 

Bogotá,  20 de octubre de 2020. Con el embellecimiento de la escuela Sede Educativa El 
Cairo, en el municipio de San Luis de Gaceno (Boyacá), 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, de la mano de la Alcaldía municipal, el Concejo municipal, jóvenes de la 
Fundación ProEco Green Wold y el proyecto Norte, organizó la actividad en la que se 
apoyo con infraestructura del techo, jornada de limpieza de la escuela, resane de muros y 
pintura de toda la fachada. 
 
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. 
 
Estas jornadas se realizaron desde las 8:00 de la mañana sin la asistencia de niños ni 
adultos mayores; contaron con la participación de funcionario de la Alcaldia, algunos 
Concejales, cinco jóvenes de la Fundación y sies colaboradores y contratistas del Grupo 
Energía Bogotá que se encuentran en territorio y siete miembros de la comunidad con 
excelente estado de salud.   
  
Para el desarrollo de esta iniciativa el GEB dispone de profesionales de la empresa y de sus 
contratistas para que se sumen a esta iniciativa que se desarrolla en un solo día. También 



 
 

 
 

la compañía suministra los materiales requeridos para la ejecución del voluntariado y las 
actividades previas que se requieran en los lugares a intervenir.  
  

“xxxxxxxxx”, afirmó, Cerveleon Alfonso, presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Cairo.   
  
Por su parte, el padre de familia Antonio Atros, dijo: “xxxxxxx”.  
   
Durante las jornadas se proporcionaron todos los implementos de seguridad requeridos a 
reactivación 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. 

Contactos 
 

María del Rosario Camacho 
Profesional Comunicaciones Transmisión 
(57-1) 3268000 ext. 1637 
Celular: < 
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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