
 
 

 
 

Grupo Energía Bogotá apoya el control de brote de COVID-19 en el 

corregimiento Herrera, en Rioblanco (Tolima) 

• La compañía realiza un cerco epidemiológico para contener la 

enfermedad en su frente de obra del proyecto Tesalia – Alférez y en la 

población. 

• Los colaboradores sintomáticos fueron aislados se les hace control y 

seguimiento permanente y acompañamiento en su recuperación. 

Bogotá, septiembre 23 de 2020.  Para el Grupo Energía Bogotá (GEB) lo más importante 
es preservar la salud y la vida de sus colaboradores, contratistas y las comunidades de las 
áreas de influencia donde desarrolla actividades, por ello, tras detectar casos de COVID-19 
en personas vinculadas al proyecto Tesalia – Alférez, en el corregimiento Herrera, en 
Rioblanco (Tolima), realizó los cercos epidemiológicos debidos. 
 
Con esta medida, explicó Aldemar Garay Garay, gerente del proyecto, se busca evitar más 
contagios y la propagación de la enfermedad entre el personal del proyecto y las 
comunidades. Con los cercos epidemiológicos, agregó, se identifican los contactos 
estrechos que tuvo cada persona infectada, para también aislarlos estrictamente y así 
evitar la propagación del virus. 
 
Los contagios se presentaron pese al juicioso seguimiento del protocolo de bioseguridad y 
sanitario adoptado por el GEB desde el inicio de la pandemia y la solicitud expresa a 
colaboradores y contratistas para que los sigan y los cumplan, y la exhortación a las 
comunidades para que implementen todas las medidas del autocuidado que han 
dispuesto las autoridades sanitarias nacionales, gubernamentales y municipales. 

Los colaboradores que llegaron de otras zonas del país a Herrera fueron, previamente, 
capacitados sobre las normas de bioseguridad y el cumplimiento del protocolo, se han 
respetado los periodos de aislamiento de 14 días y toma de pruebas de acuerdo a las 
disposiciones del gobierno nacional y entes territoriales.  

“El GEB, en desarrollo de su atributo cultural ‘Primero la vida’, desde el inicio de la 
pandemia y mucho más desde que el Gobierno nacional autorizó la reactivación de la 
construcción de proyectos, ha planeado y ejecutado acciones con el fin de proteger la 
salud y la vida de sus colaboradores, los contratistas y las comunidades donde tiene 
presencia, sin embargo, es el autocuidado y las medidas que adopta cada persona las que 



 
 

 
 

permiten que no se contagie, por eso hacemos un llamado a toda la comunidad para que 
siga las instrucciones e implementación de las medidas de protección que se han 
dispuesto a nivel nacional. La pandemia aún no se ha acabado”, aseguró Garay. 
 
El GEB está apoyando todas las medidas de la Secretaría de Salud del municipio y, en 
sintonía con las directrices del equipo sanitario y expertos epidemiólogos que apoyan a la 
compañía en el manejo, atención y prevención de la COVID-19, se están desarrollando 
todas las acciones para lograr la contención del brote.  
 
Entre ellas está la gestión conjunta con los contratistas, que permite la vigilancia 
epidemiológica diaria de cada uno de los colaboradores detectados como positivos, para 
acompañarlos en el proceso de recuperación junto con sus EPS y ARL. Paralelamente se ha 
reunido con los líderes de la comunidad étnica de Las Mercedes y unidades territoriales, 
para informarles la situación y las acciones puestas en marcha, y entre ellas la realización 
de las pruebas PCR en la comunidad.  
 
También se emprendió una campaña pedagógica entre los habitantes de Herrera y 
veredas aledañas, para que se concienticen de los riesgos de la enfermedad y privilegien el 
autocuidado (lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, 
medidas de limpieza y desinfección e identificación de síntomas). 
 
Finalmente, Garay informó que se suspendieron los trabajos que se venían realizando y 
que las cuadrillas que han estado en la zona fueron aisladas, hasta que la situación esté 
controlada. “Sabemos que nuestras labores son esenciales para la economía de las 
regiones y para garantizar y mejorar la confiabilidad y seguridad del servicio de energía 
eléctrica, pero más importante aún es preservar la salud y la vida de los ciudadanos de 
nuestras áreas de influencia”, concluyó. 
 

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 Proyectos  
(57-1) 3268000 ext. 1648   
Celular: 320 454 1805 
mcamacho@geb.com.co  

Sandra Milena Pulgarín Sandoval  
Líder Comunicaciones Transmisión  
(57-1) 3268000 ext. 1792  
Celular: 315 220 4020  
spulgarin@geb.com.co   
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