EL PROYECTO TESALIA – ALFÉREZ 230 Kv DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ CONTINÚA APOYANDO A LAS
COMUNIDADES EN LA PANDEMIA DE LA COVID-19

• Ayudas alimentarias son parte del apoyo que la compañía ha
entregado en las zonas de influencia de sus proyectos de expansión
y activos en operación.
• En el proyecto Tesalia - Alférez, 963 familias del municipio de
Rioblanco (Tolima) fueron beneficiadas el pasado martes 27 de
octubre con las ayudas.
Bogotá D.C., 28 de octubre de 2020. Transmisión del Grupo Energía Bogotá (GEB), en
desarrollo de sus atributos culturales ‘Primero la vida’ y ‘Conciencia social’, sigue
desplegando acciones de apoyo a las comunidades de las áreas de influencia de sus
proyectos de expansión y activos en operación en medio de las fuertes consecuencias
que trajo consigo la pandemia de la COVID-19.
En este sentido, el proyecto de transmisión de energía eléctrica Tesalia – Alférez 230kV
diseñó y ejecutó un plan de entrega de ayudas alimentarias a las poblaciones más
vulnerables de su área de influencia.
Específicamente, indicó Aldemar Garay, gerente del proyecto Tesalia - Alférez, este
martes 27 de octubre, empezó la entrega de 963 mercados en el corregimiento de
Herrera, Resguardo indígena Las Mercedes, vereda Campo Hermoso y vereda Cristales.
Los mercados están conformados por 14 productos de la canasta familiar, como aceite,
arroz, café, atún y lentejas. Por su parte, el kit de bioseguridad contiene mascarillas,
guantes y sábanas, entre otros.
Los apoyos del Transmisión del Grupo Energía Bogotá han sido entregados en convenio
con la Defensa Civil Colombiana.

Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, señaló 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.
“Las condiciones actuales son de largo aliento por la COVID-19; no va a ser de seis
meses o dos años; debemos seguir trabajando fuerte para que la empresa sea esa
palanca que va a ayudar al país a brincar hacia una solución. El Grupo Energía Bogotá
tiene un compromiso social con las comunidades en los territorios donde tiene presencia,
para generar riqueza no solo financiera sino social: llevar bienestar y progreso a las
comunidades”, concluyó Ortega.
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