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 Visitamos unidades comunitarias 
de atención en Riohacha

¿Qué es la 
Gerencia de 
Proyectos 
de Valor 
Compartido?

Transmisión del Grupo Energía Bogotá (GEB), 
a través de su política de sostenibilidad, busca 
asegurar su crecimiento mediante la apropiación 
de espacios que permitan crear condiciones de 
bienestar y prosperidad en los territorios; es así 
como con el relacionamiento genuino, la compañía 
demuestra su compromiso en la transición hacía 
economías energéticamente eficientes y con bajas 
emisiones de carbono. 

Entre otras cosas, Transmisión del GEB entiende 
por estrategias de Valor Compartido a todas 
aquellas iniciativas que desde la organización 
sugieran un mejoramiento de las condiciones 
sociales en el ámbito local, y que van más allá 
de las obligaciones contractuales y legales que 
posee la compañía en el área de influencia de sus 
proyectos y activos en operación.

Es así como nace la Gerencia de Proyectos de 
Valor Compartido, bajo el propósito superior 
de mejorar vidas con energía sostenible y 
competitiva a través del trabajo diario de un 
equipo que busca generar las condiciones de 
prosperidad y bienestar social a las comunidades 
por donde corre la energía que mueve el país. 

Hemos identificando los desafíos que tenemos 
en los territorios, algunas de las metas y objetivos 
que nos proponemos desde la Gerencia, como 
generar oportunidades a través de los proyectos 
de valor compartido que se formulen y ejecuten 
para la diversificación y el fortalecimiento de 
las economías locales; igualmente desarrollar 
proyectos de creación de valor compartido con 
un componente socio-ambiental que contribuya 
de manera real a la prosperidad económica y al 
bienestar social de nuestros territorios.

Asimismo, queremos atender las necesidades de 
las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
(ZOMAC) y los municipios que hacen parte del 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) a través de la vinculación al mecanismo 
de Obras por Impuestos; y también buscamos 
viabilizar soluciones energéticas sostenibles 
para la ampliación de la cobertura del servicio de 
energía eléctrica en los municipios en donde el 
Transmisión del GEB tiene presencia. 

Este boletín informativo es el informe trimestral 
de las actividades, acciones, proyectos, alianzas 
y programas que lleva a cabo la Gerencia 
de Proyectos de Valor Compartido, ¡Juntos 
Mejoramos Vidas!



Boletín 1 • Abril 2022 Valor Compartido2

Los proyectos de obras por impuestos 
son un mecanismo creado para que los 
contribuyentes, empresas públicas y 
privadas, puedan direccionar su impuesto 
de renta en la ejecución de proyectos 
con impacto social y económico en 
municipios afectados por la violencia 
(ZOMAC) y la pobreza (PDET). 

Actualmente son 16 subregiones, 
170 municipios, 11.000 veredas, 305 
concejos comunitarios, 452 resguardos 
indígenas y 6 zonas de reservas 
campesinas establecidos como PDET 
Y ZOMAC. Al corte de diciembre del 
2021 se tienen 141 proyectos por 
valor de $944.343 millones con 94 
empresas vinculadas para beneficiar 182 
municipios.

Las categorías existentes para la 
ejecución de los proyectos bajo la 
modalidad de convenio son: agua 
potable y saneamiento básico, energía, 
salud, educación pública, infraestructura 
vial de transporte, infraestructura 
productiva, infraestructura cultural, 
infraestructura deportiva, bienes 
públicos rurales, pago por servicios 
ambientales, tecnologías de la 
información y comunicaciones y 
adaptación al cambio climático y gestión 
del riesgo. 

¿Cuáles son los beneficios de 
los proyectos de obras por 
impuestos?

• El contribuyente ejecuta directamente 
su impuesto y sabe en qué se invirtió.

• Complementa la inversión que realizan 
por responsabilidad social empresarial.

• Prevé ejecución de proyectos en un 
menor tiempo.

• Los contribuyentes aportan a la 
construcción de paz de manera directa 
y con alto impacto en comunidades 
afectadas.

• Genera confianza y fortalece las 
relaciones con las comunidades.

• Moviliza recursos hacia sitios donde la 
inversión era difícil por las condiciones 
de violencia.

• Es una fuente de financiación 
complementaria que llega a las zonas 
más afectadas por la violencia.

• Los contribuyentes pueden estructurar 
proyectos generando valor agregado a 
entes territoriales.

¡Conoce qué son los proyectos de obras 
por impuestos!

Visitamos instituciones educativas en Maicao
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¿Qué proceso se debe llevar a cabo para la 
implementación de proyectos de obras por impuestos?

Revisión de 
líneas 

estratégicas y 
priorización de 

necesidades

Opción de 
fiducia

Opción de 
convenio

Manifestación de 
interés

Constitución y 
suscripción

Ejecución 
del proyecto

Certificación de 
recibido para extinguir 
obligación tributaria

Determinación 
de iniciativas y 

proyectos

Estructuración 
de proyectos

Registro 
actualizado 

en banco de 
proyectos

1 2 3 4 5

21 3 4 5

6789

A

B

Proceso para que un proyecto quede registrado y 
actualizado en el banco de proyectos de la ART

Viabilidad del sector
Inicio: 18 febrero 2022
Responsable: MinEnergía 
(IPSE) y MinEducación

Registro banco de 
proyectos y publicación
Inicio: 1 marzo 11:59PM
Responsable: Agencia de 
Renovación del Territorio 
(ART)

Verificación requisitos y 
transferir a SUIFP

15 febrero 2022
Responsable: ART

Control posterior
28 febrero 2022

Responsable: Departamento 
Nacional de Planeación (DNP)

Diligenciar Metodología 
General Ajustada del 
Departamento Nacional de 
Planeación (MGA) en la web
14 febrero 2022
Responsable: estructurador

Visitamos instituciones educativas en Maicao
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Transmisión del GEB, manifestó su interés de apoyar cuatro proyectos el pasado 2 de marzo 
de 2022 por el mecanismo de obras por impuestos en el departamento de La Guajira, área de 
influencia de los proyectos de transmisión de energía eléctrica en la regional Norte. 

Dos de los proyectos corresponden a la construcción de sistemas individuales solares 
fotovoltaicos en las instituciones educativas ubicadas en la zona rural y dispersa de los 
municipios de Maicao y Riohacha (La Guajira). Los otros dos, están dirigidos a la construcción de 
sistemas individuales solares fotovoltaicos para las unidades comunitarias de atención “UCAS” 
rurales de los municipios de Maicao y Riohacha (La Guajira).

En este momento se está esperando respuesta de adjudicación de los proyectos a Transmisión 
del GEB por parte de la Agencia de Renovación de Territorio (ART), los cuales generarán 
un beneficio a más de 19 mil personas y traerán consigo: ahorro en costos ambientales por 
reducción de la generación de CO2 por quema de combustibles fósiles, reducción de costos para 
las familias en la compra de diésel, velas, pilas y otros para la generación de energía, mejora las 
condiciones educativas al contar con más horas de luz y opciones en el largo plazo para mejorar 
la vida de las personas, además de crear nuevas fuentes de empleo.

De darse la adjudicación a Transmisión del GEB, la implementación de los sistemas fotovoltaicos 
se implementará en: 

• 36 instituciones educativas 

• 178 UCAS de Maicao

• 94 instituciones educativas

• 184 UCAS de Riohacha.

¿A qué le apuesta Transmisión del GEB con el 
mecanismo de obras por impuestos?

Visita a la Fundación cultural para las artes, el 
deporte y la música wayuu en la comunidad 
Sauyeepia de Uribia (La Guajira)
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Para este trimestre conoce nuestros 
aliados consolidados

• Transmisión del GEB, a través de la Gerencia 
de Proyectos de Valor Compartido se unió 
a Cemprende para priorizar los proyectos de 
sostenibilidad y aportar a la disminución de 
brechas en el país. Cemprende es una iniciativa 
que hace parte de Impulsa Colombia y busca 
fortalecer el ecosistema de emprendimiento e 
innovación de las diferentes regiones del país. 
Esta red nos permite conectar con el Living 
Lab de la Universidad de la Sabana como 
nuevo concepto de investigación, desarrollo 
de innovación y emprendimiento, centrado en 
generar capacidades para todos los actores del 
ecosistema (directivos, docentes, estudiantes, 
empresas y/o entidades públicas y no 
gubernamentales), apoyándose en la innovación 
abierta y escenarios prácticos. A través de la 
plataforma digital de Cemprende, su red de 
puntos físicos a nivel nacional y la construcción 
de espacios de colaboración logra: centralizar la 
oferta para emprendedores, crear y consolidar 
comunidades, conectar y fortalecer aliados 
estratégicos y mapear, fortalecer y conectar 
los ecosistemas regionales y sectoriales de 
emprendimiento e innovación del país.

• Mediante un proceso de co-creación con la 
comunidad, el equipo de la alcaldía, entidades 
gubernamentales y la Fundación Siemens, 
Transmisión del GEB le apuesta al municipio 
de Tena (Cundinamarca) como Centro de 
experiencia, ciencia, tecnología e innovación. 
Al día de hoy se formaron los primeros 
estudiantes en STEM (Science, Technology, 
Energy and Math), se iluminó la entrada a la 
iglesia del municipio con las flores solares que 
plantaron los estudiantes luego de aprender 
sobre energía solar y se instaló un aula 
digital en la casa de la mujer con una primera 
capacitación didáctica sobre las oportunidades 
de uso de las nuevas tecnologías.

Dando continuidad al mismo proceso de co-
creación, Transmisión del GEB, a través de su 
Gerencia de Proyectos de Valor Compartido y 
de la mano de su aliado Kanazú, desarrollará con 
Corporación para el desarrollo de la cultura y la 
economía creativa (Co-Crea) del Ministerio de 
Cultura, el diseño y producción del Centro de 
Experiencia Ciencia y Tecnología del municipio de 
Tena y la estrategia de trabajo con comunidades 
organizadas y organizaciones de ecoturismo, 
museos y turismo cultural del municipio de 
Tena que permitirá a los niños, niñas y jóvenes 
apropiarse del contexto cultural, con más de  
3.000 beneficiados.

Trabajamos por el progreso de los territorios 
con alianzas estratégicas
Transmisión del GEB reconoce la importancia de trabajar de la mano de aliados estratégicos para 
llevar progreso a las comunidades y territorios donde tenemos presencia. Por esto, la Gerencia de 
Proyectos de Valor Compartido ha logrado unirse con diferentes empresas, fundaciones, entidades 
y entes gubernamentales para desarrollar mesas técnicas y proyectos que impregnen conocimiento, 
experiencias y beneficios a todo el territorio nacional.

Cemprende
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Transmisión del Grupo Energía Bogotá (GEB), 
a través de la Gerencia de Proyectos de Valor 
Compartido se suma al trabajo del Ministerio 
de Cultura, a través de la Corporación para el 
Desarrollo de la Cultura y la Economía Creativa 
(Co-Crea) y la Alcaldía de Riohacha, para llevar 
progreso social, prosperidad y valor cultural a la 
región. Por ello estamos evaluando proyectos 
que tienen el objeto de promover los sectores 
culturales y creativos de Colombia como motores 
de desarrollo económico y de impacto.  

Entre las categorías que interesan a Transmisión 
del GEB se encuentran: arte y patrimonio, 
industrias culturales, industrias creativas, 

software de contenidos y planes de salvaguardia 
de manifestaciones inscritas en listas 
representativas de patrimonio inmaterial.  

Con la visita a Riohacha de José Ignacio Argote,  
viceministro de Fomento regional y patrimonio 
del ministerio de Cultura, Transmisión del GEB 
reconoce a través de la Gerencia de Proyectos 
de Valor Compartido la importancia de apoyar 
proyectos que promuevan la cultura y creatividad 
de niños, jóvenes y adultos del distrito de 
Riohacha con el fin de aportar al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes y el 
progreso social de la región. Sumándose a estas 
iniciativas Transmisión del GEB se compromete con 
la región Caribe a mejorar vidas con energía. 

Muestra de unidades locales de 
cultura de Riohacha, La Guajira

Visitamos el territorio


