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Foto: Asistente de ENT realizando Enlace Comunitario con beneficiarios del Desminado Civil Humanitario 
-Veredas Santa Rosa y El Caimán, Planadas (Tolima). Fuente: The Halo Trust

¿Qué es Energía para la Paz?

Es un programa del Grupo Energía Bogotá (GEB) que está beneficiando 
inicialmente a las comunidades de 11 municipios y 82 veredas que padecieron el 
conflicto en Tolima, Huila y Valle.

Queremos ayudar a construir la paz en el área de influencia de nuestros 
proyectos de interconexión eléctrica

¿Por qué Energía para la Paz?

En el GEB estamos convencidos de que la fórmula del progreso es poner en primer 
lugar a las comunidades. Queremos, con la energía, llevar bienestar a todo el país

¿Qué estamos haciendo?

• Desminado militar • Desminado humanitario • Bosques de Paz • Empleo 
para la Paz • Habilidades para la paz • Proyectos de desarrollo en las veredas 
y otras iniciativas de fortalecimiento de tejido social e institucional

Así avanza Energía para la Paz



Energía que
construye mi futuro
Apoyamos el mejoramiento de la calidad de vida, el 
bienestar general y el desarrollo social, cultural y 
económico de las comunidades

Se fortalecerá su capacidad 
organizativa

5
organizaciones
étnicasEn donde se implementarán 

proyectos de Valor 
Compartido

82 veredas

Meta:

Meta:

Mi municipio activo en Paz
Fortalecemos la capacidad de gobernanza en municipios y 
organizaciones comunitarias para responder a los nuevos 
retos del posconflicto, a través del desarrollo de procesos 
de formación y asistencia técnica

110
Servidores públicos 
en 11 municipios

300
Líderes sociales 
Año 2019 

Bosques de Paz
Es un modelo de gestión sostenible de los territorios, con el 
cuál buscamos integrar la conservación de la biodiversidad 

con proyectos productivos en comunidades organizadas

Hectáreas de 
Bosques de Paz

710

Meta:

Empleo para la Paz

• Mano de obra no calificada en el proceso constructivo 
de los proyectos de interconexión eléctrica

• Acciones de desminado humanitario

• Prestación de servicios ambientales por parte de las 
comunidades

509
Empleos generados en:

Avance:

Desminado Humanitario
Contribuimos con  las acciones de desminado humanitario y 

aportamos a la seguridad de las comunidades del área de influencia. 
Convenio con la ONG The Halo Trust

20.700
Hectáreas verdes 

libre de minas* 
Hogares 

entrevistados

664

*Datos septiembre 2018

Desminado Militar
Preservamos la integridad física de los colaboradores y contratistas del GEB, 

así como de las tropas y población en general, mediante la aplicación de 
métodos para la busqueda, localización y destrucción de artefactos 
explosivos en accesos y sitios de torre del proyecto Tesalia-Alférez

201,5
Kilómetros

desminados
Sitios de torre y 

accesos liberados

423

Meta:

Habilidades para la Paz
Apoyamos el desarrollo de capacidades para la reconstrucción de tejido 
social y el fortalecimiento de entornos propicios para la paz, a través del 
desarrollo de procesos de formación y asistencia técnica

Meta:

Estudiantes y 
miembros de la 
comunidad

14.075 715
Líderes sociales, 
docentes de 11 
municipios
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Beneficiarios componente “Empleo para la Paz”
Torre 181 – Vereda Las Marías – Planadas (Tolima)

26.000 habitantes aprox.
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Proyectos de
Energía para la Paz
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SE Tesalia 230 kV

SE Alférez 230 kV

Convenciones

Desminado Militar

Desminado Militar y
Desminado Humanitario

Con el apoyo del Ejército Nacional se han liberado 173 kilómetros de minas antipersonas 
que consiste en asegurar el trazado por donde pasarán las redes eléctricas. Se han logrado 
neutralizar 19 artefactos explosivos, lo que convierte la línea de transmisión en un corredor 
seguro para la comunidad. Además, se han capacitado a 1.732 personas en educación para el 
riesgo de minas. Inversión 3.400 millones de pesos

Red de transmisión de energía se convierte en corredor libre de minas 
antipersonas

Desminado Militar

Desde noviembre del 2017 en convenio con la ONG  experta en desminado The Halo Trust, el 
GEB ha contribuido con el desarrollo del Estudio No Técnico  para el desminado humanitario de  
Planadas (Tolima)  y Pradera (Valle). Se han visitado 43 veredas y/o corregimientos, logrando 
declarar libre de minas a 25 de ellas, lo que equivale a 20.700 hectáreas libres de minas. La 
meta, para 2018 es concluir el proceso en Pradera y declarar libre de minas sus corregimientos. 
Inversión 537 millones

Gracias al proyecto de transmisión de energía 25 veredas están libres de 
minas antipersonas

Desminado 
Humanitario
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Avances de
Energía para la Paz

252 km de línea
Nueva subestación Tesalia 230 kV
Ampliación de la subestación Altamira 230 kV
Ampliación de la subestación Alferez 230 kV

Proyecto Tesalia Alférez
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Estamos mejorando la calidad de vida de 31 veredas y 3 
organizaciones étnicas a través de: rehabilitación de vías, 
mejoramiento de infraestructura escolar y habitacional. Fomentamos el 
crecimiento económico y la productividad mediante el mejoramiento 
de la producción del café.

Contribuimos  con los proceso de recuperación de memoria histórica 
y reconocimiento cultural étnico. Inversión 2.980 millones de pesos

Productividad y desarrollo, la apuesta 
del GEB para construir futuro 
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Energía que construye 
mi futuro

Con una inversión de alrededor de 1.200 millones de pesos, el GEB 
inició la capacitación a 80 líderes sociales y docentes en habilidades  
y capacidades para crear oportunidades de paz.

Los líderes y docentes  se conviertan en multiplicadores y replican lo 
aprendido a 793 miembros más de la comunidad

Líderes sociales y docentes se 
forman y replican la cátedra de paz
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Habilidades para la Paz

Gestión documental, desarrollo de talento humano, rediseño 
institucional, participación ciudadana en la gestión pública, 
gobernabilidad y planeación, son las áreas priorizadas por 10 
alcaldías de Huila, Tolima y Valle del Cauca como parte de su 
proceso de fortalecimiento institucional. Hoy se están capacitando 
43 servidores públicos, llegaremos a  110 servidores públicos y 
300 líderes sociales en 11 municipios. Inversión 270 millones

El GEB apoya el fortalecimiento institucional 
de los municipios
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Mi municipio activo en 
Paz

El GEB inició la recuperación y conservación de 45 hectáreas de 
bosque en el municipio de Rioblanco, Tolima, proyecto con el que 
se beneficiarán especies como el oso de anteojos y la danta de 
páramo que tendrán un espacio seguro para vivir. Promovemos la 
construcción de viveros comunitarios y el pago por servicios 
ambientales. Llegaremos a 710 hectáreas de bosque con una 
inversión de 21.000 millones de pesos a 25 años.

Osos de anteojos y semillas nativas, 
protegidos por el programa Bosques de Paz

Bosques de Paz
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Hemos vinculado a más de 509 personas habitantes de la 
zona de influencia del proyecto en prestación de servicios 
ambientales por parte de la comunidad, así como 
participación en labores de desminado humanitario y de 
construcción de las torres

Mano de obra local impulsa la 
construcción del proyecto Tesalia-Alférez
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Empleo para la Paz

Andrés Narváez
Estudiante corregimiento Herrera, Tolima

“Soy beneficiario del programa Energía para la 
Paz porque nos dan pautas y estrategias para 

solucionar problemas cotidianos. Estas 
Habilidades para la Paz nos integran para 

crear un mejor Herrera”

José Trochez
Gobernador Indígena - Resguardo Las Mercedes

Herrera (Tolima)

“Agradecemos al Grupo Energía Bogotá 
porque han estado muy pendientes de 

nosotros. Vamos a invertir ese Valor 
Compartido en una caseta comunal para que 

ese sueño se cumpla”



Oficina principal: Carrera 9 #73-44 • PBX (571) 326 8000 • Bogotá D.C. Colombia

Grupo Energía Bogotá@GrupoEnergiaBog @GrupoEnergiaBogotagrupoenergiabogota

www.grupoenergiabogota.com

A caminar en paz 
Miles de colombianos han sufrido las secuelas de la explosión de una 
mina antipersona. Han perdido la vida o han quedado afectados física y 
sicológicamente. Pensando en contribuir al bienestar, seguridad y progreso de 
las regiones donde tenemos presencia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) puso en marcha el 
programa “Energía para la Paz”, que se ha convertido en un nuevo renacer para muchas regiones.
“Energía para la Paz” está beneficiando a 11 municipios, 82 corregimientos y veredas y cinco 
organizaciones étnicas del Valle, Huila y Tolima, que fueron afectados por décadas del conflicto 
armado. El programa, que inició en Planadas (Tolima) uno de los municipios cuna de las Farc, 
consiste en iniciativas sociales, educativas, ambientales y de seguridad como el Plan de 
Desminado Operacional y Humanitario que cobija un terreno de más de 200 kilómetros cuadrados 
por donde pasa uno de nuestros proyectos más importantes de energía eléctrica, Tesalia-Alférez.
Hoy 25 veredas de las que queremos beneficiar con el programa están libres de minas, con lo cual 
más de 26.000 personas disfrutan de tierras descontaminadas.  Esto significa permitirles a los 
habitantes de veradas y municipios transitar por los senderos con tranquilidad, disfrutar y 
aprovechar sosteniblemente los bosque naturales y recuperados, a los campesinos que puedan 
cultivar sus parcelas sin correr riesgos, y a los niños y niñas que puedan ir a estudiar a escuelas y 
colegios. Es decir, tener el derecho fundamental de caminar en paz. 
Por ellos y por muchos más colombianos seguiremos adelante con “Energía para la Paz”, que hoy 
ya se está extendiendo en todo el territorio nacional a través de los 11 proyectos de transmisión de 
energía eléctrica que estamos construyendo en otras regiones del país. 

Astrid Álvarez
Presidente GEB

Docentes del municipio de Pradera participando de la línea de “Habilidades 
para la Paz”Grupo Unión - Energía que construye mi futuro

Comunidad Resguardo las Mercedes – Bosques de Paz


