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Uno de los principales atributos culturales 
de la compañía es la conciencia social. 

Por eso, a donde llegamos llega el 
progreso a través de diferentes iniciativas 

sociales y proyectos de creación de 
Valor Compartido: para el Grupo Energía 

Bogotá el mejor retorno de la inversión 
es el desarrollo de las comunidades
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¿Qué son los proyectos de 
Valor Compartido?

Son iniciativas que hacen parte de la Política 
de Sostenibilidad del GEB y que le permiten a 
la compañía aplicar sus habilidades y capacidad 
de gestión para, de la mano con la comunidad, 
aliados y los gobiernos locales, ayudar a 
resolver las necesidades más apremiantes 
de los territorios e identificar e impulsar 
oportunidades que lleven al progreso social.

Energía 
para la Paz

Energía para 
aprender

Energía para 
el bienestar

Conexiones 
ancestrales

Energía para la 
competitividad 

Energía para la 
transformación 

¿Cuáles son los programas?
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Con estos programas les apuntamos a los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
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ENERGÍA 
PARA LA 

PAZ

• Contribuye a la construcción de la paz en los territorios, 
empoderando las comunidades para que sean líderes de 
su desarrollo, recuperando el tejido y el capital social.

• Fortaleciendo la gestión institucional, generando capacidades 
y facilitando la recuperación de los territorios, mediante 
la identificación de entornos seguros que proporcionen 
bienestar y equilibro en las áreas de influencia.

• Busca desarrollar capacidades para la reconstrucción de tejido 
social y el fortalecimiento de entornos propicios para la paz, 
a través de procesos de formación y asistencia técnica que 
permitan fortalecer la 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.
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• Proyecto ‘Desminado militar’: con él se han liberado 
190 kilómetros de minas antipersonal, neutralizado 
28 artefactos explosivos y se han hecho 58 ciclos de 
capacitación en los que participaron 2.687 personas en 
educación para el riesgo de minas y primeros auxilios.

• Proyecto ‘Desminado humanitario’: contribuye con 
las acciones de desminado humanitario y aporta a la 
seguridad de las comunidades del área de influencia. A 
la fecha se han liberado de minas 7.288 hectáreas, se 
han entrevistado 1.527 hogares , 122 eventos IMSMA 
investigados (Sistema de Gestión de Información sobre 
Actividades relativas a Minas Antipersonal) y se han 
efectuado talleres de educación en riesgo de minas para 
524 beneficiarios directos enTolima y Valle del Cauca.

ENERGÍA PARA LA PAZ
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ENERGÍA 
PARA 

APRENDER

• Reconoce la educación como detonador del 
desarrollo individual, familiar y colectivo.

• Lleva herramientas y metodologías que mejoren la 
calidad, aseguren la pertinencia y equidad, y contribuyan 
a aumentar la cobertura y calidad en la educación 
para combatir la pobreza y la desigualdad.

• Promueve el uso de herramientas interactivas 
innovadoras, equipamiento escolar, formación musical y 
la educación artística que fortalezcan la práctica docente 
y fomenten el autoaprendizaje en los estudiantes
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ENERGÍA PARA APRENDER

• 80 líderes fortalecidos en habilidades y 
competencias de liderazgo en los diferentes 
actores de la comunidad, para que contribuyan en 
la transformación colectiva de sus territorios.

• Gracias a la alianza entre el Ministerio de Educación 
Nacional, el Grupo Energía Bogotá y TGI, niños en las 
zonas rurales de Cesar, La Guajira, Risaralda y ocho 
departamentos más, mejorarán la calidad de su 
educación. Entregamos el aula solar en Resguardo 
Indígena Suratena, en el municipio de Marsella Risaralda.
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ENERGÍA 
PARA LA 

TRANSFORMACIÓN

• Contribuye a proteger el ecosistema y reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero, fomentando en las comunidades 
tecnologías eficientes y el acceso a energías limpias y de baja 
emisión, protegiendo, conservando y restaurando ecosistemas y 
asegurando que nuestra infraestructura tiene en cuenta su relación 
con el entorno natural, por medio de acciones de preservación, 
restauración y uso sostenible de los recursos naturales.

•  Dentro del cumplimiento de las compensaciones 
ambientales, el GEB busca generar modelos de gestión 
sostenible de los territorios, apalancando la gestión de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

• Mediante el uso de un enfoque de financiamiento de pago por lo 
que se consume, busca que las personas de bajos ingresos puedan 
utilizar equipos de autogeneración de energía fotovoltaica robustos 
y portátiles, que tienen garantizado el mantenimiento y la reposición 
del sistema mientras sigan abonados o registrados al servicio.
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ENERGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN

• Proyecto ‘Iluminación espacios públicos’: como canchas, 
vías, parques, salones comunales para mejorar la eficiencia 
energética en espacios públicos, así como se hizo con 
luminarias solares en la vereda El Congal (Pereira), con el 
propósito de incrementar la seguridad en estos lugares 
y que puedan ser utilizados en diferentes horarios.

• Restauración ecológica: modelo de gestión sostenible 
de territorio que busca integrar la conservación 
de la biodiversidad con proyectos productivos en 
comunidades organizadas. Un ejemplo de ello es la 
compensación por sustracción (15,82 ha) y levantamiento 
de especies en veda (30 ha) en el municipio de 
Rioblanco (Tolima) con la iniciativa ‘Bosques de paz’.
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ENERGÍA 
PARA LA 

COMPETITIVIDAD

• Mejora la calidad de vida de las comunidades estimulando 
el desarrollo económico rural, la asociatividad, la 
generación de capacidades, la infraestructura para la 
productividad, la generación de empleo y el fomento del 
emprendimiento, igualmente priorizando las cadenas 
productivas locales, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la diversificación productiva.

• Fortalecemos las condiciones para la competitividad 
y las actividades agrícolas, turísticas y productivas. 
Fomentamos el enfoque de desarrollo a través de la 
‘Economía naranja’ en nuestras áreas de influencia.

• Fortalecemos asociaciones y/o agrupaciones de 
productores agrícolas, así como la promoción de empresas 
comunitarias para la prestación de servicios ambientales, 
con capacidad de suministrar dichos servicios al Grupo 
Energía Bogotá o a otras entidades del sector.
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ENERGÍA PARA LA COMPETITIVIDAD

• Fortalecimiento productivo a asociaciones y/o agrupaciones 
de productores de café, municipio de Rioblanco (Tolima).

• Mejoramiento a vía terciaria en el municipio de 
Planadas (Tolima) para contribuir al desarrollo de las 
comunidades, aportando a su intercomunicación y 
movilidad. Con ello se fortalece el acceso a servicios 
de salud y educación, y se potencializan las actividades 
productivas, facilitando el ingreso a mercados y centros 
locales, así como el transporte de materias primas.
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• Busca impactar en el bienestar y la calidad de vida de los 
habitantes mediante el mejoramiento de las condiciones 
habitacionales, de acceso al agua como derecho fundamental, 
el fomento y mejoramiento de espacios para la actividad 
física, el uso adecuado del tiempo libre y sensibilización frente 
a buenas prácticas, para tener hábitos de vida saludable 
que permitan a las comunidades disfrutar y compartir.

• Mediante la adecuación, mejoramiento y fortalecimiento 
de espacios comunitarios, buscamos contribuir con el 
bienestar general y el desarrollo de las comunidades, 
con el fin de fortalecer el tejido social y las prácticas de 
participación comunitarias del área de influencia del GEB.

ENERGÍA 
PARA LA 

BIENESTAR
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CONEXIONES 
ANCESTRALES

• Reconoce y exalta la diversidad cultural y la 
importancia de la autodeterminación en las 
comunidades que convergen en los territorios.

• Busca apoyar iniciativas que permitan la promoción 
y recuperación de la memoria histórica cultural, el 
fortalecimiento de saberes y prácticas, el rescate de 
la identidad étnica, y la preservación y continuidad de 
tradiciones ancestrales de las diferentes comunidades para 
la materialización de sus formas propias de desarrollo.

• Se busca proteger, rescatar y custodiar el patrimonio 
arqueológico del país, con el propósito de conservar la identidad 
de los territorios del área de influencia de los proyectos
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CONEXIONES ANCESTRALES

• En el centro del departamento del Cesar, un grupo de 
mujeres de los corregimientos La Loma y Potrerillo, 
de El Paso, están empeñadas en mantener los 
saberes culinarios ancestrales. Publicaron, con el 
apoyo del Grupo Energía Bogotá, un libro donde 
consignan 71 deliciosas recetas: ‘Saberes, sabores, 
olores y fogones de La Loma afrocolombiana’.
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