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Para el proyecto Tesalia – Alférez 230 kilovoltios (kV) 
y Transmisión del Grupo Energía Bogotá uno de los 
aspectos más importantes del retorno a la inversión 
es llevar progreso a las comunidades de su área de 
influencia.

Este desarrollo se debe ver reflejado en una mejor 
calidad de vida, tanto en obras de infraestructura como 
en programas que busquen explotar oportunidades para 
las comunidades y que ayuden en el crecimiento social 
que requieren.

Por ello, el proyecto Tesalia – Alférez, a través 
de iniciativas y planes de Valor Compartido, está 
impulsando, entre otras, el mejoramiento de acueductos, 
casetas comunales y de vías, y desplegando acciones 
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de recuperación de la memoria histórica de la región 
comprendida entre Florida, Candelaria y Pradera, en el 
oriente del Valle del Cauca.

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

En este sentido, Aldemar Garay Garay, gerente 
del proyecto Tesalia – Alférez 230 kV, señaló: “Los 
programas y proyectos definidos para la creación de 
Valor Compartido buscan generar progreso sostenible 
en las comunidades y por ello centran su acción en 
el desarrollo de capacidades que permita nuevas 
comprensiones, habilidades y más oportunidades de 
gestión de las comunidades y de los gobiernos locales 
para agenciar su propio desarrollo”.

En la vía del Valor 
Compartido

En el corregimiento Arenillo, de Pradera (Valle del 
Cauca), el proyecto de Valor Compartido que se 

ejecutó fue un invernadero para la producción de 
tomate y plantas aromáticas.



Canal
Ético

En el Grupo Energía Bogotá, contamos con un 
canal oficial para recibir reportes relacionados 
con eventos de fraude, corrupción, conductas 
indebidas o ilegales, consultas y dilemas éticos.

Línea gratuita: 01-800-518-2937

Correo Electrónico: 

canaleticogeb@lineadedenuncias.com

www.grupoenergiadebogota.com

Sección: Empresa/Ética y Transparencia 
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“Para el proyecto es un orgullo contribuir al desarrollo 
de la región, no solo con la energía que traeremos 
para satisfacer la creciente demanda, sino con estas 
iniciativas de Valor Compartido que apoyan el progreso 
sostenible y transforman positiva y permanentemente 
el territorio. También están alineadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la planeación territorial y 
ambiental, ‘para que nadie se quede atrás’”, concluyó 
Garay.

El proyecto Tesalia-Alférez empezó a ejecutarse en 
agosto de 2016 por parte del GEB. Contempla la 
construcción de 201 kilómetros de línea en cuatro tramos 
de construcción entre Huila, Tolima y Valle del Cauca, en 
los cuales se levantarán 410 torres; busca garantizar a la 
región el suministro seguro y confiable de este servicio 
público, ante la creciente demanda.

Para esta zona del Valle del Cauca, explicó Garay, se 
priorizaron 23 iniciativas, de las cuales ya se ejecutaron 
17. 

Los proyectos en los corregimientos del Tiple y 
Buchitolo, en Candelaria; La Diana, en Florida, y la 
vereda Morga, en Cali, están iniciando su ejecución a 
partir del convenio establecido entre el GEB y el Comité 
de Cafeteros de Valle del Cauca. Adicionalmente se 
encuentra en desarrollo el proyecto regional del aula 
interactiva en el corregimiento de Bolo Blanco, en 
Pradera, y en consecución de ejecutor el proyecto del 
parque infantil del corregimiento La Feria.

En este boletín les informaremos sobre el estado de esas 
iniciativas, que, sin duda, ayudan a jalonar el progreso 
de la región y del Valle del Cauca.

Invernadero en el corregimiento 
Arenillo, de Pradera (Valle del Cauca).
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Socialización de protocolos y entrega de kit de 
bioseguridad, vereda La Carbonera, municipio de 

Pradera (Valle del Cauca). 

Los 12 de Pradera 
En el hermoso municipio de Pradera, el proyecto Tesalia – Alférez y la comunidad priorizaron 12 
iniciativas. De las 12, 10 ya están finalizadas.

Otras dos iniciativas, en Bolo Blanco ya se tiene ejecutor seleccionado, contratado y se encuentra 
próximo al inicio de ejecución, y La Feria se encuentra en selección del futuro ejecutor. 

Parque infantil
U.T.: La Feria

Estado: Selección del 
ejecutor

Aula solar 
interactiva

U.T.: Bolo Blanco

Estado: Avance del 8%

Mejoramiento 
acueducto
U.T.: El Retiro

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
escuela

U.T.: Vallecito

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
caseta comunal

U.T.: La Floresta

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
caseta comunal

U.T.: Potrerito

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
caseta comunal

U.T.: La Granja

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
caseta comunal

U.T.: Lomitas

Estado: Finalizado

Cocinas 
ecológicas 
U.T.: Bolo Azul

Estado: Finalizado

Recuperación 
de la memoria 

histórica y 
mejoramiento de 

acueducto
U.T.: La Carbonera

Estado: Finalizado

Entrega 
elementos de 

dotación para la 
JAC

U.T.: El Recreo

Estado: Finalizado

Suministro e 
instalación de 
invernadero

U.T.: Arenillo

Estado: Finalizado

U.T.: Unidad Territorial
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Florece Florida
Con las cuatro iniciativas de Valor Compartido 
priorizadas en Florida y apoyadas por el proyecto 
Tesalia – Alférez, este municipio tiene mayores 
oportunidades de gestionar su desarrollo.

Por ejemplo, en la vereda Cañas Abajo se finalizó 
el mejoramiento de la vía que la comunica con la 
cabecera municipal y el resto del departamento, 
lo que le permite a la comunidad rural mejorar 
su calidad de vida al acceder de forma más fácil 
a los centros de consumo y comercializar sus 
productos, y a los servicios de salud y educativos, 
entre otros. 

Mejoramiento 
escuela

U.T.: La Diana

Estado: Proceso de 
ejecución

Entrega 
elementos de 

dotación para la 
JAC

U.T.: San Antonio de los 
Caballeros

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
caseta comunal

U.T.: Remolino

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
vía 

U.T.: Cañas Abajo

Estado: Finalizado

Antes

Mejoramiento de caseta 
comunal Potrerito en el 
municipio de Pradera, 
Valle del Cauca



Atención al 
Ciudadano

Si tiene alguna duda, inquietud o reporte 
relacionado con el Proyecto Tesalia - Alférez, 
comuníquese con nosotros:

Correo electrónico: 

ctesalia@geb.com.co
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Candelaria recupera su memoria histórica
Una de las iniciativas de Valor Compartido más impactantes en Candelaria es el proyecto de 
recuperación de la memoria histórica de la comunidad afro en los corregimientos el Tiple 
y Cabuyal, pues busca rescatar los valiosos saberes ancestrales de estas personas, para 
empoderarlas y que se sientan aún más orgullosas de sus orígenes.

En este municipio de la zona de influencia del proyecto Tesalia – Alférez se priorizaron seis 
proyectos, de los cuales cuatro ya están finalizados y dos más están pendientes de la firma 
de acta de inicio por parte de un aliado del GEB.

En la capital vallecaucana, Cali, también hay una iniciativa de mejoramiento de espacios 
deportivos, que se encuentra en proceso de ejecución.

Mejoramiento de caseta comunal en el 
corregimiento Lomitas, municipio de Pradera, 

Valle del Cauca

Mejoramiento 
caseta comunal

U.T.: El Tiple

Estado: Proceso de 
ejecución

Parque 
infantil

U.T.: Buchitolo

Estado: Proceso de 
ejecución

Recuperación 
de la memoria 

histórica 
U.T.: Afro Tiple

Estado: Finalizado

Entrega 
elementos de 
dotación para 

la JAC
U.T.: Cabuyal

Estado: Finalizado
Recuperación 
de la memoria 

histórica 
U.T.: Afro Cabuyal

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
vía

U.T.: San Joaquín

Estado: Finalizado

Mejoramiento 
espacios 

deportivos
U.T.: Morga,

Estado: Proceso de 
ejecución

Municipio: 
Santiago de Cali



¡Cuidándome
y Cuidándote!

Primero 
La Vidapara cuidarnos

entre todos

reglas de oro

1
Lavado
de manos

2
Distanciamiento
físico

2m

3
Uso de
tapabocas

4
Medidas de limpieza
y desinfección

5
Identificación
de síntomas
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Para el Grupo Energía Bogotá (GEB) lo más importante es la vida. Por ello, 
desde siempre ha estructurado e implementado procesos y acciones que 
velen por el bienestar y la salud de sus colaboradores, contratistas y 
las comunidades de las áreas de influencia de sus proyectos y activos en 
operación.

Desde cuando se declaró la pandemia de la COVID-19, el GEB, con su área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y asesores expertos, adoptó todas las 
medidas de protección, para minimizar la posibilidad de contagios. Parte de 
ello fue la creación de la Gerencia COVID, que está encargada de diseñar y 
ejecutar todas las acciones de prevención y atención de la pandemia. 

Entre ella está el diseñó un riguroso Protocolo de Reactivación de Proyectos 
de Construcción, Operación y Mantenimiento, que les permitió a sus 
colaboradores y contratistas, una vez el Gobierno nacional dio su visto bueno, 
retornar de forma segura a las actividades de campo.

Adicionalmente, y contemplando sus atributos culturales ‘Primero la vida’ y 
‘Conciencia social’, la compañía elaboró un protocolo de relacionamiento 
con las comunidades y autoridades, para seguir escuchándolos, atender sus 
inquietudes y continuar gestionando, con todas las medidas de bioseguridad, 
el desarrollo de los territorios y sus habitantes.

Precisamente, como fruto de la socialización de los protocolos y de las tareas 
de reactivación con la Alcaldía de Pradera surgió la necesidad de hacer una 
capacitación a funcionarios del Municipio sobre la pandemia, en la que se 
abordaron temas como los mitos y la desinformación que hay acerca de la 
enfermedad, y se hicieron recomendaciones para evitar los contagios y para 
tratar de contener el virus.

Igualmente, el proyecto Tesalia – Alférez hizo entrega de elementos de 
bioseguridad en La Carbonera, Bolo Blanco, Bolo Azul, Lomitas, La Feria y a la 
comunidad indígena Kwet Wala, en Pradera.

Entrega de implementos de bioseguridad, corregimiento 
Bolo Azul, municipio de Pradera (Valle del Cauca). 

De regreso a la obra y al trabajo



La protección, responsabilidad de todos
Si bien el país se ha ido reactivando paulatinamente, la COVID-19 no se ha erradicado.

Desde el inicio de la pandemia y luego que el Gobierno nacional autorizó la reactivación de la 
construcción de proyectos, el Grupo Energía Bogotá 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 personal el que permite que cada uno no se 
contagie. 

Una de esas acciones fue una capacitación a los funcionarios de la alcaldía sobre el manejo de la 
pandemia y análisis epidemiológico de la región, dictada por la Gerencia de la COVID-19 del GEB.

La pandemia no se ha erradicado. Por eso es necesario que toda la comunidad siga las 
instrucciones e implemente las medidas de protección que se han dispuesto a nivel nacional, que 
se resumen en cinco reglas de oro.

¡Cuidándome
y Cuidándote!

Primero 
La Vidapara cuidarnos

entre todos

reglas de oro

1
Lavado
de manos

2
Distanciamiento
físico

2m

3
Uso de
tapabocas

4
Medidas de limpieza
y desinfección

5
Identificación
de síntomas
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Carrera 9 #73 - 44 
PBX (571) 326 8000 

Bogotá D.C. Colombia
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Por ejemplo, en el suroccidente del país, donde operamos 

las líneas Interconexión Ecuador y Jamondino – Mocoa, y 

construimos el proyecto Mocoa – Renacer, el GEB se sumó 

a los esfuerzos para ayudar a preservar el oso andino y la 

danta de montaña, especies amenazadas que transitan por 

los corredores verdes que entreteje nuestra infraestructura.  La 

servidumbre sobre la que pasa una línea de transmisión es en 

sí misma una franja protegida en la que no se puede construir 

ni deforestar y, por tanto, un cinturón verde a lo largo del cual 

conviven las distintas especies del rico ecosistema colombiano.

Hay muchas más experiencias que dan cuenta del compromiso 

de Transmisión y del GEB con el cuidado de la biodiversidad, 

como las experiencias para proteger la reserva Barbas 

Bremen, en Quindío, y la construcción de 1,1 kilómetros de 

pasos elevados en madera en el parque We´pe Wala, en 

Tolima, para proteger el ecosistema.

Es claro pues el compromiso de Transmisión y del GEB con 

la biodiversidad y la sostenibilidad, que ha sido reconocida 

con el Premio Andesco este año y exaltada por Pacto Global 

como prácticas de excelencia en el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

E igual de importante es el reconocimiento que las 

comunidades hacen de estos esfuerzos del GEB, que nos 

refuerzan mucho más la convicción para implementarlos en los 

proyectos que desarrollamos en el centro, el norte y el sur del 

país. A eso nos comprometemos y en eso trabajamos. 

Biodiversidad y 
sostenibilidad, un 
compromiso de 
Transmisión y del GEB
Uno de los principales pilares de crecimiento del Grupo Energía 

Bogotá (GEB), y que nos posiciona en la vanguardia del negocio 

de la energía en Latinoamérica, es la Política de Sostenibilidad. 

Ella nos permite, entre otros aspectos, gestionar y cuidar el 

entorno, innovar y realizar nuestros proyectos, protegiendo el 

medio ambiente. 

Por ello, además de garantizar el cumplimiento cabal de las 

normas ambientales en los proyectos de expansión y activos 

en operación –en sintonía con nuestros atributos culturales 

‘Primero la vida’ y ‘Conciencia social’–, siempre vamos más 

allá, caminamos una ‘milla extra’, pues somos conscientes de 

que el compromiso en ese sentido es factor clave para impulsar 

el bienestar y el desarrollo de las personas y de los territorios 

donde actuamos. 

Esto, como lo hemos dicho en varias ocasiones y en diversos 

escenarios, es uno de los principales componentes del retorno a 

la inversión que hace el GEB en Colombia y en los demás países 

donde tiene operaciones. La protección de la biodiversidad, de 

los ecosistemas, es clave para soportar las actividades de las 

comunidades relacionadas con la producción de alimentos, el 

cuidado de su salud y el movimiento de sus economías. 

Así, en todas nuestras actividades estructuramos programas 

y planes, contemplamos acciones y hacemos alianzas con 

entidades y comunidades para proteger y preservar los 

ecosistemas. No escatimamos esfuerzos de todo orden 

para apoyar, impulsar, desarrollar y documentar todas las 

experiencias que evidencian que la rica biodiversidad de 

nuestro país convive exitosamente con la infraestructura 

eléctrica, que, subrayamos, es instalada siguiendo las normas 

ambientales y con las licencias de las autoridades. 

Fredy Zuleta 
Gerente General 
Transmisión

Así se mejora la vía a Pradera
El proyecto Tesalia – Alférez ejecutó tres 
cronogramas de mantenimiento preventivo en 
34 puntos críticos de la vía de 36 kilómetros 
que conduce a los corregimientos Potrerito, 
Los Pinos, La Carbonera, El Retiro, Bolo 
Blanco y Bolo Azul, en el municipio de 
Pradera. Entre las actividades realizadas, 
todas con maquinaria del proyecto, están 
raspado, limpieza, destape de alcantarillas 
y limpieza de cunetas. A la fecha se ha 
dispuesto de 567m³ de material de recebo de 
la cantera CIRB, autorizada por licencia.


