
‘Energía para la paz’ recibió un nuevo 

reconocimiento internacional 

Se trata del Global Energy Awards, que destacó el aporte social del Grupo Energía Bogotá 

en los territorios afectados por el conflicto armado. Ya son seis los reconocimientos. 

 

Los planes y acciones que estructura y ejecuta el Grupo Energía Bogotá (GEB) para el beneficio de 

las comunidades de sus áreas de influencia, en ejercicio de su atributo cultural ‘Conciencia social’, 

siguen siendo reconocidos en el país y fuera de él. 

El programa ‘Energía para la paz’, de Transmisión del GEB, acaba de recibir el premio Global 

Energy Awards 2020, de la firma Standard & Poor’s Global Platts (S&P Global Platts), en el que 

participaron compañías de más de 10 países de todo el mundo.  

El galardón fue entregado en la edición número 22 de este premio en la categoría 

‘Responsabilidad social’, por el compromiso y aporte social de la compañía en los territorios que 

fueron afectados por el conflicto armado. 

Martin Fraenkel, presidente de S&P Global Platts, dijo en la ceremonia de premiación virtual: 

“felicitamos al Grupo Energía Bogotá por haber ganado el premio en la categoría de 

‘Responsabilidad social’. En un año que fue tan tumultuoso, fue particularmente impresionante y 

alentador ver cómo el grupo de ganadores de este año se reorganizó en torno a obstáculos, 

avanzó en tecnología innovadora, completó acuerdos transformadores y mantuvo el enfoque en la 

sostenibilidad energética a largo plazo. Tanto los ganadores como los finalistas de esta noche 

deben ser felicitados por sus logros individuales y colectivos”. 

S&P Global Platts es un proveedor líder independiente de información, precios de referencia y 

análisis de los mercados de la energía y las materias primas. Durante más de 100 años ha aportado 

claridad y transparencia a los mercados de estos sectores, lo que permite tomar decisiones con 

mayor convicción a empresas, gobiernos y particulares. 

‘Energía para la paz’ es un programa que desde 2017 desarrolla el GEB en la zona de influencia 

del proyecto Tesalia – Alférez. A través de sus siete componentes busca beneficiar directamente a 

comunidades que padecieron el conflicto en Tolima, Huila y Valle del Cauca con proyectos de 

desarrollo, productividad, de infraestructura y otras iniciativas de fortalecimiento de los tejidos 

social e institucional, ayudando a construir la paz que requieren, para una mejor convivencia, 

generar progreso y mejorar su calidad de vida.  

Los componentes de ‘Energía para la paz’ son ‘Habilidades para la paz’, ‘Energía que construye mi 

futuro’, ‘Mi municipio activo en paz’, ‘Desminado militar’ –en convenio con el Ejército Nacional–, 

‘Desminado humanitario’, ‘Bosques de paz’ y ‘Empleo para la paz’. 

Uno de los que más ha beneficiado a la comunidad es el desminado. Tesalia – Alférez se construye 

en una zona que fue afectada por más de medio siglo por el conflicto armado. Incluso, en una 

parte de ella, en Planadas (Tolima), nació la extinta guerrilla de las Farc y hoy es territorio de paz. 



Como rezago de ese conflicto en los campos quedaron sembrados decenas de artefactos 

explosivos, que con ‘Energía para la paz’ fueron neutralizados: se han liberado cerca de 200 

kilómetros por 32 metros de ancho de minas antipersonal, a través de desminado militar, y 7.288 

hectáreas por desminado humanitario. Esta acción ha permitido que campesinos de la región 

vuelvan a caminar en paz y tranquilidad en su territorio, y que los niños y jóvenes pueden ir a las 

escuelas. 

El proyecto Tesalia-Alférez es una obra de ingeniería que enlazará los departamentos de Huila, 

Tolima y Valle del Cauca al Sistema de Interconexión Eléctrica (SIN), para fortalecer la 

transmisión de energía y así abastecer la creciente demanda de la región. Contempla, entre otros, 

la ampliación de las subestaciones Alférez, en el Valle del Cauca, y Altamira, en el Huila, y la 

construcción de la subestación Tesalia –también en ese departamento–, y de 251 kilómetros de 

líneas de transmisión de alta tensión de energía eléctrica, en los cuales se instalarán 518 torres. 

Cadena de premios 

Este es el sexto reconocimiento que recibe ‘Energía para la paz’. El primero fue uno de Women 

Together, fundación de las Naciones Unidas que señaló que este programa pone al GEB como una 

empresa comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El segundo, en 2019, el del Women Economic Forum (WEF), en la categoría ‘Empresas icónicas que 

crean un mundo mejor para todos’; el tercero, el reconocimiento de la Andi como ‘Empresa 

Inspiradora 2019’; el cuarto, el máximo reconocimiento en la categoría ‘Inversión social’ del 

evento ‘Experiencias significativas: buenas prácticas en gestión ambiental y social del sector 

minero energético 2019’, de la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas y Energía, y el 

quinto, la distinción por sus buenas prácticas en desarrollo sostenible, otorgado por Pacto Global 

entre más de 200 postulaciones de todo el mundo en la categoría ‘Organizaciones empresariales’. 

Además, este programa fue incluido por la revista de negocios Fortune en el puesto 12 entre 53 

iniciativas mundiales en el ranking Change the world 2020. 

“Uno de los principales atributos culturales de nuestra compañía es la ‘Conciencia social’, por eso 

a donde llegamos, llega el progreso a través de iniciativas sociales y proyectos de Valor 

Compartido, como los que contempla ‘Energía para la paz’. El mundo y Colombia miran con 

especial atención lo que hacemos para ejecutar nuestros proyectos en zonas de conflicto y no es 

más que el reconocimiento a una compañía que tiene en su ADN servir y vincularse 

genuinamente con las comunidades”, manifestó Fredy Zuleta Dávila, gerente General de 

Transmisión. 

El alto funcionario destacó el trabajo en el territorio de los colaboradores del GEB y del proyecto 

Tesalia – Alférez que han estructurado y ejecutado en territorio el programa y han hecho posible 

esos reconocimientos, como los de las áreas Social, Seguridad y Ambiental.  
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https://fortune.com/company/grupo-energia-bogota/change-the-world/

