
 

 
 

 Manual para el monitoreo del oso andino, marcando huella 
• Fue seleccionado como una de las mejores prácticas del país en gestión 

ambiental en los reconocimientos ‘Experiencias significativas’. 

 
Bogotá, marzo 20 de 2020.  Las acciones del Grupo Energía Bogotá en pro de 
la sostenibilidad y las que buscan establecer y estrechar relaciones genuinas 
con la comunidad siguen siendo reconocidas. 
 
Recientemente, el ‘Manual para el monitoreo comunitario al oso andino y la 
danta de montaña en el Huila’, desarrollado por el Grupo, junto a la 
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), entre 
otros, fue uno de los tres nominados en la categoría ‘Sostenibilidad ambiental’ 
de los galardones ‘Experiencias Significativas’. 
 
Estos galardones, del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, reconocen las buenas 
prácticas en gestión ambiental y social del sector minero energético en 
Colombia. 
 
Con este manual, indicó Alejandro Giraldo, gerente ambiental, se busca que, 
concertadamente, la comunidad tenga las herramientas para monitorear 
efectivamente estas especies en peligro de extinción, recoger información y 
diseñar, con expertos ambientales, planes y estrategias efectivas para su 
preservación. 
 
“También, con las pautas que se ofrecen en ese manual, las comunidades 
pueden establecer una interrelación armoniosa con el oso andino, la danta de 
montaña y sus ecosistemas asociados”, agregó Giraldo, quien subrayó que la 
iniciativa pretende, además, implementar un programa de educación 
ambiental enfocado en niños, jóvenes y adultos. 



 

 
 

 
En esos reconocimientos, en los que fueron inscritas más de 200 iniciativas 
sociales y ambientales de todo el país, el programa ‘Energía para la paz’ -
también del Grupo Energía Bogotá y que se desarrolla en el proyecto Tesalia-
Alférez, fue galardonado y obtuvo el primer puesto en la categoría ‘Inversión 
social’.  
 
‘Energía para la paz’ es un programa con siete componentes, entre ellos 
desminado militar y humanitario, e iniciativas de formación y de mejoramiento 
de infraestructura, entre otras, para mejorar las condiciones de vida y 
convivencia de las comunidades que viven en la zona de influencia de los 
proyectos del Grupo. 
 
Esta es la cuarta vez que ‘Energía para la paz’ recibe un reconocimiento 
nacional e internacional. 
 
Acerca del GEB 
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en 
transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en 
Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión desarrolla 
proyectos de energía eléctrica. Con TGI es número 1 en transporte de gas natural con más de 4.000 
kilómetros de gasoductos. El GEB tiene participación, además, en Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En 
Perú es número 1 en distribución de gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e 
ISA Transmantaro, donde tiene una participación del 40%, es líder en transmisión de energía 
eléctrica. En Brasil, con Gebbras, está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros de líneas de 
transmisión. En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis. 
Contactos 
 
María del Rosario Camacho 
Profesional Comunicaciones Transmisión 
(57-1) 3268000 ext. 1648  
Celular: 3204541805 
mcamacho@geb.com.co 

Sandra Milena Pulgarín Sandoval 
Líder Comunicaciones Transmisión 
(57-1) 3268000 ext. 1792 
Celular: 316 5316747 
spulgarin@geb.com.co  
 

  



 

 
 

 
 


