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Así avanza el 
proyecto de 
transmisión de 
energía eléctrica 
Refuerzo 
Suroccidental
tramo Medellín – 
La Virginia

Construcción torre 234 tramo 1 proyecto Refuerzo 
Suroccidental Vereda La Palma (Filadelfia, Caldas)

El Grupo Energía Bogotá sigue 
desarrollando acciones para 
fortalecer el sistema energético 
nacional y mejorar la calidad y 
confiabilidad del servicio en la 
región suroccidental del país, con 
el proyecto Refuerzo Suroccidental 
(RSO).
En marzo de 2019 esta iniciativa comenzó su etapa 
constructiva en el tramo 1, Medellín - La Virginia, 
en el que se construirán 329 torres, de las cuales, 
a marzo de 2020, ya están terminadas 32 (9,7%) y 
otras 96 (29,2%) están en obra civil.

Adicionalmente, explicó Rodrigo Hernández Ortiz, 
gerente del proyecto, que este cuenta con el 
83% de los permisos de ingreso a los predios del 
área de influencia para este tramo y que se han 
levantado el 69% de las actas de vecindad.

Igualmente, manifestó Hernández, para el Grupo 
Energía Bogotá es de gran importancia generar 
desarrollo en las comunidades donde construye 
sus proyectos.

Una de las vías para cumplir con ese objetivo es la 
generación de empleo; en este sentido, informó 
que el proyecto ha realizado jornadas de recepción 
de hojas de vida en algunos municipios del área 
de influencia directa, en las que se contrató a 200 
personas de las veredas como mano de obra no 
calificada, que corresponde al 58% del total de 
trabajadores incorporados en esa calidad y, al 
mismo tiempo, representan el 22% del personal 
activo en el proyecto para este tramo. 
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Dentro de las acciones sociales que se desarrollan 
con el objetivo de mantener los canales de 
comunicación permanentes y oportunos, y 
fortaleciendo el relacionamiento y confianza 
con las autoridades locales y la comunidad del 
área de influencia directa del proyecto, cada 15 
días personal del proyecto visita a las Personerías 
municipales, para monitorear los buzones de 
sugerencias. 

Adicionalmente, culminaron las visitas para la 
socialización y entrega del boletín 7 ‘Así avanza el 
tramo 1 de Refuerzo Suroccidental’, espacio que 
fue aprovechado para presentar al Grupo Energía 
Bogotá, establecer contactos con los nuevos 
funcionarios municipales e informar sobre los 
canales de comunicación y el avance de la obra. 

Se realizaron, además, 57 talleres sobre el cuidado 
del medio ambiente y la importancia de reciclar. 
Los escenarios fueron las instituciones educativas 
de las veredas del área de influencia del proyecto. 
En esas reuniones se entregaron 2.471 kits 
escolares a los estudiantes, para que comenzaran 
el año llenos de energía.

El Grupo Energía Bogotá, en su 
compromiso por el bienestar, 
desarrollo y crecimiento de las 
comunidades de las áreas de 
influencia de los proyectos en 
expansión, realiza proyectos de 
Valor Compartido e inversión social.
En este sentido, y durante la etapa de construcción 
del Proyecto Refuerzo Suroccidental a 500 kV, 
se ha realizado un ejercicio participativo con las 
setenta y tres (73) veredas que hacen parte del 
área de influencia del proyecto, y a la fecha se 
tienen cinco (5) proyectos ejecutados, dieciséis (16) 
proyectos para ejecutar en convenio con el Comité 
de Cafeteros de Caldas, Comité de Cafeteros 
de Risaralda y Ministerio de Educación que 
beneficiaran a dieciocho (18) comunidades,  treinta 
y seis (36) proyectos formulados y en búsqueda 
de aliados estratégicos para su ejecución, seis (6) 
iniciativas en estructuración y ocho (8) iniciativas 
pendientes por priorizar con las comunidades.

De esta manera, Transmisión del Grupo Energía 
Bogotá continúa consolidando su relacionamiento 
y compromiso con las comunidades, a través de los 
programas: energía para la paz, energía para el 
bienestar, energía para la transformación, energía 
para aprender y energía para la competitividad, 
recogiendo iniciativas y convirtiéndolas en 
oportunidades.

6 Torre TMV 179 Tramo 1 frente 2
Proyecto Refuerzo Suroccidental  
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Grupo Energía Bogotá y el 
Paisaje Cultural Cafetero 

Paisaje Cultural Cafetero
Chinchiná Caldas

El Grupo Energía Bogotá, con su proyecto Refuerzo Suroccidental, 
hace presencia en 3 municipios del Paisaje Cultural Cafetero: 
Marsella, en Risaralda, Belalcázar y Palestina en Caldas 

Es importante resaltar que en el Grupo Energía Bogotá queremos 
convertirnos en el eje que mueve la energía para la región cafetera 
del país y su desarrollo social, comercial e industrial, promoviendo 
la sostenibilidad ambiental en el área de influencia del proyecto y 
reconociendo la importancia que esta tiene para el país.

Esta zona hace parte del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, 
que está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial y como Grupo 
estamos comprometidos con el cuidado, conservación y respeto 
por el medio ambiente, especialmente en los territorios del área de 
influencia del proyecto.

Este es el parque principal del municipio de 
Marsella, departamento de Risaralda
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El Paisaje Cultural Cafetero es un territorio 
que incorpora el esfuerzo humano y familiar, las 
costumbres y la cultura desarrollada en torno 
al café, el capital social generado por ese gremio 
y la coexistencia entre tradición y tecnología. Está 
compuesto por 6 zonas en 51 municipios de los 
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y 
Valle del Cauca, y es reconocido por la Unesco 
en la Lista de Patrimonio Mundial que contiene 
los sitios escogidos como los mejores ejemplos de 
patrimonio cultural de la humanidad. 

Marsella es uno de los municipios 
por donde va a pasar el proyecto. 
Se encuentra ubicado a 29 
kilómetros al noroeste de Pereira; 
sus territorios montañosos son 
bañados por los ríos Cauca y San 
Francisco, y hace parte del Paisaje 
Cultural Cafetero.

Los sitios de interés más representativos son la 
Casa de la Cultura, pieza artística del patrimonio 
nacional; cuenta con figuras y fragmentos de la 
época colonial y precolombina. También están la 
iglesia María Inmaculada, que en 1905 fue erigida 
parroquia por el obispo de Manizales, monseñor 
Nacianceno Hoyos, quien la bautizó como 
parroquia de Segovia, y el Jardín Botánico, un lugar 
de recreación y de gran atractivo turístico.

Vía Palestina - Risaralda Área de
influencia del proyecto Refuerzo Suroccidental

Plaza principal Palestina Caldas

Belalcázar es el otro municipio por donde 
el proyecto de energía eléctrica Refuerzo 
Suroccidental tiene influencia; es conocido como 
‘El balcón del paisaje’, porque es un destino para 
cualquier turista. Está ubicado a 40 minutos de 
Pereira y a 90 minutos de de Manizales.
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El Grupo Energía Bogotá quiere 
invitar a los colombianos a visitar 
el Paisaje Cultural Cafetero, 
reconocido por la Unesco como 
patrimonio de la humanidad. En 
el corazón de Colombia, conoce 
las rutas que tiene, que son mil 
experiencias y un destino.

A pie, en Willys, en bicicleta o a caballo, recorrer 
estos pueblos mágicos llenos de vida, tradición y 
productos elaborados por maestros artesanos. Así 
se podrá deleitar con la arquitectura, las plazas y 
sus encantadores cafés, recorrer los senderos que 
atraviesan bosques de niebla y sorpenderse con la 
aparición de la pava caucana, los monos aulladores 
y las enormes palmas de cera.

Finca Cafetera Caldas, Antioquia

Una de las atracciones turísticas más visitadas es 
el monumento a Cristo Rey, una estatua de 45,5 
metros con los brazos abiertos ubicada en el Alto 
del Oso, que cuenta con un mirador turístico de 154 
escalones hasta la cabeza. En el recorrido al interior 
de la figura se pueden observar 11 municipios de 
los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y 
Valle del Cauca.

Igualmente se identifica la Cordillera Occidental, 
donde está ubicado el cerro del Tatama y la 
Cordillera Central con los nevados del Ruiz, Santa 
Isabel y Tolima.

Palestina es el tercer municipio por donde el 
proyecto Refuerzo Suroccidental va a pasar, cuenta 
con una cultura y tradición ligadas a la colonización 
antioqueña y al cultivo del café. Este municipio 
presenta diversos pisos térmicos, pues su territorio 
se encuentra desde las orillas del río Cauca, hasta 
la cabecera municipal ubicada en la cima de la 
montaña.

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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El resguardo indígena Suratena, de la comunidad 
Emberá Chamí, es uno de los seis primeros lugares 
del país que cuenta con un aula solar interactiva, 
gracias a una iniciativa del Grupo Energía Bogotá 
en alianza con el Ministerio de Educación 
Nacional.

Esta aula, asegura Astrid Álvarez, presidente 
del Grupo Energía Bogotá, es una moderna 
construcción que cuenta con elementos educativos 
de última generación, para que los niños se 
acerquen mucho más al conocimiento a través de 
la tecnología.

Las aulas interactivas hacen parte del programa 
‘Energía para aprender’, que nació como parte 
del portafolio de creación de Valor Compartido 
del Grupo Energía Bogotá y que reconoce la 
educación como detonador principal del desarrollo 
individual, familiar y colectivo, generando 
herramientas para combatir la pobreza y la 
desigualdad, y favoreciendo la inclusión social de 
las comunidades.

El aula, ubicada en el resguardo de Marsella 
(Risaralda), cuenta con:

• Estructura eco-amigable

• Sistema fotovoltaico

• 30 tabletas para estudiantes

• Unidad central más de 800 contenidos 
interactivos

• Sistema de sonido integrado

• Funcionamiento off line

• Mobiliario

• Video Beam

• 2 años de acompañamiento para el buen uso 
de herramientas

Gloria Tabaquino, docente del resguardo y líder 
del comité de mujeres, aseguró que el aula le va a 
aportar mucho a la comunidad educativa, porque 
estudiantes y profesores van a tener la oportunidad 
de ser más competitivos.

Suratena ya 
tiene aula solar 
interactiva

Entrega Aula Interactiva Resguardo 
Suratena - Marsella Risaralda
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¿Qué es un aula solar 
interactiva?
“Energía para aprender” es un programa que 
nace como parte del portafolio de Creación de 
Valor Compartido del Grupo Energía Bogotá. 
En este marco, las “Aulas Solares Interactivas” 
reconocen la educación como detonador principal 
del desarrollo individual, familiar y colectivo, 
generando herramientas para combatir la pobreza 
y la desigualdad, favoreciendo la inclusión social 
de nuestras comunidades.Entrega Aula Interactiva Resguardo 

Suratena - Marsella Risaralda

Entrega Aula Interactiva Resguardo 
Suratena - Marsella Risaralda

En esto coincide Marco Fidel 
Guasarave, gobernador del 
Resguardo, quien manifestó: 
“Con estos equipos y tecnología, 
nuestros niños van a ser unos 
grandes líderes, defensores de 
su propio territorio, de su propio 
pueblo. Le agradezco esta ayuda 
al Grupo Energía Bogotá, de todo 
corazón, que Dios los bendiga por 
todo ese trabajo y ese amor que 
tienen y nos manifiestan. Que el 
Dios de los pueblos indígenas los 
siga bendiciendo” 

Atención al 
Ciudadano

Si tiene alguna duda, inquietud o reporte 
relacionado con el Proyecto Interconexión 
Refuerzo Suroccidental, comuníquese con 
nosotros:

Correo electrónico: 
contactenosrefuerzosuroccidental@geb.com.co

Puntos de atención tramo 1:  
Cr. 45 con 46 (al lado puente La Miel), Caldas 
(Antioquia)
Cr. 12 a No 9-20, Municipio de Pereira 
(Risaralda)
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De regreso a la 
obra y al trabajo 
¡cuidándonos y 
cuidándote!

Sin embargo, más importante aún, es preservar 
la salud y la vida de colaboradores, contratistas 
y las comunidades de las áreas de influencia de 
los proyectos en ejecución. Por ello, el Grupo ha 
adoptado todas las medidas de protección, para 
minimizar la posibilidad de contagios frente al 
virus SARS-COV-2.

Esas medidas y acciones, enmarcadas también en 
los otros atributos culturales ‘Conciencia social’ 
y ‘Desempeño superior’, están contenidas en un 
riguroso Protocolo de Reactivación de Proyectos 
de Construcción, Operación y Mantenimiento, que 
desarrollamos teniendo en cuenta, entre otras, las 
recomendaciones de la Circular Conjunta 001 de 
2020 de los ministerios de Salud y Protección 
Social, de Trabajo y de Minas y Energía, la 
Resolución 666 de 2020 del Ministerio de 
Salud, la Guía OSHA 3990, 3992, 3993S (sobre 
la Preparación de los lugares de trabajo para la 
COVID-19) y las Guías del Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Con este compendio, que contiene 13 capítulos 
y 8 anexos, y su cumplimiento cabal buscamos 
garantizar la reducción del riesgo de contagio 
con el virus y la mitigación de los efectos de la 
COVID-19 en nuestros colaboradores, contratistas 
y las comunidades de las áreas de influencia de 
nuestras actividades administrativas, operaciones, 
mantenimiento y proyectos.

De igual manera, estamos preparando todos 
los instrumentos para asegurar la vigilancia 
epidemiológica activa que nos permita actuar con 
la mayor anticipación y responsabilidad, y realizar 
acompañamiento permanente al estado de salud 
de nuestros colaboradores, usando los medios 
tecnológicos disponibles.

Las medidas del Protocolo se encuentran 
en proceso de socialización con nuestros 
colaboradores, contratistas y comunidades, para 
que todos las tengamos presentes y las apliquemos 
con la certeza de que lo más importante es la 
salud y la vida de todos y cada uno, y así sigamos 
impulsando el desarrollo de Colombia con buena 
energía.

Astrid Álvarez
Presidente

Grupo Energía Bogotá

Comprometidos con el primer y más importante 
atributo cultural del Grupo Energía Bogotá, 
‘Primero la vida’, en Transmisión nos estamos 
alistando para retornar a nuestros trabajos en 
los territorios, adoptando rigurosas medidas de 
bioseguridad y sanitarias para evitar el contagio y 
la expansión de la COVID-19.

Entendemos que el país necesita reactivarse y 
que nuestras labores son esenciales para la 
economía de las regiones donde se construyen 
nuestros proyectos, y para garantizar y mejorar la 
confiabilidad y seguridad del servicio de energía 
eléctrica, tan vital en esta coyuntura.

Nos reactivamos con 
estrictas medidas 
de seguridad


