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Astrid Álvarez - Presidente
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¡Nuestra Huella GEB!
Llevamos progreso a las comunidades

SOSTENIBILIDAD como la 

habilidad de entender y 

gestionar nuestro entorno e 

innovar y adaptar nuestros 

negocios, creando rentabilidad

y compartiendo beneficios en los 

territorios donde operamos, con 

visión de largo plazo.



Relacionamiento genuino con nuestros grupos 

de interés, en áreas de influencia de nuestros 

activos

Proyecto  Bolívar - Cartagena
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Conectamos el progreso a través de la energía 

con proyectos de valor compartido, que generan 

beneficios a la comunidad y al Grupo.
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Proyecto Armenia – Instituto Von Humboldt –Guía Técnica de Restauración para 

Distrito Conservación Barbas Bremen- Quindío 

Presencia permanente en los territoritos

donde operamos



Debida diligencia en derechos humanos en  
relacionamiento con comunidades étnicas

Proyecto Tesalia Alférez – Resguardo Las Mercedes



Proyectos de valor compartido que generen progreso real y 

sostenible, en ALIANZA con expertos e innovadores que 

potencien las oportunidades de prosperidad compartida a 
través de la energía 

Proyecto  Colectora – Pueblo Wiwa. Sierra Nevada 



Protocolo de relacionamiento intercultural robusto: 
6 procesos de consulta previa con indígenas y afros 

en los últimos dos años. 8 meses promedio.

Proyecto  La Loma 



Proyecto Colectora conexión de parques eólicos de La 
Guajira con el resto del país, 480 km de líneas.

En proceso consulta previa con 187 pueblos: wayúu, Línea 
Negra de Sierra Nevada y afrodescendientes.



Relacionamiento genuino y permanente, con 
conocimiento profundo de costumbres, lugares 
sagrados y territorios.

Línea Negra Sierra Nevada: Pueblo Wiwa



Proyecto Colectora



Proyecto Tesalia Alférez. Planadas – Tolima
Lugar nacimiento de FARC hace 54 años

Energía para la paz

Contribuimos al progreso de 11 municipios y 82 
veredas y corregimientos de Huila, Tolima y Valle 

afectados por conflicto armado por años. 



Emit y sus trillizos. Beneficiaria del programa

Energía para la Paz
Proyecto  Tesalia Alferez. 

Formación de 80 líderes comunitarios y docentes en 
habilidades para la paz



Desminado operacional en 202 km de líneas y 
desminado humanitario de 24.900 ha. en Proyecto

Tesalia – Alférez.

Energía para la Paz



En Guatemala, apoyamos a 450 mujeres indígenas tejedoras 
en la elaboración de bordados y en programas de 

capacitación.



Tejiendo 
progreso

Apoyamos la comercialización de sus tejidos en Guatemala, 
México, Colombia, Australia y Holanda.



En Perú, a través de conexiones gratuitas de gas natural, 
permitimos que madres cabeza de familia, atiendan más de 

850 comedores.

El milagro de los comedores 



Los comedores brindan alimento a niños y jóvenes de 
escasos recursos, beneficiando a más de 70.000 peruanos



RETOS 

 Ventanilla única de trámites que conforman proceso de 
licencia ambiental: permisos ambientales (MADS y CARs), 
arqueológicos y consulta previa.

 Reglamentación de consultas previas y cobro por 
servicios, para asegurar capacidad operativa de 
entidades.

 Acompañamiento de Gobierno Nacional ante instancias 
judiciales y audiencias públicas.



¡Gracias! 


