
La paz como un 

compromiso transformador

E N F O Q U E  R E G I O N A L



En conexión con la



99,877%
Disponibilidad de 

la Red eléctrica 

403
Municipios11.640

Km de Red en operación

Transportamos energía eléctrica conectando regiones, 

industrias y hogares en Colombia…

ese es nuestro mayor aporte al desarrollo y la calidad de 

vida en Colombia

Contribuyendo al  logro de 

los sueños de las comunidades donde 

tenemos presencia.



21
alianzas

24
departamentos

100
comunidades 

étnicas

395.804
personas

397
organizaciones 
comunitarias

563
escuelas

$10. 753
millones

288
Municipios

Aunamos esfuerzos y permanecemos en los 

Territorios a través de alianzas de largo plazo

Fortalecimiento institucional y organizacional

Educación

Convivencia con la infraestructura y 

educación ambiental.

Acceso a servicios públicos

Infraestructura comunitaria

Derechos Humanos

Desarrollo productivo



Énfasis

transversales

$8.500
Millones

Opex: 
gestión social legal y 

complementaria 

Aprendamos con 

Eloisa La Torre

Apoyo a iniciativas 

locales

Obras por 

Impuestos

Servidumbres 

sostenibles

Programa de 

Beneficio 

Comunitario

Programa para 

el desarrollo territorial

Reactivación 

económica sostenible

(servicios públicos)

Equidad e 

inclusión

Protección de los 

recursos naturales

Generando impacto social positivo

Capex: 
gestión social 

complementaria 

2.253 
Millones



Resultados alineados con la paz y los ODS

Reducción de la violencia 

y tasas de mortalidad

Promoción del 

Estado de derecho

Transparencia 

institucional

Anticorrupción
Fortalecimiento de la 

participación

Participación y 

representación

Acceso a la justicia

Reducción de violencia 

contra niños

✓ Trabajo con Jóvenes rurales del Norte de 
Santander para mejorar su participación y 
condiciones de vida.

✓ Escuelas para la participación, la veeduría y el 
control ciudadano.

✓ Prevención y protección de violencias basadas en 
género, con comunidades indígenas del pueblo 
Pastos.

✓ Impulso a Concejos municipales de Paz
✓ Iniciativa Apersonémonos de la Democracia 

Canal del Dique y Magdalena Centro
✓ Semilleros de nuevos liderazgos en DDHH y ODS

en el nordeste Antioqueño y Magdalena Medio.
✓ Proyecto Familia células de Paz
✓ Transformación de conflictos socioambientales y 

diálogo entre actores contrarios y diversos.



Consulta 

Previa

Rondas de 

relacionamiento

34 consultas 

protocolizadas
172 alcaldías

172 municipios

767 veredas

Divulgación 

planes gestión 

del riesgo

18

municipios

334 talleres

33 municipios

Construcción de relaciones de confianza

Información, 

participación y 

comunicación

Información, 

consulta y 

participación en 

ciclo de vida de 

los activos 



Retos

Construimos confianza con 

enfoque diferencial y pleno respeto

a los derechos humanos


