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ARMENIA

Mediante una socialización con la comunidad, El Grupo Energía de Bogota (GEB) ha dado a 
conocer el hallazgo de dos Tumbas de Cancel.

El Grupo Energía de Bogotá, le contó a los ciudadanos  del municipio de Santa Rosa de 
Cabal-Risaralda, que encontró dos Tumbas de Cancel (más adelante te explicamos que son) en la 
vereda Volcanes, durante el proceso de construcción  del Proyecto Armenia. 

Esta actividad se realizó en las escuelas de las veredas Volcanes (Santa Rosa de Cabal) y la 
Bananera (Pereira) además de los colegios Agrícola Veracruz y Pedro Uribe de Santa Rosa de 
Cabal. La comunidad conoció  los detalles del manejo que tendrán estas Tumbas que son de gran 
importancia histórica para todos los colombianos.
                           Esta información continúa al interior del boletín.

EL SABER

Queremos tener 
una relación 

genuina con ustedes
Este año en el Grupo Energía 
de Bogotá (GEB) tenemos 
grandes retos. Estamos 
trabajando para fortalecer 
nuestra presencia en Quindío y 
Risaralda y para ello queremos 
crear y mantener una relación 
genuina, permanente y 
transparente con ustedes.  

El propósito que nos anima es 
el de generar bienestar y 
crecimiento en la región.

Astrid Álvarez
Presidente GEB

Para nosotros,  tener una relación genuina significa que 
nuestro equipo de colaboradores trabaje cerca de usted, 
escuche sus inquietudes, entregue toda la información de 
nuestras actividades y sea parte de la búsqueda de 
solución a algunas de sus necesidades. 

Avanzaremos, en el desarrollo de nuestros proyectos de la 
mano de usted, de las comunidades y de todos nuestros 
aliados buscando fortalecer el servicio de energía en el país.

Hoy somos líderes del sector energético, queremos seguir 
creciendo para poder ofrecer los mejores servicios y 
convertirnos también en líderes de energía sostenible en el 
continente. 

Niños elaborando objetos con barro en la escuela de la vereda la Bananera en Pereira-Risalada
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¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Llevamos energía a todos los colombianos mediante torres conectadas con 
cables a las cuales se les llama líneas de transmisión. Estas conexiones 
llegan a unos lugares que se conocen como Subestaciones en donde se 
trasforma la energía para que pueda usarse en los hogares, escuelas, 
hospitales y fabricas de los departamentos de Quindío y Risaralda.

DEPARTAMENTOS: QUINDÍO Y RISARALDA

¿CÓMO VAMOS?

Teniendo en cuenta que 
este proyecto tiene como 
objetivo construir 79 
torres:

A la fecha ya se han construido 67 
torres y 3 se encuentran en proceso 
de construcción

Ya se ha puesto aproximadamente 9 
kilometros del cable que transportará 
la energía

Esto quiere decir que la construcción 
del proyecto tiene un avance del 96%, 
falta muy poco para terminar



Las Tumbas de Cancel son cajones 
hechos con piedras, en donde los 
indígenas enterraban a sus familiares 
o amigos.

Dentro de las actividades realizadas en Santa Rosa del Cabal-Risaralda,  por el equipo de 
arqueólogos y gestores sociales  del (GEB) se destacan:

LA SAZÓN DE CELIA

Desde hace ya 40 años, doña Celia Saavedra y don 
Manuel Puentes  se han dedicado a ofrecer la mejor 
comida rápida a propios y turistas que los domingos 
suben en bicicleta y trotando por la vía a la Florida en 
Pereira- Risaralda.

Aquí, la misma comunidad afirma que “vale la pena 
pecar con empanadas hechas de pura carne, arepa 
paisa,  arepas de huevo,  hamburguesas de trucha y 
juguito de naranja”, que como ingrediente principal 
tienen la dedicación y el amor de doña Celia.

No olvide que cuando quiera recuperar la energía que 
perdió subiendo en bicicleta a la Florida, puede hacer 
una parada en “ La Sazón de Celia” frente al Nuevo 
Amanecer.
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Casetas punto 

de información, en el parque 
principal de Santa Rosa de 

Cabal y vereda la 
Bananera en Pereira
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En El Grupo Energía de Bogotá (GEB), contamos con un canal oficial 
para recibir reportes relacionados con eventos de fraude, corrupción, 
conductas indebidas o ilegales, consultas y dilemas éticos. 

CANAL ÉTICO
Línea gratuita: 01-800-518-2937
Correo Electrónico: canaleticogeb@lineadedenuncias.com
www.grupoenergiadebogota.com
Sección: Empresa/Ética y Transparencia 

Talleres

1
Conversatorio 

Variedad de productos

Las Tumbas de Cancel serán reubicadas del 
lugar donde se encontraron con las medidas 
necesarias para conservarlas 

Se colocarán en unas cajas metálicas con vidrio de 
seguridad para que puedan ser vistas por la 
comunidad

Estarán ubicadas en un espacio especial de la   
Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal y luego 
se ubicarán en el Centro Histórico y Cultural del 
Cafe

¿QUÉ SE VA A HACER CON LAS 
TUMBAS DE CANCEL ENCONTRADAS?

sobre la cultura indigena del 
pasado, en el Eje Caferero y 
talleres de elaboración de 

elementos en barro en 
escuelas veredales y 

del casco urbano de Santa 
Rosa de Cabal  

con estudiantes de la 
Corporación Universitara 

Santa Rosa de Cabal 
UNISARC

Der-Izq: Doña Celia, Don Manuel y su hija


