
En el corregimiento de Herrera, municipio 
de Rioblanco (Tolima) se ubica el Parque 
Natural Regional Páramo del Meridiano, 
llamado por las comunidades Nasa “We’pe 
Wala” o “Casa Grande” y está entre los 
Parques Nacionales Las Hermosas y 
Nevado del Huila. Allí nace el río Hereje y 
gran cantidad de quebradas que componen 
la oferta hídrica del sur del Tolima.

Los habitantes del Resguardo Indígena Las 
Mercedes, asentados a una hora de 
Herrera, son los guardianes y protectores 
de este tesoro natural y vienen ejecutando 
diversas actividades que promueven la 
conservación y cuidado del territorio, es así 
como a través de la Guardia Indígena 
organizan jornadas de limpieza y campañas 
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¿Alguna vez se ha puesto a pensar lo que significa la energía? ¿Cuántas cosas 
usted ha hecho hoy que han sido posibles gracias a la energía? ¿Cuánto progreso ha 
traído en el último año la energía a su familia o a la comunidad en la que usted vive?

La energía es sin duda una de las herramientas más valiosas que tenemos hoy los seres humanos, si no la más 
importante, para tener una mejor calidad de vida. Energía y luz son sinónimos de progreso y bienestar. Por eso 
en el Grupo Energía Bogotá (GEB) todos los días trabajamos convencidos de que más allá de construir la 
infraestructura para generar o trasportar la energía lo que hacemos es construir un mejor país.

En el Grupo tenemos grandes retos para consolidar nuestros proyectos de transmisión de energía eléctrica. Hoy 
operamos el 15% de las líneas de transmisón de energía eléctrica en todo el país, es decir, 1.504 kilómetros de 
redes a lo largo de los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, Meta, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Putumayo, 
Magdalena y Nariño. Asimismo, estamos construyendo 14 nuevos proyectos con los que duplicaremos los 
kilómetros de redes con la más alta calidad y con un excelente equipo humano para llegar al corazón de los 
colombianos.
 
Entre los proyectos que tendremos en marcha en los próximos años están La Loma y Colectora, en la región 
Norte; Sogamoso, Norte y San Fernando, en la región Centro; Armenia y Refuerzo Suroccidental, en la región 
Occidente y Tesalia-Alférez y Altamira, en la región Sur. 
 
Nos motiva saber que nuestro trabajo se traduce en calidad de vida y que las comunidades, y personas como 
usted, se sientan orgullosas de trabajar, hombro a hombro con nosotros.
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Valle del Cauca, Huila y Tolima

de concientización hacia las personas que 
transitan por el camino ancestral que 
comunica a Tolima con el Valle del Cauca, 
para que no arrojen desechos y cuiden el 
páramo.

En esta oportunidad, el Grupo Energía 
Bogotá, junto a dos de nuestras empresas 
aliadas en el territorio: Ecoflora (operador 
de sostenibilidad) y PRI Colombia 
(interventoría del proceso constructivo), nos 
vinculamos a la primera jornada de limpieza 
y aseo de este año y junto con el Cabildo, la 
Guardia Indígena, los niños y mujeres del 
Resguardo recogimos más de 50 kilos de 
basura e instalamos algunos letreros 
invitando a no contaminar esta hermosa 
“Casa Grande”.

We’pe Wala,
la “Casa Grande” de los tolimenses

Luis Troches, integrante de la Guardia Indígena en el Parque Natural Regional 
Páramo del Meridiano We´pe Wala (Foto: Felipe Tatis, gestor social interventoría PRI)

Así era Herrera…
Escribir sobre Herrera es muy difícil cuando apenas llevas unos 
meses conociéndola, sabes que es una tierra de gente amable, que 
produce un excelente café y tiene unos paisajes imponentes. Si 
buscas en internet, encuentras que es un corregimiento de 
Rioblanco, considerado una zona privilegiada por la presencia de su 
páramo y la cuna de los ríos Saldaña y Hereje.

Pero en este espacio queríamos mostrar algo más de esta tierra, así 
que don Raúl Molano, uno de los mas antiguos habitantes, nos contó 
algunas curiosidades de su hogar con nostalgia: “yo tengo 80 años, 
pero llevo viviendo en Herrera como 100, aquí llegaron los aviones 
primero que los carros y le poníamos alpargates a los bueyes para 
que pudieran pasar de Tolima al Valle de Cauca por todo el páramo”.

Con orgullo cuenta que Herrera se fundó por colonizadores que 
llegaron de diferentes lugares del país, incluso del mundo, recuerda 

que había un italiano viviendo cerca a la quebrada y de ahí el nombre 
de quebrada y de la vereda La Italia; “todos eran bienvenidos, la gente 

era muy solidaria y a quien llegaba se le brindaba comida y un pedazo de 
tierra para que trabajara, así se fueron formando las parcelas y el corregimiento”

Escuchar de boca de don Raúl estas historias es todo una aventura, así que la invitación es para que niños, jóvenes 
y adultos que queremos saber más sobre porqué primero llegó un avión a Herrera que un carro, cómo construyeron 
la pista de aterrizaje, cómo eran las casas antes y muchas otras curiosidades de la hermosa Herrera, vayamos a 
visitarlo, para que nos cuente esos mágicos relatos que nos transportan muchos años atrás.

Corregimiento 
de Herrera,
municipio de 
Rioblanco 
(Tolima)

Raúl Molano



Orquídeas, bromelias, musgos, líquenes, 
helechos cordoncillos, abalazos, anturios son 
términos comunes en el lenguaje de José Libardo 
Isaza Castillo, auxiliar forestal del equipo 
ambiental de Edemco* quien nos contó con mucho 
orgullo la labor ambiental que realiza al interior de 
la construcción del proyecto Tesalia – Alférez.

José Libardo es el “rescatador” de las epífitas, de 
su trabajo depende que cientos de estas plantas 
sean reubicadas temporalmente en viveros o 
epifitarios organizados por la empresa.

“Hay lugares donde necesariamente tenemos que 
hacer el aprovechamiento de algunos árboles, 
esto para evitar riesgos cuando construyan, 
muchos de estos árboles tienen encima epífitas, y 
mi trabajo consiste en rescatar unas 3 o 4 por cada 
árbol, junto con la bióloga las clasificamos, las 
marcamos y las trasladamos a uno de los 
epifitarios, ya sea en Planadas, en Puerto Tolima o 
acá en Las Mercedes y luego las regresamos para 
que sigan viviendo de donde las sacamos” 
manifiesta Libardo.

José Libardo, junto con un equipo de 10 personas, 
identifican, marcan, georreferencian y hacen el 
conteo de los árboles presentes en los tramos 
entre cada torre, y en el caso de requerir hacer el 
aprovechamiento de alguno, es quien verifica que 
sea el correcto, pues ha estado vinculado en los 
temas ambientales desde 7 años que este 
proyecto inició los trabajos de campo para el 
Estudio de Impacto Ambiental.

“Hay personas que piensan que debemos quitar 
todos los árboles que hay entre las torres, pero eso 
no es cierto, se aprovechan solo los estrictamente 
necesarios y hay ocasiones en que ni siquiera se 
toca ninguno; pero cuando hay que hacerlo, se le 
informa al propietario y si la obra no necesita 
madera, se le entrega al dueño de la finca listo 
para su uso en ella, pues no la pueden 
comercializar”, cuenta este auxiliar forestal.

José Libardo continuará haciendo su labor por 
todas las veredas del Tolima por donde pasa el 
proyecto, velando por que los árboles y las 
epífitas sean tratadas con respeto, como los 
seres vivos que son.

*Empresa contratista del 
Grupo Energía Bogotá 
para la construcción del 
tramo 2A del proyecto 
Tesalia-Alférez

¿Qué son las epífitas?

Son plantas que viven sobre los árboles, sin 
embargo, no les causan daño. Éstas 
promueven la biodiversidad en los bosques y 
son importantes ya que generan oxígeno, 
sirven de hábitat a otros seres vivos, se 
convierten en “Oasis” en tiempos de sequía, 
tienen múltiples interacciones con animales y 
cuando ellas mueren, son las que enriquecen 
los suelos con nutrientes para nuevas plantas 
del bosque

José Libardo Isaza Castillo, auxiliar forestal y residente de la 
vereda Las Mercedes, durante su trabajo de rescate de 
epífitas en el corredor del proyecto Tesalia - Alférez

José Libardo,
el “rescatador” de epífitas

Así promovemos iniciativas de paz en el Tolima
Agentes de Cambio graduados en el corregimiento de Herrera (Rioblanco - Tolima) en el marco de Habilidades para La Paz

Grupo de niños, niñas y jóvenes del corregimiento Herrera 
que participan de la escuela deportiva para el liderazgo en 
el marco de la iniciativa de Habilidades para La Paz

Ofelia Ramírez y María Esilda Ramírez, 
integrantes de ASOMEHT

Mujeres bordando paz y no violencia

María Esilda Ramírez, presidente de ASOMEHT, manifestó que con la 
participación en las capacitaciones del Grupo Energía Bogotá, aprendieron a 
identificar tipos de violencia, lograron empoderamiento y fortalecimiento de su 
organización; reconocieron sus derechos, visibilizando la situación de las 
mujeres en el contexto actual y organizaron la primera movilización “En 
Herrera y en el Tolima no hacemos trato con el maltrato” en el marco del Día 
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que contó con la 
participación de hombres y mujeres de la localidad. De acuerdo con sus 
habilidades en la elaboración de artesanías, ellas ahora fabrican artículos como 
bolsos, monederos y llaveros en tela con diferentes mensajes relacionados con 
la No Violencia.

Iniciativas de educación: Learning And Playing: 
“Aprendiendo y Jugando”
Construida por docentes y directivos de la Institución 
Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael, se promueve 
el aprendizaje práctico del idioma inglés a través del juego 
y materiales pedagógicos; generando al interior de los 
espacios educativos el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales entre estudiantes y la convivencia pacífica 
en el aula, con el propósito de ser incluido al Programa 
Educativo Institucional PEI y a los Planes Transversales.

Yo participo para liderar: “Escuela deportiva para el liderazgo de 
niñas, niños y jóvenes”
Andrés Narváez y Jonathan Silva son los dos jóvenes líderes de 
Herrera promotores de esta iniciativa; quienes, con apoyo del 
enlace municipal, buscan la forma para que los niños, niñas y 
jóvenes del corregimiento tengan una buena formación en valores 
y convivencia. Además, fomentan el aprovechamiento del tiempo 
libre, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas a 
través de la actividad física y el deporte. Promueven la realización 
de encuentros deportivos amistosos y torneos intermunicipales con 
un mensaje de manejo adecuado de los conflictos y lograr una 
generación de cambio en la sociedad.

Yo Recreo: “Un espacio de aprendizaje, color y juego”
Esta iniciativa busca que la institución educativa, 
cuente con espacios adecuados para el 
aprovechamiento del tiempo libre por medio del 
embellecimiento y transformación de zonas de juego, 
anteriormente conflictivas, resignificando su uso con 
juegos didácticos y coloridos. Lo anterior con el apoyo 
de los directivos docentes, población escolar y padres 
de familia, tejiendo puntos de encuentro 
extracurriculares.

Como ‘agentes de cambio’, son reconocidas 27 personas entre líderes comunitarios, docentes y directivos del 
corregimiento de Herrera (Rioblanco - Tolima), quienes se graduaron como resultado del componente Habilidades 
para la Paz, del programa social Energía para la Paz, que adelanta el Grupo Energía Bogotá, en el sur del país.

Estos líderes demostraron sus capacidades para la reconstrucción de tejido social y fortalecimiento de entornos 
propicios para la paz, a través de iniciativas de equidad de género, educación rural, liderazgo y manejo de tiempo 
libre; que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida, la participación comunitaria y el aprendizaje en esta 
localidad.

Las iniciativas, que fueron priorizadas con la activa participación de la comunidad, en conjunto con el Grupo Energía 
Bogotá, se desarrollaron por parte de la Asociación de Mujeres Empresarias de Herrera Tolima - ASOMEHT, jóvenes 
líderes del corregimiento, docentes y directivos docentes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Rafael 
sede Bachillerato y San José sede primaria de Herrera.


