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SOGAMOSO
BOLETÍN

Departamentos: Cundinamarca, Boyacá y Santander

Colombia por su ubicación geográfica cuenta con una naturaleza privilegiada, por ello el 
Ministerio de Ambiente agrupó los lugares que más se destacan por la presencia de 
animales, plantas y paisajes que se deben cuidar en el país y conformó un conjunto de 
zonas de especial atención al cual llamó Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y 
así también cumplir con un importante acuerdo internacional que firmó con las Naciones 
Unidas (Ley 165 de 1994). 

El Grupo Energía de Bogotá -GEB- siendo respetuoso por el medio ambiente ha realizado 
los diseños del Proyecto Sogamoso, por zonas ya intervenidas, tratando de evitar el cruce 
por lugares conservados, sin embargo, pasará por unos espacios de las áreas protegidas 
con el mayor cuidado posible.

Enclavado en las montañas del municipio de San 
Antonio de Tequendama, en la vereda Cubsio, se 
encuentra el Ecoparque Cubsio, en el cual se puede 
apreciar arte rupestre: petroglifos y pictografía en un 
solo lugar, también hacer caminatas ecológicas para 
apreciar el paisaje natural y participar de talleres de 
cerámica precolombina.
 
Por esta razón los habitantes de la zona recomiendan 
realizar un recorrido por el lugar, realizar actividades 
de encuentro con la naturaleza y darles una mirada a 
los escritos del pasado; así que si requieres más infor-
mación estos son los datos de contacto:

ecoparquecubsio@gmail.com 
hectoreli62@hotmail.com

Celulares: 3105561081 / 3124760005 

www.ecoparquecubsio.wixsite.com/ecoparquecubsio

Salto del Tequendama / Cundinamarca Foto: Arturo Valiente, Gestor SocialEL SABER

www.grupoenergiadebogota.com

@GrupoEnergiaBog

con ustedes
Este año en el Grupo 
Energía de Bogotá (GEB) 
tenemos grandes retos. 
Estamos trabajando para 
fortalecer nuestra presencia 
en Cundinamarca, Boyacá y 
Santander 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.

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. 

Astrid Álvarez
Presidente GEB

Queremos tener una
relación genuina

Para poder transportar la energía eléctrica por todo el país, se deben instalar unas 
torres conectadas con cables a las cuales se les llama líneas de transmisión y éstas 

conexiones llegan a unos lugares que se conocen como Subestaciones, en donde se transforma la energía 
para que pueda usarse en los hogares, escuelas, fábricas, hospitales, entre otros.

Para que el servicio de energía mejore, se construirá una nueva subestación llamada Norte 500 kV en 
Gachancipá (Cundinamarca); se realizarán unas obras al interior de unas subestaciones que ya existen: 
Sogamoso 500 kV ubicada en Betulia (Santander) y Tequendama 500 kV en Soacha (Cundinamarca).

Para poder conectar estas construcciones nuevas con las existentes, se construirán 383 kilómetros aproxi-
madamente de líneas (torres con cables) que conectarán las tres subestaciones mencionadas: Sogamoso 
– Norte – Tequendama; así queremos que tengas mejor calidad de energía en tu diario vivir.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?



SOLICITUD DE SUSTRACCIÓN EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
QUE ATRAVIESA EL PROYECTO SOGAMOSO 

Con el fin de cuidar las zonas de mayor importancia ambiental en Colombia, el gobierno nacio-
nal agrupó en 823 áreas protegidas estos lugares y los organizó a través del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP); algunas son nacionales, otras regionales y otras son reservas 
privadas:

¿Qué es un área protegida? Es una zona geográfica elegida por sus características y 
riquezas ambientales (animales, plantas, etc.) con el fin de que todos los habitantes la cuide-
mos y la conservemos. Estas áreas deben ser reconocidas por la autoridad ambiental.

¿Qué es sustracción de un área protegida? Es la solicitud que se hace a la autori-
dad ambiental competente (una entidad del gobierno encargada de hacer cumplir a las 
empresas, la normativa ambiental al desarrollar los proyectos) para utilizar una porción del 
terreno dentro del área protegida, con el fin de que el proyecto pueda pasar por este lugar. 
Sólo se puede hacer la sustracción si el proyecto que lo solicita es de utilidad pública o interés 
social, es decir que sea muy importante para el beneficio de los colombianos, tal como ocurre 
con el proyecto Sogamoso.

¿Qué es una compensación ambiental? Son acciones y medidas de beneficio 
ambiental a la naturaleza por los efectos generados por un proyecto, cuando estos efectos no 
se pueden evitar, corregir o mitigar. Las autoridades ambientales competentes nacionales y 
regionales son las que definen dónde, cómo, cuándo y el monto de las compensaciones, no 
los encargados de los proyectos.

Vecino pregunta...

¿Cuántas áreas protegidas 
tenemos en Colombia?

En la Empresa de Energía de Bogotá, contamos con un canal oficial 
para recibir reportes relacionados con eventos de fraude, corrupción, 
conductas indebidas o ilegales, consultas y dilemas éticos. CANAL 

ÉTICO
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

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

Correo electrónico: 
cpsogamoso@eeb.com.co

www.grupoenergiadebogota.com

Si tiene alguna duda, inquietud o reporte relacionado con 
el Proyecto Sogamoso, comuníquese con nosotros: 

116
Áreas protegidas
de caracter nacional
administradas por el
MADS*
El proyecto sólo 
cruza por 2 áreas 

El proyecto sólo 
cruza por 3 áreas 

El proyecto no
cruza estas áreas 

239
Áreas protegidas
de caracter regional
administradas por las
CAR**

MADS*  Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

CAR** Corporación
Autónoma Regional

468
Áreas protegidas 
privadas (Reservas
Naturales de la 
Sociedad Civil)

DRMI: Distrito Regional de Manejo Integrado
DMI: Distrito de Manejo Integrado
RF: Reserva Forestal
RFPP: Reserva Forestal Protectora Productora

El proyecto Sogamoso ya realizó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual 
contempla el conjunto de medidas que la empresa debe realizar para minimi-
zar los efectos del proyecto sobre la vegetación, los animales, el agua, el aire 
y las personas; por esta razón, profesionales calificados estudian el estado en 
el que se encuentra la zona antes de iniciar el proyecto y así poder analizar los 
efectos positivos y negativos que podrían aparecer con la realización del 
mismo. Este estudio ya fue radicado ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA y se está a la espera de su pronunciamiento.

¿CÓMO VAMOS?

DRMI
Serranía de los Yariguíes

419.225 ha 44.894 ha

10.365 ha 94.161 ha
19,78 ha 3,43 ha

2.155.590 ha
86,49 ha

0,020% 0,29%

0.19% 0,003%

0,006%

132,53 ha 134,62 ha

DMI Páramo de
 Guargua y Laguna Verde

RF 
Río Magdalena

Ley 2da

DMI Sector Salto del 
Tequendama y Cerro Manjuí

RFPP Cuenca Alta 
del Río Bogotá

Nombre del 
área protegida

Hectáreas totales 
del área protegida

Hectáreas solicitadas 
por el proyecto 
para sustraer
Porcentaje de 
representación 
del área protegida


