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SOGAMOSO
BOLETÍN

Departamentos: Cundinamarca, Boyacá y Santander

www.grupoenergiabogota.com

@GrupoEnergiaBog

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, comercio e industrias de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

El Grupo Energía Bogotá (GEB), previo al inicio de la etapa de construcción del Proyecto UPME 
01-2013 Sogamoso, identificó el camino por donde pasarán los cables y las torres que llevarán 
la energía, este camino se conoce como el  trazado de la línea de transmisión a 500 kV.   
 
Una vez definido el trazado, la Gerencia de Tierras del GEB, inicia la gestión para negociación 
de la franja de tierra o servidumbre de cada predio intervenido por el proyecto, con la               
instalación de torres y paso de cables; para ello, se contacta a cada uno de los propietarios de 
manera personalizada, con el fin de establecer los acuerdos necesarios para obtener el           
derecho legal sobre la servidumbre.     
 
Lo anterior, tiene por objeto, contar con las áreas necesarias para ejecutar las obras y               
garantizar la seguridad de todas las personas y especies del entorno al iniciar la construcción, 
durante la puesta en operación y en el mantenimiento de la línea de transmisión, así                
tendremos una convivencia segura con el medio ambiente y la comunidad.                                                                      
     
Esta información continúa en el interior del boletín.

¿Se imagina un día, una semana o un mes sin energía 
eléctrica? Además de alumbrarse con vela en las noches y 
en las madrugadas no podría ver televisión ni utilizar ninguno 
de los aparatos eléctricos de uso diario como la lavadora o la 
licuadora. Tampoco podría conservar los alimentos en la 
nevera ni planchar la ropa.

Pero ahí no terminarían los problemas. En el trabajo no podría 
utilizar computadoras, ni internet, correo electrónico ni conectar 
su celular. Los colegios cerrarían sus puertas y los pacientes vivirían 
un drama mayor en clínicas y hospitales porque no se les podrían 
hacer radiografías y se suspenderían las intervenciones quirúrgicas.   

Pues bien, esta situación la viven alrededor de 470.000 hogares 
colombianos, es decir 2,5 millones de habitantes, la mayoría de los 
cuales se encuentran en zonas rurales o en sitios muy apartados de la 
geografía nacional a donde no les llega este servicio básico. 

Por eso, en el Grupo Energía Bogotá (GEB) trabajamos para lograr que la 
energía eléctrica llegue a todos los colombianos, a través de los nuevos 
proyectos de transmisión. Actualmente, desarrollamos 47 de cada 100 de 
esos nuevos proyectos que se construyen en el país. 

Sin embargo, para alcanzar este objetivo debemos trabajar todos de la mano. 
Es necesario el apoyo del gobierno, del sector privado, pero muy especialmente 
de las comunidades. Si no hay un trabajo en conjunto será muy difícil mejorar la 
calidad de vida de los habitantes que han estado marginados del progreso. Y la 
energía eléctrica es un paso para comenzar a superar ese atraso.

LUZ PARA TODOS

Astrid Álvarez
Presidente GEB

Ubicado en el municipio de Soacha-Cundinamarca, 
en medio de un paisaje misterioso, con una neblina 
permanente, se encuentra ubicada la  cascada más 
conocida como “El Salto del Tequendama”.

Y es que ¿quien no recuerda a Noe Petro, más          
conocido como el “Burro Mocho”, cantando: “Me 
voy pa´l salto mi vida, pero no es a suicidarme, ni 
que me tomen retratos antecitos de botarme”, un 
exito musical inspirado en la historia que gira al 
rededor de sus misteriosas aguas.

Este imponente paisaje, es el lugar favorito de miles

de turistas que pasan por la vía Bogotá-Mesitas-   
Anapoima y en familia comparten una agua de 
panela, una mazorca o una deliciosa arepa rellena de 
queso. 

Siendo parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá, el 
Salto del Tequendama, fue declarado patrimonio 
cultural inmaterial de Cundinamarca, luego de que la 
Gobernación de Cundinamarca realizara un estudio 
sobre este ecosistema, que dio como resultado que 
este espacio es elemental para la construcción de       
historia natural en la región.

SALTO DEL TEQUENDAMA 
PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA

Paisaje vereda El Diamante, Briceño - Boyacá



En El  Grupo Energía 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.grupoenergiabogota.com
Sección: Empresa/Ética y Transparencia 

Correo electrónico: 
cpsogamoso@geb.com.co

www.grupoenergiabogota.com

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

El Proyecto Sogamoso ha realizado acercamientos y procesos de                       
información  con las Alcaldías Municipales, las Personerías, Asojuntas, las 
Juntas de Acción Comunal, para informar sobre el estado actual del                 
Proyecto y las diferentes actividades a realizar con la gestión predial, así 
mismo el diálogo se está extendiendo directamente con cada uno de los       
propietarios por donde pasa el trazado de la línea de transmisión, buscando 
concertar las servidumbres que son requeridas. 

¿CÓMO VAMOS?

Para el Grupo Energía Bogotá (GEB) respetar sus derechos es muy importante, por eso 
lo invitamos a conocer los procedimientos para realizar el pago por el uso de los 

predios sobre los que se esta realizando el proyecto Sogamoso.

¿CÓMO SE NEGOCIA UNA SERVIDUMBRE?

Compadre, acabo de llegar de 
una reunión con el Grupo 

Energía Bogotá en donde me 
explicaron el proceso de         

negociación de servidumbres

Qué lástima, yo no 
pude ir. ¿Cuénteme 
lo qué dijeron en la 

reunión?

Mire, la primera fase es la 
identificación, en donde la 

empresa contacta al       
propietario del predio para 

informar sobre el inicio de la             
actividad. En esta fase nos 

aclaran dudas  y nos          
programan una fecha para  

visitar el predio

¿Visita al predio 
es el segundo 

paso?

Si, la visita al predio la 
hacen los profesionales 

autorizados por la 
empresa con el fin de 

explicar las 
actividades que se 

desarrollaran; luego de 
esto, hacen un 

inventario general de lo 
que hay en el predio 

para lograr un acuerdo 

Comadre y ¿antes de hacer el acuerdo 
los propietarios debemos tener  los 

documentos al día? 

 La empresa solicitará los 
documentos que certifiquen 

la titularidad del predio 
como: escrituras públicas, 
certificados de tradición y 
resoluciones. Además de 

revisar que estemos a paz y 
salvo con el impuesto predial.

Menos mal, yo 
estoy al día con 
los documentos 

exigidos.  

Entonces se procede a 
formalizar el acuerdo 

entre el propietario y la 
empresa mediante la 
firma de una escritura 
pública en una notaría, 
en donde se registra el 

procedimiento y se 
efectúa el pago por la 

servidumbre. 

¿Qué pasa si no 
se llega a dar un 

acuerdo?

Se recurre a un Juez de 
la República, quien 

mediante un proceso 
determina el valor a 

pagar 
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MUNICIPIOS

Santander
11 Municipios 
74 Veredas

Albania, Betulia, Bolívar, 
Carmen del Chucurí, Jesús 
María, La Paz, San Vicente 
de Chucurí, Santa Helena 
del Opón, Simacota, Sucre, 
Vélez

Boyacá
4 Municipios 

11 Veredas
Briceño, Caldas, Chiquin-
quirá, Saboyá 

Cundinamarca
22 Municipios 

95 Veredas
Carmen de Carupa,              
Simijaca, Susa, Sutatausa, 
Tausa, Nemocón, Gachanci-
pá, Cogua, Pacho, Supatá, 
San Francisco de Sales, La 
Vega, Sasaima, Albán, 
Guayabal de Siquima, 
Anolaima, Zipacón, Cachi-
pay, La Mesa, Tena, San 
Antonio del Tequendama, 
Soacha  

3 Departamentos
37 Municipios

180 Veredas

TOTAL


