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El Grupo Energía de Bogotá socializó proyecto Río Córdoba STN en el municipio de 
Ciénaga 

 
Santa Marta, 27 de octubre de 2016. El pasado 19 de octubre gestores sociales del proyecto 
UPME STN Río Córdoba, que desarrolla el Grupo Energía de Bogotá, sostuvieron una reunión con 
el alcalde del municipio de Ciénaga, Magdalena, Edgardo de Jesús Pérez y con representantes de la 
comunidad para socializar avances del proyecto que desarrolla el Grupo Energía de Bogotá a 
través de EEB. 
 
En el encuentro se presentaron los requerimientos de la licencia ambiental, las medidas del Plan 
de Manejo Ambiental, los alcances del proceso de construcción  y los beneficios del proyecto que 
busca fortalecer el sistema eléctrico de la Costa Atlántica, mejorar las condiciones de confiabilidad 
y reducir el riesgo de desabastecimiento de energía en la región. 
 
En la reunión también estuvieron presentes el Personero municipal y varios integrantes del 
Gabinete Municipal de Ciénaga, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y profundizar más 
sobre el proyecto. 
 
Para el Grupo Energía de Bogotá generar estos espacios de relacionamiento con las comunidades y 
autoridades locales, es fundamental  paras fortalecer la relación con sus grupos de interés. 
 
Acerca del Grupo Energía Bogotá 
 
El Grupo Energía de Bogotá es uno de los grupos líderes de la cadena energética de baja emisión 
de la región. Como Grupo Empresarial genera valor a sus accionistas y grupos de interés por medio 
de la gestión sostenible y rentable de sus negocios a lo largo de la cadena energética, tanto en la 
generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como en transporte y 
distribución de gas natural. 
 
El Grupo contribuye al desarrollo de los países donde opera y lidera proyectos que impactan la 
productividad, la competitividad y mejoran el bienestar y calidad de vida de los usuarios. 
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