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Vista aérea embalse Tominé

TOMINÉ
SERÁ PARA TODOS

Uno de los propósitos más preciados del Grupo Energía 
Bogotá, es lograr que las comunidades progresen con nuestro 

trabajo. Este es uno de los motivos por los cuales lidera el 
proyecto Tominé, buscando que el embalse, sea un espacio de 
patrimonio natural y cultural, para beneficio de todos, abriendo 

nuevas posibilidades para el descanso, el bienestar, la 
generación de ingresos y el disfrute de un escenario natural de 

incomparable belleza.

El proyecto Tominé apenas está arrancando y se encuentra en 
etapa de formulación, por ello estamos aquí, con ustedes; 

porque queremos que participen de la construcción y se 
sientan parte de este maravilloso proyecto. Por este motivo 

también queremos llegar mes a mes con información fresca a 
través de este boletín informativo que inauguramos con esta 

edición, una oportunidad para mostrar a los habitantes de 
nuestros municipios la belleza y talento de su gente.
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Foto grupo artesanal Chaleche, municipio de Sesquilé. 
12 mujeres cuidan el medio ambiente con producción de 
orgánicos para frescos y artesanal para procesados



TOMINÉ
SERÁ PARA 

TODA TU 
FAMILIA

El ciclo paseo ofrece un recorrido variado en su trayectoria, 
manteniendo en más del 80%, una relación visual con el agua; en 
otras zonas se aleja del espejo de agua, permitiendo descubrir 
diferentes paisajes como bosques, arboretums, jardines 
funcionales y praderas.

Tendrá un ciclo paseo. 52 
kilómetros de sendero 
turístico para mejorar la 
movilidad peatonal y de 
bicicletas

Nos conectará con los 
municipios vecinos para que 
todos disfruten el cuerpo de 
agua y la vegetación 

Descubrirás diferentes 
paisajes como bosques, 
arboretums, jardines 
funcionales y praderas para 
grandes y chicos

52Km

El proyecto Tominé es muy 
bueno porque habrá un 
lugar para compartir con la 
familia, la recreación de 
todos y la distracción de mi 
madre. Además traerá 
oportunidades para la 
generación de ingresos de la 
gente del municipio.”
Testimonio de José Alejo Garzón 
Velandia. Nacido en Guatavita.
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Se han realizado 
reuniones 
informativas con 
la comunidad de 
los tres 
municipios:

110 habitantes participaron del área 
urbana, veredas Flores, Santuario y 
Santa Bárbara

289 habitantes de las veredas 
Chaleche, Santa María, Choche, 
Montecillo, Tominé de Blancos, Tominé 
de Indios y Monquentiva

131 habitantes del área urbana, veredas 
Boitá, Salinas, Gobernador, San José y 
Chaleche

AVANCES 
DEL 
PROYECTO

Guasca

Guatavita

Sesquilé

Reunión informativa Salinas
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DELICIAS DE TOMINÉ: EL 
RESTAURANTE DE FERNANDO
Fernando Díaz Sarmiento nació en Guatavita, tiene 54 años. Se define como un hombre que “no es de 
tiendas, ni de tomar”, que actúa con firmeza para que las cosas salgan bien. Desde hace 18 años, ha vivido 
para forjar el desarrollo de su vereda. Es presidente de la junta de acción comunal y del acueducto artesanal 
de Tominé de Indios, también gerente de Cooptominé, una de las cooperativas más conocidas de los 
alrededores del bello embalse de Tominé. 

Tal dirigencia es herencia de Marco Antonio Díaz, su padre, quien a sus 91 años aún guarda en su memoria 
la época del traslado de Guatavita la vieja. Don Marco Antonio vive en las laderas del embalse, rodeado de 
hermosos recuerdos familiares.

Fernando se crió con Martha, su esposa, se enamoraron mientras aprendían inseminación de vacas. A 
Fernando le brillan los ojos por esta mujer luchadora y frentera. Que pone a sonar el negrito del batey para 
alegrar a sus comensales, mientras Mateo, el hijo menor, corre entre los verdes pastos de la parcela, entre 
las bancas rústicas de madera, entre los múltiples colores de las flores que adornan el restaurante. 

Indiscutiblemente, estar allí es una las delicias de Tominé; el aire se siente puro, el frío es como una manta 
tibia que se disfruta en familia. Quién visita Tominé algo aprende sobre agricultura, sobre flora, sobre fauna. 
En su paisaje se contemplan las historias del pueblo bajo el agua, de los muiscas, de los ancestros que 
fundaron esta tierra.

TOMINÉ: UNA OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLO TURÍSTICO PARA 
LAS COOPERATIVAS
Fernando piensa distinto al negrito del batey; el trabajo para él no es un castigo y aunque no sabe ordeñar, 
dirige Cooptominé. Había llegado el momento de organizar el pastoreo en el embalse “… antes no había un 
control y hasta venía gente de otros pueblos a traer su ganado. La cooperativa nace legalmente el 6 de 
noviembre de 2007. Somos 42 familias de lecheros pero también agroturísticos. Queremos seguir haciendo 
microempresa con Cooptominé”.

En 2008 se hizo un convenio con la Empresa de Energía con el fin de gestionar el ingreso al embalse.  
“Tenemos un reglamento y un permiso de ingreso que renovamos cada dos meses, que no nos gustaba, 
porque como le decía a la interventora, ‘yo siempre entro con Martha y cada dos meses no estoy cambiando 
de mujer”, ríe. Actualmente, las familias asociadas tienen un espacio comunitario reservado para ensilar. 
Organizados en dos grupos, cortan y almacenan el pasto para los tiempos de escasez.

El proyecto Tominé es una oportunidad para que las cooperativas ofrezcan servicios turísticos con nuevas 
ideas de negocio, muestren los valores culturales y las bonitas costumbres de los habitantes, disfruten en 
familia el embalse y sea el legado para las generaciones futuras.

Fernando Díaz y Martha

Mateo y 
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AVISO PARROQUIAL
Para las visitas de familiares que quieren ingresar al cementerio antiguo, lo 
pueden hacer a través de la parroquia de Guatavita, en tan solo 3 pasos:

1.En la parroquia 
debes diligenciar 
el formato de 
ingreso, firmado 
por el párroco.

En la parroquia entregan 
las llaves del broche para 
ingresar al cementerio. No 
olvides regresar las llaves 
al terminar la visita.

2.
En el broche se 
encuentra un 
vigilante al que 
entrega el formato 
autorizado.

3.

» Hacer pastoreo

» Cazar o extraer fauna y/o flora

» Acampar o pernoctar

» Fumar y arrojar colillas de cigarrillo

» Hacer fogatas o cualquier tipo de quema en zonas no permitidas

» Hacer asados y/o cocción de alimentos en zonas no permitidas

» Ingerir bebidas alcohólicas o alucinógenas

» Hacer tala de árboles injustificada o no autorizada

» Extraer materiales pétreos, suelo, entre otros no autorizados

» Arrojar y/o hacer disposición de residuos 

» Cualquier otra actividad contaminante, que ponga en riesgo el personal, 

las instalaciones, obras, equipos, entre otros, que no cuente con los 

permisos requeridos

Si tienes inquietudes puedes comunicarte con nosotros 
a los teléfonos: 311 813 3996 - 320 841 9187

PARA 
PROTEGER EL 
EMBALSE, 
ABSTENTE DE:

PREGUNTA LA COMUNIDAD
¿CÓMO SE VA A CAPTAR Y CUIDAR EL AGUA PARA EL PARQUE?
El abastecimiento de agua del proyecto y del acueducto municipal son completamente 
independientes.
Todas las obras, salvo la pasarela flotante, se harán en tierra firme.

¿QUÉ SE HARÁ CON LAS AGUAS SERVIDAS?
Las aguas servidas se van a tratar para ser vertidas al embalse en la calidad y condiciones 
que la ley dicta a través de la resolución 631 de 2015. Se instalarán 3 tipos de sistemas de 
tratamiento:
2 PTAR tipo CENTRALIZADAS en el costado oriental del embalse (Unidades Fasynga y 
Sie). 
3 PTAR tipo NO CENTRALIZADAS en el costado occidental del embalse
Se implementarán 2 sistemas de tratamiento tipo HUMEDAL ARTIFICIAL en el costado 
oriental (Fasynga y Sie).

¿LA PTAR DE GUATAVITA RECIBIRÁ EL AGUA UTILIZADA CUANDO ESTÉ 
TERMINADO EL PROYECTO?
El proyecto contará con sus propios sistemas de tratamiento de aguas residuales. La 
planta de tratamiento de aguas residuales de Guatavita no prestará ningún tipo de 
servicio al proyecto.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Grupo Energía Bogotá ya está haciendo una tarea importante con el Plan de Manejo Ambiental para 
mitigar los impactos de la acción del hombre sobre la naturaleza

• Desde 2012 hemos sembrado 32.936 árboles de especies nativas como sauce, aliso, arrayén, 
cedro, cucharo, mangle y mano de oso, entre otros

• Desde 2005 se ha realizado por medios mecánicos y manuales, el manejo de 1.393 hectáreas de 
buchón. Actualmente, se encuentra controlado en todo el embalse de Tominé

• Cada tres meses se hace monitoreo de calidad del agua para conocer los impactos ambientales 
negativos que causan los vertimientos de las plantas de tratamiento residual de los municipios y las 
actividades desarrolladas en los alrededores del embalse

• 5 asociaciones de forraje, 209 asociados aprovechan los pastos del embalse evitando el impacto 
ambiental de los semovientes sobre el agua

• 35 familias disfrutan sus faenas de pesca artesanal de carpa, capitán o trucha para el sustento de 
sus seres queridos, legalmente autorizados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

ENCUENTRO DE 
ARTESANOS EN 
TOMINÉ, 
SIMBOLOGÍA 
MHUYSQA

Ernesto Mamanché González, gobernador de la Comunidad 
Mhuysqa (muisca) de Sesquilé, afirmó que “es un buen paso 
tomar las ideas de la gente de los artesanos y plasmarlas en el 
proyecto Tominé. Actividades como estas, despiertan el 
sentimiento mhuysqa y rescata nuestras raíces”. Este intercambio 
de conocimientos es una oportunidad para mostrar las múltiples 
oportunidades que ofrece el proyecto Tominé a la variedad de 
emprendimientos locales de Guasca, Guatavita y Sesquilé. 



RAZONES PARA AMAR
EL PROYECTO TOMINÉ10

1.  Tominé será para todos
2.  Tominé será energía pura
3.  Tominé será protección de la 

naturaleza
4.  Tominé será mejor calidad de vida y 

más oportunidades
5.  Tominé será una experiencia única 
6.  Tominé será desarrollo de nuevos 

negocios y emprendimientos
7.  Tominé será el escenario mundial de 

las leyendas muiscas
8.  Tominé será el corazón de agua de 

Colombia
9.  Tominé será tu orgullo 

cundinamarqués
10. Tominé será realidad,

¡si contamos
 contigo!


