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Tominé será
protección de la naturaleza
El Grupo Energía Bogotá está interesado en garantizar las condiciones para que 
toda la riqueza paisajística del embalse permanezca. Por esta razón y bajo el 
concepto de desarrollo sostenible, en el proyecto Tominé se hará uso de los 
recursos naturales asegurando beneficios para las nuevas generaciones.  

A partir del uso racional de los recursos naturales de la coexistencia de las actividades, comercialización de 
productos de la región, preservación actual y futura de la biodiversidad y los ecosistemas presentes, se quiere 
hacer de Tominé, el lugar donde el cuidado de la naturaleza y de las personas sea uno de los bienes más 
importantes. 

Entretanto el proyecto Tominé avanza y se convierte en una realidad, será para beneficio de todos. Juntos 
podremos disfrutar de este bello lugar y recibir a los visitantes para mostrar la biodiversidad y cultura de los 
paisajes que rodean el embalse de Tominé.
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Tominé: Un 
hermoso sendero 
para conectar los 
municipios
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Por el ciclo paseo te podrás desplazar 
seguro y además cuenta con múltiples 
propósitos: 

• Ser un medio de transporte seguro 
en bicicleta y peatonal 

• Ser un sendero de recreación 
pasiva para la contemplación y 
disfrute del paisaje

• Se está proyectando la 
construcción de carriles de ingreso 
y salida paralelos dentro de 
predios del GEB. 

De este modo, contribuiremos a la 
movilidad segura y bienestar de 
todos en Guasca, Guatavita y 
Sesquilé.

La Bicitravesía realizada en conjunto 
con el Instituto Distrital de Turismo y el 
Grupo Energía Bogotá, arrojó un 
balance exitoso. Se contó con la 
participación de más de 500 ciclo 
montañistas que por primera vez en la 
historia del embalse de Tominé, 
recorrieron 37 kms para disfrutar de la 
vista y el hermoso paisaje de esta zona 
de Colombia. 

Este evento fomentó el 
emprendimiento y la oferta de 
productos locales agroecológicos y 
artesanales de Guasca, Guatavita y 
Sesquilé, elaborados por habitantes de 
la zona con un resultado en ventas de 
sus productos entre el 50% y 95%. 

El Grupo Energía Bogotá trabaja en conjunto con la Dirección 
de Inteligencia de la Policía Nacional en la formulación de un 
plan de seguridad para los municipios del área de influencia 
del proyecto Tominé.  Se ha concluido la importancia de hacer 
campañas pedagógicas y ejecutar líneas de acción en 
prevención de delitos con cobertura en Guasca, Guatavita y 
Sesquilé. También fortalecer la fuerza pública con el fin de 
mitigar las posibles problemáticas que se presenten.  Así lo 
confirmó el Coronel Fabio Rodríguez, coordinador de 
seguridad del proyecto Tominé. 

¿Qué piensa la comunidad sobre la seguridad en Guasca, Guatavita y Sesquilé?
Factores más importantes en materia de seguridad expresados por la comunidad

Por primera vez, 
Colombia en el Embalse 

de Tominé

Tominé en bicicleta

Ciclo paseo Tominé

Ciclomontañistas rumbo a la conocida casa de Quinta Pérez en el 
embalse de Tominé, un lugar lleno de historias fantásticas

Reunión de coordinación formulación del Plan de Seguridad proyecto Tominé. 

Don Jerónimo Piratova, emprendedor de Guatavita 
vendiendo sus amasijos durante el evento

En Tominé 
te sentirás 

seguro

Llegada de foráneos 41%
Fortalecer servicio de 

Policía 24%
Hurto a locales 19%

Seguridad interna del 
parque 16%

Hurto a locales 66%
Llegada de foráneos 34%

Hurto a turistas 30%
Drogadicción 30%

Llegada de foráneos 20%
Hurto a residencias 20%

Guasca Guatavita Sesquilé
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Memorias del
cementerio antiguo de Guatavita

El Grupo Energía Bogotá destaca la importancia de la tradicional 
limpieza del cementerio, por ello, compartimos con nuestros lectores 
algunos registros de la jornada realizada el pasado 27 de octubre, en 
conmemoración a la historia de los pobladores del pueblo antiguo que 
descansan en este lugar. Un trabajo notable de la comunidad de la 
vereda Potrero Largo, quienes estuvieron muy laboriosos retirando pasto 
y recuperando las tumbas de sus antepasados.

Don Dimas Rodríguez Garzón, 
representante del consejo económico de 
la parroquia del municipio de Guatavita

Carlos Muñoz García, celador del Embalse 
de Tominé, junto a la tumba de su tío 
Héctor Martín García que fallecido en 1980

Doña Flor Garzón, pobladora de la vereda 
Potrero Largo, trabajando en la jornada de 
limpieza del cementerio antiguo de 
Guatavita de manera admirable

Foto tomada por: Jhon Viscaino. Cementerio 
antiguo, municipio de Guatavita
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PREGUNTA LA COMUNIDAD
¿Cuántas áreas para venta de comidas, tendrá el proyecto Tominé? 
En la primera etapa del proyecto, existirán 4 áreas para vender comidas 
típicas entre las centralidades de Fasynga Y Sie. 

Fasynga: 
1 restaurante
1 área para ofrecer comidas típicas con espacio para mercados 
campesinos

Sie:
1 restaurante
1 área para ofrecer comidas típicas con espacio para mercados 
campesinos

¿Qué se hará en el malecón de Guatavita? 
Se contará con plazoletas y espacio público para el disfrute de esta 
zona. No se hará restaurante porque se considera que esta oferta la 
suplen los negocios ubicados en el casco urbano del municipio. 

También se hace teniendo en cuenta que el malecón está ubicado en la 
zona de ronda y cota máxima de inundación del embalse, el cual tiene 
restricciones de uso y construcción de edificaciones permanentes.

El GEB continúa 
trabajando por el 
medio ambiente con:
• Tareas manuales de mantenimiento de árboles 

en Guasca y Guatavita, son 14 mil plantas 
intervenidas por 18 habitantes del área de 
influencia que laboran con nosotros haciendo 
plateo, fertilización y resiembra en los predios 
de Tominé.

• La eliminación de acacia bajo cota de 
inundación en el costado occidental del 
embalse y el monitoreo del agua. 

Eliminación de acacia bajo cota de inundación por 
medios mecánicos

AVISO
PARROQUIAL

Charlas de divulgación del Plan 
de Manejo Ambiental 2018

Avances del proyecto Tominé

Este año se realizaron charlas de divulgación del manejo ambiental del 
embalse de Tominé en el marco de la semana ambiental del municipio de 
Guasca. La Asociación de Pescadores Artesanales de Tominé (APET) con 

participación de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Universidad 
Manuela Beltrán. Así con las asociaciones y corporaciones lecheras, ante 

los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), 
representantes de la comunidad y autoridades competentes. Estos 

espacios culminarán con la programación en clubes, veredas del área de 
influencia, centro urbano de Guatavita y alcaldías municipales.

Si tienes inquietudes puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos: 
311 813 3996 - 3175175355

Así cerramos el 2018 con el desarrollo de reuniones informativas y la participación 
de los habitantes de los municipios de Guasca, Guatavita y Sesquilé:

Guasca: 16 reuniones informativas 
con la participación de 761 

participantes del centro urbano, en 
las veredas Santa Bárbara, Flores, 

Santuario, alcaldía y concejo 
municipal, Corpoguavio, productores 

de la zona y comunidad del colegio 
Mariano Ospina, entre otros

 Sesquilé: 10 reuniones 
informativas con la participación de 
196 habitantes del centro urbano, 

las veredas Salinas, Boitá, 
Gobernador, San José, Chaleche, 
concejo municipal y funcionarios 

públicos de distintas entidades 
como alcaldía y bomberos 

voluntarios, entre otros

Guatavita: 14 reuniones informativas con 
la participación de 444 pobladores del 

centro urbano en las veredas Chaleche, 
Santa María, Choche, Tominé de Blancos 

y Tominé de Indios, Montecillo, 
Monquentiva, Potreritos, Potrero Largo, 

Guandita, Corales, Hatillo, concejo 
municipal y personal de mantenimiento 

del embalse de Tominé

Reunión informativa realizada en la 
vereda Santuario, municipio de 

Guasca, Cundinamarca

Promovemos 
el crecimiento 
del talento 
local 
Este año el Grupo Energía Bogotá 
impulsó los negocios de los 
pequeños productores de Guasca, 
Guatavita y Sesquilé, con la apertura 
de nuevos mercados facilitando la 
comercialización y el posicionamiento 
de sus productos agroecológicos y 
alimentos procesados en 8 mercados 
campesinos realizados en el 
reconocido parque Alcalá, con el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Bogotá y 6 mercados 
campesinos realizados en las sedes 
del GEB, para un total de 14 
mercados campesinos durante 2018.

Ha sido una gran oportunidad para 
posicionar la venta de la oferta local, 
con variedad de productos como 
granola premium, chocolate orgánico, 
quesos, arequipes, hierbas, panela, 
sales, antipastos, harinas y cémulas 
(leches vegetales), amasijos, entre 
otros, con niveles de venta que 
oscilan entre el 60% y el 85% de sus 
productos.

Mercado campesino ubicado en el parque Alcalá, Bogotá

Mercado campesino en el marco del día de la familia celebrado por el 
GEB con una asistencia de 1.200 compradores potenciales
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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!




