
PROYECTO

TOMINÉ

Vista aérea Proyecto Tominé

Beneficios de habitantes de Bogotá, 
Cundinamarca y Boyacá se 
beneficiarán del Proyecto

10’000.000

Disminución de la tasa de desempleo 

Aumento del aporte fiscal, por impuestos a pagar

Mejoramiento del ingreso percapita

Incremento del Producto Interno Bruto

Generación de al menos 54 tipos diferentes de emprendimiento

Regulación hídrica para mantener el nivel del embalse

Recuperación de la biodiversidad

Control de la contaminación del embalse

Contribución a la reducción del riesgo de cambio climático

Revegetalización de la cuenca para controlar la erosión

Mejoramiento de calidad de vida de los habitantes (salud, 
educación, movilidad, seguridad, servicios públicos)

Fomento del conocimiento y apropiación de la Cultura Muisca

Niñas, niños y adolescentes disfrutando actividades educativas 
vivenciales, lúdicas y deportivas en espacios de calidad

Mayores y mejores espacios de esparcimiento, descanso y 
recreacion para los habitantes

Beneficios 
Económicos

 para la Región

Beneficios 
Ambientales

 para la Región

Beneficios 
Sociales

 para la Región

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!

Actividades ecoturísticas
y de recreación para toda la familia
Con una capacidad de carga de manejo de 12.930 visitantes día fin de 

semana pico, y más de 1’340.000 visitantes al año, en Tominé se podrán 
disfrutar diversas actividades ecoturísticas.

Actividades náuticas, canotaje, kayakismo, recorridos sobre 
el espejo de agua para disfrutar de esta importante reserva 
de agua

Zonas de restaurantes para concesionar, zonas de picnic y 
paseo de olla, mercados campesinos con gastronomía local

Camping para ver las estrellas y potenciales alianzas con 
emprendimientos locales para posadas campesinas

Juegos infantiles, y amplias praderas para elevar cometa, 
tomar el sol y contemplar el paisaje

Ciclopaseos y senderismo en el Biopaseo, columna vertebral 
del Proyecto, para el disfrute del paisaje al aire libre

Articulador turístico de la región para visitar la Laguna 
Sagrada de Guatavita, las Lagunas de Siecha, la Catedral de 
Sal de Zipaquirá y las Rocas de Sueca, entre otros.
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Concesión Briceño Tunja Sogamoso

Perimetral de Oriente

Vía Guasca - Bogotá
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¿Cómo llegar
al embalse?
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