
 
 

 
 

Continúan trabajos en la línea de transmisión de energía eléctrica 
Altamira – Junín, para mejorar el servicio 

 
Bogotá, 9 de octubre de 2020. El Grupo Energía Bogotá sigue comprometido con un 
mejor servicio de energía eléctrica para los habitantes del Putumayo, por lo que afina los 
trabajos de construcción y conexión de la nueva subestación Mocoa – Renacer, que será 
energizada a final de año. 
 
En este sentido, para continuar con el cronograma de trabajos, que incluye labores de 
conexión de la nueva subestación, el próximo domingo, 18 de octubre, se deberá 
desernegizar la línea de transmisión Altamira – Junín, lo que implica el corte de este servicio 
para todo el departamento entre las 5 de la mañana y las 5:30 de la tarde. 
 
Igualmente, no tendrán servicio en ese lapso los municipios que alimentan los operadores  
Empresa de Energía del Putumayo y Empresa de Energía del Bajo Putumayo. 
 
Aldemar Garay Garay, gerente del proyecto Mocoa-Renacer, indicó que esta interrupción y 
otra que se hará en diciembre próximo son imprescindibles para dejar operativa la nueva 
subestación, que se construye en la vereda Guaduales, de Mocoa. 
 
La subestación anterior fue arrasada, en marzo de 2017, por una avenida fluviotorrencial. 
 
“Los trabajos avanzan de acuerdo a los cronogramas que se ajustaron con las restricciones 
de la pandemia de la COVID-19 y estimamos que a final de año la nueva subestación entrará 
en operación, para prestar un mejor servicio, seguro y confiable a todos los putumayenses. 
Se trata de una obra con las mejores especificaciones técnicas y de ingeniería que, sin duda, 
mejorará la calidad del servicio y de vida de la población”, señaló Garay. 
 

Acerca del GEB 

Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en transmisión 

y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y 

Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es 

número 1 en transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. El GEB tiene participación, 

además, en Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es número 1 en distribución de gas natural con sus 

empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA Transmantaro, donde tiene una participación del 40%, es líder 

en transmisión de energía eléctrica. En Brasil, con Gebbras, está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros 

de líneas de transmisión. En Guatemala, es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis. 

 
 



 
 

 
 

Contactos  

María del Rosario Camacho 
Profesional Comunicaciones Proyectos  
(57-1) 3268000 ext. 1648   
Celular: 320 454 1805 
mcamacho@geb.com.co  

Sandra Milena Pulgarín Sandoval  
Líder Comunicaciones Transmisión  
(57-1) 3268000 ext. 1792  
Celular: 315 220 4020  
spulgarin@geb.com.co   
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