
 

 

 
Bogotá D.C.,   Proyecto Cuestecitas – La Loma 
 
 
 
Señor(a) propietario (a): ____________________________ 
Nombre del Predio: _____________________ 
Nombre de quien recibe la información: ______________________ 
Rol: ___________________________ 
Vereda: __________________________ 
Municipio: _________________________ 
Departamento: ______________________ 
 
Referencia: Proyecto UPME-06-2017 SUBESTACIÓN COLECTORA 500 kV Y LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN COLECTORA- CUESTECITAS Y CUESTECITAS- LA LOMA 500 kV-  
 
 
Asunto: Comunicado Informativo a propietarios (as) del área de influencia de la Línea de 
Transmisión Asociada a la Conexión Cuestecitas – La Loma a 500 KV. 

 
Respetado (a) señor (a) 
 
Reciba un cordial saludo del Grupo Energía Bogotá empresa dedicada a la prestación del 
servicio de transmisión de energía eléctrica mediante la construcción y operación de 
infraestructura eléctrica, para nuestra compañía es de suma importancia sostener un 
relacionamiento transparente, permanente y oportuno con los diferentes grupos de interés, 
propietarios, gobierno y comunidades que hacen parte de las áreas de desarrollo de 
nuestros proyectos y activos en operación. 
 
El 16 de febrero de 2018 la Unidad de Planeación Minero-Energética - (UPME) adjudicó al 
Grupo Energía Bogotá S.A. ESP- GEB S.A. ESP el proyecto UPME 06-2017, cuyo objeto 
consiste en el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y 
mantenimiento de la subestación Colectora 500 kV y líneas de transmisión Colectora – 
Cuestecitas y Cuestecitas – La Loma 500 kV.   
 
En consecuencia, de lo anterior, y en aras que usted tenga esta información respecto del 
alcance y características de este proyecto, los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, 
que dan cuenta de la caracterización del área de influencia del Proyecto (medios físicos. 
biótico y socioeconómico y cultura), la identificación de impactos y la proyección de medidas 
de manejo, entre otros aspectos, nos permitimos invitarlo(a) a consultar el siguiente enlace,  
Enlace: ,donde podrán tener acceso a todos los pormenores del proyecto y su estudio. 
 
 
Para finalizar y teniendo en cuenta que la información antes presentada es de carácter 
general y en algunos aspectos especializada, anexamos un resumen en el cual podrá tener 
esta información. 
 
 
 



 

 

Agradecemos de antemano su amable atención y quedamos a su disposición para atender 
sus inquietudes a través del coordinador social de la Regional Norte, Diego Abella Cruz, 
con quien se puede comunicar al celular 31888520451, correo eléctrico: 
dabella@geb.com.co; o con el gestor social Fabian Ramos al celular 3017725961; correo 
electrónico framos@geb.com.co o en la sede regional carrera 6 # 3 – 19 Edificio Carco 
Barrio Centro, Riohacha - La Guajira 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIEGO EFRAÍN GARCÍA MOLINA 
Gerente de Proyecto 
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Anexo:     Resumen técnico (10 hojas) 
 
 
 
 


