
¿Se imagina un día, una semana o un mes sin energía 
eléctrica? Además de alumbrarse con vela en las noches y 
en las madrugadas no podría ver televisión ni utilizar ninguno 
de los aparatos eléctricos de uso diario como la lavadora o la 
licuadora. Tampoco podría conservar los alimentos en la 
nevera ni planchar la ropa.

Pero ahí no terminarían los problemas. En el trabajo no podría 
utilizar computadoras, ni internet, correo electrónico ni conectar 
su celular. Los colegios cerrarían sus puertas y los pacientes vivirían 
un drama mayor en clínicas y hospitales porque no se les podrían 
hacer radiografías y se suspenderían las intervenciones quirúrgicas.   

Pues bien, esta situación la viven alrededor de 470.000 hogares 
colombianos, es decir 2,5 millones de habitantes, la mayoría de los 
cuales se encuentran en zonas rurales o en sitios muy apartados de la 
geografía nacional a donde no les llega este servicio básico. 

Por eso, en el Grupo Energía Bogotá (GEB) trabajamos para lograr que la 
energía eléctrica llegue a todos los colombianos, a través de los nuevos 
proyectos de transmisión. Actualmente desarrollamos 47 de cada 100 de 
esos nuevos proyectos que se construyen en el país. 

Sin embargo, para alcanzar este objetivo debemos trabajar todos de la mano. 
Es necesario el apoyo del gobierno, del sector privado, pero muy especialmente 
de las comunidades. Si no hay un trabajo en conjunto será muy difícil mejorar la 
calidad de vida de los habitantes que han estado marginados del progreso. Y la 
energía eléctrica es un paso para comenzar a superar ese atraso.

LUZ PARA TODOS

Astrid Álvarez
Presidente GEB

Edgar Gonzalo Baquero Romero, gestor Predial (Izq.) dialogando con Fernando de Jesús Taborda Quiceno, 
propietario del predio (Der.) ubicado en la vereda Guamal del municipio de Heliconia, Antioquia.

Antes de iniciar el proceso de construcción,  el equipo de  la Gerencia de Tierras del Grupo Energía 
Bogotá (GEB), identifica con claridad, la ruta por donde cruzará el Proyecto UPME 04-2014 
Refuerzo Suroccidental.

La ruta, es el camino por donde pasarán los cables y las  torres que llevan la energía.

Luego  inicia el proceso de negociación para adquirir la servidumbre, que consiste en  contactar 
a cada uno de los propietarios, buscando obtener un derecho legal para pasar por el predio, es 
decir, un permiso  para poder hacer uso de una parte o franja de tierra,  en donde se va a hacer la 
instalación de las torres.

Todo esto con el fin de garantizar la seguridad de  todas las personas a la hora de iniciar la 
construcción, operación y mantenimiento de los cables y las torres y así se tendrá una convivencia 
segura con el entorno.                                                                           
     Esta información continúa en el interior del boletín

www.grupoenergiabogota.com

@GrupoEnergiaBog

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Llevamos energía a todos los colombianos, mediante torres 
conectadas con cables a las cuales se les llama líneas de transmisión. 
Estas conexiones llegan a unos lugares que se conocen como 
subestaciones en donde se trasforma la energía para que pueda 
usarse en los hogares, industrias, comercio, escuelas, hospitales, etc, 
de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Valle del 
Cauca.

REFUERZO 
SUROCCIDENTAL
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MEDELLÍN- LA VIRGINIA

Borsalino, indiana, ala corta o alón, son 
términos poco conocidos si se dicen 
solos, pero si a eso se le agrega 
sombrero aguadeño, el sentido cambia.
Jorge Valencia López es un artesano de 
Aguadas (Caldas) que junto a su familia 
continúa con la tradición de la 
fabricación y comercialización de 
sombreros aguadeños.
Cuenta don Jorge, mientras fabrica un 
borsalino ala corta, que este arte nació 
hace más de 160 años cuando un 
hombre proveniente del Ecuador notó 
que en esta zona de Colombia crecía de 
forma silvestre la palma de iraca, así que 
tomó un sombrero, lo desarmó y luego 
lo volvió a tejer con las fibras de esta 
palma, así les enseñó a los pobladores 

SOMBREROS PIPINTÁ
más de 30 años tejiendo sueños

 de Aguadas esta práctica, que hoy 
por hoy es fuente de empleo de 
muchos habitantes de la zona y 
símbolo de la cultura paisa ante el 
mundo.

Ya sabe, que, si tiene dentro de sus 
planes viajar a Aguadas, no olvide 
pasar por la fábrica de sombreros 
Pipintá y comprarse uno para lucir 
durante su estadía o como un buen 
obsequio de esta hermosa tierra.

Contacto:
Jorge Valencia López
3113079074 - 3117497894
Calle 2 # 4-06, Aguadas, Caldas
sombrerospipinta@gmail.com
www.sombrerosaguadeños.co

Jorge Valencia López
Propietario Sombreros 
Pipintá



Lina Ángel
“Agradecimiento y felicitación por el 

compromiso con el proyecto, me 
impresiona porque son pocas las 

empresas que tienen ese grado de 
responsabilidad, desde la ejecución 

del proyecto y lo social, están       
cumpliendo con lo que se             

comprometieron en el periodo 
pasado de sesiones ordinarias, de 

venir a socializarnos. Las puertas del 
concejo están abiertas las veces que 

consideren que deban venir a       
compartir la información con la 

comunidad, les deseo éxitos con la 
ejecución del proyecto”.

Jhon Jairo Vásquez 
“Felicitarlos por este 

informe espectacular, se 
ve que es una empresa 

con una responsabilidad 
social y económica muy 

grande” 

Martha Restrepo
“Hacerles un               

reconocimiento porque es 
la tercera vez que se 

presentan con un trabajo 
tan completo, tan conciso 
y tan entendible y darles 
las gracias por tener en 

cuenta a la comunidad de 
Amagá”

Para el Grupo Energía Bogotá (GEB) respetar sus derechos es muy importante, por eso lo invitamos a 
conocer los procedimientos para realizar el pago por el uso de los predios por donde pasa  el proyecto 

Refuerzo Suroccidental.

¿CÓMO SE NEGOCIA UNA SERVIDUMBRE?

Compadre, acabo de llegar de 
una reunión con el Grupo  

Energía Bogotá en donde me 
explicaron el proceso de         

negociación de servidumbres

Qué lástima, yo no 
pude ir, ¿Cuénteme 
lo qué dijeron en la 

reunión?

Mire, la primera fase es la 
identificación, en donde la 

empresa contacta al       
propietario del predio para 

informar sobre el inicio de la             
actividad. En esta fase nos 

aclaran dudas  y nos          
programan una fecha para  

visitar el predio

¿Visita al predio 
es el segundo 

paso?

Sí, la visita al predio la 
hacen los profesionales 

autorizados por la 
empresa con el fin de 

explicar las 
actividades que se 

desarrollarán; luego de 
esto, hacen un 

inventario general de lo 
que hay en el predio 

para lograr un acuerdo 

Comadre y, ¿antes de hacer el acuerdo 
los propietarios debemos tener  los 

documentos al día? 

 La empresa solicitará los 
documentos que certifiquen 

la titularidad del predio 
como: escrituras públicas, 
certificados de tradición y 
resoluciones. Además de 

revisar que estemos a paz y 
salvo con el impuesto predial.

Menos mal, yo 
estoy al día con 
los documentos 

exigidos.  

Entonces se procede a 
formalizar el acuerdo 

entre el propietario y la 
empresa mediante la 
firma de una escritura 
pública en una notaría, 
en donde se registra el 

procedimiento y se 
efectúa el pago por la 

servidumbre. 

¿Qué pasa si no 
se llega a dar un 

acuerdo?

Se recurre a un Juez de 
la República, quien 

mediante un proceso 
determina el valor a 

pagar 

En el Grupo Energía Bogotá, contamos con un canal 
oficial para recibir reportes relacionados con eventos 
de fraude, corrupción, conductas indebidas o ilegales, 
consultas y dilemas éticos. 

CANAL ÉTICO

Línea gratuita: 01-800-518-2937
Correo Electrónico: 
canaleticogeb@lineadedenuncias.com
Sección: Empresa/Ética y Transparencia 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

Si tiene alguna duda, inquietud o reporte 
relacionado con el Proyecto UPME 04-2014 Refuerzo 
Suroccidental, comuníquese con nosotros: 

Correo electrónico: 
contactenosrefuerzosuroccidental@geb.com.co

www.grupoenergiabogota.com

¿CÓMO VAMOS?

El equipo de trabajo del proyecto participó de la cuarta sesión ordinaria del          
Concejo Municipal de Amagá (Antioquia) realizada el 11 de agosto de 2017, en la 

cual se presentó el resultado del Estudio de Impacto Ambiental, intervenciones de 
algunos de los concejales:

León Fabio Gaviria
“Moción de agradecimiento, 

reconocimiento y                
felicitación a esta empresa 
seria y responsable pues 

realizaron todo un inventario 
de fauna y flora de nuestro 

municipio para solo 4 
kilómetros por donde van a 
cruzar, es una información 

completa y precisa”.

dental, conocieron los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Tramo 1 Medellín – 
La Virginia a 500 kV. Durante las reuniones orientadas por los profesionales del (GEB),                      
se informó sobre los resultados del diseño y trazado de esta línea de transmisión de energía     
eléctrica.

El EIA es un documento en el que se detalla con informes técnicos, investigaciones, trabajo de 
campo, entre otros, el alcance que un determinado proyecto tiene sobre el medio ambiente, con 
el fin de establecer las medidas que permitan controlar, mitigar o compensar las posibles        
afectaciones. Este EIA se radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 
noviembre de 2017.

Más de mil personas de 75 veredas y 
corregimientos; cerca de 200            
funcionarios representantes de las tres 
gobernaciones; 19 alcaldías y cuatro 
Corporaciones Autónomas Regiona-
les, ubicadas en el área de influencia         
directa del Proyecto Refuerzo Surocci-

Sesión ordinaria del Concejo Municipal de Amagá (Antioquia)

Rodrigo Hernández, gerente del proyecto, durante reunión informativa
en Santa Bárbara-Antioquia 


