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PROYECTO DE CABLES DE ALTA TENSIÓN

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) pretende realizar, en Quindío y Risaralda, 
por decisión de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), con el respaldo
del gobierno nacional, el proyecto UPME-02-2009 (Diseño, construcción, operación 
y mantenimiento de la Subestación Armenia a 230 kV y líneas de transmisión 
asociadas). Ante los impactos negativos que generaría para la región la realización 
de tal proyecto, hemos considerado oportuno hacer pública nuestra opinión al 
respecto.

Consideramos los diversos aspectos del proyecto y hemos llegado a la conclusión 
de que NO DEBEMOS PERMITIR QUE SE REALICE. Las siguientes son nuestras 
razones.

1.- Porque ese proyecto NO ES URGENTE, NI NECESARIO EN EL CORTO 
TIEMPO, como se nos quiso hacer creer. La EEB afirmó que había necesidad y 
urgencia de realizarlo porque “podríamos estar en riesgo de posible 
desabastecimiento y posibles racionamientos”. Pero SE DEMOSTRÓ QUE ES 
MENTIRA. El Quindío cuenta con una capacidad instalada de 180 kV de los cuales 
solo utiliza 90 kV en hora pico, NO tiene una demanda represada que se haya 
demostrado y, además, EXPORTA energía para el Tolima. Lo que sospechamos es 
que ESA ENERGÍA NO ES PARA NOSOTROS, que solo nos utilizan de paso para 
llevar energía de EXPORTACIÓN hacia los países del sur y que, por el camino, se 
proporcionará energía para la consolidación de  grandes proyectos de minería en la 
región.  

2.- Porque, a pesar de ser innecesario, ese proyecto afecta 165 predios en los 
departamentos de Quindío y Risaralda,  en 26 veredas de 5 municipios, en un 
recorrido de más de 38 kilómetros, a lo largo del cual se impondrá una servidumbre 
de 32 metros de ancho y se emplazarán 83 torres de entre 30 y 50 metros de altura.
LOS PROYECTOS DE VIDA DE MÁS DE 165  FAMILIAS (propietarias y/o 
residentes) SE VERÁN PROFUNDAMENTE AFECTADOS a lo que se suma el 
temor por quedar expuestas, de manera permanente, a radiaciones provenientes de
los campos electromagnéticos  y a los accidentes que son comunes. Es 
INACEPTABLE que se siga sacrificando a la gente del campo en función de las 
esquivas bondades de la pregonada ilusión del Desarrollo.

3.- POR LOS DAÑOS QUE CAUSARÁ A NUESTRO PATRIMONIO NATURAL. 
Distrito de Conservación de Suelos Barbas – Bremen, una maravilla de diversidad 
Biológica. 5 Corredores Biológicos que fueron creados hace 10 años por el Instituto 
Alexander von Humboldt (IAvH) a un alto costo. Todo este complejo natural se 
conecta con el Parque Nacional Natural de los Nevados (PNNN). Todo un conjunto 
de acciones públicas y privadas que se integran en un Sistema Regional de Áreas 
Protegidas que, posiblemente, es el más destacado esfuerzo social por la 
conservación de la Naturaleza en Colombia.



4.- POR LOS DAÑOS QUE CAUSARÁ A NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL. 
Este tendido eléctrico, con sus torres de gran altura, penetra 6,2 kmts en el Paisaje 
Cultural Cafetero (PCC) y afecta al Distrito de Conservación de Suelos “La Marcada”
que es un importantísimo sitio arqueológico. 

5.- POR LA MANERA COMO SE HA PROCEDIDO. La decisión de realizar el 
proyecto se tomó en junio de 2009, en febrero de 2012 se adjudicó su ejecución a la
EEB  y en el Quindío nos enteramos de todo esto a finales del 2012. En el Quindío 
NO FUIMOS CONSULTADOS, NI INFORMADOS OPORTUNAMENTE. En Bogotá 
se tomó la decisión sin consultar a nuestras Autoridades Gubernamentales locales y
regionales, sin consultar a las Asambleas Departamentales o a los Concejos 
Municipales, sin consultar a las autoridades ambientales (CRQ y CARDER), sin 
consultar nuestros Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo o el 
Plan de ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río La Vieja, sin 
consultar a los 165 propietarios cuyos predios serían afectados. SE PROCEDIÓ 
COMO SI NO EXISTIERA NADIE EN ESTOS TERRITORIOS, COMO SI SE 
TRATARA DE BALDÍOS DE LA NACIÓN. 

NO puede ser, no puede seguir sucediendo, que grandes grupos económicos, lejos 
del Quindío, con el respaldo del gobierno nacional, TOMEN DECISIONES SOBRE 
NUESTRO TERRITORIO, SOBRE NUESTRAS VIDAS, SOBRE NUESTRO 
FUTURO, SIN TENERNOS EN CUENTA. Es necesario reclamar nuestra dignidad 
de seres humanos, y de ciudadanos colombianos, es necesario defender nuestros 
intereses y derechos. Por eso creemos que NO SE DEBE PERMITIR LA 
REALIZACIÓN DEL MENCIONADO PROYECTO.

Ese proyecto debió terminarse a finales del 2012. Ya va a cumplir 2 años de retraso.
Esto también gracias a la resistencia ciudadana en la que hemos participado de 
manera protagónica. Ahora está parado parcialmente.

                  Aquí estoy haciendo una exposición de nuestro punto de vista en 
la Asamblea Departamental del Quindío. 



          

Aquí en una Audiencia Pública Ambiental en Filandia, con las autoridades 
nacionales, regionales y locales.

Aquí explicando a un grupo de jóvenes las consecuencias de ese proyecto 
de cables de alta tensión sobre nuetro patrimonio natural  cultural.

Hablando con el alcalde de Filandia sobre el tema de las torres eléctricas. 



Hicimos un campamento en el lugar en donde se iba a instalar una de las torres del 
proyecto (la número 40).



Hemos hecho “pintas” y nos hemos disfrazado de monos aulladores (una especie 
animal muy importante que habita en los bosques que van a ser afectados) para 
hacer “aullatones”. En estas “aullatones” aullamos como monos para llamar la 
atención de la gente sobre lo que está sucediendo con el proyecto de cables de alta
tensión. Lo hemos hecho por las calles, en centros comerciales y reuniones donde 
se trata el problema.

En una de tántas acciones en contra del proyecto.


