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4) JUSTIFICACIÓN:  

La Represa del Quimbo, es uno de los proyectos más grandes  en cuanto a infraestructura que en 

este momento tiene el país y se estima que su funcionamiento inicie en el año 2014. Esta 

construcción se adelante en el sur del departamento del Huila, justo en la mitad de las cordilleras 

central y oriental a aproximadamente 70 km de la Ciudad de Neiva y sus obras fueron 

inauguradas oficialmente el 25 de Febrero de 2011.  

El departamento del Huila está siendo víctima de un enorme atropello contra la sociedad y el 

medioambiente debido a la construcción de una mega represa que beneficiará a unos pocos y 

perjudicará a millones de personas. 

La construcción de esta mega represa genera una serie de impactos positivos y negativos de 

diferente índole que deben analizarse cuidadosamente y de manera imparcial, pensando siempre 

en el bienestar, desarrollo y calidad de vida de la población colombiana. Si bien es cierto, en el 



marco económico se reflejan muchas oportunidades de crecimiento, desarrollo y expansión, pero 

cuando se trata de un nación, el dinero no es lo más importante si se afecta a la sociedad y su 

bienestar. Por esta razón, deben analizarse y debatirse detalladamente, uno a uno los pro y los 

contra que trae consigo este mega proyecto, y de la manera más racional y sensata posible, tomar 

las decisiones correctas y acertadas en cuanto a la construcción de la misma. 

El Quimbo, nombre con que se bautizó el mega proyecto hidroeléctrico, desvió forzosamente el 

cauce del Rio Magdalena, arteria fluvial del país, y cambió automáticamente la vocación agrícola 

de miles de hectáreas aledañas a la construcción en la cual se encuentran instalados con sus 

familias desde hace varias décadas muchos campesinos y pescadores de los municipios de 

Gigante, Garzón, Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, quienes con gran esfuerzo y fundamento 

han denunciado ante las autoridades pertinentes e instituciones encargadas, las consecuencias 

negativas medioambientales y sociales de éste, el perjuicio, daño y deterioro de su calidad de 

vida, y la violación  de sus derechos individuales y colectivos. 

Desde la perspectiva económica este es un proyecto bastante lucrativo, rentable y que posiciona 

en un mejor puesto a Colombia ya que esta represa venderá energía a varios países de 

Centroamérica, Suramérica y tiene grandes proyecciones de expansión a mediano y largo plazo.  

La realización de un proyecto de esta magnitud trae beneficios de carácter económico, social y 

turístico, requiere una inversión considerable de dinero, tiempo y trabajo, genera cientos de 

empleos, valoriza gran parte de la propiedad aledaña en el Huila y abastecerá un alto porcentaje 

de la demanda energética colombiana. Pero ¿en dónde queda la Responsabilidad Social 

Empresarial de Emgesa respecto a la contaminación auditiva durante la construcción, la 

contaminación de suelos fértiles, las enfermedades generadas por la contaminación del agua a las 



poblaciones cercanas al proyecto, la venta obligada de tierras a la empresa, y demás perjuicios de 

diferente índole que provocará esta mega obra a miles de colombianos? La respuesta a esta 

pregunta es el tema objetivo de este documento de trabajo.  

5) OBJETIVOS  
 

Objetivo General:  

 

- Analizar el impacto socio económico, ambiental y cultural de la construcción de la  

Represa el Quimbo. 

Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar los impactos socio económicos, ambientales y culturales que se generan por la 

construcción de la Represa. 

2. Establecer  las ventajas y desventajas de carácter económico, social, medioambiental, y 

cultural, que trae consigo la construcción de esta obra para la población huilense y su 

impacto en otras zonas el país. 

3. Enunciar las quejas e inconformidades de la población afectada por la puesta en marcha 

de la construcción del Quimbo por parte de Emgesa. 
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El Quimbo: La represión del Huila 

1). Introducción 

La Represa del Quimbo, es uno de los proyectos más grandes  en cuanto a infraestructura que en 

este momento tiene el país y se estima que su funcionamiento inicie en el año 2014. Esta 

construcción se adelante en el sur del departamento del Huila, justo en la mitad de las cordilleras 



central y oriental a aproximadamente 70 km de la Ciudad de Neiva y sus obras fueron 

inauguradas oficialmente el 25 de Febrero de 2011. 

El departamento del Huila está siendo víctima de un enorme atropello contra la sociedad y el 

medioambiente debido a la construcción de una mega represa que beneficiará a unos pocos y 

perjudicará a millones de personas. 

La construcción de esta mega represa genera una serie de impactos positivos y negativos de 

diferente índole que deben analizarse cuidadosamente y de manera imparcial, pensando siempre 

en el bienestar, desarrollo y calidad de vida de la población colombiana. Si bien es cierto, en el 

marco económico se reflejan muchas oportunidades de crecimiento, desarrollo y expansión, pero 

cuando se trata de un nación, el dinero no es lo más importante si se afecta a la sociedad y su 

bienestar. Por esta razón, deben analizarse y debatirse detalladamente, uno a uno los pro y los 

contra que trae consigo este mega proyecto, y de la manera más racional y sensata posible, tomar 

las decisiones correctas y acertadas en cuanto a la construcción de la misma. 

El Quimbo, nombre con que se bautizó el mega proyecto hidroeléctrico, desvió forzosamente el 

cauce del Rio Magdalena, arteria fluvial del país, y cambió automáticamente la vocación agrícola 

de miles de hectáreas aledañas a la construcción en la cual se encuentran instalados con sus 

familias desde hace varias décadas muchos campesinos y pescadores de los municipios de 

Gigante, Garzón, Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, quienes con gran esfuerzo y fundamento 

han denunciado ante las autoridades pertinentes e instituciones encargadas, las consecuencias 

negativas medioambientales y sociales de éste, el perjuicio, daño y deterioro de su calidad de 

vida, y la violación  de sus derechos individuales y colectivos. 



Desde la perspectiva económica este es un proyecto bastante lucrativo, rentable y que posiciona 

en un mejor puesto a Colombia ya que esta represa venderá energía a varios países de 

Centroamérica, Suramérica y tiene grandes proyecciones de expansión a mediano y largo plazo.  

La realización de un proyecto de esta magnitud trae beneficios de carácter económico, social y 

turístico, requiere una inversión considerable de dinero, tiempo y trabajo, genera cientos de 

empleos, valoriza gran parte de la propiedad aledaña en el Huila y abastecerá un alto porcentaje 

de la demanda energética colombiana. Pero ¿en dónde queda la Responsabilidad Social 

Empresarial de Emgesa respecto a la contaminación auditiva durante la construcción, la 

contaminación de suelos fértiles, las enfermedades generadas por la contaminación del agua a las 

poblaciones cercanas al proyecto, la venta obligada de tierras a la empresa, y demás perjuicios de 

diferente índole que provocará esta mega obra a miles de colombianos? La respuesta a esta 

pregunta es el tema objetivo de este documento de trabajo.  

 En la primera parte del ensayo se hablará detalladamente el proyecto como tal, es decir, costos, 

empleo, proyecciones, duración, espacio, y todas las necesidades y requerimientos para llevar a 

cabo la construcción de la represa del quimbo; Luego, se explicará a fondo las ventajas que trae 

para la población colombiana y para el país este proyecto; seguido a esto, y como tema central, 

se expondrá con lujo de detalles los problemas medioambientales y sociales más relevantes que 

genera la represa y las principales razones para impedir o detener la realización del mismo; y por 

último, se hará una breve muestra de las quejas, inconformidades, reclamos y exigencias de la 

población directamente afectada por esta polémica.  

 

 



2). Presentación problemática 

Este trabajo se realiza con el fin de luchar, defender y proteger el territorio, la biodiversidad, la 

soberanía y las comunidades que, por diferentes medios han puesto su grito de auxilio 

solicitando apoyo y ayuda y mostrando siempre su oposición a la imposición de megaproyectos 

energéticos, mineros, y agro combustibles debido a sus fuertes impactos negativos ambientales, 

ecológicos, económicos, sociales y culturales, específicamente en el caso del Megaproyecto 

Hidroeléctrico el Quimbo, pero aun así, las autoridades pertinentes, el gobierno, la sociedad y las 

empresas responsables hacen caso omiso a la oposición de los afectados y pasan por encima de 

ellos violando los derechos primordiales de la vida e ignorando el gran atropello que se comete 

con estas acciones. 

Es evidente que a lo largo de los años han existido modelos de producción no sustentables para 

las diferentes actividades económicas en el mundo, pero es increíble, deprimente y 

supremamente irracional que hoy en día existan todavía estos modelos con el propósito de 

favorecer los intereses de las grandes y poderosas transnacionales, y es precisamente por esa 

razón que con son imprescindibles y pertinentes los trabajos y avances que demuestren la cara 

real de estos proyectos con el fin de que orienten y apunten los esfuerzos sociales  hacia la 

construcción de políticas racionales de producción y el uso de otras fuentes de energía como la 

eólica, la geotérmica, las mareas oceánicas, entre otras, ya que éstas permiten un 

aprovechamiento limpio sin contaminación, sin destrucción irracional de los ecosistemas en que 

vivimos y sin generar tan altos y negativos impactos a la sociedad. 

3). Marco Teórico 

Las transnacionales, no solo de energía hidráulica sino también de petróleo, carbón, oro, 

agrícola, y demás empresas que trabajan en diferentes países a los de origen, han venido 



aprovechando, malgastando, derrochando, trabajando, y lucrándose de los recursos naturales 

únicos no solo de Colombia, sino también de diferentes países de Latino América y el mundo 

ricos es fauna y flora. 

Debido al subdesarrollo, a la crisis económica, social, política y cultural que afrontan muchos 

países, y a la falta de oportunidades y la abundancia de necesidades que esto genera, las 

transnacionales detectan y encuentran allí un gran mercado que explotar y más aún cuando 

abundan recursos que no todos los países poseen. Estas inmensas empresas toman decisiones 

única y exclusivamente desde la perspectiva económica ya que su único objetivo e interés es el 

lucro a gran escala. Es por esta razón, que una vez estas empresas se radiquen en un país 

persiguiendo un interés específico para desarrollar un proyecto de cualquier índole, olvidan, o 

simplemente ignoran la parte ambiental, social y cultural y se centran únicamente en la variable 

económica que según ellos “es para lo único que trabajan”. Entonces, es justo acá en donde 

aparecen los atropellos a las comunidades, la violación a los derechos humanos, el impacto 

negativo ambiental, las injusticias sociales y culturales y un sin número de nefastas 

consecuencias que trae consigo el hecho de aceptar y permitir el ingreso y trabajo de las 

transnacionales en un país. 

Basados en lo anterior, y poniendo como ejemplo el caso Colombiano “El Quimbo”, 

simplemente viene a Colombia, se radica durante 40 o 50 años según su proyecto, explota al 

máximo los recursos, maximiza su utilidad en cifras extraordinarias de dinero, atropella a la 

sociedad violando sus derechos, obligando al desalojo, cambiando la vocación agrícola el cual es 

motor de vida de cientos de campesinos, realiza un daño ambiental incalculable e irrecuperable, 

pasan por encima de cualquier entidad y autoridad haciendo caso omiso a cualquier exigencia o 

reclamo, y una vez haya culminado y cumplido el ciclo útil de su proyecto, y sin generar ninguna 



clase de beneficios a modo de recompensa por el inmenso daño que realizó, recoge y empaca 

todas sus cosas para buscar nuevos mercados y horizontes en donde realizar un daño similar o 

peor.  

No contentos con el inmenso daño social y ambiental que genera su construcción y realización 

del proyecto, exigen, debido a la gran problemática de delincuencia común, guerrilla, 

paramilitares, e inseguridad en general, vigilancia, protección y apoyo las 24 horas del  por parte 

de las fuerzas militares de Colombia; esto se conoce generalmente como “Batallón energético”. 

Lo irónico de esto, es que el gobierno Colombiano, consiente de todos y cada uno de los 

atropellos por parte de la transnacional, firma u da aceptación a esta clase de exigencias porque 

según ellos “la llegada de una transnacional a Colombia abre nuevas puertas y genera más 

oportunidades de trabajo y desarrollo”. Esto es solo uno de tantas inconsistencias e ironías que 

presenta este megaproyecto hidroeléctrico, las restantes será, nombradas y explicadas más 

adelante detalladamente, pero, la idea no es seguir encontrando injusticias de este, sino lograr 

conocer la explicación de fondo del comportamiento no solo de Emgesa, sino de todas las 

transnacionales, multinacionales, y en general del mercado que en los últimos años gira y trabaja 

en torno únicamente al lucro. 

La sociedad, con el pasar de las décadas, ha venido cambiando su ideología, y con ella, el 

objetivo más importante de la vida. Anteriormente, remontándonos varios siglos atrás, la 

sociedad trabajaba con el único fin de satisfacer sus necesidades, mejorar la calidad de vida y 

construir una mejor sociedad sin perjudicar al prójimo, al contrario, ayudándolo siempre para 

que todos juntos surgieran como comunidad y bajo las mismas condiciones de igualdad y 

equidad. Con el pasar de los años, debido a la aparición de nuevos modelos económicos, teorías, 

maquinaria, pensadores, y un sin fin de variables, la mentalidad de la sociedad dio un giro de 



360º, dando lugar a fenómenos como la burocratización, la jerarquización, la aristocratización, la 

monopolización, competencia en el mercado y otro gran número de fenómenos que cambiaron 

totalmente el mundo y su manera de vivir. Esta situación fue aumentando cada vez más, y 

empeorando de una manera acelerada en todos los rincones de la tierra, hasta inundar al mundo 

de grandes inequidades y desigualdades, dividiendo al mundo en “ricos y pobres”. 

Esto ha hecho que hoy por hoy el mundo este atravesando y afrontando una de las etapas más 

críticas y desconsoladoras nunca antes vivida por la humanidad, y refleja cada vez con más 

relevancia, consecuencias de nuestros actos; lo que conocemos como “la sociedad del 

conocimiento”, en donde todas estas graves problemáticas solo se solucionan con tiempo y una 

buena educación a toda la sociedad. 

Si el mundo continua así, es fácil de prever que en pocos años, lo que sucederá es que las 

grandes empresas y el pequeño grupo de “ricos” en el mundo tendrán cada vez más dinero y 

poder frente al inmenso grupo de los “pobres”, y solo ellos tendrá, la facultad y autoridad para 

tomar las grandes e importantes decisiones del mundo, haciendo uso y disponiendo de los 

recursos de todos al antojo de ellos.  

Así pues, que no es difícil darse cuenta que el proyecto hidroeléctrico el Quimbo es solamente 

una pequeña muestra de un caso de abuso e injusticia, que como este suceden muchos en 

diferentes países del mundo y a diario, y que solamente con un arduo y riguroso trabajo en la 

educación, y cuando la mentalidad del mundo no sea el lucro sino el bienestar de la sociedad y 

de la naturaleza, podrá cambiarse y mejorarse. 

En esta sociedad, la educación, en todas sus fases, debe jugar el papel más importante y asumir 

un roll protagónico, comprometiéndose con la sociedad y el entorno. La naturaleza, el dinero y el 

gobierno son solo recursos que deben ser correctamente administrados y destinados en busca de 



un desarrollo humano sostenible. Entonces, basados en lo anterior, y partiendo de la educación 

como el recurso más importante para el desarrollo y la sostenibilidad en la sociedad del 

conocimiento, ¿Por qué no se le da la  importancia necesaria a esta?¿porque no se realizan 

inversiones significativas que marquen la diferencia y mejoren este sistema?. El mundo ha 

encaminado el trabajo y esfuerzo de la humanidad hacia aspectos con menos relevancia, y ha 

posicionado a la sociedad en un entorno puramente capitalista y avaro. 

El Quimbo es una realidad, una triste realidad que se debe afrontar y en la cual se debe trabajar 

duro para disminuir el impacto social y ambiental que este genera porque desafortunadamente, 

por más  razones y pruebas de las inconsistencias de diferente índole que tiene este proyecto, es 

muy difícil, casi imposible que esa mega obra se detenga cuando se ha invertido tanto dinero y 

tiempo en ella. Pero , el hecho que sea difícil de detener no quiere decir que la sociedad tenga 

que resignarse y que de nada sirva develar todos los atropellos que estos cometen para con la 

sociedad y el medioambiente, al contrario, es necesario conocer, con lujo de detalles, uno a uno 

los errores, injusticias, inconsistencias e impactos que estos megaproyectos realizan, para 

conocer los errores que la sociedad está cometiendo y poder cuantificar y cualificar cada uno de 

estos, y así, cuando se tomen decisiones radicales y se le dé solución al problema de raíz, se 

tenga un punto de comparación en cuanto a le mejora y un “abre ojos” para tomar conciencia y 

racionalizar más sobre nuestras nefastas acciones. 

Entonces, basados en lo dicho previamente, y con el ánimo de mostrar la cara real del 

megaproyecto hidroeléctrico “El Quimbo”, no solo sus perjuicios y atropellos, sino también sus 

beneficios, se realizará, en primer lugar, una descripción de los antecedentes y datos generales 

del proyecto como tal, luego, un marco contextual completo con el fin de empapar al lector de 

las variables externas a tener en cuenta para entender con mayor claridad la problemática, y por 



último, una descripción detallada de los impactos negativos y positivos de diferente índole que 

trae consigo la construcción del embalse. 

4). Antecedentes 

4.1). Represa el Quimbo 

4.1.1).  Ubicación de la represa el Quimbo  

El proyecto se encuentra localizado al sur del departamento del Huila entre las cordilleras 

Central y Oriental, sobre la cuenca alta del río Magdalena, al sur del embalse de Betania, en 

jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado y Altamira. 

El sitio de ubicación de la presa que generará el embalse del proyecto hidroeléctrico El Quimbo 

se encuentra dentro del cañón que formó el río Magdalena al filo rocoso de la Formación 

Gualanday Superior en el sitio de El Quimbo, 1300 m aguas arriba de la confluencia de los ríos 

Magdalena y Páez.  El acceso se hace por la carretera que de Neiva conduce a Gigante y Garzón, 

15 km al sur del municipio de Hobo se desprende la vía a la Plata, la cual atraviesa el río 

Magdalena en el Puente El Colegio, aproximadamente 35 km aguas arriba del sitio de presa de 

Betania. 

Figura 1. Ubicación represa el Quimbo en el departamento del Huila 

 

Fuente: http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=69 

http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=69


El sur del Huila cuenta con una represa de gran tamaño llamada Betania, ubicada en el 

Municipio de Yaguará y que abarca también otros municipios aledaños.  Previo a la construcción 

de la misma se realizaron diferentes proyecciones, propuestas, planes y promesas para el 

beneficio de las comunidades y de la región, tal cual como está sucediendo ahora con la represa 

del Quimbo, aspectos como turismo, desarrollo agrícola, progreso económico de la región, 

indemnizaciones y demás variables que se explicarán detalladamente a lo largo de este 

documento, pero lo que se busca al nombrar esta represa, es mostrar cuan perjudicial es la 

construcción de estos embalses para la vocación agrícola de la región, más aun cuando se 

construyen varias megarepresas en la misma región y tan cercas una de la otra. Estas represas, 

debido al viendo que generan por su gran tamaño, disminuyen las lluvias y afecta directamente la 

agricultura, obligando así a los campesinos a cambiar su fuente de ingresos y buscar nuevas 

alternativas económicas, renunciando a su actividad de muchos años por voluntad de una 

transnacional. 

4.1.2). Generación y política de empleo  

“En el marco de la política de empleo definida para el proyecto, se estableció que el compromiso 

de la compañía hacía referencia a que el 80% del personal requerido como mano de obra no 

calificada se contrataría en el área de influencia directa del proyecto. Así mismo se estableció 

que las inscripciones en las bases de proveedores del proyecto se harán a empresas cuyo 

domicilio principal se encuentre igualmente en dicho departamento.  

De acuerdo a esto, se presentan las siguientes cifras sobre el empleo local que ha generado el 

proyecto hidroeléctrico el quimbo en la región: 182 personas han sido contratadas como mano de 

obra no calificada. El 100% del personal reside en el área de influencia directa del 

proyecto.1.052 personas han sido contratadas como mano de obra sémica lificada, donde el 92% 



del personal fue contratado en el departamento del Huila.1.013 personas como mano de obra 

calificada, donde el 44% del personal fue contratado en el departamento del Huila .A cierre del 

mes de noviembre del 2011, 2.247 personas trabajan para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y 

entre EMGESA y sus contratistas han invertido más de 31.700 millones en lo referente a 

servicios y compras locales. Sera muy alto el número de familias beneficiadas con la 

construcción del Proyecto, ya que durante varios años, muchas personas, sin distinción de 

género, que antes estaban desempleadas, hoy en día y gracias a la Represa el Quimbo, contarán 

con un empleo digno, bien remunerado, que les brindará apoyo en salud, riesgos profesionales, y 

un sueldo decente y acorde al trabajo y a las necesidades de estas familias”. (Emgesa, 2011, 

Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo) 

Analizando esta política de empleo que propone y desarrolla EMGESA para la construcción y 

puesta en marcha de la represa el Quimbo, se puede afirmar que aunque es cierto que son muchas 

las vacantes que  ofrece EMGESA para este megaproyecto, tanto para la mano de obra calificada 

como para la que no lo es, hay que tener en cuenta que algunos de ellos, la mayoría tal vez, son 

trabajos que solo duran lo que dura la construcción del embalse, y que si se analizan los pro y los 

contra, es decir, el empleo que se ofrece a los habitantes en el proyecto frente a los perjuicios que 

se causaron como desalojo de vivienda, venta de terrenos, renuncio obligado a su actividad 

agrícola y demás, no es un beneficio que se les da, sino un reparo momentáneo, como dice el 

dicho “ pañitos de agua tibia”, y que una vez culminado el megaproyecto, y cuando EMGESA no 

necesite más de las labores de estos, serán despedidos sin contemplación alguna y harán parte del 

gran grupo de desempleados y damnificados de la región y del país. 

 



4.1.3). Plan de manejo ambiental 

En Plan de manejo Ambiental Quimbo es el conjunto detallado de medidas y actividades que, 

producto de una evaluación ambiental, están orientados a prevenir, mitigar, corregir o compensar 

los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de 

un proyecto, obra o actividad. El Plan de Manejo Ambiental  para la construcción del Proyecto 

Hidroeléctrico “El Quimbo” está compuesto básicamente por dos aspectos fundamentales: 

 

Aspecto Ambiental: contempla la parte física es decir, agua, tierra, aire, residuos ,ruido y lo que 

se conoce generalmente como la parte biótica, es decir fauna y flora. 

Aspecto socioeconómico y cultural: contempla todo lo relacionado con las personas y la forma 

cómo viven, se relacionan y obtienen su sustento, es decir, el medio, el tejido social, las 

costumbres, las tradiciones, el patrimonio arqueológico, el empleo, el reasentamiento de 

población, la reactivación de la actividad productiva, entre otras. 

Aspecto ambiental  

El PMA contempla los siguientes efectos (impactos) ambientales: 

Medio físico  

•  Alteración de la calidad del agua 

•  Alteración de la calidad del aire y del ruido 

•  Afectación por generación de residuos de excavación 

•  Generación de residuos sólidos domésticos e industriales 

•  Alteración del suelo, entre otros 

En este sentido se han diseñado nueve (9) programas que permiten prevenir, mitigar, controlar o 

compensar estos efectos: 



 Programa de manejo de residuos excedentes 

 Manejo del recurso hídrico 

 Programa de atención y protección de sitios 

 Programa de restauración de zonas de uso temporal 

 Manejo de residuos sólidos 

 Manejo de fuentes de emisiones de ruido 

 Programa de manejo de la calidad de aguas 

 Manejo de suelos 

 Manejo ambiental de voladuras 

Medio Biótico 

El PMA busca prevenir, mitigar, controlar y/o compensar entre otros los siguientes efectos 

ambientales: 

 Pérdida de la vegetación 

 Alteración de los lugares donde habitan los animales y de la calidad del paisaje 

 Afectación de la fauna terrestre 

 Alteración de la actividad pesquera 

En este sentido se han diseñado cuatro (4) programas que permiten prevenir, mitigar, controlar o 

compensar estos efectos: 

 Programa de manejo de cobertura vegetal y hábitats 

 Programa de manejo de fauna silvestre 

 Programa de rescate contingente de peces 
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 Programa para manejo y protección del recurso lícito y pesquero de la Cuenca Alta del 

río Magdalena en el área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Emgesa, 

2011, Plan de Manejo Ambiental) 

5). Marco contextual 

Como en la mayoría de proyectos, y más en estos de gran tamaño, existe plasmado en un papel 

un aparentemente excelente y muy bien elaborado Plan de Manejo Ambiental que cubre, evita, 

previene, mitiga controla, compensa y beneficia todos y cada uno de los aspectos ambientales 

poniendo siempre en un primer plano y como prioridad la huella ecológica y la biodiversidad de 

la región en donde se realiza estos megaproyectos. Sin embargo, no se puede confiar a ciegas en 

lo que está plasmado en el papel, ya que no es prueba confiable hasta que se le haga un 

seguimiento serio, juicioso y detallado de cada una de estas variables mencionadas en el PMA 

para llegar a una conclusión a favor o en contra del mismo. 

La construcción de embalses y represas en Colombia no es un acontecimiento nuevo. El objetivo 

principal de las represas es proporcionar energía eléctrica, agua para riego, regular el caudal de 

las cuencas, y prevenir inundaciones y sequias. Según la Comisión Internacional de Grandes 

Represas, “una gran represa tiene una altura mínima de 15 metros desde los cimientos, y las 

represas de 10 a 15 metros de altura con un embalse de más de 3 millones de metros cúbicos son 

clasificadas como grandes represas. 

Teniendo en cuenta que existen varios tipos de represas, y que el tema central de esta 

investigación es una represa hidroeléctrica, se define entonces como un conjunto de obras 

destinadas a convertir la energía cinética y potencial del agua, en energía utilizable como es la 

eléctrica. Esta transformación se realiza a través de la acción que el agua ejerce sobre una turbina 
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hidráulica la que a su vez le entrega movimiento rotatorio a un generador eléctrico. (Comisión 

Nacional de Electricidad, Colombia, 2011). 

Las represas, como se dijo previamente, tienen variedad de objetivos, y es precisamente por 

estos, que las represas son construcciones que se vienen realizando desde varios siglos atrás. Los 

indígenas antepasados construían pequeños y medianos embalses para el suministro de agua en 

épocas de sequía y para prevenir inundaciones en los fuertes inviernos. Años después, la 

generación de energía eléctrica con estas represas aparece, cuando los avances tecnológicos y el 

mismo desarrollo global crearon para el mundo la maquinaria necesaria y apropiada capaz de 

realizar esta conversión. 

Previamente a la construcción megaproyectos de diferentes índoles como comunicación, agro 

negocios, energéticos y mineros, se realizan reuniones en las que participan empresas 

multinacionales y transnacionales y gobiernos de diferentes países con el fin de decidir y definir 

en qué se invierten los excedentes de recursos de los países resultado de la sobreexplotación de 

estos, analizando múltiples variables para una decisión correcta y acertada; variables como las 

regiones metas, la abundancia de recursos de las mismas, el costo de mano de obra, vida útil de 

los proyectos y obviamente la rentabilidad de los mismos.(Martí, 2012).  

En Colombia existen hoy día un gran número de represas y embalses de diferentes tamaños y en 

diferentes regiones estratégicas del país. Con el fin de realizar una breve contextualización se 

nombrarán las más importantes represas Colombianas ubicadas en diferentes regiones del país: 

-La Central Hidroeléctrica del Guavio   

-La Central Hidroeléctrica Urra  

-La represa de Salvajina  

-La Central Hidroeléctrica de Chivor   



-El embalse del Calima   

-La represa del Alto Chicamocha  

-La Represa Hidromiel  

-El Embalse Peñol-Guatapé   

-La Represa de Betania 

El Megaproyecto Hidroeléctrico el Quimbo se está llevando a cabo por la Transnacional Emgesa, 

filial de la multinacional española-chilena Endesa, a quienes el Gobierno Nacional autorizo para 

que con sus recursos propios y para su único y exclusivo beneficio, construya la central 

hidroeléctrica, que estará localizada en el sitio geográfico encañonado denominado "El Quimbo", 

a 1.300 metros, aguas arriba, de la desembocadura del Río Páez sobre el Río Magdalena, muy 

cerca del embalse de Betania. El proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo fue negociado por el 

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en bolsa mercantil,  cuyas bases principales son la 

confianza inversionista y la seguridad democrática según dijo el gobernante. Esta Mega obra  es 

la primera que se vende bajo el esquema conocido como  subasta por cargo de confiabilidad, es 

decir, que a Emgesa se le garantiza un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el 

mercado mayorista y de la rentabilidad de la industria energética asignado por un período de 20 

años, reduciendo así al mínimo, el riesgo de su inversión; según la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas. (Dussan, 2012) 

La construcción de la obra está calculada y estimada en alrededor de 700 millones de dólares y 

tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país. (Web 

oficial Endesa, 2012) 

El embalse tendría una longitud de 55 kilómetros al nivel máximo normal de operación, un 

ancho máximo de 4 km y un ancho promedio de 1,4 km. El área de inundación sería de 8.586 
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hectáreas: 5.300 están en producción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros. (Web 

oficial Endesa, 2012) 

Antes de adentrarnos en el tema central de este trabajo, es necesario también contextualizar en 

cuanto a la empresa responsable de la construcción de esta represa y de la polémica que esta ha 

generado no solo en el Huila, sino en Colombia y diferentes países de Latino América. 

EMGESA S.A. ESP, fue constituida el 23 de octubre de 1997 como resultado del proceso de 

capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, efectuado por la sociedad de propiedad 

mayoritaria chileno-española, Capital Energía. La Compañía es filial de ENDESA Internacional, 

primer grupo eléctrico de Latinoamérica y tercero en Europa, presente en 11 países y tres 

continentes. 

La Compañía tiene como actividad principal la generación y comercialización de energía 

eléctrica en los términos de la ley 143 de 1994. Cuenta con diez Centrales de generación 

hidráulica y dos térmicas. 

EMGESA, consciente de su compromiso social con las comunidades próximas a sus 

operaciones, ha desarrollado en forma directa y a través de la Fundación Endesa Colombia, 

importantes proyectos en el sector educativo, de infraestructura comunitaria, de saneamiento 

ambiental y en generación de ingresos, orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de sus zonas de influencia.(Web oficial Emgesa,2012) 

Es de gran importancia también, antes de entrar en un análisis profundo en cuanto a la 

construcción de este tipo de megaproyectos, enunciar primero qué modelo de desarrollo inspira y 

les da la vocación a los responsables de esto. Hoy por hoy, existe una grande preocupación y un 



serio cuestionamiento a nivel mundial que se opone fuertemente a las construcción de represas, 

sin embargo, parece existir un gran incentivo por la construcción de represas especialmente en 

América Latina por parte de las corporaciones transnacionales que finalmente son las que 

acaparan la industria de la creciente demanda energética. (Universidad Icesi, 2012). 

En primera instancia, estos proyectos se justifican como parte del Plan Nacional de Desarrollo y 

de las Agendas de Productividad y Competitividad Nacional, documentos que fueron elaborados 

y modificados como parte de las adecuaciones necesarias para la normatividad del TLC. 

Partiendo de esta perspectiva, el objetivo es hacer parte de un negocio en el que priman ante todo 

los intereses particulares de las corporaciones transnacionales sobre el interés social, ocultando 

que ahora las famosas Represas Hidroeléctricas están siendo acabadas poco a poco en la mayor 

parte del mundo y que existen otras alternativas energéticas viables, sostenibles y razonables que 

contribuyen al bienestar y calidad de vida de las comunidades como la generación y producción 

de energía eólica, geotérmica, las mareas oceánicas o las micro represas, ya que son alternativas 

con menores costos de producción y amigables con el medio ambiente.(Dussan, 2012)  

Otra visión diferente en el cual se escudan y “lavan las manos” afirma que se define el desarrollo 

como mejoramiento integral de la calidad de vida de la sociedad, para lo cual debe asegurarse la 

sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se trabaja en la 

importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso a los recursos como el 

agua y la tierra, la defensa de las economías de los  campesinos,  los medianos y pequeños 

productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; 

a la preservación de los ecosistemas  y a la participación de las comunidades en la elaboración, 

construcción y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo 

humano sostenible.(Dussan,2012). 



Las dos perspectivas previamente nombradas y explicadas, son principalmente en las que se 

cubren y escudan estas grandes y poderosas corporaciones para conseguir fácilmente la 

concesión de las licencias ambientales y sociales, sacar provecho de nuestros recursos, y 

obviamente, satisfacer sus intereses económicos millonarios que estos megaproyectos generan, 

pero para la sociedad la solución no está en la reparación de los daños, sino en no producir estos 

gigantescos daños ya que sus efectos ambientales y sociales tienen una larga duración y muchos 

de ellos son irreparables. 

6.)  Efectos 

Son bastantes los efectos que generan la construcción y puesta en marcha de este megaproyecto 

hidroeléctrico, no solo de carácter negativo sino también de carácter positivo. Cuando se habla 

de un proyecto hidroeléctrico de esta magnitud, en donde se afecta directa e indirectamente la 

variable social, ambiental, cultural, y económica, no solo de la región que se ha escogido como 

mercado meta, sino también de la nación entera y países vecinos, es importante analizar el 

impacto que generan todas y cada una de estas variables, tanto negativas como positivas, para 

poder llegar a una conclusión seria, fundamentada y honesta respecto a esta situación , y así 

saber con certeza si es o no conveniente la construcción de la misma.  

Dentro de estos aspectos de índole positivo, y con ánimo de realizar un pequeño pincelazo 

general ,  se encuentran la generación, tratamiento, venta y exportación de grandes cantidades de 

energía eléctrica, aumento del empleo no solo para la población de la región sino también para 

los miembros de comunidades aledañas al embalse, aprovechamiento de la infraestructura para el 

incremento del turismo de la región, inversión para el mejoramiento y desarrollo de la educación 

y la salud de la población, aumento desmesurado del comercio y crecimiento inmediato de las 



veredas; en los aspectos negativos, se tendrán en cuenta factores como el desalojo obligado de 

tierras a los campesinos dueños de pequeñas parcelas, el impacto negativo sobre la fauna y flora 

propia de la región, el cambio de vocación agrícola, el alto número de población afectada e 

inconforme, y las tristes inconsistencias plasmadas en el contrato de EMGESA que causan un 

gran daño a la nación. 

6.1)       Ventajas  

La construcción de este mega proyecto hidroeléctrico tiene múltiples ventajas de carácter 

económico, social y ambiental, ya que involucra el trabajo  y esfuerzo de miles de personas en 

sus diferentes fases de la construcción, y se contrata personal propio de los departamentos 

involucrados en la obra. Genera altos ingresos de capital para el país debido a la producción, 

venta y exportación de energía a Colombia y Países vecinos Latinoamericanos, abastece un 

importante porcentaje de la demanda energética del país, promueve e impulsa el  crecimiento y 

desarrollo de las poblaciones aledañas en cuanto a comercio y agricultura, ya que debido a la 

gran suma de dinero que se comercializará en estos departamentos, habrá más inversión, compra, 

venta y construcción de nuevos negocios y viviendas y tierras para la agricultura, lo que 

incrementará el nivel de ingresos de muchos habitantes, y la calidad de vida de la población. 

También, expansión terrenal de los departamentos, esto debido a nuevas construcciones que se 

realizarán, ampliando el tamaño de estos departamentos, alianzas estratégicas con países 

Latinoamericanos y nuevas relaciones benéficas con los mismos, ya que la producción y venta de 

esta cantidad de energía que necesitan muchos países, generará buenas relaciones con estos que 

pueden aprovecharse para realizar otro tipo de negocios e intercambios en donde las dos partes 

salgan igualmente beneficiadas. Se debe mencionar también como ventaja de este proyecto, el 



crecimiento del mercado de la piscicultura, ya que según un artículo publicado por la 

Gobernación del Huila en Marzo de 2012, se han firmado ya diferentes alianzas y acuerdos con 

Estados Unidos para la exportación de pescado producido todo en el Quimbo, el cual 

representará un importante porcentaje del mercado piscicultor de Colombia; existen otra seria de 

ventajas de diferente índole que serán nombradas y explicadas a lo largo de este documento. 

6.1.1)  Económicas 

Debido a que este proyecto unipropósito es netamente energético, y es justamente este el éxito 

rentable y económico del mismo, debido al sin número de recursos con que cuenta la flora 

Colombiana y la capacidad natural de producir y generar dinero, se puede ubicar  y escoger 

como principal ventaja económica en este proyecto la producción y comercialización de energía, 

ya que garantiza la confiabilidad del suministro de energía en el país a futuro, elevará la 

seguridad energética y la estabilidad del sistema eléctrico Colombiano, abastecerá cerca del 5% 

de la demanda energética Colombiana durante más de 50 años, y aportará en gran medida a la 

autosuficiencia energética de Colombia, convirtiendo al Huila en uno de los principales 

departamentos generadores de energía del país. 

Abasteciendo un importante porcentaje de la demanda energética Colombiana y aportando en 

gran magnitud al desarrollo, crecimiento y competitividad no solo de la región sino de la nación 

entera, se buscan nuevos mercados y diferentes alianzas estratégicas con países vecinos que no 

poseen la misma riqueza natural nuestra, con el fin de realzar contratos de exportación, venta y 

compra de energía eléctrica a países como Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, y Panamá. 

Otra variable muy importante que se debe abordar dentro de las ventajas económicas que trae 

consigo la construcción del embalse, es todo lo referente a la piscicultura,  ya que ofrece la 

oportunidad a la comunidad de realizar sus cultivos dentro del embalse con bajos precios de 



arrendamiento y garantizando una alta producción mediante la modalidad de mallas acuáticas de 

gran tamaño para las diferentes magnitudes de los cultivos. Ligado a lo anterior, y con el fin de 

brindarle nuevas oportunidades de negocio a los pequeños, medianos, y grandes piscicultores, se 

han firmado diferentes alianzas con países vecinos para la venta de este producto en diferentes 

cantidades periódicas, y un contrato de compra venta serio con los Estados Unidos en donde 

existe un compromiso de exportación periódico de un gran número de toneladas de varias clases 

de pescado, el cual se debe cumplir tal cual dice el papel. Esto obliga, motiva y anima al 

cultivador a realizar un trabajo arduo y fuerte para cumplir al pie de la letra y producir la 

cantidad pactada previamente. Sin duda alguna esto es un motor económico que aumenta el 

musculo financiero no solo de la región sino de todo el país, y posiciona mejor a Colombia 

dentro de la competencia laboral mundial y cada vez más cerca de las grandes potencias 

económicas. (Universidad Icesi, 2012). 

El turismo es un fenómeno que ha venido cogiendo fuerza desde hace ya varios años para acá, y 

cada vez aumenta en gran medida debido a la globalización y generalización de culturas que 

existe hoy en el mundo. Colombia ha sido un muy atractivo objetivo turístico debido a sus 

hermosos países, su gran variedad de fauna y flora, su amable cultura, y las diferentes maravillas 

naturales que existen y que son motivo de admiración para muchos habitantes de los diferentes 

países del mundo. De la mano con lo anterior, y como complemento, es necesario conocer que la 

construcción de una represa de esta magnitud, se presta para realizar diferentes actividades de 

recreación, como por ejemplo, deportes como el windsurf, skysurf, sky, carreras de lanchas, y 

kayak; también, como en varias represas, existe la circulación de ferrys turísticos para tomar 

paseos en cualquier hora del día y contemplar las bellezas naturales y los hermoso paisajes con 

los que cuenta la región. Esto genera una cadena económica, es decir, en la medida que aumenta 



el turismo, la región es víctima de la visita diaria de miles de personas de diferentes lugares, 

personas que son consumidores y disponen de un dinero para gasta en el paseo, ya sea en 

deportes, recreación, comida, transporte, hospedaje, etc. Si se analiza con calma esta situación, es 

notable que esto es una gran ventaja para la región, ya que aumenta el comercio, genera 

movimiento de capital y la región crece en una forma desmesurada mejorando así la calidad de 

vida de muchos habitantes de la misma. 

  

6.1.2) Sociales 

Dentro de las ventajas sociales, se encuentra sin duda la variable empleo, ya que es un proyecto 

de gran magnitud, larga duración, que requiere de miles de empleados en todas y cada una de sus 

fases. El proyecto del embalse, debido a su tamaño, tiempo requerido y grado de complejidad, 

necesita de miles de trabajadores en todas y cada de sus fases, clasificados previamente según su 

preparación y sus habilidades para la diferentes tareas. Estos trabajadores tendrán un salario justo 

y decente, contrato directamente proporcional a la duración de la construcción de la obra, y 

diferentes bonos y recompensas según la calidad de trabajo y cantidad de esfuerzo que realice.  

Como aspecto social dentro de las ventajas del proyecto, se encuentra también el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad, debido al acelerado crecimiento turístico y comercial, al 

movimiento de dinero alrededor de toda la región gracias a actividades como transporte, 

alimentación, deportes acuáticos, piscicultura, agricultura, y la creación de varios  

establecimientos comerciales de diferente índole ya que existe la demanda para lograr una buena 

rentabilidad en estos. 

Existen otro tipo de ventajas sociales también de gran relevancia que se nombrarán a 

continuación: 



Podrá haber un reasentamiento de la población en la zona aledaña del Embalse sin cambios en su 

actividad productiva, es decir, realizar una reubicación en nuevas tierras homogéneas a los 

afectados para que no cambien su actividad productiva, y EMGESA haga uso del terreno para la 

construcción del embalse. 

El Estudio de Impacto Ambiental contempla el reasentamiento colectivo en áreas subutilizadas. 

También plantea el reasentamiento individual, negociación directa o compra de mejoras. Muchos 

damnificados  tenían sus casas, fincas, parcelas, que a lo largo de muchos años fueron 

modificando, remodelando, arreglando e imponiéndole mejoras con mucho esfuerzo y sacrificio, 

y de un momento a otro, fueron obligados a vender ya que estos terrenos fueron declarados como 

propiedad pública. Emgesa, con el ánimo de encontrar un punto de equilibrio en donde ninguna 

de las partes se viera perjudicada, tuvo en cuenta todos estos aspectos nombrados anteriormente 

para realizar la oferta de compra justa a los habitantes. (Universidad Icesi, 2012). 

Se ha fijado una política de empleo para el desarrollo de este proyecto, la cual durante la etapa de 

construcción del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, pretenderá ocupar la mayor cantidad de 

mano de obra de la región, siempre y cuando reúna el perfil requerido, esto con el fin de generar 

empleo en la región, aumentar la calidad de vida, reducir la miseria y pobreza en gran medida y 

aprovechar a la población propia de la región, dándole la oportunidad de emplearse con un buen 

salario y prefiriendo siempre a la comunidad y no a trabajadores de afuera.  El proyecto generará 

cerca de 3.000 empleos en el momento de su mayor actividad, en la ejecución de las obras, el 

programa de reasentamiento y el restablecimiento de la actividad económica. Esta es una 

importante cifra que inyectará de capital a la región acelerando el crecimiento y desarrollo de la 

misma. (Universidad Icesi, 2012). 



Se han realizado mesas de trabajo con los gremios y asociaciones para definir un plan de 

restablecimiento de la actividad económica con el fin de reducir al mínimo el número de 

damnificados, siendo responsables socialmente y buscando siempre el bienestar de la 

comunidad. 

Se ha venido trabajando con otros sectores económicos involucrados en el proyecto como 

transporte, apicultores y comerciantes, también con el fin de brindar ayudas, generar empleo y 

darle fuerza a mercados y actividades que tal vez habían perdido fuerza y rentabilidad. 

(Universidad Icesi, 2012). 

 

6.1.3)  Medioambientales 

El Plan de Manejo Ambiental contempla entre otros aspectos, la restitución de la actividad 

productiva, así como la ejecución del programa de reasentamiento con las comunidades del área 

de influencia directa del proyecto. El PMA  de Emgesa dentro del proyecto hidroeléctrico El 

Quimbo trabaja por la reubicación y re saneamiento de los damnificados de las comunidades con 

el fin de reducir al mínimo el número de personas perjudicadas directamente por el proyecto y 

trabajando por el bienestar, tranquilidad, estabilidad y conformidad de la comunidad. Las 

inversiones del 1% del valor del proyecto, estimadas en alrededor de $10.000 millones, de 

acuerdo con el decreto1900 podrán ser invertidas en actividades tales como: 

-Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica. 

-Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y 

aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural. 

-Adquisición de predios y mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia 

de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas. En este caso la 



titularidad de los predios y mejoras, será responsabilidad de las autoridades ambientales. Lo 

anterior se contempla con el fin de compensar en gran medida el daño que se hace al medio 

ambiente, restituyendo al máximo la flora y realizando mejoras hídricas para que en el largo 

plazo el impacto negativo no sea tan notorio. (Universidad Icesi, 2012). 

6.1.4). Culturales  

Dentro de las ventajas culturales que proporciona la construcción del proyecto Hidroeléctrico el 

Quimbo por parte de la multinacional española Emgesa, se pueden mencionar, debido a la 

llegada y  de radicación de cientos de personas provenientes de otras regiones nacionales e 

internacionales, el intercambio de conocimientos y la interacción, que abre espacio a la creación 

y adopción de diferentes costumbres y creencias diversificando, ampliando y modificando la 

cultura propia, y al mismo tiempo, valorando las nativas. 

Basados en lo anterior, se puede afirmar que aun cuando, la llegada de personas extranjeras, y 

con ellas diferentes culturas, puede modificar cierta parte de la cultura nuestra, también se 

contribuye y se mejoran algunos errores y malas costumbres para construir una cultura más 

completa y duradera. 

6.2). Desventajas 

Dentro de las desventajas que se mencionaran de tendrá en cuenta: el aspecto social por su 

envergadura de desarrollo, derechos humanos y bienestar, el aspecto económico tendrá en cuenta 

la manera en la que los pueblos se ven afectados en sus recursos, en el medioambiental es 

necesario analizar el impacto a la biodiversidad que se encuentra dentro de la zona en donde se 

encontrara la represa. También es importante apuntar que, según lo publicado en la web oficial 

del proyecto del quimbo en cuanto a la vida útil estimada, es increíble y absurdo que se 



perjudique tanto a la sociedad por un proyecto que únicamente generara utilidades y abastecerá a 

la población colombiana durante 50 años. (Emgesa, 2012).  

6.2.1). Sociales  

Uno de los efectos más grandes que se puede encontrar dentro del aspecto social es el 

desplazamiento de campesinos hacia zonas aledañas en donde no tienen las facilidades de 

sustento, ya que en su gran mayoría realizaban labores de pesca para la supervivencia y 

manutención de sus familias. No contentos con eso, tampoco indemnizaron a las familias 

afectadas, dejándolos literalmente en la calle y cruzados de brazos. Cierto es, que muchos 

“avispados”, que viven en otros departamentos no afectados, llegaron a Garzón, Tesalia, Gigante 

y demás departamentos involucrados en la mega obra, haciéndose pasar por pescadores para 

recibir algún tipo de beneficio económico como indemnizaciones, pero no quiere decir que todos 

los que han sido desplazados violentamente sean impostores; muchos, la mayoría, si han sido 

afectados en gran medida, quedando literalmente en la calle. (Universidad Icesi, 2012). 

La población afectada intentó realizar diálogos pacíficos para llegar a un acuerdo en donde las 

dos partes se vieran beneficiada, pero la empresa utilizando fuerza y no el dialogo para 

desalojarlos de sus viviendas sin importar el paradero de estas. 

Desplazamiento de 362 familias y viviendas, residentes permanentes en el área que será cubierta 

permanentemente por la hidroeléctrica. Acá no existió la posibilidad de elegir o de exigir algún 

tipo de condición, ya que debido a que estos terrenos y propiedades fueron declarados propiedad 

pública, el propietario está obligado a vender y a correr el riesgo de que la oferta al valor de su 

predio sea justa y real. (Universidad Icesi, 2012). 



Desplazamiento del  26% de la población rural; esto es un porcentaje bastante alto frente a la 

población total, y al igual que los desplazados de sus viviendas, esta población rural, que vive y 

se sustenta de la actividad agrícola, produce gran parte de la demanda alimentaria de la región, 

tampoco tiene posibilidad de decisión, simplemente tienen que buscar nuevos horizontes, 

posibilidades de negocio y tal vez empezar una nueva vida realizando una actividad la que nuca 

ha realizado para conseguir dinero para sobrevivir. (Universidad Icesi, 2012). 

Colombia es un país netamente católico, y más en las regiones pequeñas, pueblos y veredas; 

basados en esto, es aterrador que sin consentimiento del pueblo y sin compasión algún por parte 

de EMGESA y pasando por encima de la ley, se genere la Inundación y posible destrucción de la 

capilla de San José de Belén la cual fue declarada patrimonio cultural del departamento del 

Huila. (Universidad Icesi, 2012). 

 Muy importante también, se debe abordar el tema de los núcleos familiares y el daño que causa 

la construcción de este embalse, ya que afecta a la familia económicamente y emocionalmente 

causando la  desintegración de núcleos familiares que durante décadas han realizado labores 

agrícolas de manera conjunta y que en poco tiempo cada uno cogerá su rumbo. 

Por último, y muy triste, se trata de la influencia del proyecto en el área que comprende el valle 

del río Magdalena desde el río Suaza hasta el Páez, en donde  se identificaron  78 áreas de interés 

arqueológico, las cuales albergan vestigios de las poblaciones que ocuparon esta región en época 

prehispánica y comienzos de la colonia, que son mercado meta de los académicos de esta rama, y 

un atropello cultural inmenso al patrimonio y a la historia Colombiana. (Universidad Icesi, 

2012). 

  



6.2.2).   Económicos 

Aunque las proyecciones de venta y rentabilidad son aparentemente buenas, es absurdo pensar 

que un proyecto es sostenible cuando se estima una vida útil de tan solo 50 años. Si se comparan 

todas las ventajas y la desventaja que trae consigo este proyecto, y se analiza el número de 

afectados vs el número  de beneficiados, no es sensato, coherente y lógico construir este embalse. 

50 años en realidad es poco tiempo, y cuando se pone en juego tantas variables y se afectan 

tantos factores, debe hacerse cuando el beneficio supera al perjuicio.  

Dentro de las desventajas económicas encontramos las siguientes: 

 La zona a inundar  genera más de 15.000 millones de pesos anuales a la economía de la región y 

las regalías generadas por la hidroeléctrica para el Municipio, solamente representarán alrededor 

de 750 millones de pesos anuales. Debido a que son miles de hectáreas fértiles, y a esto se le 

suma la voluntad y ganas de trabajar de las personas propias de la región, increíble saber que 

únicamente con la siembra de diferentes productos primarios, en pequeñas, medianas y grandes 

extensiones de tierra, se produzca tal cantidad equivalente a 15.000 millones de pesos anuales y 

abastecen alimentariamente a la región; pero, con la construcción de esta mega represa, no se 

obtendrá ni la mitad del dinero. (Universidad Icesi, 2012). 

Pérdida de las tierras más fértiles del Municipio, completamente planas, mecanizables, con alto 

contenido de materia orgánica, sistemas de riego por gravedad y alta productividad. Al inundar 

esta clase de tierras con tales propiedades orgánicas que las hace únicas, se cohibirán de adquirir 

productos de calidad como los que producía esta tierra únicamente porque una transnacional 

decidió inundarlas para producir energía que en su mayor parte será vendida a países extranjeros 

y no para el propio abastecimiento del país. (Universidad Icesi, 2012). 



Pérdida de oportunidades y de la misma esperanza de vida y de futuro, por suspensión de la 

construcción de nueve proyectos de pequeños distritos de riego, ya programados oficialmente,  

por el gobierno departamental, por ser inundadas las tierras. Es insólito conocer esta clase de 

situaciones, y peor aún, que pasan en nuestro país; cuando ya han dado la noticia oficialmente, y 

las personas que serían beneficiadas se programan laboralmente en sus actividades, llega una 

empresa extranjera a imponer sus leyes, normas y condiciones sin importar los proyectos ya 

existentes y el perjuicio tan grande que causa a los habitantes. (Universidad Icesi, 2012). 

El  75% de la población del Municipio de El Agrado, depende económicamente de actividades 

agropecuarias y éstas se verán drásticamente afectadas por la inundación de 3.262 hectáreas que 

corresponden a predios pertenecientes al Municipio de El Agrado. Más de la mitad de la 

población dependiente económicamente de la actividad agrícola de su municipio se verá afectada 

por esta construcción y parece ser que no es de gran relevancia para el gobierno que  continua 

siendo permisivo con la transnacional, poniendo los intereses económicos privados por encima 

del bienestar y la calidad de vida de las comunidades.( Dussan, 2012) 

 La seguridad alimentaria del departamento se verá drásticamente afectada debido a que la zona 

que será inundada que produce frutales, maíz, plátano, arroz, cacao, sorgo, soya, leche, carne,  

etc., entre otros productos de gran importancia para la dieta alimenticia local, regional y 

nacional. 

Aunque la construcción de la represa genere miles de empleos durante varios años en cada una 

de las fases del proyecto, también debe tenerse en cuenta que se ocasionará la  pérdida de más de 

900 empleos directos de diferentes personas en distintos ámbitos económicos, que tal vez no 

serán reubicados en el Quimbo y quedarán en la quiebra, y obviamente, si los empleos se pierden 



es porque las empresas tuvieran que liquidar sus activos y detener su producción porque hacían 

parte de la zona a inundar y territorio publico declarado por el gobierno y EMGESA. 

(Universidad Icesi, 2012). 

También se inundará infraestructura representada en vías importantes, acueductos de los 

municipios, puentes peatonales y de tránsito, escuelas públicas, centros de salud, capillas, 

salones comunales, y más construcciones que serán demolidas y perdidas por responsabilidad de 

este proyecto, dejando incomunicadas varias fincas, parcelas,  y veredas. 

6.2.3). Medio ambientales 

Factores como la tala de árboles, deviación del rio magdalena, uso de químicos y maquinaria 

pesada, son solo algunos de los factores que, teniendo en cuenta el gran número de hectáreas que 

requiere este proyecto, tienen un impacto medioambiental negativo bastante alto aunque la 

consecuencias no se reflejen ahora mismo, en pocos años se empezara a sufrir y enfrentar cada 

una de estas; dentro de los impactos medio ambientales negativos que trae la construcción de 

esta represa se tienen: 

La pérdida de las tierras más fértiles del Municipio, completamente planas, mecanizables, con 

alto contenido de materia orgánica, sistemas de riego por gravedad y alta productividad. 

Colombia es un país rico en minerales y nutrientes, posee tierras inigualables en donde se 

recogen cultivos con productos de calidad y ricos en nutrientes. Esto ha hecho que Colombia sea 

víctima de inversionistas extranjeros que están detrás de la compra de nuestros productos debido 

a sus increíbles especificaciones, y es insólito conocer que por la inundación esta tierras queden 

totalmente perdidas e inutilizadas, y cohíban a la región y al país de adquirir productos 

provenientes de estas excelentes tierras. (Universidad Icesi, 2012). 



Por otra parte, la Hidroeléctrica de El Quimbo afectará directamente a cinco  veredas de las más 

importantes y con mayor tradición del Municipio: La Escalereta, La Cañada, San José de Belén, 

La Yaguilga y El Pedernal. Esto, además de ser un atropello cultural grandísimo, también es un  

atropello ambiental debido a la perdida de estas buenas tierras. (Universidad Icesi, 2012). 

Es increíble aceptar que,  la zona a inundar posee también los últimos remanentes de bosque seco 

de todo el centro del departamento del Huila y son ecosistemas considerados de interés nacional, 

hacen parte del desierto de la tatacoa, el cual es patrimonio histórico, arqueológico y cultural, y 

fuente turística para el departamento del Huila.(Salazar, 2012).  

No contentos con esto, y sin compasión alguna, con la maquinaria pesada con el fin de realizar 

sus construcciones y modificaciones, realizan la  destrucción de bosques, hábitat de especies en 

peligro de extinción como venados, zorros, tigrillos, monos, aves, reptiles y anfibios; estos son 

animales que no tienen la culpa de la ignorancia de la humanidad y de la irracionalidad que 

predomina. 

Por último, es importante nombrar un atropello contra el Municipio de El Agrado, y que es un 

municipio netamente agrícola y ganadero, y además que se inundará en un 75% sus tierras, el 

25% restante  perderá el acceso directo y la posibilidad de aprovechar y hacer uso de  las aguas 

del Río Magdalena. (Universidad Icesi, 2012). 

6.2.4). Culturales 

El departamento del Huila, como es bien conocido por todos, es de los más ricos en variedad y 

diversificación de culturas, etnias, clanes, tribus y grupos, que después de cientos de años, e 

ignorando los cambios del mundo, aún existen y conservan sus propias creencias, leyes, normas, 

y costumbres con las que comenzaron. Con la llegada de la transnacional Emgesa-Endesa al 

Huila, para la realización y construcción del mega proyecto hidroeléctrico El Quimbo, No solo se 



cometen injusticias, atropellos e inconsistencias de carácter social, económico, y ambiental, sino 

que también se genera un alto impacto negativo a la cultura propia de la región y a los 

integrantes de la misma. 

El rio magdalena, no solo es la principal fuente hidrográfica del país, la columna vertebral de la 

nación y quien baña la mayor parte del territorio Colombiano, sino que también da vida decenas 

de tribus y comunidades indígenas, las cuales no realizan ningún tipo de daño o perjuicio a la 

sociedad, y conservan su esencia ignorando el pasar de los años y los cambios que esto trae. 

“La región del alto Magdalena, denominado Yuma por las comunidades ancestrales, que 

significa “Rio Amigo”, es también cuna de la cultura Ullumbe, (Agustiniana) cuya zona de 

influencia ha sido declarada como patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco desde 

1995 junto a la región de Tierradentro, las cuales se ven seriamente amenazadas por la 

construcción de este Mega-proyecto hidroeléctrico y que aun así, este continua avanzando sin 

ningún problema demostrando que el tema cultural carece de importancia para la transnacional. 

Según la propia EMGESA, en la zona que será inundada para su construcción, contiene 78 áreas 

de interés arqueológico, “distribuidas por toda el área del Proyecto correspondiendo 

esencialmente a lugares de vivienda, algunas de ellas utilizadas con fines funerarios, las cuales 

albergan evidencias pertenecientes en su mayoría al Período Reciente definido para el Alto 

Magdalena (800 -1600 d.c) y unas pocas del Período Clásico Regional (100 a. C. – 800 

d.C.)”.(El Quimbo, camino a la privatización del rio magdalena, 2011) 

En el área, dice el mismo estudio, se detectaron tres estaciones de arte rupestre (petroglifos), 

todas ellas ubicadas a lo largo del río Magdalena. “Cabe destacar que el estudio realizado en 

estas áreas solo comprende excavaciones superficiales basadas en la información entregada por 

la comunidad y no a un estudio científico ordenado por el ministerio de cultura de Colombia. 



Del total de las 78 áreas de interés arqueológico registradas cinco no se verán afectadas por las 

obras del Proyecto, por tal razón se puede concluir y afirmar que el impacto sobre el Patrimonio 

Arqueológico Colombiano será de una gran envergadura y fuerte desde cualquier perspectiva. 

Lo anterior indica que un invaluable número de vestigios arqueológicos, cuyo valor histórico y 

significado aún no se ha evaluado, quedará sepultado bajo millones de metros cúbicos de agua y 

con ellos parte de nuestra identidad, soberanía, raíces, y en general, nuestra historia. (El Quimbo, 

camino a la privatización del rio magdalena, 2011) 

Como una muestra más de las inconsistencias de este proyecto hidroeléctrico que realiza la 

multinacional española, adjunto la norma correspondiente la cual ha sido bruscamente violada 

sin ningún tipo de sanción o multa, mientras el gobierno, consiente del error, continua siendo 

absurdamente permisivo y simplemente observando como sepultan nuestra propia identidad. 

Según la ley 387 de 1997,  es obligación del Estado y de todas las personas valorar, proteger, 

difundir y conservar el Patrimonio Cultural propio de la Nación. 

La norma, en su Artículo 6º, dice que: “Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico 

aquellos muebles o inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan 

a la época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con esas culturas. 

Igualmente, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos 

relacionados con la historia del hombre y sus respectivos orígenes. 

También podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles 

representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a las comunidades indígenas 

actualmente existentes, que sean declarados como tal por el Ministerio de Cultura, a través del 

Instituto Colombiano de Antropología, y en coordinación con las comunidades indígenas. (DH 

Colombia, 2011) 



7). Inconformidades y quejas de los habitantes 

(ASOQUIMBO, 2012) El 26 de Julio, en el Centro Poblado Rioloro Inspección de Gigante Huila 

fue constituida la Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El 

Quimbo, ASOQUIMBO con el objeto principal de “defensa de los intereses y derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, de los asociados en la medida en que 

estos resulten vulnerados, amenazados o disminuidos por las acciones y omisiones derivadas, en 

forma directa o indirecta, de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, sean estas de 

origen privado o estatal”. Esta organización local tiene una dimensión planetaria y constituye una 

de las formas de resistencia por un mundo sin represas y consolidar una amplia base social para 

convertir la zona de El Quimbo en una Reserva Campesina-Empresarial Agroalimentaria, de 

desarrollo rural sostenible, con subsidios no reembolsables, es decir con derechos, con distritos 

de riego, micro centrales, para aumentar la productividad y competitividad de nuestros 

productos, garantizar la soberanía energética y alimentaria y la paz. 

Muchas inconformidades, quejas, reclamos, y solicitudes de ayuda existen por parte de la 

población Huilense que está siendo fuertemente afectada negativamente por la construcción de 

este gigantesco embalse. 

Las organizaciones y la población están sumamente preocupadas, porque el gobierno colombiano 

ha reprimido violentamente a las comunidades campesinas y de pescadores artesanales que se 

oponen pacíficamente a la construcción de la hidroeléctrica “El Quimbo” de la empresa 

EMGESA  porque el proyecto destruirá sus medios de vida y fuentes de empleo. Por varios años, 

se ha estado atentos al desarrollo del proyecto y se ha sido testigos de la diversidad de acciones 

legales que las comunidades han adelantado para ser escuchadas por el Estado colombiano, y por 



tanto se rechaza el uso de la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica, que ha 

dejado como saldo varios heridos, entre ellos niños, ancianos y una persona que perdió su ojo 

derecho durante los pasados 14 y 15 de febrero de 2012. A pesar de que el pasado 17 de enero el 

gobierno colombiano acordó con las comunidades afectadas convocar una audiencia pública con 

el fin de revisar si la empresa EMGESA ha cumplido con la licencia ambiental, hasta el 

momento el Ministro de Ambiente y desarrollo Sostenible colombiano no ha cumplido con su 

promesa, lo que demuestra la ilegalidad y poca transparencia del proyecto.(ASOQUIMBO, 

2012).  

Las organizaciones reconocen la legitimidad del rechazo al proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” 

por parte de las comunidades directamente afectadas y organizadas en ASOQUIMBO, así como 

las otras organizaciones de la sociedad civil que intervienen en el movimiento Colombiano en 

defensa del territorio. La represa “El Quimbo” inundará 8.250 hectáreas que son las más 

productivas del departamento, las cuales actualmente generan más de 4.000 empleos directos, 

mientras, según datos de EMGESA, la represa solo empleará 50 personas en la fase de 

operación. Durante las mesas temáticas llevadas a cabo entre los pasados 24 y 30 de enero se 

registraron más de 1.400 personas que no fueron incluidas en los censos de la empresa 

EMGESA, situación que debe ser atendida con celeridad por parte de la autoridad ambiental 

colombiana; de este modo se observa que el proyecto se contrapone a los planes de vida de las 

comunidades locales y por ende se hace un llamado a la empresa y al gobierno colombiano a 

desestimar la construcción de la represa, pues generaría enormes impactos socio-ambientales y 

económicos negativos.(ASOQUIMBO,2012).  



Para la comunidad internacional es preocupante observar como este proyecto se impone por la 

fuerza y generando conflictos violentos así como empeorando las condiciones de vida de grandes 

grupos poblacionales. 

El inicio del desvío del cauce del río Magdalena, programado para estas fechas, causará enormes 

perjuicios derivados de la destrucción irreversible a una de las principales cuencas hidrológicas 

del país y la consecuente inundación de miles de hectáreas fértiles y productivas, así como daños 

irreversibles a la biodiversidad y el funcionamiento de varios ecosistemas que son el sustento 

económico de miles de personas. Además, las reclamaciones y peticiones de las comunidades 

afectadas no han sido tomadas en cuenta, vulnerando así el derecho a la consulta previa libre e 

informada. Por otra parte, se denuncia la colaboración de la empresa EMGESA con los 

organismos de seguridad del estado colombiano, que cometen graves violaciones a los derechos 

humanos como el desplazamiento forzado, el hostigamiento de defensores de los derechos 

humanos, la tortura, las amenazas de muerte, la práctica de ejecuciones extrajudiciales por parte 

del ejército y siguen ocurriendo numerosos casos de asesinato de civiles por militares para 

presentarlos como guerrilleros muertos en combate.  Como señala el Informe de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos 

Humanos en Colombia durante el año 20112. Se considera ilegal el uso de la fuerza pública para 

impedir el derecho a la expresión y manifestación, así como para impedir la presentación de las 

reclamaciones de las comunidades afectadas. Asimismo se afirma que las organizaciones 

defensoras de los Derechos Humanos, como el observatorio internacional de paz, que hicieron 

presencia en la zona para acompañar a las comunidades fueron impedidas por la fuerza pública 

para realizar su trabajo de hacer cumplir las normas del Derecho Internacional 

Humanitario.(ASOQUIMBO,2012). 



(Dussan, 2012) ASOQUIMBO, a través de las acciones populares y, en cumplimiento del 

parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 viene exigiendo como mínimo los siguientes estudios: 

1) Realizar un nuevo censo que permita establecer el número real de predios y familias afectadas 

y damnificadas por la construcción del embalse Hidroeléctrico el “Quimbo”. 

2) Establecer el estado actual y real de las titulaciones de los predios, garantías para quienes aún 

no las poseen y todos los beneficios para las entidades municipales pertinentes. 

3) Realizar un serio, fundamentado y honesto Estudio de calidad de los suelos. 

4) Determinar las implicaciones de la disminución porcentual de la participación de producción 

agropecuaria del Municipio de El Agrado, el cual fue en su mayoría inundado, en el Producto 

Interno Bruto Colombiano ante el riesgo de perder su propia identidad. 

5) Estudio de implicaciones del megaproyecto sobre los planes de desarrollo, planes de vida de 

las comunidades y planes de ordenamiento de los entes territoriales directamente perjudicados y 

afectados en gran medida por la realización de ese megaproyecto hidroeléctrico. 

6) Realizar estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas 

caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos 

hidrobiológicos del Río Magdalena que están siendo afectados directamente y en gran 

proporción. 

7) Estudio socioeconómico y de perspectivas de desarrollo productivo para los afectados directa 

e indirectamente por la construcción de este mega proyecto hidroeléctrico. 

8) Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales a cargo de la Contraloría. 

9) Costos del tratamiento de aguas negras debido a la inutilización de los alcantarillados de los 

municipios afectados como Garzón, Gigante, La Jagua e inspecciones, como consecuencia de la 

construcción del mega embalse tal cual como está diseñado por pare de Emgesa. 



10) Ampliación de los trabajos de Prospección Arqueológica y de Identificación de 

características culturales y de valores representativos como patrimonio cultural de la nación 

asociados al medio ambiente localizado en las zonas de impacto directo e indirecto de la 

construcción de la mega represa hidroeléctrica El “Quimbo” con el fin de cuantificar el daño 

cultural que genera la construcción del mismo y de develar cuan perjudicial es. 

11) Solicitar a La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se verifique, 

previo a la expedición de la Licencia Ambiental, la veracidad de los estudios de impactos, social, 

ambiental y cultural de la represa El Quimbo en el Departamento del Huila 

8). Conclusión 

Es más que claro que la población en general está totalmente inconforme y en desacuerdo con 

este proyecto, y por encima del dinero que le darán a muchas familias, la generación de empleo, 

el desarrollo económico de los departamentos y la mejoría de calidad de vida en el ámbito 

económico; están los intereses y el bienestar a largo plazo, y todos son conscientes del inmenso 

daño y perjuicio que genera esta construcción a la sociedad y al medio ambiente. 

Miles de hogares se han visto afectados de diferentes formas por este proyecto; Las familias que 

viven muy cerca de la construcción han tenido que vender a un muy bajo precio sus viviendas y 

lotes, otros han sido simplemente expulsados a la fuerza y se han robado los terrenos que 

necesitan, los agricultores han tenido que detener sus cultivos y regalar o vender a bajo precio 

sus terrenos, los pescadores han tenido que comenzar desde cero y realizar otras labores 

diferentes a la pesca para conseguir el sustento diario suyo y de sus familias, y el medio ambiente 

ha sufrido y seguirá sufriendo daños e impactos negativos muy fuertes debido a la contaminación 



de suelos y ríos, y en general a la fauna y la flora existente, durante estos años de construcción 

del embalse. 

Esto demuestra que EMGESA no está cumpliendo ni aplicando las políticas, estrategias y 

principios de Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental que propuso y mostro al público 

días antes al inicio de operaciones de la represa, y que es un proyecto puramente lucrativo, 

impulsado y llevado a cabo por los intereses e influencias de unos pocos corruptos que quieren 

burlarse de la sociedad Colombiana, aprovechándose y explotando los recursos del país para 

enriquecerse, sin importar el inmenso daño que han causado y seguirán causando a la patria. 

En Colombia, la sociedad común no tiene ni voz ni voto, y aunque el pueblo se una, luche y 

persiga un mismo interés, es prácticamente imposible acabar y primar sobre los pocos pero 

influyentes corruptos que existen en la Política y las guerrillas, que al fin al cabo son los que 

mandan y deciden sobre los asuntos importantes de Colombia. 

Las políticas estratégicas deben formularse de tal forma que contribuyan a reducir la 

vulnerabilidad que tiene la comunidad a ser afectada, ya que los intereses de estas empresas 

transnacionales se transforman en intereses monetarios y el bienestar humano queda a un lado. 

Por último, debo decir que es increíble, que a la fecha de hoy, cuando la tecnología cada vez nos 

muestra nuevos avances, cuando la globalización ha tocado los últimos rincones del mundo 

mostrándonos lo importante e indispensable que es ahora actuar responsablemente tanto en la 

parte social como la ambiental, el gobierno continúe siendo permisivo con empresas como 

EMGESA al otorgarles la licencia ambiental aun cuando saben de ante mano que no es viable 



bajo ninguna perspectiva.  El gobierno debería considerar otras opciones para el suministro de 

agua y energía que sean viables y amigables con el medio ambiente. 
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