
Comunicado de Prensa 

 

Montebonito, Caldas, 13 de Febrero, 2019  

Debido a una citación por parte del Intendente Luis Antonio Rojas Trujillo 

comandante de la subestación del corregimiento de Montebonito, Caldas, la cual 

circuló en redes sociales y en el voz a voz, mediante la cual invitaba a algunos 

concejales del municipio de Marulanda, al comité civil de convivencia 

extraordinaria, para “el miércoles 13 de Febrero de 2019, a la 9:00 a.m. en la Casa 

De la Cultura, para tratar temas relacionados con la Hidroeléctrica Montebonito”, la 

comunidad convocó masivamente entorno al mismo espacio y a la misma hora a 

todas las personas de los corregimientos y municipios aledaños, para informar y 

debatir acerca de la Hidroeléctrica, Montebonito.  

Sin embargo, como la citación del Intendente era para algunas personas en 

particular, la comunidad no pudo participar de este comité civil de convivencia 

extraordinario, viéndose obligada a posponer el encuentro hasta cuando finalizara 

la reunión convocada por el Intendente en la Casa de la Cultura.  

Pese a que el corregimiento de Montebonito cuenta con una vía de difícil acceso y 

se trata de una zona olvidada por el Estado, teniendo antecedentes de tomas 

guerrilleras y presencia de grupos al margen de la ley y la Resolución 209 del 23 

de mayo de 2017 del Ministerio de Minas y Energías señala: “Por la cual se 

declara de utilidad pública e interés social el proyecto Central Hidroeléctrica 

Montebonito, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección y 

se dictan otras disposiciones”, el Estado desplazando “legalmente” a la misma 

población campesina que habita en la región impactada por el proyecto,  

aproximadamente, a las 10:30 am, en la Casa de la Cultura, con una concurrida 

asistencia, campesinos de los corregimientos de Agua bonita,  Montebonito, y de 

los municipios Marulanda y Manzanares, Caldas, y otros actores ambientales de 

departamentos afectados por los estudios y concesiones de agua para  la 

construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (P.C.H) , se reunieron en 

aras de informar, compartir y discutir sobre la Pequeña Central Hidroeléctrica 

Montebonito, Caldas, reunión moderada por el concejo de Marulanda, Caldas.  

Durante su desarrollo, algunas personas intervinieron y nombraron resoluciones, 

documentos, experiencias, opiniones, quejas y posiciones frente al proyecto 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA, MONTEBONITO, S.A.S E.S.P, dentro de ellas: la 

Resolución 060 de 17 de febrero de 2011, Resolución 369 del 7 de octubre de 

2014  mediante la cual “CORPOCALDAS otorgó una Licencia Ambiental a favor de 



la sociedad LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A. 

Nit. 800.233.881-4 , para la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica 

Montebonito” localizada en las Veredas Raizal 1 y 2 en jurisdicción del 

departamento del Tolima; en las Veredas La Gallera, La Sonrisa, La Floresta en 

jurisdicción del municipio de  Manzanares,  Caldas y en las Veredas La Laguna, 

San Roque, Santa Clara y Madroño en jurisdicción del municipio de Marulanda, 

departamento Caldas; resolviendo “autorizar la cesión total de derechos y 

obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada mediante la resolución 

No. 060 de febrero 17 de 2011 correspondiente a la construcción y operación de la 

Central Hidroeléctrica Montebonito a favor de la CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

MONTEBONITO S.A.S E.S.P con Nit, 900731909-0” . 

 El alcalde del municipio de Marulanda, Caldas, Nicolás de Jesús Giraldo Gómez, 

se comprometió en aportar un abogado ambientalista que ayude y asesore 

jurídicamente  el trabajo de manifestación sobre este proyecto.  

Uno de los asistentes consideró pertinente que la CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

MONTEBONITO S.A.S E.S.P, socialice con los propietarios de los predios el 

proyecto y los mecanismos legales para establecer un canal de comunicación y  

las garantías necesarios de que sus derechos fundamentales no serán 

vulnerados.  

La delegación de EcoGénova, en nombre del Movimiento Nacional Ríos Vivos, 

intervino, haciendo referencia a que el agua es un derecho de los pueblos y por tal 

motivo se debe proteger y preservar; posteriormente mencionaron los impactos 

ambientales y sociales  generados por la construcción de una Pequeña Central 

Hidroeléctrica (PCH) en los ríos y las quebradas aledañas, desconfigurando 

sustancialmente las dinámicas naturales, sociales y económicas del territorio. 

Finalmente invitaron a la comunidad  a trabajar mancomunadamente, socializando 

las afectaciones de estos proyectos a través de actividades culturales, artísticas, 

pedagógicas y lúdicas, con el fin de generar conciencia y unificar más actores 

sociales frente a la protección del agua como  derecho común de los pueblos.  

El inspector municipal de policía, Jorge Luis Quiroz, señaló las medidas que puede 

tomar la policía nacional frente a manifestaciones sociales, perturbaciones sobre 

propiedad privada, informando que la CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

MONTEBONITO S.A.S E.S.P, debe informar a la estación de policía y a la 

corregiduría, cada vez que vaya a ingresar al corregimiento. 

Una ciudadana, señaló que algunas casas del Corregimiento Agua bonita se verán 

afectadas por la maquinaria pesada que ingresará para la construcción de la 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MONTEBONITO S.A.S E.S.P, sin embargo, hasta 



el momento, no tienen ninguna solución o propuesta por parte de la empresa para 

evitar dicho perjuicio en sus bienes inmuebles.  

José Alejandro Giraldo, perteneciente a la Veeduría del Oriente de Caldas y Norte 

del Tolima, señaló, que el permiso de concesión de Aguas, para el proyecto 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MONTEBONITO S.A.S E.S.P, no era dada 

solamente por CORPOCALDAS sino también que debía darlo CORTOLIMA. 

Finalmente, el encuentro concluyo  invitando a la comunidad a realizar  actividades 

lúdicas, pedagógicas y  culturales  con el fin de informarse y detener este 

proyecto, haciendo un llamado a los diferentes actores de las Veredas, Municipios, 

Instituciones del Estado como: Alcaldías, Concejos y Personerías para que 

conozcan realmente los impactos generados en los territorios, gracias a la 

construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (P.C.H) y nos unamos todos 

a la defensa de nuestros ríos. 

Recordando  la historia que se vivió con el Proyecto Hidroeléctrico  del río Amoyá 

perteneciente al departamento del Tolima, donde aproximadamente 70 de las 

quebradas, que desembocaban en  este rio afectaron su caudal drásticamente, 

desconfingurando las relaciones  territoriales de los pobladores aledaños al rio, 

afectando la dinámica hídrica de las montañas, las culturas que habitan y han 

habitado el territorio. Se levantó la sesión y en la  plaza principal del Corregimiento 

Montebonito, Caldas con una voz unida por la de Defensa de nuestros Ríos ¡RÍOS 

PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!  

 

Contacto: ecogenova-sostenible@gmail.com  

mailto:ecogenova-sostenible@gmail.com


  

 

 

 



 

  

 

 

 


