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El 25 de junio de 2011, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, declaró Patrimonio 
Mundial el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia debido a que en varios de los sistemas 
montañosos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca se han desarrollado zonas 
representativas de producción de café que constituyen un conjunto por sus atributos, las 
relaciones entre los habitantes y la herencia cultural. Este paisaje vivo productivo está 
conformado por 51 municipios y 858 veredas.

La línea de transmisión propuesta para el proyecto Refuerzo Suroccidental no interviene el 
área principal del Paisaje Cultural Cafetero, pues se ha buscado generar el menor impacto 
posible y se está trabajando en armonía con los diferentes actores del territorio, tales como la 
Federación Nacional de Cafeteros, el Ministerio de Cultura y Turismo y la Asociación de 
Municipios de Paisaje Cultural Cafetero.

Desarrollamos el proyecto UPME 04-2014, que consiste 
en la construcción de 421 km (aprox.) de Líneas de 
Transmisión, la construcción de una nueva Subestación 
Alférez 500 kV, la ampliación y adecuación de las 
Subestaciones Medellín 500 kV, La Virginia 500 kV, 
Alférez 230 kV y San Marcos 500 kV.¿Qué estamos haciendo?

EL SABER

Queremos tener una relación 
genuina con ustedes

Astrid Álvarez
Presidente GEB

Este año comienza con 
grandes retos para el Grupo 
Energía de Bogotá -GEB-. 
Estamos trabajando para 
fortalecer nuestra presencia 
en el Antioquia, Caldas, 
Risaralda y Valle del Cauca y 
para ello queremos crear y 
mantener una relación 
genuina, permanente y 
transparente con ustedes.  

identificar las condiciones del suelo, arqueológicas, 
de la fauna, de la flora y otros aspectos para 
garantizar que la futura línea coexista en el territorio y 
el medio ambiente.

La línea que conectará la subestación Medellín en el 
municipio de Heliconia con la subestación la Virginia 
en el municipio de Pereira presenta el mayor avance, 
toda vez que se encuentra en la fase de Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA), etapa en la cual se ha 
trabajado de la mano con las comunidades en 75 
veredas, 19 alcaldías, 3 gobernaciones, 4 
corporaciones autónomas y otros actores en el área 
de influencia del trazado preliminar de la línea para 
identificar impactos y en conjunto establecer las 
medidas de manejo para prevenirlos, mitigarlos, 
controlarlos o compensarlos. 

En una etapa más temprana conocida como 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) se 
encuentran los tramos de línea que conectarán a la 
subestación la Virginia con la subestación Alférez en 
el municipio de Cali y a esta última con la subestación 
San Marcos en  el municipio de Yumbo. Actualmente 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) se encuentra evaluando las alternativas 
identificadas para determinar el mejor corredor de 
ruta. 

El propósito que nos anima es el de generar 
bienestar y crecimiento en la región.

Para nosotros,  tener una relación genuina 
significa que nuestro equipo de colaboradores 
trabaje cerca de usted, escuche sus inquietudes, 
entregue toda la información de nuestras 
actividades y sea parte de la búsqueda de 
solución a algunas de sus necesidades. 

Avanzaremos, en el desarrollo de nuestros 
proyectos de la mano de usted, de las 
comunidades y de todos nuestros aliados 
buscando fortalecer el servicio de energía en el 
país.
Hoy somos líderes del sector energético, 
queremos seguir creciendo para poder ofrecer 
los mejores servicios y convertirnos también en 
líderes de energía sostenible en el continente. 

www.grupoenergiadebogota.com

Finca Cafetera, vía Manizales-Pereira



DE PASEO POR MARSELLA

Este municipio ofrece una arquitectura que 
nos transporta en el tiempo: sus angostas 
calles y sus casas de balcones florecidos, 
que se confunden con las pintorescas 
fachadas, hacen sentir que el tiempo se ha 
detenido; adornado tanto por la arquitectura 
como por la amabilidad de sus gentes, 
quienes comparten alegremente  no sólo  un 
café producido por las manos que labran la  
tierra, sino sus riquezas intelectuales, 
poéticas, culturales y sus historias de arrieros 
que llevaron a abrir los caminos que trajeron  
el desarrollo de sus municipios y que hoy con 
todo un tesoro cultural abren las puertas al 
mundo demostrando porqué Marsella hace 
parte del Paisaje Cultural Cafetero, 
patrimonio de la humanidad. 

Zona de Reserva la Nona-Marsella Cementerio la Marsella

Esta región cafetera colombiana cuenta con 950 
especies de aves diferentes. Es reconocido como 
la tierra firme y humana de Colombia. Un lugar 
para llenarse los ojos de paisaje con el mar verde 
de las montañas, guaduales y cafetales, donde el 
corazón tiembla con la alegría de sus gentes y 
donde se produce y se toma el café más suave del 
mundo. 

Las zonas rurales del Paisaje Cultural Cafetero de 
Colombia cautivan a los viajeros por la 
tranquilidad y armonía de sus paisajes, además de 
la cultura que se refleja a través de expresiones 
como la música, la danza, las artesanías, sus 
recetas de la cocina típica, el trabajo diario y las 
celebraciones tradicionales.

La economía empieza a diversificarse por medio 
del turismo, las vías y sus grandes obras, lo cual 
contribuye a que el Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano avance por el camino correcto. La 
diversidad y riqueza natural que está en la región 
permiten emprender desafíos en la dinamización 
de la economía con una oferta enriquecida de 
variedades desde la conservación de los recursos 
naturales y culturales.

PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
COLOMBIANO, VALOR UNIVERSAL 

EXCEPCIONAL

Aceptamos la invitación y participamos en una 
sesión ordinaria de la Asamblea del Valle del 
Cauca, donde abordamos temas como: la 
práctica del vuelo libre y el desarrollo social del 
país a través de la puesta en operación del 
proyecto, en este departamento y se realizaron 
dos mesas técnicas con practicantes de este 
deporte, entidades departamentales y 
municipales encargadas y otros actores 
relacionados con la región y el deporte.

De igual manera, cumpliendo con los 
compromisos establecidos en la mesa, se han 
venido realizando varios recorridos por las 
zonas de despegue y aterrizaje, que son 
fundamentales en el marco de los estudios 
ambientales para este proyecto. Sin embargo, 
es la ANLA quien tiene la última palabra en la 
selección de la alternativa por donde cruzará el 
proyecto.

Vista panoramica La Marsella

Ven a conocer Marsella, la comunidad recomienda:

Patrimonio arquitectónico 
en la Casa de la Cultura de Marsella

cacilmuseo@hotmail.com  
Tel: 3685201

Recorridos por los cafetales en 
la Asociación Regional de 
Agroturismo San Francisco

Cel: 3122588727

Un paseo entre orquídeas 
en el Jardín Botánico de Marsella

 “Alejandro Humboldt”
Cel: 3146234941 

www.jardinbotanicomarsella.com   

Descansa en el Eco Hotel Alto Arauca 
Cel: 3207217154  

Duerme y disfruta en el Hotel Carmen
Tel: 63685093

Cel: 3216429907 - 3128145487
hotelcarmen.marsella14@gmail.com

Platos típicos en el restaurante 
La Fonda Paisa

Cel: 3113405638 - 3117413544

Lleva recuerdos en las 
Artesanías Taty
Cel: 3117780731

taty7624@gmail.com

Degusta un rico café en  La Ramada

Deléitate en La Estancia Restaurante 
Café & Más 

Cel: 3207882067 

FOTO NOTICIA

ASÍ AVANZA REFUERZO SUROCCIDENTAL
Trabajamos con autoridades y 
comunidades, con el fin de dar 
cumplimiento a nuestro compromiso de ser 
buenos vecinos y de tener un 
relacionamiento genuino, transparente y 
permanente; por tal razón mantenemos 
presencia constante en la región a través de 
la importante labor que realizan los gestores 
sociales, quienes siempre están prestos a 
atender las inquietudes y necesidades de 
información que surjan en el territorio.

Los diseños y estudios ambientales de los 
proyectos continúan avanzando; se están 
realizando trabajos de campo tendientes a  

Liliana Pardo, Gestora Social en taller con grupo focal EIA, 
con comunidad de la Vereda Guamal- Heliconia Antioquia

Continúa en la siguiente página

Rodrigo Hernández, gerente del Proyecto, 
participando en la segunda mesa 

técnica en el Valle del Cauca


