
 

 

En Colombia las represas han provocado gran cantidad de 
desplazamientos, desapariciones, conflictos sociales, ambientales 

y detrimento cultural de comunidades indígenas, 
afrocolombianas y campesinas.  

Desde hace tres años que comenzó el proyecto de la 
represa sobre el río Sogamoso bajo la dirección de la 
empresa ISAGEN, muchas de las relaciones construidas  
por las comunidades de campesinos y pescadores en el 
territorio han desaparecido y en su efecto se han 
generado una serie de conflictos que en el corto, mediano 
y largo plazo altera la  existencia  misma  de  las  
comunidades  rurales  para  las  cuales la tierra  es  el  
espacio  para  la  subsistencia  física,  social  y  cultural.  

El proyecto se localiza en el Departamento de Santander, 
en el Cañón donde el río Sogamoso cruza la Serranía de la 
Paz a 75 km de su desembocadura en el río Magdalena, 
pretendiendo inundar aproximadamente 7000 hectáreas 
de tierras productivas y obstaculizando el segundo 
afluente más importante del Magdalena. Según la bióloga 
Ángela Liliana Gutiérrez la hidroeléctrica afectaría siete 
especies migratorias de peces, correspondiente al 23% de 
la producción para alimento del 80% de la población 
nacional.         

El grave represamiento que 
se ha producido en el Río 
Sogamoso en el punto de 
desviación para tomar los dos 
túneles construidos por 
ISAGEN; con las intensas 
lluvias de los últimos días, ha 
producido que el caudal sea 
mayor e hizo que el 
represamiento alcanzará los 5 
Kilómetros de extensión. 
  
“... son 49 mil millones de 
metros cúbicos de agua los 
que están represados. Si se 
viene la avalancha arrastra 
con puente y todo alrededor” 

Movimiento social por la 
defensa del río Sogamoso  

www.veredasogamoso.blogspot.com 
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Ríos de incertidumbre  



   

 Entre la lista de los problemas que han 
tenido que afrontar estas comunidades se 
encuentran la contaminación del río, la 
disminución de la pesca, contaminación del 
agua potable, perdida de sitios de recreación 
y cultivo y el aumento del costo de vida, 
preocupaciones que quedaron plasmadas en 
carta dirigida al Gobernador de Santander, 
al Obispo de la diócesis de Barrancabermeja 
y entes de control el pasado 22 de octubre de 
2010: 
 
“Cuando inició el proyecto fue recibido por 
las comunidades con la expectativa, pero,  
luego de ejecutado  aproximadamente el 
20% de la obra, lo que se observa es 
inequidad, injusticia, daños ambientales, la 
destrucción de quebradas, fuentes hídricas, 
disminución de la producción de pescado, 
entre ellos el bocachico, afectaciones a la 
producción agropecuaria, inseguridad 
alimentaria, aumento de la prostitución y 
los delitos sexuales, desintegración familiar, 
aumento de bares y cantinas, drogadicción,  
robos, peleas frecuentes, desintegración 
familiar,  privatización de espacios públicos, 
privatización de vías y acceso al río 
sogamoso desde la Leal hasta la Putana, en 

resumen violación y vulneración  de 
derechos humanos.” 
  
Uno de los temas que en estos momentos 
ha tomado relevancia, debido a la ola 
invernal de los últimos días y al aumento 
del caudal del río ha sido, el muro de 
tierra construido para retener el río y 
conducirlo por lo tubos de desviación. 
Este fenómeno ha disparado las alarmas 
y la comunidad esta preocupada: 
 
“Nuestro miedo no es el río, porque 
durante muchos años hemos aprendido a 
convivir con él, sabemos cuál es nuestro 
límite y sabemos cuándo el río puede ser 
una amenaza para nosotros, pero nuestro 
temor en realidad ha sido la construcción 
del muro en arena que la empresa 
encargada de la hidroeléctrica construyó, 
aún siendo advertidos que los dos túneles 
en concreto y el muro no serían suficientes 
para detener el agua que se vendría río 
abajo”, afirma María Bravo, habitante de 
la vereda La Playa, comerciante de 
pescado, pero actualmente vendedora de 
minutos a celular.  
 
  



    

Ante la grave situación, el día 
miércoles 20 de abril, la 
Gobernación de Santander 
convocó en Tienda Nueva a una 
reunión que contó con la 
presencia de instituciones 
publicas y al empresa.  

En la reunión, la comunidad 
denunció que las explosiones en 
la construcción de la 
hidroeléctrica han contribuido a 
la inestabilidad del dique, y a la 
existencia de tres fugas de agua 
en el mismo, que se pudieron 
corrobar durante el recorrido 
realizado con las autoridades y 
los miembros del movimiento. La 
gerente del proyecto negó la 
existencias de las fugas, y 
desconoció los riesgos que esta 
situación podría provocar a los 
habitantes de la Cuenca.  

Reunión de  
emergencia 

Leidy Johana Garrido 

La situación de vulnerabilidad e incertidumbre que la 
población y en especial las mujeres del sector se 
encuentran viviendo, es una de las consecuencias que este 
proyecto ha generado sobrepasando la dignidad de los 
habitantes de la zona, agrega María en medio de un 
silencio prolongado, donde argumenta que no tiene 
palabras para describir lo que ha tenido que vivir durante 
estos últimos días con la casa en hombros por miedo a que 
el río busque su cause natural.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túneles y muro en tierra antes del 15 abril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Túneles y muro en tierra después  del 26 de abril 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Desembocadura de los túneles de desviación 

Según otros medios de comunicación, las autoridades del departamento temen que se 
pueda producir una avalancha en el sector debido a que el caudal del río sigue en 
aumento. "La cota del río se encuentra en 1.71, cuando llegue a 1.86 se generará la 
alarma de evacuación y colapsaría el muro de contención y el dique de Hidrosogamoso. El 
temor es que supere los 1.92 ya que sólo se tendrían 5 horas para evacuar cerca de 6.500 
personas", en ese sentido serían el desbordamiento 49 mil millones de metros cúbicos de 
agua los que están represados. Si se viene la avalancha arrastra con puente y todo 
alrededor. 

Desde el pasado 10 de enero 
el Movimiento social por la 
defensa del río Sogamoso 
con el respaldo de diversas 
personas y organizaciones a 
nivel nacional e 
internacional han emitido 
dos acciones urgentes  al 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial y entes de 
control donde se denuncia la 
vulnerabilidad de las 
comunidades y la ausencia 
de una plan de contingencia 
ante los riesgos que la 
represa implica en la zona.    



    

Las pescadoras y la población en general que hacen parte 
del Movimiento social por la defensa del Río Sogamoso, 
considera que lo que le está sucediendo a las comunidades 
no es sólo producto de la ola invernal, por el contrario, son 
las manifestaciones de una serie de conflictos generados 
por la empresa, que por mas que trate de ocultarlos 
diciendo que la represa no causa ningún daño al agua, los 
hechos hablan por si solos.  

En ese sentido, las comunidades se preguntan ¿Cuáles son 
los procedimientos y medidas destinadas a prevenir, 
atender o controlar los efectos que puedan producir la 
ocurrencia de un siniestro por causas constructivas, 
operacionales, naturales u otra fuente externa en la zona 

de influencia de la hidroeléctrica?  

 

En estos momentos, las siete 
principales fuentes hídricas de 
Santander se encuentran en alerta 
máxima, porque las lluvias no han 
disminuido y se mantiene el riesgo 
en zonas como la represa de 
Hidrosogamoso y la parte alta del 
río Suratá, donde se han registrado 
dos avalanchas. 

Luís Fernando Rico  
Gerente de ISAGEN 

(El Frente, sábado 2 de abril de 
2011. 6b) 

“Realmente hay una serie 
de afirmaciones. La energía 
eléctrica tiene la gran 
propiedad  de que no causa 
ningún daño al agua, la 
calidad se mantiene igual, 
en calidad y cantidad el 
agua sigue igual, por lo 
tanto no hay un efecto sobre 
el agua misma” 


