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Aclaraciones sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura que se
ejecutan en areas de influencia de lugares declarados Patrimonio Cultural.
Convocatoria Publica UPME 02-2009 Proyecto Armenia 230 kV Y lineas
asociadas.

En respuesta a su solicitud, relacionada con el permiso requerido para el proyecto de la
referencia y considerando que el Paisaje Cultural Cafetero hace parte del patrimonio
Cultural de la Nacion y de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de manera
atenta Ie responde cada una de sus preguntas, as!:

1. LQue entidad es la competente para otorgar la autorizacion para la ejecucion del
Proyecto Subestacion Armenia 230 kV Y linea de transmision asociada, dado que este se
puede encontrar ubicado dentro del area del Paisaje Cultural Cafetero-Patrimonio
Cultural de la Nacion segun Resolucion 2079 de octubre 7 de 2011 del Ministerio de
Cultura?

Respuesta: La entidad competente de expedir la autorizacion referida es la Direccion de
Patrimonio del Ministerio de Cultura.

2. LDado que el proyecto mencionado anteriormente implica la ubicacion de una
subestacion a 230 kV en predios de la actual subestacion Armenia 115 kV Y la
instalacion de torres metalicas que soportaran los cables de conduccion electrica desde
dicha subestacion hasta interceptar la linea existente La Hermosa (Santa Rosa de Cabal,
Risaralda) - La Virginia (La Virginia - Risaralda), LCual es el procedimiento que ante la
entidad competente debe seguir el Inversionista que adquiera el derecho de ejecutar el
proyecto para tramitar la autorizacion y que elementos debe tener en cuenta?
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En caso de que la intervenci6n se localice dentro del area principal 0 de la zona de
influencia 0 amortiguamiento del Paisaje Cultural Cafetero 0 de algun inmueble 0 sector
urbano declarado Bien de Interes Cultural del ambito Nacional, se debe presentar el
proyecto ante la Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el cual debe incluir los
siguientes documentos:

1. Carta de solicitud de autorizaci6n de la intervenci6n dirigida al Director de
Patrimonio del Ministerio de Cultura, explicando las caracterfsticas tecnicas de
la misma, la localizaci6n de los elementos que la conforman y la justificaci6n
del proyecto.

2. Carta de la UPME exponiendo la necesidad electrica y energetica del
proyecto.

3. Plano de localizaci6n de las intervenciones referido al plano del area principal
y de influencia del sitio. EI Ministerio de Minas y Energfa posee la informaci6n
precisa de las coordenadas de las areas que forman parte del Paisaje Cultural
Cafetero, por 10 que es muy importante el manejo responsable de dicha
informaci6n.

4. Pianos que indiquen la localizaci6n de las intervenciones, sus caracterfsticas
tecnicas y su relaci6n con los elementos que conforman el territorio tales
como asentamientos urbanos, fincas, infraestructuras, elementos del paisaje
tales como cuerpos de agua, etc. que permitan evaluar el impacto del
proyecto.

5. Pianos de detalle y especificaciones de los elementos que conforman el
proyecto incluyendo plantas y alzados de torres, cables y subestaci6n.

3. ~Depende la autorizaci6n antes seiialada, de permisos 0 licencias de otras entidades
o autoridades del orden Local, Regional 0 Nacional?

4. ~Cual es la restricci6n para desarrollar proyectos de infraestructura de transmisi6n de
energfa electrica en el area del Paisaje Cultural Cafetero-Patrimonio Cultural de la
Naci6n?

Respuesta: La restricci6n depende del impacto de los proyectos a los elementos que
conforman el Valor Universal Excepcional del sitio. Entre dichos elementos estan la
actividad cafetera, el patrimonio cultural material (asentamientos urbanos, arquitectura
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rural de valor patrimonial), visuales del paisaje y areas de conservaclon natural, por
ejemplo. Debe considerarse, con especial atencion, aspectos como la conformacion de
las fincas con sus beneficiaderos y construcciones anexas que dan cuenta de la
actividad agricola cafetera. Lo anterior, con el fin de que los proyectos no afecten
negativamente dichos elementos.

5. (.Una vez se presente el proyecto ante la entidad competente para expedir la
autorizacion al proyecto de la referencia (.cuanto tiempo se pod ria tomar la expedicion
dicha autorizacion, considerando que la informacion este completa y satisfactoria?"

Respuesta: el tiempo de estudio del proyecto, una vez esten radicados todos los
documentos, depende de la magnitud de la intervencion y de sus caracteristicas, por 10
cual se reitera la disponibilidad de esta entidad para acompariar el proceso de diserio del
mismo desde el inicio y con ello agilizar el tramite de autorizacion, el cual, bajos estas
circunstancias, no deberia superar los 15 dias.

No de Radicaci6n: 196638 y 196892 de 2012
C.C.: Dr. Mauricio Cardenas Santamaria. Ministro de Minas y Energia. Fax: 1-2200300

Dr. Tomas Gonzalez Estrada. Viceministro de Energia. Fax: 1-2200300
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