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Medellín, 30 de agosto de 2013 

Doctor 
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRíGUEZ 
Director General 
CORTOLlMA 
Cra. 5 Avenida Ferrocarril Calle 44 Esquina 
Tel: (57) (8) 2 65 71 86/26545 55 Fax: (57) (8) 2 654553 
Ibagué, Tolima 

Asunto: 	 Participación de las comunidades del área de influencia. 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí. 

Expediente 12925. 


Respetado doctor Cardoso, 

Dentro del proceso de obtención de licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Chilí, se han realizado actividades que tienen por objeto, dar a conocer a la 
comunidad localizada en el área de influencia del Proyecto y a las autoridades 
municipales, sus características técnicas , posibles efectos ambientales, medidas 
de manejo ambiental y los mecanismos de participación con que cuenta la 
comunidad para acceder a los recursos económicos que se derivarían de la 
operación del mismo. 

Tengo el agrado de hacer entrega de documento que recoge los principales 
elementos que han hecho parte de este proceso participativo, con las 
comunidades y autoridades municipales, relacionados con el Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Chilí , que incluye los siguientes aspectos: información sobre 
las características del Proyecto, estudios realizados, copia de publicaciones de 
convocatoria a las comunidades e interesados en participar en las socializaciones, 
acta , listado de asistentes a la reunión, archivo fotográfico, encuestas y su 
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análisis entre otro aspectos. 
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13-60
Medeflín , 17 de Junio de 2013

Doctor
NELSON HUMBERTO MUR IUIALATESTA

Secretario de Gobierno
Ca l le  S ta  No1  -10

iuiffono: (57) (s) 2 250 038

Roncesvall les, Tolima

Asunto: Invitaciones a ra reunión de sociarización der proyecto Hidroeléctrico

del Rio Chil i '
g"áJ" actual del proyectg' {^ .,aF'¡nismo de Desarrollo Limpio - ttlDL '

Er proyecto coniáFroyecto de Mecanismo de Desarroto Limpio - MDL

Respetado señor Mur' 
i  Ja en general, en

por medio de ra presente comunicación y con el fin-de ¡ue 
la @munl( 

del

especiar ros presldentes d" i;;' ¡r.t", á"-Á"rion cornlun"t' det área de influenc'ta

proyecto uioro!¿ctr¡co oer 
'Hio 

chirí ¡á"iü"^ 
i*- 

-l[itaciones 
para la reuniÓn de

socialización der estado actuat oer eroyeclJJlá pr"sentalcion del proyecto como Proyecto

de Mecanismi-oe DesarroilJlilpio 
I ryol'1 álo" 1:Já 

mucnas de estas personas no

cuentan ,on ,n" direcció" ;; ' ; ;"Municipio de Ronc","¡rr" ' donde podamos enviar las

invitaciones' I ntes

Le solicitamos muy amablemente ayudarnos con 1'" 
entrega de las slguler

i
comunicaciones: i  ¡ . .Acl

comunicación 12927, para er señor Arvaro ir,rrrr"i", 
presidente AsocHlLl'

::[",iff# :*il"f;: *',-1:1:: l:T' r"F::' 
Espinosa' Rector coreeio

ffill, i[',l ff lun " :3":"x T: ff :n i"+"J;' M a rt i n e z' P r e s i d e n t e J u n t a

deAco iónóomun" ióor rag imien tosantaErena, l
comunicación 12931, para ra señora yuri  Arias Jimenez, presidente junta de

Acción comunal Vereda Diamante chi l i  
: -¿:+x r / i rarhe ta de

comunicación 12932, para ra señora carmen Edith Vi i larba, Presidente 1un'

Acción Comunal Vereda Tolda Vieja '  nro r , rnta ,e A
comunicación 12933,para ra señOra Leidi  Diana Mora, presidente Junta de Accron

Comunal Vereda Cardales'  r -  , . . -¿- Aa ^
comunicación 12934, para et señOr José pineda, presidente Junta de Acc¡on

Comunal Vereda Orquideas'

Ulll0ll sls

g u n i o n g g L l l r l o n  c o n - r

r,¡vwr,^/,9 U n I o ll con-l

ñ l e d e l l i n  '  C o l o r ¡ b t a

U,;

(s7 4)  312 40 84

Cra,  35 No.  7 -  99 Piso 2



comunicacio 12g35 ,  paraer señor Dagoberto López, Presidente Junta de Acción

Comuna l  Ve reda  ToPac to

Comunicac iÓn 12936 '  para e l  señor  José Manuel  Franco '  Pres idente  Junta  0e

::'.*:H i r}|;:|].: :l'J-ñor carros Em'io sar am a nca, P residente J u nta de

::'#::Hiff#:*:t;':ff.r 
Mauricio rerrez' Presidente Junta de AcciÓn

Comunal  Vereda Dinamarca'

_ comunicación 12g3g , para el señor geiner velez, Presidente Junta de Acción

:il::ilJjJ: 
,i,zx:;'Jj: 

el señor José Jair ospina Ram \rez, Presidente Junta

:: ;nnHl ' ' ' ' l l ) ' *u* i i '? ' :señorHericharry 'PresidenteAsoroLDA'
Roncesva l les  '  To l ima

C o p i a :
Dra  Mar ia  LeY laC u b i l | o s N a r v á e z . A l c a | d e s a M u n i c i p a l . R o n c e s v a | | e s _ T o l i m a

C o r d i a l m e n

a RestrePo
de Proyectos



1 ? , 9 2 7

13-60
M e d e l l í n  1 7  d e j u n i o  d e  2 0 1 3

Señor
ALVARO MURCIA
Pres idente
ASOCH IL i
Corregimiento Santa Helena

Roncesva l les '  To l ima

ffiMHtrBffi sffis

gunion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín .  Colombia

Asun to :

Gorente de ProyectoE

Cop ia :
Dra. Maria Leyfa Cubil los Narvaez. Alcaldesa Municipal.  Roncesval les - Tol ima.

,.;;.,

\ 5 7 4 ) 3 t 2 , + 0 8 4
Cra.  35 l \o ,  7  -  99 Piso 2

rnvi tación a ra reunión de sociar ización der proyecto Hidroeréctr ico del

R i o  C h i l i .
Estado actual  del  ProYecto'
El  proyecto como'Proyecto de Mecanismo de Desarrol lo Limpio -  MDL '

Respetado señor  Murc ia '

GENEMDORA uNtON sAs desea invi tar por intermedio suyo a Asochi l í  y a toda la

comunidad en generar, a ra ;*;;¿; de socialización del estadó actual del Proyecto de la

referencia y ra presentación Jer proyecto como proyecto de Mecanismo de Desarrollo

L imp io  -  MDL

La socialrzación t iene como objet ivo pr incipal  presentar. las característ icas del  Proyecto

Hidroeléctr ico der Río chi l i  .oÁo proyectJ rr¡or-  Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a | | o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a | '

La socializacrón se i levará a cabo er día 4 de jurio del¡resente año, en el Municipio de

Roncesvai les,  en er audi tor io Nucreo Escorar dección Pr imaria Parte Media'  a las 10:00

a .  m .

para un mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

M DL por parta de Asochir i  y ra com.unidad en g*n"rr i ,  re informamos que dicho

documento estará disponibte en la Alcadia v persone-ría Municipal  de Roncesval les'  para

consu l ta  de cua lqu ier  persona que así  lo  requ iera '

Esperamos poder contar con la part ic ipación de Asochi l i  y la comunidad en general '

@

mmmmmmm[Da

Cordia lme
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1 ? - A n

M e d e l l í n  1 7  d e  j u n i o  d e  2 0 1 3

Señor
J U A N  D E  D I O S  E S P I N O S A

Rector
Cókcto MANuEL ELKIN PATARRoYo
Corregimiento Santa Helena

Roncesva l les ,  To l ima

ffiffiHffiffi ffiffis

Asun to :

Cop ia :
Dra.  Mar ia Leyla Cubi l los Narvaez

.í
i
.1,

\ 57  4 )  3 ' i  2  r io  84
Cra. 35 No. 7 -  99 Piso 2

rnvi tación a ra reunión de sociar ización der proyecto Hidroeléctr ico del

R i o  C h i l í .

Ein|]$T:Ll"lH,'?"t^"t de Mecanismo de Desarrotto Limpio - MDL '

Respetado señor EsPinosa'

GENEMDORA UNIoN sAS desea inví talo a la reunión de social ización del  estado actual

der proyecto oe tá referenc', , iJói"r"ntrcién del proyecto como Proyecto de Mecanismo

de  Desar ro l l o  L imP io  -  MDL

La sociarrzación t iene como objet ivo pr incipal  presentar, las característ icas del  Proyecto

Hidroeráctr ico der Río chir í  como proyectJ runL. Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a l | o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a | .

La sociar ización se i leva rá acabo er día 4 de ju[o der presente año'  en el  Municipio de

Roncesvares, en er auditorio Nucreo Escotar dáccion primaria Parte Media, a las 10:00

a .  m ,

para un mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL por parte ra comunioal  
"n 

gungral ,  re informamos ór* dicho documento estará

disponible en la Alcadía y- Ferso-nería Mu; ic l ¡ ; l  de Roncesval les,  para consulta de

cua lqu ie r  pe rsona  que  as í  l o  requ ie ra '

Esperamos poder  contar  con la  par t ic ipac iÓn '

gun ion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín .  Colombia

ffiffiMffiffiffifrh

Cord ia lma

Serglo Orte'ge RestrePo
Gerente de Proyectos

Alcaldesa Municipal,  Roncesval les - Tol ima.
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1 ? - A n

Mede l l í n .  17  de  j un io  de  2013

SgñOf  .  F ,  l [ #  f lHHI tP r

HÚMBERTO CARVAJAL MARTINEZ

PRESIDENTE Jü¡ ¡TE DE ACCIÓN COMUNAL

cónnrc lMlENTo sANTA ELENA
Roncesva l les ,  To l ima

Asunto: rnvi tación a ra reunión de sociar ización del  Proyecto Hidroeléctr ico del

R i o  C h i l i '

:i$|]ff#::ff: H."J*". de Mecanismo de Desarrorro Limpio - MDL'

Respetado señor Carvaja l '

GENEMDORA uNloN sAs desea invitartos a la reunión

actual del proyecto de la referencia y la presentaciÓn del

Mecanismo de Desarro l lo  L impio -  MDL'

de socialización del estado
proyecto como ProYecto de

La socralrzación t iene como objet iv_o pr incipal  presentar. las característ icas del  Proyecto

Hidroeléctnco del  Rio chi l i  coáo proyecto rv lor-  Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a l | o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a | '

La social ización se i levar á a cabo er dia 4 de jur io der presente año, en el  Municipio de

Roncesvares, en er audi tor io ñucr"o Escolai  deccion Pr imaria Parte Media'  a las 10:00

a .  m .

?araun mayor conocimiento der estado actuar der proyec]o y del Proye.cto como proyecto

MDL por parte áá ro, presientes de ta Junüoá-ntcién comunar, lei informamos que el

documenro que será presentaol-en ra reunión de social ización se encuentra disponible en

medio f ís ico y en medionlrgnát,co en la Atcaldía y Personería Municipal  de Roncesval les'

para consulta de cualquier persona que asi  lo requiera'

Esperamos poder contar con su part ic ipación y ra de ra comunidad del  corregimiento de

Santa E lena,

Serglo Ortega ReetrePo
Gerente de ProYectos de ProYectos

Copia:
Dra. Maria Leyla Cubil los Narváez. Alcaldesa Municipal.  Roncesval les - Tol ima.

/ n)\
l l  I
\ t'<!,./

67 q 312 40 Bt l

Cra.  35 No. 7 -  99 Piso 2
gun ion@guníon.com

www.gunion.com
Medel l ín  .  Co lombia

ffiffiffiffiffiffimmffim
n$ffiüffiffi $m$

Gordia lmente
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¡ ¡Loet t in ,  17 de junio de 2013

Señora
Y U R I  A R I A S  J I M E N E Z

PRESIDENTE JüN iA  DE ACCIÓN COMUNAL

VEñTON DIAMANTE CHIL I

Roncesva l les '  To l ima

Asunto:  Inv i tac ión a
R í o  C h i l i '

ffiffimffiM sffi$

Estado actua l  de l
E l  proYecto  como

|a reun ióndesoc ia | i zac iónde |P royec toH id roe |éc t r i code l

?l"J*r- de Mecanismo de Desarroilo Limpio - MDL.

ResPetada Señora Yur i  Ar ias '

GENERADORA uNloN sAs desea invitarlos a la reuniÓn de socialización del estado

actuar der proyecto de ra ,"teiáncia y ra pi"r*nt"ción oet proyecto como Proyecto de

Mecanismo oe Desarro l lo  L impio  -  MDL'

La socialrzación tiene como objetivo principal presentar . las características del Proyecto

Hidroeréctrico der Río chirí ;;; erovectJilóL:;sí '-Áismo' se presentará de manera

g e n e r a l t o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a | .

La sociafización se i leva rá acabo et día 4 de jutio del presente año' en el Municipio de

Roncesvares, en er audi tor io ñurtuo Escorar dección pr i .nt i iá Parte Media'  a las 10:00

a .  m .

?araun mayor conocimiento der estado actuar der proyecto y del Ploye.cto como proyecto

MDL por parte de ros presientás oe ra ¡unia de A'ccién óorunal, tes informamos que el

documento que será pr"r*nirdo en ta ,."rnibn Ji soci"l ización se encuentra disponible en

medio f ís ico y en medio ,"g.ét i*  "n 
raAtcardía y Personería Municipal  de Roncesval les'

para consulta Je cualquier persona que así lo requiera'

Esparamos poder contar con su participación y ra de ra comunidad de la vereda Diamante

ch i l i ,

Copia:
Dra. Maria Leyla Cubil los Narváez. Alcaldesa Municipal.  Roncesval les - Tol ima.

\g_,,

(s74) 312 40 84
C r a . 3 5  N o . 7  -  9 9  P i s o  2

gu nion@gu nion.com
www.gunion.com

Medel l ín  .  Co lombia

m-ffi-Mmffiffimmffim

eordialm

io Oitóga RestrePo
Gerente de ProYectos
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f r ¡ lJerr ín 17 de junio de 2013

Señora
óÁimEN EDI rH v ILLALBA.
PRESIDENTE JüÑiÁ DE ACCIÓN COMUNAL

VEREDA TOLDA VIEJA
Roncesvalles, Tol ima

ffiHffiffiffiM sffis

Asunto: Invi tación a ra reunión de sociar ización del  Proyecto Hidroeléctr ico del

R i o  C h i l i '

Eif,,'"1ff#::f:H.:'r"":t de Mecanismo de Desarrouo Limpio - MDL'

Respetada señora Carmen Edi th '

G E N E R A D O R A U N I o N s A S d e s e a i n v i t a r | o s a l a r e u n i ó n
actual del proyecto de ta refeiencia y la presentaciÓn del

Mecanismo de Desarro l to  L impio  -  MDL'

de socialización del estado
proyecto como ProYecto de

La social ización t iene como objet ivo pr incipal  presentar. las característ icas del  Proyecto

Hidroeréctr ico der Río chir í  com; proyecto-üpl  Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a l | o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e | P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a l .

La social ización se i levar á a caboer día 4 de jur io der presente año, en el  Municipio de

Roncesvares, en er auditorio ñr,"r.o Escorar sáirion PriÁaria Parte Media' a las 10:00

a ,  m .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Ploye.cto como proyecto

MDL por part" áá los pres¡entás de la ¡urrt" oé-Atcién cámunal, les informamos que el

documento que será presentado en ra reunián de socialización se encuentra disponible en

medio físico y en medio n..,"gnát-¡"o 
"n 

ra Arcardía y Personería Municipal de Roncesvalles'

oara consulta Je cuatquier persona que así lo requiera'

Esperamos poder contar con su part ic ipación y ra de ra comunidad de ra vereda Tolda

Vieja.

Gerente de ProYectos

Copia:
Dra.  Mar ia Leyla Cubi l los Narváez.  Alca ldesa Munic ipal .  Roncesval les -  Tol ima

r P,\
\.¡l_r,

(s74) 312 40 84
Cra.35 No.  7 -  99 Piso 2

g u nion@gun ion.com
www.gunion.com

Medel l ín .  Colombia

ffiffiffimmmmmmn

Cordia lme
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13-60
Mede l l i n ,

(s7 4)  3 l  2 ,  40 84

Cra. 35 No. 7 '99 Piso 2

f l  de jun io  de  2013

Cooia :
Drá,  Maria LeYla Cubi l los

Señora

¡*l'táili'lt,ftil DE AcctóH coMuNAL
VTNTON CARDALES

Roncesva l l es ,  To l ima

Asunto: Invi tación a ra reunión de sociar ización der proyecto Hidroeréctr ico del

' a Y - '  
R i o  c h i l i '  .  r - r  ñ , , \ r r a . t f 1 -  , - - r ¡ ^  r  i , m n i n  -  n r D L .
gt"a" actual del p-roy""t: ,
Er proyecto coiio-nroyecto de Mecanismo de Desarroto Limpio - MDI

ResPetada  señora  Le id i  D tana '

GENERADoRA uNroN sAs desea invitarros a ta reunión de socializaciÓn del estado

actuar der proyecto d*,,1r, ;;";;;;iá v r, pirsJniácion á"r provecto como Provecto de

Mecanis*o oá 'óásarro l lo  L impio  -  MDL'

La sociarización tiene c,omo objetivo principal presentar las caracteristicas del Proyecto

Hidroerectrico Jer Río chiri ro*o eroyuriJi¡ó'' n'i mismo' se presentará de manera

general ,o, .'rólto, t".ni.oJ J*f-Proyácto y su estado actual'

La socialización se tevar á a caboel dia 4 de julio, del,presente año' en el Municipio de

Roncesvares, en er auditorl-ñr.r.o E..Jr"i-d"ráion #ff i ;-pt ' t" Media' a las 10:00

a m

para un rnayor conocimrento der estado actuat der proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL po. pJ,t* á" to, pr".irñ!, J. r, ¡ru o.-n'ccién óomunar, rel informamos.que el

documento que será qr*1"nt"oL en rr ru.iniJn oL soci"lización se encuentra disponible en

medio f ísico y en medio ,ü;;ii* *-n rr lÁi"árai" v e"rr;;; rt¡uni"ip"l de Roncesvalles'

para .on"ttá de cualq' ie'  iersona que así lo requiera'

E,speramos poder contar con su participación y ra de la comunidad de la vereda cardales'

@?'
t

gun ion@gunion.com
www,gu nion.com

Medel l ín .  Colombia

ffiffiffiffiffiffiffiomn
H$ffin{$ffi $ffi$

Cord ia lme

Sergio O RestrePo
Gerente de Proyectos

Narváez.Alca ldesaMunic ipa| .RoncesvaI les-To| ima.
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13-60
Mede l l i n ,  17  de  j un io  de  2013

Señor

i?:3'tt'l5ll' uIJ l-D E Ac c | Ó N coM u N AL

uiñÉón oRQurDEAs
Roncesva l les '  To l ima

Asunto; lnvitación a ra reunión de sociarización der proyecto Hidroeléctrico del

rrv:"-  
Rio chi l í .  .  ¡ tat  oroyecto.  r¡  r -racárrol lo Limpio -  MDL.

: di*;s i''f: 
tJ:Jñ"Jü d e M e c a n i s m o d e D e s a r ro I I r

:::r-::-J'ilX,:o* 
desea inv,itarros a ra reunión de sociarizaciÓn der estado

acruar der proyecto de la, ;;";;;á v r, pr"sJntáción áur froyecto "oto 
Proyecto de

Mecanis*o o! '5átlr . iorro Limpio - MDL

La sociarización tiene lgmo 
objetivo principal presentar las características del Proyecto

Hidroeréctrico Jer Rí?,?lli*i o p,"ov..iITüó' n'i mismo' se presentará de manera

generat ,". á.üJos tecnictti"f 
p'o'é"to V su estado actual'

hil:jfif,::'u:.'?,"jJÍ,li,ilKl:'jJ 
gij j"J:::'i;'Jfi"?il"':l? 'fiH:5ü'Joli'3;

a m

r,ffi ;:$ffiJ::.¿:'T,,-,.fl=!^i:i',*+:tiiüi"¿:ü:¡iiH"'iH'Hl'l"g"Jtr'5
documenro que será ?*T;oo-*n 

ra r*union de soci"iización s-e elguentra disponible en

medio fÍsico y en medro ;;;;¿,r* 1^ l"iii,rroi, 
v p""áñ;; rr¡unic¡óal de Roncesvalles'

para .on" l tá de cualq' iur  iersona que asi  lo requiera'

Esperamos poder contar con su part ic ipación y la de ra comunidad de ra vereda

Copia:
óiá. rvraria Leyla Cubillos Narváez

flmffitffiW sms

gunion@gunlon.com
www.gunion.com

Medellín . Colombia

ú/
!

\ 5 7 1 )  : \ 1 2  4 0  8 4
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Orqu ideas,

Alcaldesa Municipal.  Roncesval les - Tol ima'



1 2 9 3 S

il133"' n, 17 de junio de 2013

Señor

iksr',[H ]üüfÍ DE Acctón cor$UNAL
veñeoA ToPAclo
Ron. . tua l les '  To l ima

Asunto: lnvi tación a la reunión de social ización del

R io  Ch i l i '
Estado actuat del ProYecto'

El proyetto "oilnFtó""to 
de Mecanismo

Respetado señor Lopez' 
.  ,5n de social ización del estado

GENERADORA uNtoN sA? desea invitarlos a la reunron 
;;r*;'.o*o 

Proyecto de

actuat det p,.ovr.to de la, ,;-;;;; ' '  y l ' piJsJntaciOn del proyecto cc

Mecanrsn" 'o o*t5- t t " " r r "  L impio -  MDL'

f,#i3:iil?'!; 
'J,:.'illl.'i¿-.-F,JJ:1?5?'l8l".'iiT'ff":i'f?::::il'1"i"'frI;:l:

general to, ,rft-cto, t".niroJ-i"r-Proyácto v t' estado actual'

hil,,:xr,::, : : ., :, ";ffi lx,il Kl I fi * á, :: ¿::"., I i' tliiÍl*'Tft fi ffi': 5 i:"j'1"''ffi

a ,  m .

paraunmavo"on:?TA':*::T:'triTf !1"i::ili:i':tf ¡iisi:filffi $""'#tr3

ffiffiilfitffi ffiR$

ProYecto Hidroeléctrico del

de Desarrollo LimPio 'ttllDL'

'1-

a , m .

Esperamos

Cord ia lme

Scrgio Roetrepo
Gerente de Proyeetos

CoPia:
Dra, Maria Leyra cubiros Narváez. Arcardesa Municipar. Roncesvalles - Tolima'

r'Ft
\.Ár ,/

(s74) r i ,  oo ro
Cra. 35 No. 7 '99 Piso 2

'-^il 1 ;:,1xfJ ::' ü:! :.:i?f;+3:iqjil'a t ti#uf.d ^:; l riiffromruPara un mayof corrocttrrr'rrr'r"' 
iár-Ou la Junta de Accto" 

1'¿;.' 'Ln"uántra disponibl?,"n
rt¡ii ior Pttte de los Prester

documentoqueserlt,.:^1,iiti"*lFilf1.f ;"r"S::*i?:ñff '?e'J5t;'ü';svat*s'
Hjfi:l$';|:"iililñ;;;;"; 

ra reunión de socrarrzaffi ü""ñi.ipá o" Roncesvarres,

medio risico y en medio lT:ii:ilnf*f,li:iil5,"Json(
f""|"X'?iflill;: s,:il",':ffi;;;; que asi ro requiera

a  O g  G U á l t , ¡ u t t v ,

poder contar con su participación y ra de ra comunidad de ra vereda Topacto'

gun ion@gun ion .com
www"gunion.com

Medel l ín .  Colombia

MnR
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13-60
* . i - " i n .  1 7  d e  j u n i o  d e  2 0 1 3

ü$$fitffiffi ffiffis
Señor

ia::,xáilYF :,5$ix B? o,''o N cor$ u N AL
vrnroa oRlsoL
Rln...ual les Toltma

Asunto: rnvitación a ra reunión de sociarización der proyecto Hidroeréctrico del

'  !-- '  
nio cnir i '  ,  rrel orovecto. r^ r.raGirrol lo Limpio - fvlDL'

fl**S::f:H'"Jr.".fi 
de Mecanismo de DesarroI.

.:::ilr:"J'ffi,:o, 
desea inv,itarros a ra reunión de sociarización der estado

actuar der rroy".to de ra, ;;-;;á v r, 
'pr"sJniácion 

i!r' Jroyecto "oto 
Proyecto de

Mecanis*o oltñát"ttorro Limpio - MDL'

La socialización tiene 1?*o 
objetivo principar presentar las caracteísticas del Proyecto

Hidroeréctrico-Jei nio chiii **o p'.ovt'iri lól' Ási mismo' se presentará de manera

generat ,". ,ro..to* i*.nirf, 
j"r-rroyócü y t' estado actual'

La socialización se lreva !,á ̂ cabo er día 4 de julio. del pres"lt*^11o^' en el Municipio de

Roncesvares, en er auoitário-ñi.r*o EscotJr-dección ñiÁ"ti" Parte Media' a las 10:00

a .  m .

p ar au n m a y o r c o n o c i m ap ::: -::' ff ,lr|f !1-i::?# 1"" ffi :'',l3:"'l., l'm, fl&?
d . l l l .

Cordialment

CoPial
óiá. tvlaria Layla Cubiltos Narváez'

t' ,81',
' '  

l ,  . . , . i

(574)  312 40 84
Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

?ara un mayot::' '::";;;llntes 
de la Junta de Acctt¡" ":::.I .".uentra disponible en

y,zk¿r$;lif ir$ü:i?:.$ifrf;,ffi ;","¿n:;irdl*,TJtit;ñ*r"""uaesH:#:$Tr"":"#ilJ;iáoo"nlareunióndesocrar'¿afi;ñ;i" 'paldeRoncesvalles'
m e d i o f í s i c o v e n - : g1?, l"::.:i:a ?1 5 Ai,l lli I' 5,"J' "''
trl'?:f:Al;:, ffiüi,,l,i';¿;;;;; que asi ro requiera
)afa COflSUlIa u

Esperamos pogg. contar con su participación y ra de ra comunidad de la vereda orisol'

@
gunion@Eunion.com

www.gunion.com
Medel l ín .  Colombia

ffinR

Alcaldesa Municipal.  Roncesval les - Tol ima'



1 ? s 3 7

1 ? - A n

Mede l l í n  
' 1  7  de jun io  de  2013

Seño r
óÁn los  EMlL lo  SALAMANcA
PRESIDENTE JU¡TTN DE ACCIÓN COMUNAL

VEREDA EL PARAISO
Roncesva l les ,  To l ima

Asun to : rnvitación a ra reunión de sociarización del proyecto Hidroeléctrico del

R ío  Ch i l i .
Estado actual  del  ProYecto'
El proye",o .o,riob-iov"cto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL'

Respe tado  señor  Sa lamanca '

GENERADoRA uNloN sAS desea invi tar los a la reuniÓn de social ización del  estado

actuar der proyecto de ra referencia y ra piesentacion del proyecto corno Proyecto de

Mecanismo de Desarro l lo  L impio  -  MDL'

La socialización tiene como objetiv_o principar !.r"r:nJar.las 
características del Proyecto

Hidroeléctr ico del  Río chi l i  coáo proyectJ r t lór-  Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a | | o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a l .

La sociar izacrón se i levará a cabo et dia 4 de jur io det presente año, en el  Municipio de

Roncesvares, en er audi tor io ñJcreo Escolai  dección Pr imaria Parte Media'  a las 10:00

d . | I  t .

?araun mayor conocimiento del estado actuat det proyecto y del Proye.cto como proyecto

MDL por parte de ros presienlás oe ra ¡unia oá n'ccién comunal, leá informamos que el

documento que será presentado en ta reunión de socialización se encuentra disponible en

medio f is ico y en medio magnét ico en la Alcaldía y Personería Municipal  de Roncesval les'

oaraconsu l ta  de cua lqu ier  persona que así  lo  requ iera '

poder  contar  con su par t ic ipac ión y la  de la  comunidad de la  vereda El
Esperamos
Para i so ,

Copia:
Dra. Maria Leyla Cubil los Narváez.

,¡'.{.'. ,

(574) 312 40 84,
Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

gun ion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín .  Colombia

ffiffiffiffiffiffim$ü$ffim
W$Mffiffiffi ffi,ffiffi

Cord ia lme

rglo Ortega FtettrePo
Gerente de Proyectos

Alcaldesa Municipal.  Roncesval les - Tol ima.



1 2 S 3 8

1 3 - 6 0
M e d e l l í n  

' 1  7  d e  l u n r o  d e  2 0 1 3

Señor ff iPflwmwmw wd
MAURICIO TELLEZ
PRESIDENTE JÚÑTN DE ACCIÓN COMUNAL

VEREDA DINAi / IARCA
Roncesva l les .  To l ima

Asunto: rnvi tación a ra reunión de sociar ización del  Proyecto Hidroeléctr ico del

R i o  C h i l i '

Fif,'fifitJ::fl f,."J** de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL'

ResPetado señor  Te l lez '

GENEMDORA uNtoN SAS desea invi tar los a la reuniÓn de social izaciÓn del  estado

actual der proyecto de ra referencia v rr pi"sentación del proyecto como Proyecto de

Mecanismo de Desarro l lo  L impio  -  MDL'

La socral ización t iene corno objet ivo pr incipal  presentar las característ icas del  Proyecto

Hidroe léc t r ico  de l  Río  ch i l i  como r royecto  MDL.  Así  mismo,  se presentará  de manera

g e n e r a | t o s a s p e c t o s t é c n i c o s o e t P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a | .

La sociar ización se l leva rá acabo el  día 4 de ju l io del  presente año, en el  Municipio de

Roncesvares, en er audi tor io Núcreo Escorar dección Pr imaria Parte Media'  a las 10:00

a  m .

para un mayor conocimrento del estado actual del proyecto y del Ployecto como proyecto

MDL por parte de ros presiántes de ta ¡unta de Accién co*rnal, les informamos que el

documento que será presentado en la reunión de social ización se encuentra disponible en

medio f is ico y en medro magnét ico en la Alcaldía y Personería Municipal  de Roncesval les'

para consu l ta  de cua lqu ier  persona que así  lo  requ iera '

Esperamos
Dinarnarca,

poder contar con su part ic ipación y la de la comunidad de )a vereda

Copia;
Dra. Maria Leyla Cubil los Narváez. Alcaldesa Municipal.  Roncesval les - Tol ima.

f ,

\ s7  4 )  3" t  2  40  84 .
Cra, 35 No. 7 -  99 Piso 2

gun ion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín  "  Co lombia

ffiffiffiffiffiffiffimffiffi
WMmffi$ffi sm$

Cordia lment

ergio Oñega ReotrePo
Gerente de Proyectos
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1 ? - A n

Mede l l í n .  17  de  j un io  de  2013

Señor
G E I N E R  V E L E Z
PRESIDENTE.JUNTN DE ACCIÓN COMUNAL

VEREDA GARABATOS
Roncesva l l es .  To l ima

ffiffiffiffiffi ffiffis

Asunto: Invi tación a ra reunión de sociar ización del  Proyecto Hidroeléctr ico del

R í o  C h i l i '

Eif.iifft::ff: H,'Jr-* de Mecanismo de Desarroilo Limpio ' MDL'

ResP'etado señor Vélez'

G E N E M D O R A U N l o N S A S d e s e a i n v i t a r | o s a l a r e u n i ó n
actual del proyecto de ta refeiencia y la presentación del

üu.ani tmo de Desarro l lo  L impio -  MDL'

de socialización del estado
proyecto como ProYecto de

Lasoc ia I rzac ion t ienecomoob je t i vop f lnc lpa |presentar |aScarac ter ís t i casde |Proyec to. , Hidroeréctrico o"i 
"ni" óniii 

"ou.i,o_proyecto 
vróu. Á.i mismo, se presentará de manera

general los 
"p"oo" 

i¿Jnitos det eroyécto y su estado actual'

La socializacrÓn se llevará a cabo el dit 4'!:iulio del presente-año' en el Municipio de

Roncesva | Ies , " . " ! l ' " , j i t " *ÑJc |eoEsco lard" i . i j . i ¡ . " ' . iaPar teMedia ,a las10:00
a m

Paraunmayorconoc imien tode les tadoactu-a lde lp royec loyde lProyec to 'comoproyec to
M D L p o r o , n " o É . ü " " É . ' " s l á n t á . ¿ e l a J u n t a d á A c c i é n c o m u n a | , | e s i n f o r m a m o s q u e e |
documento q," 

"]",j 
p,.""ntado en Ia,e,nioni-u 

"á"iáiización 
se encuentra disponib|e en

medro f isrco y 
"n 

-"dio magnético 
"n 

r"lr""rai"'i p"i.ónería Municipal de Roncesvalles'

ór-o.ont 'r tá de cualquier persona que asi lo requlera

Esperamos poder contar con su participación y la de la comunidad de la vereda

$erglo ortega Restrepo
Gerente de ProYectos

Copia ,
Dra.  Maria Leyla Cubi l tos Narváez. Alcaldesa Municipal .

/ 1)\

\Á, /'
\L/

(s74) 312 4A 84
Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

gun ion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín  "  Co lombia

,mmmmmffiffimffiffi

G a rabatos.

Cord ia lmen

Roncesvalles - Tol ima.
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1 ? - A n

N¡ . i . ' f  ín .  17 de jun io  de 2013

Señor
iós¿ JAIR osPlNA RAMIRFZ
PRESIDENTE JúNi¡ DE ACCIÓN COMUNAL

vrñEón AGUAs cLARAS
Roncesva l les ,  To l ima

Asunto: rnvi tación a ra reunión de sociar ización del  proyecto Hidroeléctr ico del

R i o  C h i l i '

rn:f;,*:*": Hr'"t""'"l"; de Mecanismo de Desarroilo Limpio - MDL

ResPetado señor  OsPina '

GENERADOM uNloN sAs desea invi tar los a la reunión de social ización del  estado

actuar der proyecto de la refeiencia y ra piesentaciÓn del proyecto como Proyecto de

Mecanismo de 'óesarro l lo  L impio  -  MDL'

La sociar ización t iene como objet ivo pr incipal  presentar . las 
característ icas det Proyecto

Hidroeréctr ico der Rio chir í  .LÁo proyectJ üól  Así mismo' se presentará de manera

general  tos aspectos técnicos áel  Proyécto y su estado actual '

La sociar izacrón se l revará a cabo er día 4 de ju l io del  presente año'  en el  Municipio de

Roncesvares, en er audi tor i t  ñJ"tuo Escotar dáccion Pr i ; ; ; i ;  Parte Media'  a las 10:00

c l  . l l l .

paraun mayor conocimiento der estado actuat del proyeclo y det Ployecto como proyecto

MDL por pane de ros presieriá, Jr, á 1,1,üo- 
nlcién clñ"tun"r' rei informamos que el

documento que será presentado en la reunión de social ización se encuentra disponible en

medio fisico y en medio magnéti." "-1 Fi':! 
qll l.personáría Municipal de Roncesvalles'

para consulta Je cuatquier persona que así lo requlera'

Eaperamoo poder contar con su participación y ra de ra comunidad de ra vereda Aguas

MffiffiffiM sm$

gunion619union.com
www.g u nion.com

Medel l ín  "  Co lombia

Claras,

Copia:
Dra. Maria Leyla Cubil los Narváez. Alcaldesa Municipal.

rA
\g_/

{574) 312 40 84

C r a . 3 5  N o .  7  -  9 9  P i s o  2

ffiRffiffiMffiMSMM

Cordia lmen

rgio Ortega RestrePo
Gerente de ProYectos

Roncesvalles - Tolima.



Asun to :

Esperamos poder contar con su part ic ipación y ra de ra comunidad de la vereda san

Marcos.

Cord ia lment

Restrepo
Gerente de Proyectos

Copia ;
Dra.  Maria Leyla Cubi l los Narváez. Alcaldesa Municipal .  Roncesval les -  Tol ima.

' ) t ) '

{,

157 4) 312 4() Btl
Cra, 35 No. 7 - 99 Piso 2

1 2 9 4 1

13 -60
Mede l l  in  17  de  jun io  de  2A13

Señor
ECCEHOMO FORERO PAEZ
PRESIDENTE ruÑTA DE ACCIÓ¡¡  COMUNAL

VEREDA SAN MARCOS
Roncesva l les ,  To l ima

ffiffiffiffiffiffi ffims

rnvitación a ra reunión de sociar ización del  proyecto Hidroeréctr ico del

R i o  C h i l Í .

Ei$fitr#:Lf: 
tJ,"J*.-" de Mecanismo de Desarroilo Limpio - MDL'

@

ResPetado señor  Forero '

GENEMDORA uNlcN sAs desea invi tar los a la reuniÓn de social ización del  estado

actual del proyecto de ra referencia y la piesentaciÓn del proyecto como Proyecto de

Mecan ismo de  Desar ro l l o  L imp io  -  MDL '

La sociarización tiene como objetiv,o principar i.resgntar.ras 
características del Proyecto

Hidroeréctrrco der Rio chir í  .oáo proyectJ üó1. Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a | I o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a | .

La social izacrón se l reva rá a cabo er día 4 de jut io del  presente año, en el  Municipio de

Roncesvares,  en er  aud i tor io  Núcreo Escora i  decc ion Pr imar ia  Par te  Media '  a  las  10:00

a m .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL por pane de ros presientes de ra Junia de Accién comunar,  res informamos que el

documento que será presentado en ta reunion de socialización se encuentra disponible en

medio físico y en medio rrg;¿;.1 
"n 

ia Árcaraía y Personería Municipal de Roncesvalles'

oaraconsurta Je cualquier persona que así lo requiera.

Eunion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín .  Colombia

ffimmffimllmA
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13-60
f t f * i . f f  ín  17 de lun io  de 2013

Señor
iüñcrsco JAvIER GoMEZ
PRESIDENTE']Jff iN bE ACCIÓN COT$UNAL

VEREDA EL  OSO

Roncesva l tes '  To l ima

Asun to :  I nv i t ac ión  a
R io  Ch i l i '
Estado actual  del

El  proYecto como

Cop ia :
Dra. Maria Leyla cubi l los Narváez. Alcaldesa Municipal '

r,'
l : .

( 5 7 4 )  3 1 2  4 0  8 4

Cra .  35  No.  7  -  99  P iso  2

l a r e u n i ó n d e s o c i a | i z a c i ó n d e l P r o y e c t o H i d r o e | é c t r i c o d e |

Hr"#t",?; de Mecanismo de Desarrollo Limpio - tulDL'

ResP'e tado señor  GÓmez'

GENÉRADoRA uNloN sAs desea invi tar los a la reunión de social ización del  estado

actuar der proyecto de ra, ,.iui*nii, y ra piJsentácion oet proyecto como Proyecto de

Mecanismo de'Desarrol lo Limpio -  MDL'

La sociarieación tiene como objetivo nri19loar presentar.las características del Proyecto

Hidroeréctr ico Jer Río chir i  .oáo proyectJüü1. Ásí mismo' se presentará de manera

general ros asÑitos técnicos áel Proyecto y su estado actual'

La socrarrzacron se i leva rá a cabo el  día 4 de ju i lo del  presente año'  en el  Municipio de

Roncesvares, en el  audi tor io ñucreo rscotJr-d"óáinn 
p' imai i t -Parte Media'  a las 10:00

a m

p ar au n m a y o r co n o ci m i e nto 9 -l ::t1* ,1 :j-:1 :: f::t""'3J-i?It'lJr",'i,'"'?T; JJ"ñ'5üill;:,T:l"J;:?;:'['J:lyr,?-i¡llb:ij;:di1'n]#ñ:li::l';:1?$n[[:"1r.*::i;[Í.03.'i,';::::g::::i:iJü1'[lgi3";;¡:"",11ñff ':i;:H#i'f.u':i?*-'rr : - -  ^^  ra arnel r l ía  v  Persof iár i t  Munic ipal  de Roncesval les '

lit*:l:.r;:;.J?i:?"$iff.:JJ: [Ni.'"día v personáría Municipar de Roncesvailes'
^ ,  r a  a é l  l n  r ¡ ¡ r ' l t  l i e f a .

IrT:¿iill;,i ;" cualquier persona que asi lo requiera

Esperamos poder contar con su par l ic ipación y ra de ra comunidad de la vereda El oso'

Cord ia lmete ,

$erg lo
Gerente de Proyectos

t

Roncesval les - Tol ima.

ffiffimffiffi sffis

gun ion@gun ion .com
www.gunion.com

Mede l l ín  .  Co lomb ia

ffiEffiffimffimllmR



Estado actual  del
El  proYecto como

Gerente de Proyectos

Copia: Dra, Maria Leyla Cubil los Narvaez. Alcaldesa Municipal.

t' P,t'
\,!,/

(s74)  312 4A 84
Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

ResPetado señor Charry '

GENEMDORA UNroN sAs desea jryt:I, por intermedio suyo a Asotolda y a toda la

comunidad en generar, a ra reunién ce sociálización del estad'o actual del Proyecto de la

referencia y ra presentación der proyecto como proyecto de Mecanismo de Desarrollo

L i m p i o  -  M D L

La socialización tiene como objetivo principal presentar.las características del Proyecto

Hidroeléctrico del Río chil i  como proyecto rvrou. Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a l | o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a l .

La socia'zación se i leva rá a cabo el dia 4 de julio del presente año, en el Municipio de

Roncesvares, en er audi tor io ñucteo Escolar dáccion Pr imaria Parte Media'  a las 10:00

d . i l r .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL por parte de Asotorda y Ia comrnidad en g"n"rai, re informamos que dicho

documento estará disponibre e,í la-Alcadia v pársonelía Municipal de Roncesvalles, para

consulta de cualquier persona que así lo requiera'

ffim$mfrmffi sffi$

la reun ióndesoc ia l i zac iónde |P royec toH id roe léc t r i code l

HrtJ;t r: de Mecanismo de Desarroilo Limpio - MDL

Roncesvalles - Tol ima.

1 ? 9 ? 5

. i e  A n| \.) - \., \,/

üede l l í  n ,  17  de  jun io  de  2013

Seño r
HELI  CHARRY
P res id e nte
ASOTOLDA
Roncesva l les ,  To l ima

Asunto:  Inv i tac ión a
R io  Ch i l í '

Esperamos Poder co r con la participación de Asotolda y la comunidad en general'

Cordialme

$erg Restrepo

gunion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín "  Colombia

mmmmmmffitlHA



1 2 S 2 $

B:i'iri"r,a Leyra cubiros Narváez. Areardesa Municipal

@
(574) 312 4A 8¿l

Cra .35  No .7  -  99  P iso  2

13-60 flf;ENürrnl
Medei l ín,  i  7 de junio 'Je 2013

t$lftüH sr
Señor
LUIS ALBERTO CARMONA

SeIIt o AGR'PEcUARIo LA vozDE LA TIERRA

ÑrJ"o Escolar Vereda Cucuanita

Roncesvalles, Tolima \

Asunto: Invi tación a ra reunión de social ización del  Proyecto Hidroeléctr ico del

Río Ghilí '

:*mr::HH'Jr""r" de Mecanismo de Desarrollo Limpio'hlDL

ResPetado señor Carmona'

GENERADORA uNloN sAs desea invítalo a la reuniÓn de social ización del estado actual

der proyecto de ra referenc,, v iJ presentariin o.i proyecto como Proyecto de Mecanrsmo

áá o.tárrollo LimPio - MDL

La sociailzación tiene camg objetiv,o ?:lTiprr 
presentai' las características del Pi"oyecto

Hidroeléctrico-Jer Río chirí 
"oro 

eroy".íJ üó'' nti mismo' se presentará de manera

general fo, 
"rfrto, 

i¿"nicos áef proyécto y su estado actual'

La sociarización se i leva lá "cabo 
er día 4 de jul io del presente año' en el Municipio de

Roncesva*es, en el auditorL ñu"t*o rr"JrJr-d*""ion ptiá*i" Parte Media' a las 10:cc

a .m .

paraün mayor conocimiento der estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL por parte ra comunidr{"1 g*ori ,  r" informamár áu" dicho documento estará

disponibre un-t*  Arcadía y personer ia 'üunic ipal  oe ñoncesval les '  para consul ta de

cualquie, p*itona que así lo requiera'

Esperamos poder contar con la participaciÓn'

.21-\(w)

", 
¡' 1¡¡^r": ' CJ i-j n IC)íl :C l 'r l

r,, \ . ,  r , , ' , /  V', /  í i  i  i  i  '  ! t-a i ' r  (  i : l  l -

i ',,1 t Ci e i i , r' " .* l-r ,il ' l l i) ,¡

wgD.*,nmna0nR
tülftft$ü $ft$

Cordialme

dergio Ortega RestrePo
Gerente de ProYectos

Roncesval les -  Tol ima'
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M e d e l l í n  1 7  d e  j u n i o  d e  2 0 1 3

Señora
TERESA DEVIA RAVE

Pres idente
ASCAMAR
Banio Porvenir Manzana
Roncesva l les ,  To l ima

mHMHtBffi sm$

C Casa  N ' .  6
\

)1 e\n r
, .,¡.' l" ¡ f. ír 

' t , , I  l . ¡ ' . 1  \
, )  i t ' . . . ' ' . ' n - - t  I¡ 1  i

I

,.: fi ü
\ ,

, ,f\ l  
t ,

!l)'f i'L(l )
I

{:a ili) ::''

Asunto: Invi tación a ra reunión de sociar ización del  Proyecto Hidroeléctr ico del

R i o  C h i l í '

Einffi#::*":H."J*"" de Mecanismo de Desarrorro Limpio - MDL '

Respetado señora Teresa '

GENERAD'RA uNroN sAs desea inul t : I ,  
por interqel io suyo a Asoamar y a toda la

comunidad en general ,  a ra reunión de sociál ización del  estado actual  del  Proyecto de la

referencia y ra presentación del proyecto como Froyecto de Mecanismo de Desarrollo

L i m p i o  -  M D L

La social izacion trene como objet iv*o pr incipal  presentar. las característ icas del  Proyecto

Hidroeléctr ico del  Río chi l í  .oáo proyectJ rv lol .  Así mismo, se presentará de manera

g e n e r a | | o s a s p e c t o s t é c n i c o s d e l P r o y e c t o y s u e s t a d o a c t u a l '

La soc,iarrzación se i leva rá acabo er día 4 de jurio del presente año, en el Municipio de

Roncesvares, en er audi tor io Nucreo Escorar dección Pr imaria Parte Media'  a las 10:00

a .  m .

?araun m ayorconocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

M DL por parte de Asoamar y la com.unidad en g"n"'" ' '  le informamos que dicho

documento estará disponiote eí  la Alcadia v-párron*i i r  Municipal  de Roncesval les'  para

consu l ta  de cua lqu ier  persona que asI  lo  requ iera '

Esperamos poder contar con ra part ic ipación de Asoamar y la comunidad en general '

Gerente de Proyectos

Copia: Dra. Maria Leyla Cubi l los Narvaez. Alcaldesa Municipal .  Roncesval les -  Tol ima.

t-5  /4J  3 .1  2  +ü i j4

C r a . 3 5  N o .  7  -  9 9  P i s o  2
gun ionpgunion.com

www.gunion.com
Medel l ín .  Colombia

ffiffimmmmllnn

Cord  ia lm en t

Sergio O
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1 3-53 Juwn

. ' t , .

\,.- .

Medel l ín ,  17 de iaf to de 2013

Doctor
¡osÉ FRANclsco
Jefe Oficina Juridica
CORTOLIMA

Esperamos

Cordialment

Cra. 5 Avenida Ferrocarril
Tet:  (57) (8) 2 65 71 86 |  2
lbagué,  To l ima

Asunto: Invitación a ra reunión de sociarización del Proyecto Hidroeléctrico del

Rio  Chi l í '

Eif,ff"",T::ff:Srff":ti; de Mecanismo de Desarrorro Limpio - tulDL '

Exie¿iente: 12925 Y 14640

IiIONTUFAR DELGADO

Calle 44 Esquina
és ¿s ss Fax: (57) (8) 2 65 45 53

er contar con su ParticiPación'

ResPetado Dr. Montufar'

GENERADORA UNION SAS desea invitarlo a

estado actual Oef etoyecto de la referencia y la

de Mecanismo-Je Deéanol lo Limpio -  MDL'

usted a la reunión de socialización del

pi"tlnt"ción del proyecto como Proyecto

La sociarización tiene como objetivo principar presentar las características del Proyecto

Hi roeléctrico del Río chití 
"o*o 

proyecto- rr¡br-. Así mismo, se presentará de manera

genera | tosaspectostécn icosde|Proyectoysuestadoactua l .

La socia*zación se ileva rá acabo el día 4 de julio del presente año' en el Municipio de

Roncesva*es, en er auditorio ñr"t*o rscotaide""¡on priÁát¡a Parte Media' a las 10:00

a .  m .

para un mayor conocimiento der estado actual der proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL, re informamos que er documento que sere presenta;;L; l" t"un¡on de socialización

se en6u6ntra disponibre e¡ medio frsico y-en medio máénétigo.en la Alcaldía y en la

personeria Municipar de Roncesvailes, párá' consurta oá-cualquier persona que así lo

requiera.

'7^
.&_

(s7 4) 312 40 84

Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

gunionPgunion.com
www.gunion.com

Medell'ín . Colombia
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1 3-53
Med,ellín,

JuY'l¿
17 de !d1+o de 2013

Doctor
RODRIGO HERNANDEZ LOZANO
Subdirector de Calidad Ambiental
CORTOLIMA
Cra. 5 Avenida Ferrocarril
Te l :  ( 57 )  ( 8 )  26s7186  t 2
lbagué,  Tol ima

Uill0ll q¡s

,Yaüdrú-u"
f l r  1?!4 t^ l

(B) 2654s53 I '*  
4g lwr7Calle 44 Esquina

65 45 55 Fax: (57)

Asunto: lnvitación a la reunién de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del

Río  Chi l í '
Estado actual del ProYecto'
El proyecto 

"o,,,,.o 
Frovecto de Mecanisfno de Desarrollo Limpio - MDL '

ExPediente: 12925 Y 146a0

Respetado Dr '  Hernández,

GENERADORA uNloN SAS desea invitarlo a usted a la reunión de socialización del

estado actual del proyecto de la referenci" v t" pi"s"ntación del proyecto como Proyecto

de M'ecanismo de Deáanollo Limpio - MDL'

La sociarización tiene como objetivo principal pfergnlar las características del Proyecto

Hidroeléctrico del Rio chilí 
"orno 

proyecto- Irnbl. Así mismo, se presentará de manera

genera | l osaspec tos técn i cosde lP royec toySues tadoac tua | .

La socialización se lleva rá acabo el dia 4 de julio del presente año, er'¡ el Municipio de

Roncesvares, en er auditorio Nucreo Escorai dección Primaria Parte Media' a las 10:00

a .  m .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL, re informamos que er documento que sár¿ prásuht"oo Ln la reunión de socialización

se encuentra disponibre en medio físico y-en medio magnético.en la Alcaldía y en la

personería Municipal de Roncesvalles, párá consulta de-cualquier persona que así lo

requiera.

Esperamos poder contar con su participación'

Gerente
,'P\
\$r

de""Pt'oyeetos

(s74) 312 40 84
Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

g u nion@g union.com
www.gunion.com

Medel l ín .  Colombia

Cordialm
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13-53 (rvr ir:
Medellín , 17 de)/fiYi'le 2013

Doctor !  t

JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRiGUEZ

Director General
C O R T O L I M A  , ,  . , f ^ - , , .
ó; 5 Avenida Ferrocarri l  Cal le 44 Esquina

rel: (57) (8) zis?r ao / 2 á; '¿s ss Fax: (57) (8) 2 6s 4s s3

lbagué,  Tol ima

Ulll0ll sns
r r

f tüd a.dp:*Pt

) *
qDM. )
úi*4?fiop

rnvitación a ra reunión de sociarización der proyecto Hidroeléctrico del

Rio Chil i .  '

ff[]jj*::*:Srff"""t? de Mecanismo de Desarroilo Limpio - MDL '

etpJi"nte: 12925 Y i4640

Esperamos podercontar con su participación y la de sus funcionarios'

Asunto:

Cordialm

Respetado Dr, Cardoso'

GENEMDORA uNroN sAS desea invitarro a usted y rolfuncionarios de la corporación'

a ra reunión de sociarizacioi- olr estado rJrár del pi"vátt" 0.9 lq referencia y la

presentación der proyecto 
"oiio 

próvárto o" rvr*"rnismo de óesanollo Limpio - MDL.

La socia*zación tiene como objetivo principal -ples?nla1 fas 
caracteristicas del Proyecto

Hidroeréctrico der Rio chirí .óro proyecto- rr¡bu. Así mismo, se presentará de manera

general fos arJeltos t¿cnicos áef Proybcto y su estado actual'

La sociarización se ileva rá acabo er dia 4 de jurio. del presente año' en el Municipio de

Roncesvares, en er auditorio ñucteo gscorar deccion ptitti it Parte Media' a las 10:00

a .m .

paraun mayor conocimiento der estado actuar der proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL, re informamos que er documento que's"re pr"*.nta;;L;i" t"un¡on de socialización

se encuentra disponibre e1 máoio físico v-á" medio- ráéneti"o 
"n 

la Alcaldía y en la

personería Municipar de Roncesvailes, pár^ consulta dá-cualquier persona que así lo

requiera.

to ñega RestrePo
*Ge re nte'"de'-ProYeetos" -'--"

@
(574) 312 40 84

Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

gun ion@gunion.com
www.gunion.com

Medel l ín .  Colombia
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;';::" ín, 17 ouffiooe 2013 Uill0ll sns
Doctor
óisnnelt LABRADoR FoRERo
Secretario de Gobierno
Gobemación de l  To l ima
óáiur^ 3a. Entre calles 10A Y 1 1

ie l :  (s7) - (8) -26 11111 -  261 1616

lbagué ,  To l ima

Asunto: Invitación a ra reunión de sociarización del Proyecto Hidroeléctrico del

Rio  Chi l í '
Estado actual del ProYecto'
El proyecto como'proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL '

Respetado Dr. Forero,

GENERADORA uNloN sAS desea invi tar lo a la reunión de social ización det estado

actuar der proyecto de ra ,"f*r"n.ia y la fresentación det Proyecto como Proyecto de

Mecanismo de Desarrol lo Limpio -  MDL

La socialización tiene como objetivo principal presentar las características del Proyecto

Hidroeléctrico del Río chil i  como proyecto MDL. Así mismo, se presentará de manera

general tos aspectos técnicos del Proyecto y su estado actual'

La socializacién se l leva rá a cabo el día 4 de julio del¡resente año, en el Municipio de

Roncesvalles, en el auditorio Nucleo Escolar dección Primaria Parte Media' a las 10'00

a ,  m .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL, le informamos que el documento que será presentado en la reunión de socialización

$e encuentra disponibte en medio físico y en medio magnético .en la Alcaldía y en la

personería Municipal de Roncesvalles, pára consulta de cualquier persona que así lo

requiera.

con su particiPación.

Gerente de Proyectos

(574) 312 40 84
Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2

@
gunion@gun ion .com

www.g u n ion.com
Medel l ín .  Colombia

ffiinrnoRA

Esperamos Poder co

Cordialm
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1133,,,., ', o$ü#áooe 2013

Doctor
CARLOS HERNANDO ENCIZO PÉREZ

éLlr"t"tio de Desarrollo Físico

GobernaciÓn del Tol ima
ó;;t; 3a. Entre calles 1oA Y 11

;" i  fsTl-(B)-26 11111 '  2611 61 6

lbagué,  Tol ima

Asunto: rnvitación a ra reunión de sociarización del Proyecto Hidroeléctrico del

Río Chi l í '

Ei$:?fiT::l.lf,ff-:t: de Hrecanismo de Desarrorro Limpio - MDL '

ResPetado Dr. Encizo,

G E N E R A D O R A U N l o N S A S d e s e a i n v i t a r | o a | a r e u n i ó n
actual del proyecto de ra ,"ieiencia y la presentación del

fr¡ecanismo de Desarrol lo Limpio - MDL'

de socialización del estado

Proyecto como ProYecto de

La socialización tiene como objetivo principal presentar.las características del Proyecto

Hidroeléctrico del Río chil i  cááo proyecto vror-. Así mismo, se presentará de manera

general los aspectos técnicos del Proyácto y su estado actual'

La socialización se l leva rá a cabo el dia 4 de julio del presente año, en el Municipio de

Roncesvalles, en el auditorioñr"r*o Escorar dección Primaria Parte Media' a las 10:00

a . m .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL, re informamos que er documento que será prásentaoo 
-en 

la reunión de socialización

se encuentra disponibre ql medio físico y en medio magnético .en ra Alcaldía y en la

pereonerfa Municipal de Roncesvalles, para consulta de cualquier persona que así lo

requiera.

Esperamospodercontarconsupar t ic ipac ión.

Sergfo Ortega Raetropo
Gerente de Proyectos

o
(s74) 312 40 84

Cra. 35 No. 7 - 99 Piso 2
gun ion@gunion.com

www.gunion.com
Medel l ín .  Colombia

&EilENADONA
Utll0tl sns
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13-60
Medell ín, 17

,/'e\
\&.,)

(.5i t j  j  j . l  i r  40 8':1

Cra. 35 hic. i  -  99 ?iso 
. ' t^

o"/HJ'g"2013

Respetado señor Gobernador'

GENEMDORA UNION SAS desea invi tar lo

reuniÓn de socializaciÓn del estado actual del

del Proyecto 
"orno 

Proyecto de Mecanismo de

a  us ted  Y a  su  gruPo de.gob ie tn? .  1 l :
Proyecto áe la  referencia y  la  presentac lon

Deéar ro l lo  L imPio  -  MDL '

U;110il sns
Doctor
Luls cARLos DELcADo PEÑoN
Gobernador Departamento del Tolima

Carrera 3a. Entre calles 10A Y 1 1 '
ie l :  (57)-(8)-261 1111 -  2611616

lbagué, Tol ima

Asunto: rnvitación a ra reunión de sociarización del Proyecto Hidroeléctrico del

Río Chi l i '

Ei$ffi1'J:LHH"Jr"irfi de Mecanismo de Desarrono Limpio-MDL '

La socialización tiene como objetivo principal presentar.las caracterÍsticas del Proyecto

Hidroeléctrico del Río chilí coÁo proyecto-üor-. nri mismo, se presentará de manera

general tos aspectos técnicos del Proyácto y su estado actual

La sociaf ización se i levará a cabo er día 4 de jur io del  presente año'  en el  Municipio de

Roncesva*es, en er auditorio Ñr"ru" EscolJr-d"".iot-t ptiÁ"i i" Parte Media' a las'10:00

a . m .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y d?l 
l l : I?:tt 

como proyecto

MDL, re informamos que er documento que será presentado en la reunión de social izaciÓn

se encuentra disponible e¡ ráoio f ís ico y-; ;  medio T"gnét ico 
en la Alcaldía y el  la

personeria Municipar de Roncesvai les,  pár" consurta de cualquier persona que así lo

requiera

Esperamos poder contar con su part ic ipación y ra de su grupo de gobterno'

.s,
, - r , r  j - . i . r r - ,  :  . " : . ' - 1  : i j i l  . i l ] , : l ti i  . - j r : " , . , r  :  : J -  

,  -

\ . " , , , ' . . . ; r . , ' , .  i  
L i  f l  I  l - r  i - r .  C  O  i - ; 1

r , , 1 e c l e i  I  i  r ,  l l o i c r - r l 5 t a

Cordialmen

Sergio O a RestrePo
Gerente de Proyectos
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l,i.33u'., 17 de iunio de 2013 Uill0tlsns

P-g:P:," aNroNlo suAREz
H:ji"ro MuniciPat'"'': "^ No1 -i3, 

r zs' 038 

ra , rel estad: ,1^Htj"r[J:J,T::
91f-,i,l:''isz)
:'::;.;ritl"t, rolima
'arr.vv- 

^ r.r rér,rnión de soctali.:::;; como Proyec¡ iv ' '  
r '  |  \ ' r r r r " - '  

- - ¡Án 'e  soc iS l izac ión 
t

Asunto: lnvitaciól^:^l;

:$""i:::lr i#:t lgl I 
er provecto

Respetado Dr suarez' 
dtarlo , r1f^T,::, fJ::f":3;:"r?;};ll'i:

GENERADgRA qN' 9|,:?:r"?fi:a iu"pá'lnta"io'
ilu,l 91|á:f:g,l5',""iiñrMDL --Larrac c?rocteristica, 9"t,-t:ott"oin*áni'mo de *:::;: 

oo,.,,u o principal .t',"?:1,'L13il:Tx','Jluá',á o' m anera

L a s o ci a I i za ci ó n Ii A9 :".ff ;H:t'f'"!::il' iZi*: a ct u a t"nioioerectrico del Río "lilr;áietoy.cto y su estdou 
-o, B^ er Municipio_ 1:

1113j;::,:",:::,, . q?bo :t gi, 4 de !u,io l;,JffiT,ü",,lH rur.o-i., a,as"rb:oo
Roncesvalles' en el 

"'j'n;; 
Ñucleo Escolar Seccrot

::; mayor conocimiento der estado actuar der oTilT:rtli¡F:!¡ifüii:ffi':;

MDL por parte de la to'iunrOad en general nos perl

medio magnetico er documento ou.,l"i'prr;;;úf'lil 
ia i'union.i' totializacrÓn' Dicho

documentó oebe estar disponibre a partir de ,, '.*'ol',fi:¡l?: oficinas de la Personena

Municipal para consulta-dé cualquier persona que así lo requlera'

En consecuencia con ro anterior, le solicitamos de manera muy amable pueda publicar en

ra carterera de ra p"r"onáii", et voranie qre r" qttr"éamos adjunto, el cual invita a la

comunidad en generar pera que céñ.üi" la ¡nioiñrac¡on oát proyecto y participe

masivamente en éste evento'

Esperamos poder contar con su participacién y de toda la cornunidad-

@ @
@gun

$ergio Orte$'a RestrePo
Gerente de P¡oYec1o9

t \ 7  4 \  7 1 )  4 0  8 4 gun ron ton.com
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13-60
Medellín, 17 de junio de 2013

Doctor
JORGE HUMBERTO MONTANO
Presidente del Concejo MuniciPal
Calle Sta No1 -10
Teléfono: (57) (8) 2 250 038
Roncesvallles, Tolima

U1ll01l srs

Asunto: Invitación a la reunión de socialización del Proyecto Hidroeléctrico del

Río Chilí.
Estado actual del ProYecto'
El proyecto como'proyecto de fifiecanismo de Desarrollo Limpio - ñllDL .

Respetado Dr. Montano,

GENERADORA UNION sAs desea invitar por intermedio suyo a todo el concejo

Municipal a la reunión de socialización del estabo actual del Proyecto de la referencia y la

presentación del proyecto como proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL'

La socialización tiene como objetivo principal presentar.las características del Proyecto

Hidroeléctrico del Río chilí .orno Proyecto MDL. Así mismo, se presentará de manera

general los aspectos técnicos del Proyecto y su estado actual'

La socialización se lleva rá a cabo el día 4 de julio del presente año, en el Municipio de

Roncesvalles, en el auditorio Nucleo Escolar SLcción Primaria Parte Media, a las 10:00

a . m .

paraun mayor conocimiento del estado actual del proyecto y del Proyecto como proyecto

MDL, le informamos que el documento que será presentado en la reuniÓn de socialización

se encuentra disponible en medio físico y en medio magnético en la Alcaldía y en la

personería ¡¡unrcipal de Roncesvalles, para consulta de cualquier persona que así lo

requiera.

Esperamos poder contar con su participación y ra de todo er concejo Municipal.

Gerente de ProYectos

(s74)  312 40 84
Cra, 35 No. /  -  99 Piso 2

gun ion@gunion.com
www.gu n ion.com

Medel l ín  .  Co lombia
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13-60
Mede l l í n ,17  de  Jun io  de  2013

Doctora
MARIA LEYLA CUBILLOS NARV AEZ

Alcaldesa MuniciPal
Calle Sta No1 -10

Teléfono: (57) (8) 2 250 038
Roncesval l les, Tol ima

Asunto:

ffiil{ltlilf sA$

f nvitación a ra reunión de social ización del Proyecto

Hidroeléctrico del Río ChilÍ '
Estado actual del ProYecto'
Er proyecto como proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio -

MDL .

Respetada señora Alcaldesa,

GENERADOM UNION SAS desea invitarla a usted y a su grupo de gobierno a la

reunión de socialización der estado actual der proyecto de ̂ la referencia y la

presentación der proyecto como proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio

MDL

La social ización t iene como objet ivo principaI presentar las característ icas del

proyecto Hidroeréctr ico der río chirí  como proyecto MDL Asi mismo' se

presentará de manera general los aspectos técnicos del Proyecto y su estado

actual.

La sociarización se i levará a cabo er día 4 de jul io del presente año' en el

Municipio de Roncesval les, en el auditorio Nucleo Escolar secciÓn Primaria Parte

Media,  a las 10:00 a.m'

para un rnayor conocimiento der estado actual del proyecto y del Proyecto como

proyecto MDL por par te de la Administ rac ión Munic ipal  y  de la comunidad en

generar ,  nos permit imos enviarre en medio f ís ico y en me{o magnet ico e l

documento eue será presentado en la reunión de socia l izaciÓn.  Dicho documento

fF-..,\&-/
r M

(s74.) 312 4Ü 84
Cra. 35 I{c, 7 - 99 Piso ' :

C l  . l  l ' r  l C t l  .  I i " i  i - l  i C I l  C C r l - l

!, !  ! ' \ ,  \ ,  \  , ! ]  
" ,  

l ' ,  ,  ¡ ' }  i -r  .  i . :  a) fr-,

' . , . .  - r - .  l l  . .  '  . - ' 1 , - ,
\  l : r l t l l l : , ' ' -  U r v r l ' l i l l S



debe estar disponible a part ir  de su recepción en la AdministraciÓn Municipal para

consulta de cualquier persona que asi lo requiera.

En consecuencia con ro anterior, re solicitamos de manera muy amable pueda

publicar en la ."rt*l*ra de tá Álcal¿ía, el rói"rt" que le entregamo.s adjunto, el cual

invita a lacomunidad en general para q;-consulte la informaciÓn del pt'oyecto y

participe masivamente en éste evento'

Finarmente re agradecemos de antemano er apoyo y el acompañamiento que nos

pueda prestar ia secretaria de Gobierno- dei Municipio para la coordinaciÓn y

pt"n"t. iÓn de la PresentaciÓn'

Esperamos poder contar con su part icipación, ra de su grupo de gobierno y toda la

comunidad.

Cordial

Sergio RestrePo
Gerente de Proyectos

Dr.Ne|sonHumber toMurMala tes ta .Secretar iodeGobierno.
Roncesval lesTol ima '
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
 
 
 

 
 
 
 

PUBLICACIONES  
REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 
- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 

 
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE MECANISMO 

DE DESARROLLO LIMPIO – MDL. 

 
 

4 DE JULIO DE 2013 
 
 

  



 

Calle 10 N° 3-76 Edificio Cámara de Comercio Oficina 304 Tels. (8) 2631110 – 2770105  Ibagué - Tolima 
info@ecosdelcombeima.com     www.ecosdelcombeima.com 

 

 
 

                                                                                   

 
 

                                                                                   Ibagué, 02 de julio de 2013 

 

 

 

CONFIRMACION DE HORARIOS 

 

CLIENTE:   ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S 

PRODUCTO: INFORMACION REUNION 

PERIODO: JUNIO  29 -30 JULIO 1, 2 Y 3 

CUÑAS DIARIAS; 1 CUÑA DIARIA 

HORARIOS: 11:00 a.m. 

   

 

Atentamente, 

 

 

 

MANUELA HEREDIA LOZANO 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 
 

 

 



 

Calle 10 N° 3-76 Edificio Cámara de Comercio Oficina 304 Tels. (8) 2631110 – 2770105  Ibagué - Tolima 
info@ecosdelcombeima.com     www.ecosdelcombeima.com 

 

 
 

 

Ibagué, 02  de julio de 2013 

 

 

CERTIFICACION 

 

El suscrito jefe del departamento comercial de INVERSIONES ECOS LIMITADA, CERTIFICA que 

por la EMISORA ECOS DEL COMBEIMA 790 AM., se está emitiendo el Producto INFORMA 

REUNION del CLIENTE ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S.  EN EL PERIODO DE JUNIO 29, 30 y 

Julio 1,2 y 3 de 2013 

 

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué el día 2 julio de 2013. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MANUELA HEREDIA LOZANO 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

 



 



GENERADORA UNION SAS

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ
PRESENTACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO MDL

GENERADORA UNION SAS, se permite invitar a la socialización del estado actual
del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí y a la presentación del Proyecto como

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO MDL

Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL-.

La socialización tiene como objetivo principal presentar las características del
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo
Limpio. Así mismo, se presentará de manera general los aspectos técnicos del
Proyecto y su estado actual.

La socialización se llevará a cabo el día 4 de julio del 2013, en el Municipio de
Roncesvalles, en el auditorio Núcleo Escolar Sección Primaria Parte Media, a las
10:00 a.m.

La información del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, estará disponible en la sede
de la Alcaldía y de la Personería municipal, en medio impreso y digital para consulta
de la persona que lo requiera.







 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 
- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 

 
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE MECANISMO 

DE DESARROLLO LIMPIO – MDL. 

 
 

4 DE JULIO DE 2013 
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ORDEN DEL DIA 

 
1. Presentación de los asistentes 
2. Presentación de la sociedad Energías del Rio Chilí 
3. Descripción del proyecto  
4. Características del área de influencia del Proyecto. 
5. Resultados de los estudios realizados y autorizados por el Permiso de Investigación 

Científica. 
6. Hallazgos Arqueológicos. 
7. Plan de Manejo Ambiental 
8.  Plan de inversión del 1% 
9. Transferencias del sector eléctrico  
10. El proyecto y el mecanismo de desarrollo limpio 
11. Estado actual del proyecto  
12. Encuesta a ser diligenciada por los asistentes 
13. Intervenciones de los asistentes 
 
Desarrollo de la socialización: 
 
Cada uno de los asistentes se presentó, señalando su nombre, cargo, vereda o sector de 
procedencia. 
 
Se presenta el programa a desarrollar durante la socialización, la ingeniera Alejandra 
Rendón inicia con la presentación de la sociedad y la descripción del Proyecto, a 
continuación la ingeniera Carmen Escalante expone sobre las características del área de 
influencia y los resultados de los estudios motivo del Permiso de Investigación Científica, 
posteriormente el Arqueólogo Gonzalo Castro presenta los hallazgos arqueológicos 
encontrados en el área del proyecto y finalmente la ingeniera Escalante presenta lo 
correspondiente al plan de manejo ambiental, inversión del 1%, transferencias del sector 
eléctrico, MDL, e invita a los asistentes a diligenciar las encuestas. 
 
 
Intervención de los asistentes: 
 
- La comunidad solicita al Proyecto, en lo referente a la apertura y mantenimiento vial, 

propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado, que se considere la apertura 
de una vía, que conecte la vía de acceso al portal casa de maquinas, con la vía que 
conduce al portal ventana de construcción, la cual tendía una longitud aproximada de 2 
kilómetros.  
 
Aduce la comunidad que esta apertura seria de gran beneficio para la comunidad así 
como para la construcción del proyecto, en virtud de que se evitarían varios kilómetros de 
acarreos y transporte entre estos frentes de trabajo y  hacia zonas de depósitos. 
 
En la siguiente imagen se muestra la apertura de vía solicitada por la comunidad. 
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- La comunidad solicita, se tenga en cuenta  el mejoramiento vial en la cuenca alta del Rio 

Chilí, en las vías existentes aguas arriba de la captación del Proyecto. 
 

- Solicita la comunidad, que las siguientes socializaciones se realicen en Santa Helena. 
  

- Solicita la comunidad, que el material procedente de los túneles sea utilizado en el 
mantenimiento vial de la zona. 

 
- Hay preocupación en la comunidad, sobre la continuidad del centro de salud, 

mantenimiento de vías y demás actividades, durante la operación del Proyecto. Se 
explica que durante la operación del Proyecto, los recursos provienen de las 
transferencias del sector eléctrico y los del MDL, motivo por el cual es necesario que la 
comunidad se capacite en las formas y procedimientos para acceder a estos recursos. 

 
- Solicita la comunidad que el personal a laborar en el Proyecto, sea en un mayor 

porcentaje de la zona de influencia directa. 
 

- Expresan integrantes de la comunidad, su preocupación por la reducción de las aguas 
superficiales, a causa de la construcción de los túneles, como ha ocurrido en el Proyecto 
Amoyá, se dan las explicaciones relacionadas con la formación geológico donde se 
construirán los túneles, los techos mayores de 300 metros, que en algunas zonas son de 
1000 metros, se explican los programas de monitoreo y seguimiento de los caudales de 
las aguas y se indica que es importante que la comunidad tenga legalizadas las aguas, 
ante CORTOLIMA, con el fin de facilitar el control y seguimiento de ellas. 
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-  La comunidad cuenta, que tuvo una experiencia desagradable, respecto a la 
expropiación de predios con el Proyecto Cucuana, ya que en algunos casos, 
amenazaron utilizar esta herramienta legal. Solicitan que no se dé esta situación con el 
Proyecto Chilí. 

 
- La comunidad solicita acciones de protección de la cuenca alta del Rio Chilí, debido a las 

afectaciones causadas por el proceso de ganaderizacion  que se está dando por parte de 
algunos de los propietarios de los predios y se queja específicamente de los predios 
propiedad de CORTOLIMA, donde hay ganado que está afectando los nacimientos y 
corrientes de agua. 

 
- Se informa el E-mail de la sociedad Energías del Rio Chilí, para que escriban sus 

inquietudes. 
 
Se agradece de forma muy especial la asistencia a la socialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 
 
 
 

 
 
 
 

LISTA DE ASISTENCIA  
REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 
- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 

 
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE MECANISMO 

DE DESARROLLO LIMPIO – MDL. 

 
 

4 DE JULIO DE 2013 
 
 
 



Presentac¡ón y Reun¡ón de Soc¡al¡zación del proyecto:
Estado Actual del proyecto

Proyecto como proyecto de Mecan¡smo d; Oesarrollo L¡mpio - MDL -prospecc¡ón y plan de Manejo Arqueológ¡co

Lugar: Auditorio Núcteo Escolar Sección primaria parte Media.
de Roncesvalles 

-' 
rFecha: Julio 04 de 2013
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Lugari Aud¡tor¡o Nrlcleo Escolar Secc¡ón pr¡maria parte Media.
Mun¡cipio de Roncesvalles 
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presentación y Reun¡ón de Soc¡alizac¡ón del proyecto:
Estado Actual del proyecto

Prcyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limp¡o _ MDL -prospección y plan de Manejo Arqueotógico

Lugar: Auditor¡o Núcleo Escolar Sección primar¡a parte Media.
Mun¡c¡p¡o de Roncesvattes 
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Fecha: Jul¡o04de2013
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presentación y Reunión de Socialización del proyecto:
_ Estado Actuat del p¡oyecto
Proyecto como proyecto de Mecanismo de Desa.rollo Limpio . MDL _prospección y plan de trtane¡o nrqueotogi; 

-- -*-

Lugar: Auditor¡o Núcleo Escolar Secci
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Fecha: Julio 0¿ de 2013Fecha: Julio 04 de 2013 ,Hora; 10:00 a.m.

Muchas grac¡as por su compromiso y po. t 
""áLa ¡nformación reg¡strada en este documento es de caiácter confiiencial y no genera ningún comprom¡so por pane de qu¡en ra



presentac¡ón y Reun¡ón de Social¡zac¡ón del proyecto:
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: Presentac¡ón y Reun¡ón de Soc¡atización del proyecto:
Estado Actual del proyecto

: Proyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo L¡mpio - MDL _
Prospecc¡ón y ptan de Manejo Arqueotógico

Lugar: Aud¡torio Núcleo Escolar Secc¡ón Primar¡a parte Med¡a.
Munic¡pio de Roncesvalles Fecha: Jul¡o 04 de 2013
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Muchas grac¡as por su compromisg y por hacer parte del mg¡oram¡ento para la comunidad,
La informac¡ón reg¡strada en este documento es de carácter conf¡dencial y no genera n¡ngún compromiso por parte de qu¡en la

d¡ligenc¡e
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REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 
- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 

 
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE MECANISMO 

DE DESARROLLO LIMPIO – MDL. 

 
 

4 DE JULIO DE 2013 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO  
RONCESVALLES TOLIMA 

JULIO 4 DE 2013 
 
 

REUNIÓN DE PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL  
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1. ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S.  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

Energías del Río Chili S.A.S fue constituida en la ciudad de Ibagué el 26 de septiembre 

del año 2007 y su domicilio se encuentra en la ciudad de Medellín. 

 

 

Es una sociedad de propósito especial cuyo objetivo es “La construcción y operación de 

una planta de energía eléctrica con base en el aprovechamiento del recurso hídrico 

aportado por el Río Chilí”. 

 

 

Hoy es la sociedad propietaria de todos los estudios del Proyecto Hidroeléctrico del Río 

Chilí. 

 

Energías del Río Chilí S.A.S. contrató a Generadora Unión SAS para la Gerencia del 

Proyecto y  la realización de todos los estudios y tramites ambientales.  

 



2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

•CORTOLIMA, mediante resolución N°. 1722 del 27 de noviembre de 2000, concedió a 

GENERADORA UNION S.A. E.S.P.  Permiso de Estudio de Recursos Naturales en  la 

cuenca del Río Chili en jurisdicción del Municipio de Roncesvalles, Departamento del 

Tolima, con el objeto de efectuar los estudios pertinentes para determinar la viabilidad 

técnica y financiera de un desarrollo hidroeléctrico a filo de agua entre 10 y 100 MW. 

  

•Mediante solicitud N°. 11327 del 12 de junio de 2007, presentada por GENERADORA 

UNIÓN S.A. E.S.P., con radicado en CORTOLIMA No 5944 del 12 de junio de 2007, se 

consulta sobre la necesidad o no de la presentación de Diagnostico Ambiental de 

Alternativas para el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí.   

 

•Mediante comunicación N°. 11626 del 10 de julio de 2008, presentada por 

GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., con radicado en CORTOLIMA No 8528 del 15 de julio 

de 2008, se presenta a CORTOLIMA, el Diagnostico Ambiental de Alternativas para el 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí.   

 

•Por Resolución N°. 2404 del 19 de diciembre de 2008, CORTOLIMA, elige la alternativa 

2, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del 

Rio Chilí, debido a los menores impactos ambientales y hace entrega de los términos de 

referencia para el Estudio de Impacto Ambiental. 



2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

Con base a los términos de referencia dados por CORTOLIMA para la elaboración 

del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se realizaron los siguientes 

estudios que requirieron trabajos en campo de las siguientes firmas consultoras: 

 

- Recopilación de la Información cartográfica, catastral, predial y el EOT en el 

Municipio de Roncesvalles: Generadora Unión SAS 

 

- Instalación de Mira en zona de captación y campaña de Aforos del Rio Chilí y las 

quebradas entre captación y descarga: Himat Lu. 

 

-Esquemas básicos: Compañía Colombiana de Consultores. 

 

- Estudio de Fauna y Flora: Universidad Católica de Oriente. 

 

- Estudio de Calidad de Agua: Universidad Católica de Oriente. 

 

-Estudio de Calidad del Aire y Ruido: Universidad de Antioquia. 

 

-Análisis Fisicoquímico y microbiológico del agua: Universidad de Antioquia. 



2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

- Diagnostico y Plan de Manejo Arqueológico: Arqueólogo Gonzalo Castro. 

 

- Inventario forestal: Ingeniera Elizabeth Mejía. 

 

•El 29 de noviembre de 2010, con radicado de CORTOLIMA N°. 17296, se hace 

entrega  del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 

Chilí. 

 

•CORTOLIMA, mediante Auto No 1936 del 25 de abril de 2011, dio inicio al trámite 

de licencia ambiental del proyecto. 

 

•El 16 de enero de 2012, con radicado de CORTOLIMA N°.643 del 17 de enero de 

2012, Generadora Unión SAS solicita a la Corporación el Permiso para 

Investigación Científica, requerido, para las actividades de colecta, recolecta, 

captura, y manipulación del recurso biológico. 

 

 



2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 

•CORTOLIMA, mediante Auto N°. 1384 del 16 de marzo de 2012, dio inicio al trámite 

del Permiso de investigación Científica. 

 

•CORTOLIMA, mediante Resolución N°. 2011 del 13 de junio de 2012, concedió  

Permiso de investigación Científica, al  Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, para las 

actividades de colecta, recolecta, captura, y manipulación del recurso biológico. 

 

•La Universidad Católica de Oriente, realizo las actividades de campo de colecta, 

recolecta, captura, y manipulación del recurso biológico, en el área de influencia del 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí. Los resultados de esta investigación fueron 

consignados en el documento denominado “Estudios Específicos que hacen parte del 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí”,  el cual 

presentado a CORTOLIMA el 31 de agosto de 2012. . 

 

• Mediante Auto N°. 1399 del 26 de marzo de 2012, CORTOLIMA requiere a 

Generadora Unión SAS, para que presentara información adicional al Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto. 

 

•Generadora Unión SAS, presento la información y estudios requeridos por 

CORTOLIMA en el Auto N°. 1399 del 26 de marzo de 2012 y se encuentra a la espera 

del pronunciamiento de la Corporación. 

 

 

 



 

 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

 
El Proyecto Hidroeléctrico del 

Rio Chilí, se localiza en el 

Municipio de Roncesvalles y 

utilizará las aguas del Río Chilí.  

 

La hidroeléctrica proyectada es 

a filo de Agua, es decir no 

posee embalse; las aguas del 

Rio Chilí serán tomadas  

parcialmente, mediante 

estructuras de captación y 

derivación, garantizando, la 

permanencia en el  cauce del 

caudal ecológico 

LOCALIZACIÓN GENERAL 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 



3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

• LOCALIZACIÓN: municipio de Roncesvalles, 

Departamento del Tolima. 

• CUENCA  APROVECHADA:  Río Chilí 

• ÁREA DE DRENAJE: 239,9 km² 

• CAUDAL MEDIO: 6,75 m3/s 

• CAUDAL DE DISEÑO: 7 m3/s 

• CAUDAL ECOLÓGICO: 0,56 m3/s 

• SALTO BRUTO: 1072 m 

• CAPACIDAD INSTALADA: 66 Mw 

• GENERACIÓN DE ENERGÍA: 462,1Gwh/año 

• CAPTACIÓN: Filo de Agua 

• CASA DE MÁQUINAS: Subterránea 

• CONEXIÓN: Línea de 115kV de 42km hasta Ibagué(S/E 

Mirolindo) 

 

 

Generalidades del Proyecto  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

       Las obras que componen el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí,  son en su mayor 
parte subterráneas, con excepción de las obras de captación y derivación del Río Chilí,  
el portal de la ventana de construcción, el portal de acceso a casa de máquinas y la 

estructura de descarga de las aguas que las retornaran al Río Chilí. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

VISTA EN PLANTA DEL PROYECTO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

CASA DE 

MÁQUINAS 

TUNEL DE ACCESO 



PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

•Captación y obras de derivación: 

coordenadas 1´178.283,3319E y 

947.132,5596N, cota 2.280 

m.s.n.m., vereda Cardales. 

 

•Ventana de construcción: 

1´183.184,7306E y 

947.909,0947N,  cota 1960 

m.s.n.m., vereda Orquídeas y 

Topacio. 

 

•Portal de acceso a la casa de 

maquinas: 1´185.044,9756E y 

949.134,2026N, cota 1.380 

m.s.n.m.,  vereda Orquídeas y 

Topacio. 

 

•Descarga: 1´185.900,2003E y 

950.215,2113N en la cota 1.300 

m.s.n.m., vereda Orquídeas. 

LOCALIZACIÓN DE OBRAS SUPERFICIALES 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Las aguas del Río Chilí, serán captadas cerca al sector El Placer, en la cota 2.280 

m.s.n.m. y posteriormente serán descargadas al mismo Rio en la cota 1.300 m.s.n.m.,  

aguas arriba de la desembocadura de la quebrada La Marranera, desarrollando una caída 

total de 1066,5 metros, en una longitud de Río de 11 km. Aproximadamente.   

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

PERFIL DEL PROYECTO 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Constan de una captación 
de tipo lateral a filo de 
agua, 2 módulos 
desarenadores, un tanque 
de carga, una descarga de 
fondo y un azud o 
vertedero de crecientes.  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

ESTRUCTURA DE DERIVACIÓN 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La conducción empieza con un pozo vertical de 210 m de altura, seguido por 

el túnel de conducción superior de 4.460 m de longitud, el segundo pozo de 

presión de 718,8 m de altura y el túnel de conducción inferior de 590 m que 

llega al distribuidor, a la caverna de casa de máquinas y a sus estructuras 

anexas. 
 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

OBRAS DE CONDUCCIÓN 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La casa de máquinas es de tipo 

subterráneo. La caverna será un 

único espacio que tendrá las 

dimensiones adecuadas para 

alojar las unidades 

electromecánicas, turbinas y 

generador, y los 

transformadores, además de los 

equipos auxiliares. En principio 

se estima que la caverna tendría 

17,6 m de ancho, por 78,5 m de 

longitud y 15,9 m de altura 

máxima. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

CASA DE MAQUINAS 



3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Para la caverna se 

requerirá un túnel de 

acceso de 1.954,5 m. de 

longitud, pendiente del 

9% con entrada en la 

cota 1380 m.s.n.m., 

aproximadamente, sobre 

la margen izquierda de 

la quebrada La 

Marranera. Este túnel 

tendrá una sección de 

6,0 m. de ancho por 6,1 

m de alto, de los cuales 

1,6 m. constituyen la 

altura de la bóveda. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

TUNEL DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS 



3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El túnel de construcción tendrá una longitud de 720 m y una 

pendiente ascendente del 1,1%.  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

TUNEL DE CONSTRUCCIÓN 



3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El túnel de descarga tiene 

3.200 m. de longitud con 

pendiente negativa del 0,3%, 

de tal forma que no se pierda 

cabeza de energía y operará a 

flujo libre. La sección del túnel 

es de 3 m de ancho por 3 m de 

altura con bóveda semicircular 

de 1,5 m de radio. Esta se 

escogió de acuerdo con el 

criterio de capacidad hidráulica 

durante una creciente en el río, 

con un período de retorno de 

100 años, de tal forma que no 

se inunde la casa de 

máquinas.  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

TUNEL DE DESCARGA 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La conexión del 

Proyecto Hidroeléctrico 

del Rio Chilí, se 

realizará a la 

Subestación Mirolindo, 

por medio de una línea 

de 115 kV y 42 

kilómetros de longitud. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RÍO CHILÍ 

INSTALACIONES EXTERIORES Y CONEXIÓN AL SISTEMA ELECTRICO 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La vía de acceso a las 

obras de captación y 

derivación, partirá de la 

vía Playa Rica - Santa 

Helena, en el sector de El 

Placer y tiene una longitud 

aproximada de 1,4 km.  

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

APERTURA DE VÍA DE ACCESO A CAPTACIÓN 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La vía de acceso a 
la ventana de 
construcción, tiene 
una longitud de 1,2 
km, partirá desde 
la vía que va a la 
inspección de 
policía de Santa 
Helena, cerca al 
sitio denominado El 
Topacio. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

APERTURA DE VÍA DE ACCESO A VENTANA DE CONSTRUCCIÓN 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Vía de acceso a la casa 

de máquinas,  partiría 

del carreteable que lleva 

hasta el sector de La 

Selva, entre la quebrada 

La Marranera y La 

Selva. Esta vía tendrá 

una longitud aproximada 

de 1,8 km.  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

APERTURA DE VÍA DE ACCESO A CASA DE MÁQUINAS 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Para la construcción y operación del 
Proyecto, es necesario la adecuación y 
mantenimiento de las vías existentes 
entre el sector de Playa Rica y la 
inspección de policía de Santa Helena y 
entre Rovira y el sector de La Selva.  
 
Para el acceso a la zona de descarga del 
Proyecto, es necesario adecuar el 
camino existente, que parte de La 
Selva. 
 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

REHABILITACIÓN VIAL 
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Se tiene proyectado la 

construcción de 6 

sitios de depósito de 

estériles, de 

materiales 

provenientes de las 

excavaciones del 

proyecto.  

 
 
 
 
 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

SITIOS DE DEPOSITOS 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Deposito Localización Área (m2) Volumen (m3) 

1 845799.806E 

946948.864N 
11.000 45.000 

1A 845221.751E 

946588.172N 
9.000 32.500 

1B 845798.260E  

946747.788N 
17.000 100.000 

Deposito Localización Área (m2) Volumen (m3) 

2 851139.099E 

947495.649N 
9.500 63.000 

3 853639.119E  

949579.336N 
25.000 180.000 

4 855005.062E  

950234.611N 
25.000 165.000 



II. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

FUENTE DE SUMINISTRO DE  MATERIALES 
 

Los materiales requeridos para la ejecución del Proyecto 

Hidroeléctrico del Rio Chilí, provendrán de las siguientes 

fuentes: 

  
•Rocas de excavación subterránea de los túneles del Proyecto. 

 

•Materiales comprados a proveedores autorizados. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El Río Chilí pertenece a la 

cuenca mayor del río 

Cucuana, el cual desemboca 

en el Río Saldaña, que es 

tributario este del Magdalena.  

 

Tanto el Río Cucuana como 

el Río Chili y la mayoría de 

sus afluentes principales 

tienen su origen en la parte 

alta de la cordillera en la zona 

del páramo. 
  
 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

RED HIDROGRÁFICA 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

      El Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Chilí se localiza en el 
Municipio de Roncesvalles 
sobre la vertiente oriental de 
la Cordillera Central.  El valle 
del Río Chilí presenta una 
morfología de laderas 
escarpadas con valle en V, de 
planos aluviales angostos, 
delimitados lateralmente por 
depósitos de ladera y terrazas 
recientes producto del 
proceso de profundización de 
los ríos.  

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

GEOMORFOLOGÍA 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

GEOLOGÍA 

Obra Subterránea Formación 

Conducción Batolito Ibagué 

Néis 

Acceso casa maquinas Néis 

Batolito Ibagué 

Ventana Néis 

Descarga Néis 

Batolito Ibagué 

Las formaciones geológicas que atraviesan las 
estructuras subterráneas, se presentan a 
continuación:  



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

•La actividad sísmica de la zona 

está controlada por la Falla 

Cucuana, el Sistema Romeral y 

las Fallas del Sistema Frontal que 

presentan actividad alta. De estos, 

el sistema Ibagué y Romeral se 

encuentran más próximos al área 

de estudio.  

 

•El Proyecto  está localizado en 

una zona expuesta a una 

amenaza sísmica de intermedia a 

alta, originada por fuentes 

superficiales y la zona de 

subducción correspondiente al Eje 

Cafetero. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

SISMISIDAD 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

      La cobertura y usos del 

suelo en el área de 

influencia del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Chilí, 

se encuentra en pastos 

naturales (PN), con uso en 

ganadería extensiva y 

cultivos asociados. 

  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

SUELOS 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 En el área de influencia 
del Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio 
Chilí, se encuentran las 
siguientes estaciones de 
medición de caudal: 
Hacienda el Queso, El 
Diamante, El Guamal, El 
Bosque Calichal y Pijaito.  

 

 La Estación Pijaito del 
IDEAM se localiza en la 
cuenca del Río Chilí y  
presenta errores en los 
registros de sus 
mediciones, por lo que 
fue descartada para la 
estimación de caudales 
del Proyecto. 

Estaciones de caudal y precipitación 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

HIDROLOGÍA – CAUDAL MEDIO 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

      Los caudales el Río Chilí, se realizó usando la información de la Estación Hacienda el 
Queso, cuyos resultados se presentan a continuación: 

 
 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

HIDROLOGÍA – CAUDAL MEDIO 

Los parámetros geomorfológicos de 
la cuenca del Río Chilí, se presentan a 
continuación: 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Las características hidrológicas principales del Rio Chilí y sus tributarios se observan en la 

siguiente tabla: 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

HIDROLOGÍA – OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO EN LA CUENCA 



4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

    En el tramo de aguas mínimas del proyecto, se localizan 67 afluentes al Río Chilí, 

que aportan un caudal de 3,8837 m3/s, en  un tramo de 11.839 metros de longitud. 

 
PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

HIDROLOGÍA – AFLUENTES EN TRAMO DE AGUAS MÍNIMAS 



5. RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA FLORA 
 

Los resultados del análisis florístico incluyen datos de los taxones provenientes de los 20 

transectos establecidos. Los análisis mostraron que las familias más comunes 

pertenecen a las familias Lauraceae, Melastomataceae y Rubiaceae. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 



5. RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

     

RESULTADO DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA FAUNA 
  

 
Anfibios: En el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del río Chilí se registraron 

74 individuos del orden Anura (ranas y sapos) y Caudata (salamandras), pertenecientes a 

10 especies, seis géneros y seis familias. 

 
Reptiles: En el área de influencia directa del proyecto hidroeléctrico se registraron 16 

individuos de la clase Reptilia, distribuidos en ocho especies y cinco familias. 

 
Aves: Durante el muestreo se realizaron un total de 492 registros correspondientes a 

1021 individuos pertenecientes a 178 especies agrupadas en 41 familias y 17 órdenes. 

 
Mamíferos: Se registraron 81 individuos incluidos en 25 especies, cuatro órdenes, nueve 

familias y seis subfamilias que representan el 5.3% de las 471 reportadas o probables 

para Colombia según Albaricoet al.  
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RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA HIDROBIOLOGICO 
 
 
Potamoplancton :  
 

De acuerdo con el análisis cualitativo, en el potamoplancton del Río Chilí se 

determinaron 32 taxones. De ellos el 65.62% (21) pertenecieron al grupo Chrysophyta 

(clase Bacillariophyceae), 18.75% (seis) a Chlorophyta, 9.37% (tres) a Cyanophyta y 

6.25% (dos) a Euglenophyta. 

 

Zooplancton 
  

Durante el muestreo en el Río Chilí, se registraron nueve taxones de zooplancton y 

tres estadios larvales de copépodos. La mayor riqueza la presentaron los rotíferos con 

cinco taxones, seguidos de los copépodos que estuvieron representados por un 

ciclópido inmaduro (debido a su estado inmaduro, no es posible la determinación 

taxonómica) y un harpacticoideo. Finalmente, los protozoos y los ostrácodos 

contribuyeron con un taxón respectivamente. 
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RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
HIDROBIOLOGICO 

 
Ficoperifiton  
 
En total se reportaron 27 taxones de ficoperifiton en el Río Chilí, agrupados en tres grupos de 

algas típicas de ensambles ficoperifíticos de aguas dulces. Las diatomeas (Chrysophyta: clase 

Bacillariophyceae) contribuyeron con el 66.66% (18 taxones) de la riqueza taxonómica, las algas 

verde-azules (Cyanophyta) con 22.22%, mientras los euglenoides estuvieron representados por 

un solo taxón (3.7%). 

 
Macrófitas acuáticas y vegetación ribereña 
 
La comunidad de plantas acuáticas en el Río Chilí está conformada por 16 especies, de las 

cuales 6 se encontraron en captación y 11 en descarga. En total, se encontraron seis briofitas, 

tres monocotiledóneas y siete eudicotiledóneas, de hábito principalmente semiacuático. La 

mayoría de las especies presentaron un bajo porcentaje de cobertura y solo Platyhypnidium 
aquaticum en ambos sitios y Gynerium sagittatum en la descarga fueron las especies de mayor 

representatividad en los transectos.   
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RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
HIDROBIOLOGICO 

 
 

 Macroinvertebrados acuáticos y bentónicos 
 
En los sitios de muestreo del área de influencia del proyecto hidroeléctrico del Río Chilí, se 

recolectaron 2465 individuos de macroinvertebrados acuáticos y bentónicos, todos pertenecientes a 

la clase Insecta del phylum Arthropoda, agrupados en  siete órdenes, 25 familias y  40 taxones, de 

los cuales siete no pudieron ser identificados hasta el nivel taxonómico de género. 

 
Fauna íctica 
 
Durante el muestreo de la hidrobiota en el Río Chili, se capturaron 21 individuos, clasificados en 

tres órdenes, tres familias y seis especies. De las especies encontradas, dos son utilizadas 

esporádicamente en la pesca, de las cuales una es catalogada como especie introducida, las 

restantes especies son nativas para Colombia, ninguna reportada como endémica. También es 

importante destacar la ausencia de grandes migradores en la zona del proyecto, encontrándose 

una asociación íctica compuesta en su mayoría por especies de pequeño porte, además ninguna 

se encuentra bajo alguna categoría de amenaza dentro del territorio colombiano, según la lista roja 

de peces de Colombia, el UICN (2012) y la Resolución número 0383 del 2010 del Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia.  
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Por Resolución No 0865 de 2004, el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (IDEAM) sugiere estimar el caudal ecológico como 
de un caudal ambiental constante, igual a un porcentaje de descuento 
(25%) del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente. 

 

Aplicando lo señalado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia –IDEAM, el caudal mínimo mensual 
multianual  de la serie del Río Chilí, es 2,25 m3/s y el 25% de este valor es 
0,56 m3/s. 

 

Por consiguiente el caudal ecológico para el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Chilí es 0,56 m3/s. 
 
 

 
  
 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

CAUDAL ECOLÓGICO 



6. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

A continuación se presentan los resultados de la prospección y evaluación del 

impacto sobre el patrimonio arqueológico en el área de influencia del Proyecto y 

las medidas  comprendidas del Plan de Manejo 

 

Objetivos:  

 

•Realizar el diagnostico del potencial arqueológico del área de influencia directa 

del proyecto hidroeléctrico. 

 

•Evaluar el impacto que las obras puedan ocasionar sobre patrimonio 

Arqueológico.  

 

• Formular las medidas que sean necesarias para corregir, mitigar o evitar los 

posibles impactos sobre el patrimonio arqueológico. 
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METODOLOGÍA 

RECONOCIMIENTO 
 

Revisión de la información arqueológica previamente levantada 

Recorridos de reconocimiento en campo 

 

 LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

Actividades de muestreo que se realiza sobre los tramos del trazado de las vías, áreas 

de ubicación de depósitos y, en general, donde se removerán suelos 



UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 1 - DEPÓSITO 1 

Se localiza sobre la cota de los 

2.400 m.s.n.m, en la margen 

derecha de la vía que conduce a la 

estación de policía Santa Helena y 

posee un área de 11.000 m². 

 

En el área se realizaron siete 

pozos de muestreo distribuidos 

longitudinalmente en el área de 

acuerdo a la morfología del sitio.  
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 1- DEPÓSITO 1 

En los pozos de sondeo se 

presentaron fragmentos 

cerámicos y una piedra de 

moler. 

 

 

6. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 



UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 2 - VIA A CAPTACIÓN 

Para el acceso a la zona de captación, 

ubicada sobre el cauce del río Chili se 

construye una vía desde la carretera 

que conduce a Santa Helena. 

  

La vía tiene una longitud de 1.4 Km 

 

Siguiendo el trazado de la vía a 

captación se inspeccionaron tres 

terrazas que podrían sufrir algún tipo 

de afectación por la obra . 

 

Se excavaron un total cuatro pozos de 

sondeo con resultados negativos. 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 3 - DEPÓSITO 2  
 

Un segundo depósito se localiza sobre 

la margen derecha de la vía que 

conduce a la estación de policía Santa 

Helena en inmediaciones del caserío 

El Topacio. 

 

Sobre esta unidad se localizaron 

cuatro terrazas las  cuales se 

muestrearon  realizándose en ellas un 

total de diez pozos de sondeo. 

 

En una pequeña terraza de 5 m x 4 m, 

se excavo un pozo de sondeo el cual 

presento  algunos fragmentos 

cerámicos. 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 4 -  VIA A VENTANA 

Para el acceso a la ventana de 

construcción se construirá una vía con 

una longitud de 1,2 km. 

 

La vía parte de la carretera que va a 

Santa Helena, cerca al caserío El 

Topacio. 

 

Sobre el trazado de la vía solo se 

localiza una  terraza con un área 

aproximada de 17 m x 8 m dos pozos 

de sondeo con resultados negativos. 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 5 - DEPÓSITO 3 

Se localiza en las inmediaciones de la  

desembocadura de la quebrada La 

Marranera al río Chili. 

 

El área cuenta con 25.000 m² y en un 

sector de formación de depósitos 

aluviales. 

  

En el área se  realizaron cuatro pozos   

de sondeo. Se hizo evidente la 

presencia de depósito de materiales 

aluviales y  con materia orgánica por 

actividad agrícola. 

 

Tiene un área de aproximadamente 

25.000 m² 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 6 - DEPÓSITO 4 

Tiene un área de aproximadamente 

25.000 m² localizada sobre la margen 

derecha del río Chili, ocupando un 

sector formado por los depósitos 

aluviales de este río. 

 

El área se investigo mediante la 

excavación de  cinco pozos de sondeo 

distribuidos de manera que se le diera 

cubrimiento total al área. 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 7 - VIA A CASA DE MÁQUINAS  

La vía que parte de la carretera que 

de la Selva conduce a Las Orquídeas, 

doscientos metros después de la 

desembocadura de la quebrada La 

Marranera al Río Chili y que continua 

paralela a las laderas del cañón a cien  

metros del cauce de  la quebrada  

hasta  acceder al portal de acceso a la 

casa de maquinas. 

 

La vía tiene una longitud de 1,8 km  

 

La vía se construirá  sobre la unidad 

geomorfológica de muy alta 

pendiente.   

 

La via se inspeciona en el suelo pero 

sin realizar pozos de sondeo. 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 8 -  DEPÓSITO 1A 

Se localiza sobre margen izquierda de 

la vía que conduce a la estación de 

policía Santa Helena y posee un área 

de 9.000 m² 

 

En el área se realizaron un total de 

cinco pozos de sondeo  excavados en 

los sectores relativamente planos  
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 9 - DEPÓSITO 1B 

Se localiza sobre la margen izquierda 

de la vía que conduce a Santa Helena 

y posee un área de   17.000 m².  

 

En esta unidad se realizaron un total 

de cuatro pozos de sondeo excavados 

en la parte más plana e inalterada al 

centro del área. 
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

El primero de los yacimientos (Y01) se 

ubica en depósito 1. El yacimiento se 

caracterizo a partir de ocho 

fragmentos cerámicos y un lítico 

detectados. 

 

El segundo yacimiento (Y02) 

corresponde a una pequeña terraza 

localizada en la parte inicial  de la vía 

que conduce a captación. 

 

Un tercer yacimiento (Y03) se localizo 

una pequeña terraza sobre el área de 

depósito 2. 
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PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO  

Monitoreo y seguimiento arqueológico 

continúo de todas las obras que 

involucren remoción de suelos sobre 

la totalidad de las áreas comprendidas 

por los yacimientos 01/02/03   
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental, constituye la herramienta indispensable para 

verificar que las acciones del Proyecto, no afecten más allá de lo previsto las 

condiciones ambientales encontradas y las funciones reguladoras de los 

procesos específicos de equilibrio de los diversos ecosistemas. 

 

El área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, requiere 

de medidas de manejo e intervención específicas, adecuadamente 

coordinadas para reducir los impactos previstos; de esta manera, se ha 

tomado como soporte la legislación ambiental vigente y el conocimiento 

adquirido a través de los trabajos de campo, además de la experiencia de los 

profesionales para dar soluciones adecuadas a los impactos identificados 

durante la evaluación ambiental. 
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El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental es garantizar la armonía de 

los ecosistemas presentes en la zona de estudio y las comunidades asentadas 

en el área, con la construcción de la central hidroeléctrica. 

 

El Plan de Manejo Ambiental diseñado para el Proyecto, se aplicará a los tres 

componentes básicos del ambiente, como son: geoambiental, medio biótico y 

el medio social, sobre los cuales, recaen los principales impactos generados, 

bien sea de carácter positivo o negativo; para la verificación de la eficiencia de 

la medidas se diseñaron los programas de seguimiento y monitoreo, que se 

aplicaran durante las etapas básicas del Proyecto, de acuerdo con los 

alcances requeridos por las normas ambientales vigentes. 

 

Los Planes de Manejo para los componentes ambientales mencionados, las 

actividades de seguimiento y monitoreo y sus respectivos costos se relacionan 

a continuación: 
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COMPONENTE GEOAMBIENTAL 
 

PMA-CH-G1: Protección,  manejo y conservación de capa superior de suelos 

PMA-CH-G2: Protección, manejo y conservación de las microcuencas 

PMA-CH-G3: Control de erosión y arrastre de sedimentos 

PMA-CH-G4: Disposición final de materiales de excavación 

PMA-CH-G5: Manejo de sitios de explotación de materiales 

PMA-CH-G6: Manejo de explosivos y voladuras 

PMA-CH-G7: Manejo de la calidad del aire 

PMA-CH-G8: Manejo de planta de trituración y mezcla de concretos 

PMA-CH-G9: Manejo y tratamiento de aguas residuales 

PMA-CH-G10: Manejo de aguas de barrenacion generadas en la construcción de los túneles 

PMA-CH-G11: Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres  

PMA-CH-G12: Manejo en apertura, mantenimiento de vías y medidas de estabilización 

PMA-CH-G13: Manejo paisajístico 

PMA-CH-G14: Señalización vial 

PMA-CH-G15: Manejo de oficinas, almacenamientos, talleres y transitorios 

PMA-CH-G16: Control y manejo de erosión por exfiltracion de los túneles 
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COMPONENTE BIÓTICO 
PMA-CH-B1 : Manejo ambiental del medio biótico 

PMA-CH-B2: Tala, trasplante y remoción de vegetación  

PMA-CH-B3 : Compensación de especies forestales 

PMA-CH-B4 : Establecimiento de viveros 

PMA-CH-B5: Establecimiento de niveles mínimos de lámina de agua 

PMA-CH-B6 : Programa de rescate, reubicación y/o liberación de fauna 

PMA-CH-B7 : Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y de especies endémicas,  

vulnerables o amenazadas en fauna. 

PMA-CH-B8: Evaluación de fauna íctica en el área de influencia. Medida de Prevención y 

Mitigación. 

PMA-CH-B9: Protección de fauna por equipos de generación de alto voltaje. Medida de 

prevención y mitigación. 

PMA-CH-B10: Manejo  de los sedimentos generados en la zona de captación. Medida de 

prevención y mitigación. 

PMA-CH-B11: Programa de conservación de especies vegetales . Medida de prevención-

mitigación. 

PMA-CH-B12: Programa de conservación de fauna  . Medida de prevención-mitigación. 

PMA-CH-B13: Control de macrófitas acuáticas . Medida de prevención-mitigación. 
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COMPONENTE SOCIO- CULTURAL 
PMA-CH-S1:  Sensibilización a la población  

PMA-CH-S2: Estrategias para selección, contratación y educación del personal para la 

convivencia con la comunidad  

PMA-CH-S3:  Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual  

PMA-CH-S4: Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, durante la construcción  

PMA-CH-S5: Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC)  

PMA-CH-S6:  Participación ciudadana  

PMA-CH-S7: Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de 

influencia del proyecto  

PMA-CH-S8:  Prospección arqueológica  

PMA-CH-S9 :     Rescate arqueológico 



5. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PMA-CH-M1: Seguimiento de las características fisicoquímicas, biológicas y bacteriológicas del agua. 

Construcción y operación  

PMA-CH-M2: Monitoreo y seguimiento de las caudales de las corrientes superficiales existentes en el 

sector del túnel  

PMA-CH-M3: Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante construcción  y operación 

PMA-CH-M4: Monitoreo Arqueológico 

PMA-CH-M5: Interventoria Ambiental  

PMA-CH-M6: Programa de monitoreo y seguimiento de flora. Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M7: Programa de monitoreo y seguimiento de fauna. Medida de Monitoreo. 

PMA-CH-M8: Monitoreo y seguimiento al manejo de los sobrantes de excavación. Medida de Monitoreo. 

PMA-CH-M9: Seguimiento y monitoreo de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres. 

Medida de Monitoreo. 

PMA-CH-M10: Seguimiento y monitoreo de control de erosión, arrastre de sedimentos y protección, 

manejo y conservación de suelos. Medida de Monitoreo. 

PMA-CH-M11: Monitoreo y seguimiento del manejo de explosivos y voladuras.  Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M12: Monitoreo y seguimiento en la apertura, mantenimiento de vías y medidas de 

estabilización.  Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M13: Monitoreo y seguimiento a señalización.  Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M14: Monitoreo y seguimiento de los niveles máximos de lámina de agua.  Medida de 

Monitoreo 

PMA-CH-M15: Monitoreo y seguimiento de los sedimentos generados en la zona de captación.  Medida 

de Monitoreo 

PMA-CH-M16: Monitoreo y seguimiento de sensibilización de la población.  Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M17: Monitoreo y seguimiento a la selección, contratación y educación del personal. Medida de 

Monitoreo 
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PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
PMA-CH-M18: Monitoreo y seguimiento a la educación sexual y control de enfermedades de transmisión 

sexual. Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M19: Monitoreo y seguimiento al fortalecimiento de servicios básicos de salud durante la 

construcción. Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M20: Monitoreo y seguimiento al establecimiento de una oficina de atención a la comunidad. 

Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M21: Monitoreo y seguimiento a la participación ciudadana. Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M22: Monitoreo y seguimiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de 

influencia del proyecto. Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M23: Monitoreo y seguimiento a las relaciones sociales y concertación con la comunidad. 

Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M24: Monitoreo y seguimiento al programa de apoyo y fortalecimiento de la producción 

agropecuaria, al fortalecimiento institucional y a la capacidad de gestión institucional. Medida de 

Monitoreo 

PMA-CH-M25: Monitoreo y seguimiento al programa de articulación de actores directos e indirectos. 

Medida de Monitoreo 

PMA-CH-M26: Monitoreo y seguimiento a los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Medida de 

Monitoreo 

PMA-CH-M27: Monitoreo y seguimiento de control y manejo de erosión por exfiltracion de los túneles. 

Medida de Monitoreo 
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El programa es un conjunto de medidas y procedimientos destinados a prevenir, controlar o afrontar los efectos 

que pudiera producir la ocurrencia de un evento fortuito, derivado de la construcción de la obra, de fenómenos de 

carácter antrópico, naturales, o de la acción de agentes externos, la elaboración se fundamenta en el análisis 

minucioso de los riesgos, la identificación de los eventos contingentes y los sistemas de mayor vulnerabilidad que 

determinan las acciones a seguir. 

 

PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 

El Plan de desmantelamiento y abandono para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, corresponde al conjunto de 

acciones y actividades que se ejecutarán para desmontar los equipos, estructuras, tuberías y demás elementos 

que se requieran, una vez se haya cumplido con la vida útil del proyecto, con el fin de restaurar y restablecer, en lo 

posible, el área a sus condiciones naturales, antes de la ejecución del proyecto. 

  

El plan de desmantelamiento y abandono del proyecto, se aplicará una vez se cumpla la vida útil del proyecto o 

cuando se presenten eventos naturales que así lo obliguen o por avances tecnológico. 

  

Las acciones del Plan de desmantelamiento y abandono del proyecto, incluyen: el desmontaje, restauración, 

descontaminación y revegetalización de las áreas intervenidas por el Proyecto. 

  

Debido a que la mayor parte de las obras del proyecto, durante su operación, son subterráneas, se espera que el 

desmantelamiento y abandono, no impliquen un efecto significativo sobre el medio ambiente y la población 

existente en el área. 
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• Programa para el apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria, 

fortalecimiento institucional y apoyo de gestión institucional. 

 

• Proyecto de socialización del proyecto. 

 

• Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. 

 

• Formular un programa de compensación a la población afectada a  partir de la 

identificación de la misma con sus condiciones socio-económicas. 

 

• Articulación de actores directos  e indirectos. Durante la construcción del 

proyecto. 
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OTROS PROGRAMAS 
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8. PLAN DE INVERSION DEL 1% 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

De acuerdo con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, todo proyecto que 

involucre en su ejecución el uso del agua deberá destinar no menos de un 1% del total 

de la inversión de las obras civiles (incluyendo el montaje de tubería de presión y  

adquisición y alquiler de maquinaria y equipos de construcción) y la adquisición de 

terrenos y constitución de servidumbre para la recuperación, preservación y vigilancia 

de la cuenca hidrográficas que alimenta la respectiva fuente hídrica.  

 

El propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de 

recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la 

licencia ambiental del proyecto. 

 

De no contar con el respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica, los recursos se podrán invertir en algunas de las siguientes obras o 

actividades (Decreto 1900 de 2006, Art. 5): 



Decreto 1900 de 
2006  
Art 5 

Obras o 
actividades  

en las que se 
puede invertir el 

1% 

Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la 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/o mejoras en zonas de paramos, bosques de niebla y áreas de 
influencia de nacimientos y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídrica 

Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico  

Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica  

Construcción de obras y actividades para el control de caudales,  rectificación y manejo de 
cauces, control de escorrentías, control de erosión, obras de geotecnia y demás obras y 
actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y vegetación  

Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las temáticas 
relacionadas en los literales anteriores 

Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se encuentren dentro 
de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 8. PLAN DE INVERSION DEL 1% 
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8. PLAN DE INVERSION DEL 1% 
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9. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

 
Articulo 222 de la Ley 1450 de 2011 que modifico el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993. 
Transferencia del Sector Eléctrico. 
 

Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total 

supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación 

propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación 

Energética. 

 

 
 

 

3% Corporación Autónoma Regional 
(CORTOLIMA) 

3% Municipios localizados en la misma 
cuenca hidrográfica. 

(RONCESVALLES) 

 90% Destinado a la protección del Medio 
Ambiente y conservación de la Cuenca 
Hidrográfica- 
 
 10% Gasto de funcionamiento. 

6% Estos recursos deberán ser utilizados por el 
municipio, en al menos un 50% a partir del año 
2012, en proyectos de agua potable, 
saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 
 
Se entiende por saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental la ejecución de obras 
de acueductos urbanos y rurales, 
alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo 
y disposición de desechos líquidos y sólidos. 
 
 10% Para gastos de funcionamiento. 



Valor Anual de las Transferencias del Sector Eléctrico 

Generación Media Anual: 462,1 GW/h 

Tarifa de Venta en Bloque de Energía Eléctrica a 2012:  $62.879,28/MW 

Porcentaje Transferencias: 6.00% 

  

Valor Anual Transferencias 
Estimado $ 1.745 millones de pesos 

CORTOLIMA 

Municipios del 
área de influencia 

de la cuenca 
hidrográfica  

50% 50% 
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El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) es un 

mecanismo establecido bajo el Protocolo de Kyoto, el 

cuál tiene el potencial de ayudar a los países en 

desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible mediante la 

promoción de inversiones en proyectos ambientalmente 

amigables por parte de gobiernos o empresas de los 

países industrializados.  

En Colombia, la Autoridad Nacional Designada por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático – CMNUCC –  es el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. 

 

Todos los temas relacionados con los proyectos MDL se tramitan a través de la 

Dirección de Cambio Climático del MADS  

10. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 
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El MDL incluirá proyectos en los siguientes sectores: 

Mejoramiento de la eficiencia en el uso final de la energía 

Energía renovable 

Mejoramiento de la eficiencia en la oferta de energía 

Agricultura (reducción de las emisiones de CH4 y N2O) 

Sustitución de combustibles 

Procesos industriales (CO2 de la industria cementera, etc., 
HFCs, PFCs, SF6) 

Proyectos de "sumideros" (solo forestación y 
reforestación) 

10. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 
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Preparación del Documento del Proyecto - PDD 

Aprobación Nacional por parte de la Autoridad Nacional 
Designada - AND (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) 

Validación por parte de la Entidad Operacional Designada 
(EOD) 

Registro del proyecto ante la Junta Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático  (CMNUCC) 

Verificación y Certificación de Reducción de Emisiones por 
Parte de la EOD 

Expedición de Certificados de Reducción de Emisiones por 
parte de la Junta Ejecutiva de la CMNUCC 

CICLO DE UN PROYECTO MDL 

Fase de Diseño 
del Proyecto 

Fase de 
Operación 

del 
Proyecto 

Elaboración de la Carta de No Objeción del Proyecto 

Aprobación de la Carta de No Objeción del Proyecto por 
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 
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COLOMBIA Y EL MDL: 

Hace parte de la Convención de Cambio Climático de las 
Naciones Unidas - CMNUCC. 

Ha ratificado el Protocolo de Kyoto. (LEY 629 de 2001) 

Participa en las discusiones, definiciones y regulaciones del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio  - MDL, auspiciada por la 
CMNUCC. 

COLOMBIA 

El Protocolo de Kyoto esta vigente hasta el año 2020 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actúa en 
calidad de Autoridad Nacional Designada ante la CMNUCC. 
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Los bonos de carbono son un mecanismo internacional de descontaminación 

para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los 

tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de 

emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o 

gases de efecto invernadero). 

Las reducciones de emisiones de GEI se miden en 

toneladas de CO2 e (equivalente), y se traducen en 

Certificados de Emisiones Reducidas (CER).  

 

Un CER equivale a una tonelada de CO2, que se 

deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido 

en el mercado de carbono a países 

industrializados. 

CERTIFICADOS DE REDUCCION DE EMISIONES DE CARBONO - CER’s  

10. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 
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En el caso de que el Proyecto sea 

registrado como proyecto MDL ante la 

Convención de Cambio Climático de las 

Naciones Unidas - CMNUCC -, el 

proyecto  podrá vender los Certificados 

de Reducción de Emisiones de Carbono 

– CER’s, que producirá durante su 

operación comercial.  

 

Si la anterior condición se cumple, el 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, a 

partir del segundo año de operación 

realizará inversiones voluntarias en 

proyectos socio ambientales en la zona 

de influencia del proyecto, con el 10% de 

los ingresos provenientes de la venta de 

los Certificados de Reducción de 

Emisiones de Carbono. 

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

DEL RÍO  CHILÍ 

Carta de No 
Objeción 

emitida por 
el MADS 

En trámite 
Aprobación 

Nacional 
ante el 
MADS 
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CÁLCULO DE LOS CER’s A PRODUCIR POR EL PROYECTO 

Emisiones de CO2 e anuales =  Factor de Emisión de CO2 e x  Energía Media anual 

Emisiones de CO2  e anuales = 139.739 Ton CO2e  

Emisiones de CO2 e en 21 años = 2.934.520 Ton CO2e  
PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO 
DEL RÍO CHILÍ 

Factor de Emisión de CO2 e = 0,3024 kg CO2e/Kwh 

Energía media anual del Proyecto = 462.100 Mwh 

Los ingresos por la venta de CER’s dependerán del precio por tonelada de CO2e 

que se acuerde en el futuro contrato de venta de los CER’s o del precio del 

mercado. 
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Si el Proyecto logra registrarse como proyecto MDL ante la CMNUCC, se 

acordarán y estructurarán conjuntamente con la comunidad los siguientes 

proyectos socio ambientales, que serán financiados con el 10% de la venta de 

los CER’s: 

Impulsar los siguientes programas dirigidos al  

Desarrollo Sostenible de la zona del Proyecto 

Emprenderismo y desarrollo empresarial 

Convivencia y Tolerancia 

Gestión de Proyectos 

Saneamiento básico 

Turismo ecológico 

Organización y participación comunitaria 

Granjas autosostenibles  

10. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 
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Emprenderismo y 
desarrollo 

empresarial 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad 

partiendo de los principios y conceptos básicos del 

Emprenderismo, permitiendo la formación, creación, y 

fortalecimiento de empresas que puedan desarrollarse en la 

zona y ser lideradas por la población. 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad en el 

que imparta el respeto hacia la diversidad multicultural de la 

sociedad, la diferencia de ideas, creencias o prácticas, aún 

cuando sean diferentes o contrarias a las propias, que se 

pueda ver reflejada en una sana convivencia de todos. 

Convivencia y 
Tolerancia 
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Gestión de proyectos 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad en 

la gestión y procedimientos, para la presentación de 

proyectos de:  

 

 - Acueductos 

 - Alcantarillados 

 - Protección de cuencas 

 

Para que sean gestionados ante las Administraciones 

municipales y ante CORTOLIMA, quienes son las 

entidades que finalmente reciben los recursos provenientes 

de las Transferencias del Sector Eléctrico, de tal manera 

que éstos recursos sean revertidos en beneficio de la 

comunidad. 
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Saneamiento Básico 

Programa orientado al fomento  y fortalecimiento de 

estrategias que conlleven a la implementación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sistemas 

sépticos) y a la reconversión de sistemas alternativos de 

producción pecuaria en el área de influencia del proyecto, con 

el fin aportar a la descontaminación de las fuentes hídricas de 

la zona 

Turismo Ecológico 
Programa orientado a la capacitación de la comunidad  en la 

identificación y desarrollo de programas de sensibilización 

ambiental y ecológica a partir del fomento del ecoturismo en 

la zona 
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Granjas 
Autosostenibles 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad  en el 

cual se le proporcione información sobre la identificación y  

análisis de los desechos producidos en la finca, identificando 

su potencial como insumo de otras actividades desarrolladas 

en la finca 

Organización y 
participación 
comunitaria 

Programa orientado al fortalecimiento de las organizaciones 

sociales presentes en el área de influencia del proyecto, a 

través de la capacitación en distintas áreas y temáticas que 

contribuyan  con el desarrollo de las capacidades de reacción, 

gestión, negociación y concertación de las comunidades ante 

las instituciones del orden público y privado; siendo así 

gestoras de su propio desarrollo 
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11. BONDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

- Fuente renovable de generación de 

energía. 

- Proyecto a filo de agua (sin 

almacenamiento). 

- Generación limpia de energía 

eléctrica (sin emisiones de 

carbono). 

- Baja afectación de ecosistemas. 

 

- Despacho preferente en el mercado: Por 

ser una planta a filo de agua tiene toda su 

energía vendida, por su despacho 

preferencial, de acuerdo a disposiciones 

regulatorias y/o económicas. 

- Venta de certificados de reducción de 

emisiones de Carbono. 

- Contribuye a la sostenibilidad global por la reducción de gases de efecto invernadero 

provenientes del sector eléctrico en Colombia. 

- Contribuye al desarrollo sostenible local por su aporte al sector de la energía en 

Colombia como modelo futuro de expansión y al desarrollo humano sostenible 

apalancados en importantes programas sociales. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

Cualidades Oportunidades 

Bondades 



12. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Beneficios durante la Construcción del Proyecto: 

 1. Inversiones  en protección del ecosistema del PMA. 

2. Inversiones  en programas Socio Ambientales del PMA. 

3. Inversión del 1% en proyectos en la cuenca del Rio Chilí. 

4. Apertura de vías en la zona cercana al Rio Chilí. 

5. Rehabilitación de vías y mantenimiento durante la construcción del 

proyecto. 

6. Generación de empleo. 

7. Fortalecimiento de los servicios básicos de salud. 

8. Mejoramiento de las comunicaciones en la zona del proyecto. 

  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

BENEFICIOS  DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 



Beneficios durante la Operación del Proyecto: 

1. Inversiones  en protección del ecosistema del PMA. 

2. Generación de empleo en labores de Operación. 

3. Inversión  voluntaria de un porcentaje de los recursos de los 

CER. 

4. Transferencias del Sector Eléctrico. 
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12. BENEFICIOS DEL PROYECTO 



PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

El procedimiento para la obtención de licencia ambiental del 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se encuentra regido por 

el Decreto 1220 de 2005, que señala, que presentado el 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

 

CORTOLIMA, mediante Auto N°. 1399 del 26 de marzo de 

2012, requirió a Generadora Unión SAS, para que presentara 

información adicional al Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto, la cual ha sido presentada y se encuentra a la 

espera de su evaluación y del pronunciamiento de la 

Corporación. 

 
 



Para ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S. es muy importante conocer sus 

aportes y comentarios sobre el Proyecto, por tal razón, lo invitamos a 

diligenciar la siguientes encuestas: 

 

• Encuesta del Proyecto  

• Comentarios sobre el Proyecto MDL 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

14. ENCUESTAS 



energiasdelriochili@hotmail.com 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS EN LA REUNION 
DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, CON RELACION A: 

 
- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ. 
 
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE MECANISMO 

DE DESARROLLO LIMPIO – MDL. 

 

4 DE JULIO DE 2013 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se localiza en el Municipio de Roncesvalles en el  
departamento del Tolima. Este es un proyecto a filo de agua y consisten en la 
construcción y operación de una planta de generación de energía eléctrica. Para la 
generación de la energía se utilizan las aguas del río Chilí. 
 
Generadora Unión SAS realizo una invitación para la reunión de socialización del estado 
actual del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí y la presentación del Proyecto como 
Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL, para el 4 de julio de 2013, en el 
casco urbano del Municipio de Roncesvalles, en el auditorio del Núcleo Escolar, Sección 
Primaria Parte Media, a las 10:00 a.m. 
 
Las invitaciones fueron realizadas a la señora Alcaldesa del Municipio de Roncesvalles y 
a su grupo de Gobierno, al Honorable Concejo Municipal de Roncesvalles, a 
CORTOLIMA, a la Gobernación del Tolima, a los líderes comunitarios, a los Presidentes 
de las Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia directa y a la comunidad del 
Municipio de Roncesvalles en general; dicha convocatoria se realizó por medio de 
invitaciones escritas, por publicaciones radiales y por comunicados de prensa. 
 
Generadora Unión SAS, dispuso de dos vehículos para el transporte de las personas que 
asistieron a la socialización desde sus veredas al Municipio de Roncesvalles y su retorno, 
uno de los vehículos fue ubicado en la zona urbana  del corregimiento de Santa Elena y el 
otro en la vereda Las Orquídeas.  
 
La reunión de socialización se realizó el 4 de julio de 2013, a las 10:30 a.m., en el 
auditorio Núcleo Escolar, Sección Primaria Parte Media del casco urbano del Municipio de 
Roncesvalles y tuvo como objetivo principal presentar las características, los aspectos 
técnicos y el estado actual del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, presentar el proyecto 
como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio y la presentación de los resultados de 
la prospección y plan de manejo arqueológico. 
 
Durante el desarrollo de la reunión se realizó la presentación del proyecto, presentando 
los diversos aspectos tales como: sociedad propietaria del proyecto, estado actual del 
proyecto, el plan de manejo ambiental, resultados del diagnóstico y la prospección 
arqueológica realizada en la zona del proyecto, el plan de inversión del 1%, las 
transferencias del sector eléctrico; los conceptos generales del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, cómo se ha implementado en el país, y cómo es el proyecto como Mecanismo de 
Desarrollo Limpio; los beneficios y las bondades del proyecto y la sostenibilidad 
ambiental. 
 
Como herramienta básica para la recopilación de información, se llevó a cabo dos 
encuestas: en la primera encuesta se realizaron 8 preguntas referentes al Proyecto como 
Proyecto MDL y en la segunda encuesta se realizaron 29 preguntas referentes al proyecto 
Hidroeléctrico y a la comunidad. 
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A la socialización acudió masivamente la comunidad citada, en esta reunión se contó con 
la participación de la señora Alcaldesa Dra. María Leila Cubillo, el Secretario de Gobierno 
Nelson Humberto Mur Malatesta, los Honorables Concejales, Líderes Comunitarios, los 
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Profesores del Municipio,  presidentes de 
las asociaciones como Asoprochilí, Asotolda y Asoamar y la comunidad en general. 
 
En la socialización se creó un espacio de participación de la comunidad, en este espacio 
la comunidad expreso sus inquietudes y sus dudas frente al proyecto, así como sus 
puntos de vistas, sus ideas y sus aportes.  
 
Los ingenieros encargados de la presentación dieron respuesta a algunas inquietudes que 
se tenían o que se generaron con la presentación.  
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II. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
La convocatoria para la reunión de la Socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Chilí, con relación al: Estado Actual del Proyecto, Proyecto como Proyecto de  Mecanismo 
de Desarrollo Limpio - MDL – y Prospección y Plan de Manejo Arqueológico, fue atendida 
por la comunidad en general y conto con la participación de la señora Alcaldesa Municipal 
y su grupo de gobierno, el Honorable Concejo Municipal y los Presidentes de la Junta de 
Acción comunal. 
 
A la reunión de socialización asistieron aproximadamente 100 personas de las cuales 70 
firmaron la lista de asistencia. La encuesta del Proyecto MDL fue diligenciada por 21 
persona y la encuesta del Proyecto Hidroeléctrico por 44 personas. 
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A. ENCUESTA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE 
MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO – MDL.  

 
Las preguntas contempladas en esta encuesta fueron las siguientes: 
 

1. ¿Qué  conocimiento tiene sobre el Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL? 
 

2. Seleccione con (X) cual o cuales de los programas  presentados como inversión 
del 10%, considera más beneficioso para la comunidad: 
 

• Emprenderismo y desarrollo empresarial 

• Convivencia y tolerancia 

• Gestión de proyectos 

• Saneamiento Básico 

• Turismo Ecológico 

• Organización y participación comunitaria 

• Granjas autosostenibles 
 

3. ¿Considera que el proyecto MDL del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí aporta 
beneficios a la comunidad? ¿Por qué? 
 

4. ¿Cree que los proyectos de inversión con el 10% de la venta de los CER's, 
generarán Desarrollo Sostenible? 
 

5. ¿Cómo lo beneficiará la inversión voluntaria del 10% producto de la venta de los 
Certificados de Emisiones Reducidas (CER´s)? 
 

6. ¿Cómo cree usted que puede participar en el proyecto MDL del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí? 
 

7. ¿Qué inquietudes le generó la presentación realizada sobre el MDL? 
 

8. Observaciones adicionales 
 
 
A continuación se presenta el análisis y tabulación de cada una de estas preguntas: 
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1. ¿Qué  conocimiento tiene sobre el Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL? 

 
Respuestas Cantidad % 

Lo escuchado en la socialización y/o lecturas  
y/o otros 

1 4,76% 

Que tiene algo que ver con el protocolo de 
Kyoto 

2 9,52% 

Proyectos con mínimo impacto ambiental y 
que crea beneficios a la comunidad 

1 4,76% 

Que tiene que ver con proyectos que no 
contaminan 

1 4,76% 

Que es algo bueno 1 4,76% 

Que tiene que ver con la venta de Cer´s de 
los proyectos hidroeléctricos  

1 4,76% 

Poco 4 19,05% 

Que por la producción de energía limpia se 
recibe una bonificación de acuerdo al 
Protocolo de Kyoto 

1 4,76% 

Ninguno 3 14,29% 

No responde 6 28,57% 

Total Respuestas 21 100% 
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La Comunidad en general tiene poco conocimiento sobre el Mecanismo de desarrollo 
Limpio, en la socialización se suministro información y conocimientos básicos sobre el  
MDL de los proyectos Hidroeléctricos. 
 
 
 
 
 
 

4,76% 
9,52% 4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

19,05% 

4,76% 

14,29% 

28,57% 

¿Qué  conocimiento tiene sobre el Mecanismos de 
Desarrollo Limpio -MDL? 

Lo escuchado en la socialización y/o lecturas  y/o otros 
Que tiene algo que ver con el protocolo de Kioto 
Proyectos con mínimo impacto ambiental y que crea beneficios a la comunidad 
Que tiene que ver con proyectos que no contaminan 
Que es algo bueno 
Que tiene que ver con la venta de Cer´s de los proyectos hidroeléctricos  
Poco 
Que por la producción de energía limpia se recibe una bonificación de acuerdo al Protocolo de Kioto 
Ninguno 
No responde 
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2. Seleccione con (X) cual o cuales de los programas  presentados como inversión 
del 10%, considera más beneficioso para la comunidad: 

Respuestas Cantidad de 
respuestas % 

Emprenderismo y desarrollo 
empresarial 

5 7,69% 

Convivencia y tolerancia 4 6,15% 

Gestión de proyectos 12 18,46% 

Saneamiento Básico 14 21,54% 

Turismo Ecológico 9 13,85% 

Organización y participación 
comunitaria 

6 9,23% 

Granjas autosostenibles 12 18,46% 

Otros  2 3,08% 

No responde 1 1,54% 

Total Respuestas 65 100% 
 

 

 

7,69% 
6,15% 

18,46% 

21,54% 
13,85% 

9,23% 

18,46% 

3,08% 1,54% 

¿Cual o cuales de los programas  presentados 
como inversión del 10%, considera más 

beneficioso para la comunidad? 

Emprenderismo y desarrollo empresarial Convivencia y tolerancia 

Gestión de proyectos Saneamiento Básico 

Turismo Ecológico Organización y participación comunitaria 

Granjas autosostenibles Otros  

No responde 
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Para responder esta pregunta se tenía la opción de seleccionar uno, varios o todos los 
programas propuestos para la inversión del 10% de los CER’s, a continuación se presenta 
el cuadro resumen del número de personas que seleccionaron 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 de las 
respuestas. 
 

Respuestas  Personas Total 
respuesta  % 

 0 Respuestas 1 1 4,76% 

 1 Respuestas 5 5 23,81% 

 2 Respuestas 6 12 28,57% 

 3 Respuestas 2 6 9,52% 

 4 Respuestas  2 8 9,52% 

 5 Respuestas 1 5 4,76% 

 6 Respuestas  0 0 0,00% 

 7 Respuestas 4 28 19,05% 

Total Respuestas 21 65 100% 
 

 

 

4,76% 

23,81% 

28,57% 
9,52% 

9,52% 

4,76% 

0,00% 
19,05% 

Numero de respuestas  

 0 Respuestas  1 Respuestas  2 Respuestas  3 Respuestas 

 4 Respuestas   5 Respuestas  6 Respuestas   7 Respuestas 
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Los programas que fueron más señalados por la comunidad, son: saneamiento básico, 
gestión de proyectos, granjas autosostenibles y turismo ecológico. 
 
Los demás programas también son importantes para la comunidad ya que todos fueron 
seleccionados,  según las condiciones de cada comunidad son sus necesidades y sus 
anhelos. 
 

3. ¿Considera que el Proyecto MDL del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 
aporta beneficios a la comunidad, y por qué? 

 

Respuestas Cantidad % 
Sí 1 4,76% 

Sí, porque generan beneficios en lo económico y lo 
cultural 

2 9,52% 

Sí, porque se genera desarrollo sostenible 1 4,76% 

Sí, porque se generan proyectos que evitan 
contaminación de los suelos y las aguas 

1 4,76% 

Sí, porque genera progreso y/o desarrollo y/o 
beneficia a la comunidad y/o a la región 

5 23,81% 

Sí, y que se reoriente alguno de los programas  a 
capacitación ambiental 

1 4,76% 

Sí, porque se pueden hacer muchos proyectos 1 4,76% 

Sí, si se utilizan bien los recursos 2 9,52% 

Sí, porque se generan sin generar contaminación 1 4,76% 

Sí, porque se mejora la calidad de vida. 4 19,05% 

No, porque vienen a adueñarse de lo que no les 
pertenece y  llevarse los recursos del Municipio 

1 4,76% 

Genera beneficios e impactos ambientales 
negativos 

1 4,76% 

Total Respuestas 21 100% 
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4,76% 

9,52% 4,76% 

4,76% 

23,81% 

4,76% 4,76% 

9,52% 

4,76% 

19,05% 

4,76% 4,76% 

¿Considera que el Proyecto MDL del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí aporta beneficios a la 

comunidad, y por qué? 

Sí 

Sí, porque generan beneficios en lo económico y lo cultural 

Sí, porque se genera desarrollo sostenible 

Sí, porque se generan proyectos que evitan contaminación de los suelos y las aguas 

Sí, porque genera progreso y/o desarrollo y/o beneficia a la comunidad y/o a la región 

Sí, y que se reoriente alguno de los programas  a capacitación Ambiental 

Sí, porque se pueden hacer muchos proyectos 

Sí, si se utilizan bien los recursos 

Sí, porque se generan sin generar contaminación 

Sí, porque se mejora la calidad de vida. 

No, porque vienen a adueñarse de lo que no les pertenece y  llevarse los recursos del 
Municipio 

Genera beneficios e impactos ambientales negativos 
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La comunidad  en términos generales considera que el proyecto MDL del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Chilí aporta beneficios de una u otra forma a la comunidad, 

los proyectos que se estructuren y que se puedan ejecutar traerán desarrollo y 

oportunidades para la población del área de influencia del proyecto.  

 
4. ¿Cree que los proyectos de inversión con el 10% de la venta de los CER´s 

generarán Desarrollo Sostenible? 

Respuestas Cantidad % 

Si  5 23,81% 

No  1 4,76% 

Si, porque se genera desarrollo sostenible en la 
zona del proyecto 

1 4,76% 

Sí, porque se incentiva la producción ambiental y 
se promueve la capacitación de la comunidad 

1 4,76% 

Si, si se generan beneficios para la comunidad 3 14,29% 

Sí, si se hace buen uso de los recursos se tendrán 
buenos resultados 

1 4,76% 

Si, si se cumple con lo pactado 1 4,76% 

Si el porcentaje de inversión es mayor sería mejor 2 9,52% 

Si la comunidad se organiza y presenta proyectos 
comunitarios 

1 4,76% 

Algunas veces son más los perjuicios, pero si 
realmente se invierten estos dineros se tendrá un 
beneficio 

1 4,76% 

Crea desarrollo mientras dura la construcción del 
proyecto y las demás generaciones se 
perjudicaran 

1 4,76% 

No responde 3 14,29% 

Total Respuestas 21 100% 
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La comunidad en general expresa que con la inversión del 10%, con el buen manejo de 
los recursos, con la comunidad capacitada y con el planteamiento de buenos proyectos se 
puede generara desarrollo sostenible en la región. 
 
 

23,81% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

14,29% 4,76% 

4,76% 

9,52% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 14,29% 

¿Cree que los proyectos de inversión con el 
10% de la venta de  los CER´s generarán 

Desarrollo Sostenible? 

Si  

No  

Si, porque se genera desarrollo sostenible en la zona del proyecto 

Sí, porque se incentiva la producción ambiental y se promueve la capacitación de la 
comunidad 
Si, si se generan beneficios para la comunidad 

Sí, si se hace buen uso de los recursos se tendrán buenos resultados 

Si, si se cumple con lo pactado 

Si el porcentaje de inversión es mayor seria mejor 

Si la comunidad se organiza y presenta proyectos comunitarios 

Algunas veces son mas los perjuicios, pero si realmente se invierten estos dineros se 
tendrá un beneficio 
Crea desarrollo mientras dura la construcción del proyecto y las demás generaciones 
se perjudicaran 
No responde 
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5. ¿Cómo lo beneficiará la inversión voluntaria del 10% producto de la venta de 
los Certificados de Emisiones Reducidas (CER´s)? 

Respuestas Cantidad % 

Con la solución a las necesidades de la población en 
vivienda, agua potables, educación  y puestos de salud 

3 14,29% 

Por los beneficios generados a la comunidad 1 4,76% 

Con la inversión social 1 4,76% 

Con la capacitación 1 4,76% 

Con el desarrollo 1 4,76% 

Con los proyectos productivos autosostenibles y/o 
proyectos para la comunidad 

5 23,81% 

Con la inversión en proyectos para la comunidad de la 
zona. 

2 9,52% 

Con la convivencia en un ambiente sano 1 4,76% 

Como beneficiario del proyecto hidroeléctrico 1 4,76% 

Con la ejecución de los programas 2 9,52% 

No responde 3 14,29% 

Total Respuestas 21 100% 
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La comunidad percibe, frente a la inversión voluntaria del 10% del producto de la venta de 

Cer´s, beneficios para toda la comunidad como lo son  las capacitaciones, el desarrollo, la 

inversión económica, la inversión ambiental y social. 

 

14,29% 4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 23,81% 
9,52% 

4,76% 

4,76% 

9,52% 

14,29% 

¿Cómo lo beneficiará la inversión voluntaria del 
10% producto de la venta de los Certificados de 

Emisiones Reducidas (CER's)? 

Con la solución a las necesidades de la población en vivienda, agua potables, 
educación  y puestos de salud  

Por los beneficios generados a la comunidad 

Con la inversión social 

Con la capacitación 

Con el desarrollo 

Con los proyectos productivos autosostenibles y/o proyectos para la comunidad 

Con la inversión en proyectos para la comunidad de la zona. 

Con la convivencia en un ambiente sano 

Como beneficiario del proyecto hidroeléctrico 

Con la ejecución de los programas 

No responde 
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6. ¿Cómo cree usted que puede participar en el proyecto MDL del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río CHILI? 

Respuestas Cantidad % 
Aportando información y ayudando a 
priorizar los proyectos productivos 

2 9,52% 

Asistiendo a la capacitaciones y trabajando 
en los proyecto 

2 9,52% 

Participando comunitariamente / siendo 
veedores 

1 4,76% 

Presentando proyectos productivos 3 14,29% 

Trabajando en el proyecto y/o siendo 
proveedor 

3 14,29% 

Aportando ideas  1 4,76% 

Haciendo gestiones 1 4,76% 

En la protección de los páramos 
Municipales 

1 4,76% 

No responde 4 19,05% 

Respuesta confusa o no aplica 3 14,29% 

Total Respuestas 21 100% 
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Para la comunidad es muy importante la comunicación entre las partes, que exista buena 

relación entre la comunidad y los propietarios del proyecto para concertar los proyectos, 

teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de la comunidad, participando de forma 

activa de las actividades, realizando aporte de ideas y siendo veedores de las inversiones 

voluntarias del 10%. 

 

9,52% 

9,52% 

4,76% 

14,29% 

14,29% 4,76% 

4,76% 

4,76% 

19,05% 

14,29% 

¿Cómo cree usted que puede participar en el 
proyecto MDL del Proyecto Hidroeléctrico del Río 

CHILI? 

Aportando información y ayudando a priorizar los proyectos 
productivos 
Asistiendo a la capacitaciones y trabajando en los proyecto 

Participando comunitariamente / siendo veedores 

Presentando proyectos productivos 

Trabajando en el proyecto y/o siendo proveedor 

Aportando ideas  

Haciendo gestiones 

En la protección de los paramos Municipales 

No responde 

Respuesta confusa o no aplica 
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7. ¿Qué inquietudes le generó la presentación realizada sobre el MDL? 

Respuestas Cantidad % 

Que se tenga en cuenta la zona de influencia 
indirecta para las inversiones 

1 4,76% 

Como y a quien se presentan los proyectos de 
inversión  

1 4,76% 

Cuales son beneficios reales para el municipio y 
para la comunidad 

1 4,76% 

Que la inversión está sujeta a la inscripción del 
proyecto 

1 4,76% 

El porcentaje de inversión para el Municipio y para 
los dueños del proyecto 

1 4,76% 

Que no sea mentira y se haga realidad 1 4,76% 

Más información sobre el tema 4 19,05% 

Que he aprendido mas sobre estos temas 1 4,76% 

Que sea una realidad y conocer más sobre el tema 1 4,76% 

De Investigar más sobre el tema  1 4,76% 

Se crearon muchas inquietudes o dudas 2 9,52% 

Ninguna 1 4,76% 

No responde 5 23,81% 

Total Respuestas 21 100% 
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4,76% 4,76% 
4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

19,05% 

4,76% 4,76% 

4,76% 

9,52% 

4,76% 

23,81% 

Qué inquietudes le generó la presentación 
realizada? 

Que se tenga en cuenta la zona de influencia indirecta para las inversiones 

Como y a quien se presentan los proyectos de inversión  

Cuales son beneficios reales para el municipio y para la comunidad 

Que la inversión esta sujeta a la inscripción del proyecto 

El porcentaje de inversión para el Municipio y para los dueños del proyecto 

Que no sea mentira y se haga realidad 

Mas información sobre el tema 

Que he aprendido mas sobre estos temas 

Que sea una realidad y conocer mas sobre el tema 

De Investigar mas sobre el tema  

Se crearon muchas inquietudes o dudas 

Ninguna 

No responde 
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Este tipo de proyectos genera gran expectativa para toda la comunidad, en este tipo de 

espacios se generan lugares propicios para realizar discusiones, aclaración de conceptos  

realizar peticiones y crear inquietudes. 

 

8. Observaciones 

Respuestas Cantidad   
No responde 11 52,38% 

Que las próximas socializaciones se realicen con más 
tiempo y que se explique cómo desarrollar los 
proyectos  

1 4,76% 

Orientar e invertir en las veredas El Oso -Orisol  y El 
Retorno ya que en estas veredas nace el Río Chilí 

1 4,76% 

Que en las próximas reuniones se enfatice mas en el 
tema 

1 4,76% 

Que las próximas socializaciones sea en un lenguaje 
más sencillo  

1 4,76% 

Que el proyecto sea un verdadero beneficio para la 
comunidad 

1 4,76% 

Se debe concertar con el concejo municipal, alcaldía y 
representantes de la comunidad los porcentajes de la 
inversión de la venta de Cers que le corresponden al 
Municipio y a los propietarios del proyecto. 

1 4,76% 

Bienvenidos los proyectos limpios e inversión a los 
municipios  

1 4,76% 

No se sabe la cuantía y esperamos que no nos 
engañen 

1 4,76% 

Que se tenga en cuenta para la contratación a las 
personas de la zona de influencia 

2 9,52% 

Total Respuestas 21 100% 
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Para la comunidad es muy importante que se realice una concertación para la inversión 

del 10% ya que en algunos casos se considera que puede ser mayor. 

 

52,38% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 9,52% 

Observaciones de la comunidad 

No responde 

Que las próximas socializaciones se realicen con mas tiempo y que se explique como 
desarrollar los proyectos  

Orientar e invertir en las veredas El Oso -Orisol  y El Retorno ya que en estas veredas 
nace el río Chilí 

Que en las próximas reuniones se enfatice mas en el tema 

Que las próximas socializaciones sea en un lenguaje mas sencillo  

Que el proyecto sea un verdadero beneficio para la comunidad 

Se debe concertar con el concejo municipal, alcaldía y representantes de la 
comunidad los porcentajes de la inversión de la venta de Cers que le corresponden al 
Municipio y a los Propietarios del Proyecto. 
Bienvenidos los proyectos limpios e inversión a los municipios  

No se sabe la cuantía y esperamos que no nos engañen 

Que se tenga en cuenta para la contratación a las personas de la zona de influencia 
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B. ENCUESTA PRESENTACIÓN Y REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer, como la comunidad percibe su entorno y las 
expectativas que tiene para el mejoramiento de su calidad de vida, a partir del Proyecto; 
así mismo  incrementar la participación de la comunidad en la selección de los sitios  
sobre los cuales se realizaran inversiones obligatorias del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí. 
 
Para la realización de esta encuesta se aclaro que el diligenciamiento es voluntario y que 
se puede contestar las preguntas sin colocar los datos personales como nombre y 
teléfono.    
          
     
1. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede traer beneficios a usted y a la 
comunidad donde usted vive? ¿Cuales beneficios?    

2. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede generar daños o perjuicios a usted y 
a la comunidad donde usted vive? ¿Cuales daños o perjuicios?    

3. ¿Qué aspecto fue el que más le llamo la atención de la  presentación del 
proyecto? ¿Por qué?    

4. ¿Cree usted que puede participar en el Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí?¿Cómo?  

5. ¿En qué vereda vive usted?         
6. ¿Cuántas personas viven con usted?       
7. ¿Sabe usted cuantas personas hay en la vereda?      
8. ¿Cultiva usted algún producto en su predio? Que cultiva?    
9. ¿Tiene ganado en su predio?     
10. ¿Su lugar de vivienda será afectado por el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí? 

¿Cómo?    
11. ¿De dónde toma el agua para el consumo de la familia?     
12. ¿Hay acueducto en la vereda?     
13. ¿El agua que utiliza es de buena calidad?      
14. ¿Donde descarga las aguas provenientes de los baños y cocina?   
15. ¿Tiene pozo séptico?     
16. ¿Conoce usted algún pozo o aljibe de donde se tomen las aguas subterráneas en 

su vereda? ¿En dónde?    
17. ¿Cuál es el problema principal que hay en su vereda?     
18. ¿En su vereda hay algún proyecto comunitario que se esté desarrollando?

 Cual?    
19. ¿Cree usted que el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, puede ayudar a 

solucionar el problema de su vereda?  ¿Cómo?    
20. ¿Hay problemas de erosión o inestabilidad de suelos en su predio o su vereda?

 ¿Dónde?    
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21. ¿Por su predio o su vereda pasa alguna quebrada? ¿Cuál es el nombre?  
22. ¿En su predio o vereda hay nacimientos de agua?      
23. ¿Las quebradas y nacimientos de agua son utilizadas para consumo de sus 

casas? ¿Qué usos?    
24. ¿Le gustaría que se sembraran arboles en su predio? ¿En qué sitios?   
25. ¿Qué juntas de acción comunal hay en su vereda?     
26. ¿Qué información falto en la presentación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 

Chilí? 
27. ¿Qué temas le gustaría tratar en la próxima reunión del Proyecto Hidroeléctrico del 

Rio Chilí?         
28. ¿Le gustaría hacernos alguna recomendación?      
29. Observaciones Adicionales.  
        
 
A continuación se presenta el análisis y tabulación de cada una de las preguntas 
establecidas en esta encuesta: 
 

 
1. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede traer beneficios a usted y a la 
comunidad donde usted vive? ¿Cuales beneficios?    

 

Respuestas Cantidad % 

Si  37 84,09% 

No  2 4,55% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
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La comunidad en su gran mayoría, expresa que el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 
puede traer beneficios a la comunidad y estos beneficios los ven reflejados en los 
siguientes temas: en la protección de la cuenca, diversificación económica, beneficios 
sociales, generación de empleo, mejoramiento del comercio, mejoramiento de la 
economía de los habitantes, progreso para la zona, mejoramiento de la infraestructura vial 
y construcción de nuevas  vías, educación ambiental, educación y capacitación, 
construcción y/o mejoramiento de los acueductos, mejoramientos ambientales, salud, 
saneamiento, proyectos agrícolas, los proyectos productivos, electrificación para la zona 
de influencia del proyecto, mejoramiento de las viviendas, desarrollo, apoyo a las 
organizaciones y recursos para el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,09% 

4,55% 11,36% 

¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del 
proyecto, usted cree que el Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Chilí, le puede traer beneficios a usted y a la 
comunidad donde usted vive?  Cuales beneficios? 

Si  No  No responde 



 
 

Página 28 de 75 

 

2. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede generar daños o perjuicios a 
usted y a la comunidad donde usted vive? ¿Cuales daños o perjuicios? 
   

Respuestas Cantidad % 

Si  32 72,73% 

No  7 15,91% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

 

 

 

72,73% 

15,91% 

11,36% 

¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del 
proyecto, usted cree que el Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Chilí, le puede generar daños o perjuicios a 
usted y a la comunidad donde usted vive?  ¿Cuales 

daños o perjuicios? 

Si  No  No responde 
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Los principales perjuicios que en general visualiza la comunidad son los siguientes:  

• Impactos ambientales sobre la cuenca en el tramo aprovechado 

• Cambio de costumbres sociales, problemas de drogadicción y prostitución  

• Afectación en algunas viviendas 

• Impactos en las fuente hídricas y/o reducción de aguas del rio y de los nacimientos 

• Impactos paisajísticos 

• Migración de obreros foráneos  

• Orden público y seguridad 

• Impactos sociales y culturales  

• Deslizamientos de tierra. 

• Alteración del ambiente socioeconómico de la zona 

• Impactos ecológicos 

• Disminución del agua para la comunidad 

 

La comunidad espera que con el buen planteamiento del proyecto estos perjuicios sean 

minimizados y/o mitigados de tal forma que sean mayores los beneficios generados por el 

proyecto.  

Algunos de los encuestados no expresan cuales son los daños o perjuicios que creen 

puede generar el proyecto.  
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3. ¿Qué aspecto fue el que más le llamo la atención de la  presentación del 
proyecto?  ¿Por qué? 

Respuestas ¿Por qué?  Cantidad % 

El diseño del proyecto  
Porque en su mayor proporción 
son subterráneas 

1 2,27% 

La magnitud de las obras 
Porque si no se les hace un 
diseño serio y responsable sería 
nefasto  

1 2,27% 

El impacto social que se presta a la 
comunidad  

El desarrollo para el municipio y 
su gente  

1 2,27% 

Las vías 
Porque es lo que mas hace falta 
en la región, se utilizan para el 
desplazamiento y hay pocas. 

9 20,45% 

Construcción de la casa de 
máquinas 

Por la forma en cómo se 
estructura y se construye  

1 2,27% 

Arqueología  Por los yacimientos encontrados 1 2,27% 

Participación comunitaria  
Porque de esa manera la 
comunidad se beneficiaria de 
una mayor proporción  

1 2,27% 

Manejo ambiental de la zona de 
influencia  

Es un tema que con mal manejo  
e inconsciencia afecta a la 
población actual y futura. 

1 2,27% 

Inversión social 
Porque genera desarrollo en la 
región  

1 2,27% 

Que Santa Elena tenga muchos 
beneficios  

Porque las vías se encuentran en 
mal estado y se necesitan 
muchas cosas 

1 2,27% 

El tema Social  

Porque se pretende vincular 
directamente a las comunidades 
en el proceso de formación de 
proyectos 

1 2,27% 

Todos Porque es algo nuevo 2 4,55% 

La inversión económica del proyecto 
hacia las comunidades  

Porque son muchos los 
beneficios económicos para el 
dueño del proyecto y mínima la 
inversión 

1 2,27% 

El porcentaje de inversión para el 
municipio 

Porque se pueden ejecutar 
proyectos en beneficios de la 
comunidad  

2 4,55% 
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El beneficio económico 
Porque mejora la economía del 
municipio 

1 2,27% 

La socialización con las 
comunidades 

Porque se acuerda con las 
comunidades algunos aspectos 
importantes 

2 4,55% 

Salud 

Porque en la zona de influencia 
del proyecto se requiere un 
puesto de salud y mejorar la 
infraestructura de la escuela  

1 2,27% 

La reforestación del río Chilí    1 2,27% 

Concesión de las aguas en la  
región 

Porque las fincas no tiene 
legalizadas los consumos de 
aguas 

1 2,27% 

No responde   13 29,55% 

La respuesta no corresponde a la 
pregunta  

  
1 

2,27% 

Total Respuestas   44 100% 
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2,27% 

2,27% 

2,27% 

20,45% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 2,27% 

2,27% 2,27% 

4,55% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 
4,55% 

2,27% 2,27% 

2,27% 

29,55% 

2,27% 

¿Que aspecto fue el que más le llamo la atención de 
la  presentación del proyecto?  Por que? 

El diseño del proyecto  

La magnitud de las obras 

El impacto social que se presta a la comunidad  

Las vías 

Construcción de la casa de máquinas 

Arqueología  

Participación comunitaria  

Manejo ambiental de la zona de influencia  

Inversión social 

Que Santa Elena tenga muchos beneficios  

El tema Social  

todos 

La inversión económica del proyecto hacia las comunidades  

El porcentaje de inversión para el municipio 

El beneficio económico 

La socialización con las comunidades 

Salud 

La reforestación del río Chilí  

Concesión de las aguas en la  región 

No responde 

La respuesta no corresponde a la pregunta  
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En general, todos los aspectos expuestos en la presentación del Proyecto llamo la 

atención de los encuestados. 

Las vías fue uno de los temas que más llamo la atención por ser de gran importancia para 

la comunidad de la zona. 

 

4. ¿Cree usted que puede participar en el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí? 
¿Cómo? 

Respuestas Cantidad % 

Si  38 86,36% 

No  3 6,82% 

No responde 3 6,82% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

 

86,36% 

6,82% 
6,82% 

¿Cree usted que puede participar en el Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Chilí? ¿Cómo? 

Si  No  No responde 
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Cómo? 

Respuestas Cantidad % 
Trabajando con las comunidades  2 4,55% 

Participando en las socializaciones 1 2,27% 

Suministrando información  1 2,27% 

Con colaboración  1 2,27% 

Con participando activamente 4 9,09% 

Con formación  1 2,27% 

Con trabajo  14 31,82% 

Con ideas y/o proyectos 2 4,55% 

Participando en la conservación de recursos y la 
reforestación  

1 2,27% 

Prestando el servicio de transporte 1 2,27% 

En el proceso de capacitación, trabajando en el 
proyecto, en proceso de encuesta e inventarios 
socio económicos  

1 2,27% 

Prestando mis servicios 1 2,27% 

Aportando conocimiento 2 4,55% 

No aplica 1 2,27% 

No responde 11 25,00% 

Total Respuestas 44 100% 
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4,55% 

2,27% 

2,27% 
2,27% 

9,09% 
2,27% 

31,82% 

4,55% 2,27% 

2,27% 
2,27% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 

25,00% 

Como? 

Trabajando con las comunidades  

Participando en las socializaciones 

Suministrando información  

Con colaboración  

Con participando activamente 

Con formación  

Con trabajo  

Con ideas y/o proyectos 

Participando en la conservación de recursos y la reforestación  

Prestando el servicio de transporte 

En el proceso de capacitación, trabajando en el proyecto, en proceso 
de encuesta e inventarios socio económicos  
Prestando mis servicios 

Aportando conocimiento 

No aplica 

No responde 
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Los participantes de la comunidad expresan que pueden participar en el proyecto 

Hidroeléctrico del Río Chilí de diferentes maneras:  

• Participando en las socializaciones, aportando conocimiento, ideas y puntos de 

vistas para que se generen discusiones productivas tanto para la comunidad como 

para el Proyecto. 

• Trabajando con la comunidad en el planteamiento de los proyectos productivos de 

forma que se generen el mayor beneficio. 

• Suministrando información clara y detallada de tal forma que el proyecto cuente 

con la información de las necesidades, prioridades, requerimientos, punto de vista 

e inquietudes de la comunidad. 

• Capacitándose y preparándose para aportar su conocimiento y sus criterios de una 

forma más clara y precisa en los espacios de aporte de ideas, discusión y 

concertación que se generen en pro del proyecto y de la comunidad.  

• Aportando mano de obra, prestando servicios de alimentación, servicio de 

transporte y servicios profesionales.  

• Con el aporte de ideas y el planteamiento de proyectos que beneficien a la 

comunidad. 

• Con la conservación de los recursos naturales, no contaminando y cuidando el 

medio ambiente. Participando en los proyecto de reforestación. 
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5. ¿En qué vereda vive usted? 

Respuestas Cantidad % 

Cucuanita 2 4,55% 

Roncesvalles - Casco Urbano 5 11,36% 

Corregimiento Santa Elena 4 9,09% 

El Cedro 1 2,27% 

Tolda Vieja 7 15,91% 

El Retorno 2 4,55% 

San Marcos 2 4,55% 

Las Orquídeas 7 15,91% 

El Oso 1 2,27% 

Topacio 1 2,27% 

Cardales 1 2,27% 

Aguas Claras 5 11,36% 

Pando Prado 1 2,27% 

El Volga 2 4,55% 

El Cedral 1 2,27% 

No responde 2 4,55% 

Total Respuestas 44 5% 
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4,55% 

11,36% 

9,09% 

2,27% 

15,91% 

4,55% 4,55% 

15,91% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

11,36% 

2,27% 4,55% 
2,27% 4,55% 

¿En que vereda vive usted? 

Cucuanita Roncesvalles - Casco Urbano 

Corregimiento Santa Elena El Cedro 

Tolda Vieja El Retorno  

San Marcos Las Orquídeas 

El Oso Topacio 

Cardales Aguas Claras 

Pando Prado El Volga 

El Cedral No responde 
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6. ¿Cuántas personas viven con usted? 

Respuestas Cantidad % 

1 1 2,27% 

2 3 6,82% 

3 0 0,00% 

4 7 15,91% 

5 13 29,55% 

6 5 11,36% 

7 2 4,55% 

8 4 9,09% 

9 1 2,27% 

10 2 4,55% 

11 1 2,27% 

12 1 2,27% 

No responde 4 9,09% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

2,27% 

6,82% 
0,00% 

15,91% 

29,55% 11,36% 

4,55% 

9,09% 

2,27% 

4,55% 2,27% 

2,27% 

9,09% 

¿Cuantas personas viven con usted? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No responde 
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7. Sabe usted cuantas personas hay en la vereda? 

Vereda N°. de personas  Cantidad % 

Cucuanita     0,00% 

Roncesvalles - Casco Urbano 1500 1 2,27% 

Corregimiento Santa Elena 563 4 9,09% 

El Cedro NA   0,00% 

Tolda Vieja 167 5 11,36% 

El Retorno  225 2 4,55% 

San Marcos 270 2 4,55% 

Las Orquídeas 306 5 11,36% 

El Oso 25 1 2,27% 

Topacio 120 1 2,27% 

Cardales 94 1 2,27% 

Aguas Claras 50 5 11,36% 

Pando Prado 120 1 2,27% 

El Volga 148 2 4,55% 

El Cedral 60 1 2,27% 

No responde NA 7 15,91% 

No NA 6 13,64% 

Total  3648 44 100% 
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8. ¿Cultiva usted algún producto en su predio? ¿Que cultiva? 

Respuestas Cantidad % 

Si  32 72,73% 

No  6 13,64% 

No responde 6 13,64% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

0,00% 

2,27% 

9,09% 
0,00% 

11,36% 

4,55% 

4,55% 
11,36% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

11,36% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 

15,91% 

13,64% 

¿Sabe usted cuantas personas hay en la vereda? 

1500 563 NA 167 225 270 306 25 

120 94 50 120 148 60 NA NA 
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Los principales cultivos son: café, frijol, plátano, tomate, maíz, papa, lulo, arveja, frutales, 

mora, tomate de árbol, aguacate, cebolla, yuca., pastos y maderas 

 
9. ¿Tiene ganado en su predio? 

Respuestas Cantidad % 

Si  27 61,36% 

No  12 27,27% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
 

72,73% 

13,64% 

13,64% 

¿Cultiva usted algún producto en su predio?  

Si  No  No responde 
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10. ¿Su lugar de vivienda será afectado por el Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí? ¿Cómo?  

Respuestas Cantidad % 

Si  15 34,09% 

No  22 50,00% 

No responde 7 15,91% 

Total Respuestas 44 100% 
 

61,36% 

27,27% 

11,36% 

¿Tiene ganado en su predio? 

Si  No  No responde 
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Las afectaciones que la comunidad cree que generará el Proyecto Hidroeléctrico del 

Río Chilí se pueden resumir en:  

 

• Reducción, disminución y secamiento de las fuentes hídricas, afectando así el 

consumo humano, los lagos de truchas y el consumo de los animales.  

• Los impactos sociales negativos 

• La afectación puntual en algunos de los predios en los que existen obras como las 

vías. 

• El impacto ambiental negativo  

 
 
 
 
 
 

34,09% 

50,00% 

15,91% 

¿Su lugar de vivienda será afectado por el Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Chilí?  

Si  No  No responde 
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11. ¿De dónde toma el agua para el consumo de la familia?   
 

Respuestas Cantidad % 

Quebrada Cárdenas 4 9,09% 

Quebrada Italia  2 4,55% 

Quebrada La Marranera  1 2,27% 

Quebrada La Magna 1 2,27% 

De un afluente del Río Chilí  5 11,36% 

De un nacimiento  16 36,36% 

Del Acueducto Veredal 5 11,36% 

Del Acueducto Urbano 3 6,82% 

No responde 6 13,64% 

No aplica 1 2,27% 

Total Respuestas 44 100% 
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En la zona el agua para el consumo de las viviendas en su mayoría es tomada de los 

nacimientos de agua. 

12. ¿Hay acueducto en la vereda? 

Respuestas Cantidad % 

Si  16 36,36% 

No  25 56,82% 

No responde 3 6,82% 

Total Respuestas 44 100% 
 

9,09% 4,55% 
2,27% 

2,27% 

11,36% 

36,36% 

11,36% 

6,82% 

13,64% 

2,27% 

¿De donde toma el agua para el consumo de la 
familia? 

Quebrada Cárdenas Quebrada Italia  
Quebrada La Marranera  Quebrada La Magna 
De un afluente del río Chilí  De un nacimiento  
Del Acueducto veredal Del Acueducto Urbano 
No responde No aplica 
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La comunidad expresa que en algunas veredas hay acueducto pero que es insuficiente y 

que el agua no es potable. 

  
13. ¿El agua que utiliza es de buena calidad?  

 

Respuestas Cantidad % 

Si  23 52,27% 

Sí, pero no es potable 2 4,55% 

No  12 27,27% 

No, no es tratada 4 9,09% 

No responde 3 6,82% 

Total Respuestas 44 100% 
 

36,36% 

56,82% 

6,82% 

¿Hay acueducto en la vereda? 

Si  No  No responde 
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14. ¿Donde descarga las aguas provenientes de los baños y cocina?  

Respuestas Cantidad % 

Al río o a la quebrada 14 31,82% 

A un pozo séptico  6 13,64% 

Al alcantarillado Urbano  4 9,09% 

Al terreno  10 22,73% 

A un caño  2 4,55% 

A un hoyo  3 6,82% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
 
 
 

52,27% 

4,55% 

27,27% 

9,09% 
6,82% 

¿El agua que utiliza es de buena calidad? 

Si  Si, pero no es potable No  No, no es tratada No responde 
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15. ¿Tiene pozo séptico?  
 

Respuestas Cantidad % 

Si  8 18,18% 

No  35 79,55% 

No responde 1 2,27% 

Total Respuestas 44 100% 
 

31,82% 

13,64% 

9,09% 

22,73% 

4,55% 
6,82% 

11,36% 

Donde descarga las aguas provenientes 
de los baños y cocina? 

Al Río o a la quebrada A un pozo séptico  
Al alcantarillado Urbano  Al terreno  
A un caño  A un hoyo  
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16. ¿Conoce usted algún pozo o aljibe de donde se tomen las aguas subterráneas 
en su vereda? ¿En dónde?  

 

Respuestas Cantidad % 

Si  5 11,36% 

No  36 81,82% 

No responde 3 6,82% 

Total Respuestas 44 100% 
 
 

18,18% 

79,55% 

2,27% 

Tiene pozo séptico? 

Si  No  No responde 
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Una (1) de las respuestas positivas corresponde a una vivienda del casco urbano de  

Roncesvalles, dos (2) de las respuestas no se especifican donde se encuentran 

dichos pozos y las otras dos (2) respuestas informan que en la Finca el Armadillo se 

encuentra un pozo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,36% 

81,82% 

6,82% 

Conoce usted algún pozo o algibe de donde se 
tomen las aguas subterráneas en su vereda? 

¿En donde? 

Si  No  No responde 
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17. ¿Cuál es el problema principal que hay en su vereda?  

Respuestas Cantidad % 

Falta de energía  7 15,91% 

Falta de energía, de acueducto, alcantarillado y vías  2 4,55% 

Las vías 3 6,82% 

Las vías y la carencia de proyectos productivos  1 2,27% 

Las vías, electrificación y educación  1 2,27% 

Las vías y la deforestación  1 2,27% 

Las vías y el medio ambiente 1 2,27% 

La dificultad para el transporte y la  venta de 
productos agrícolas 

3 6,82% 

La deforestación 1 2,27% 

Falta de acueducto 2 4,55% 

El mal uso del suelo, la ganadería extensiva y el 
poco conocimiento ambiental de la comunidad 

1 2,27% 

La falta de acueducto y la asistencia técnica  2 4,55% 

Acueducto, vías y aulas escolares 1 2,27% 

Falta de acueducto y saneamiento básico  1 2,27% 

Falta de acueducto y mejoramiento de la red vial  1 2,27% 

Viviendas en mal estado y falta de agua potable  1 2,27% 

Potabilización del agua para consumo humano  1 2,27% 

Vías y viviendas en mal estado, falta de 
capacitación y asesorías en procesos productivos 

1 2,27% 

Educación, vías y acueducto  1 2,27% 

Vías y potabilización del agua  2 4,55% 

Vías, energía, acueducto y pozos sépticos 1 2,27% 

Problemas sociales y de educación  1 2,27% 

El mal estado del colegio y el mal estado del 
acueducto  

1 2,27% 
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Problemas económicos 1 2,27% 

Varios  1 2,27% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
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15,91% 
4,55% 

6,82% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

6,82% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 4,55% 2,27% 
2,27% 

2,27% 

2,27% 
2,27% 

2,27% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 
2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 11,36% 

Cuál es el problema principal que hay en 
su vereda? 

Falta de energía  

Falta de energía, de acueducto, alcantarillado y vías  

Las vías 

Las vías y la carencia de proyectos productivos  

Las vías, electrificación y educación  

Las vías y la deforestación  

Las vías y el medio ambiente 

La dificultad para el transporte y la  venta de productos agrícolas 

La deforestación 

Falta de acueducto 

El mal uso del suelo, la ganadería extensiva y el poco conocimiento ambiental de la comunidad 

La falta de acueducto y la asistencia técnica  

Acueducto, vías y aulas escolares 

Falta de acueducto y saneamiento básico  

Falta de acueducto y mejoramiento de la red vial  

Viviendas en mal estado y falta de agua potable  

Potabilización del agua para consumo humano  

Vías y viviendas en mal estado, falta de capacitación y asesorías en procesos productivos 

Educación, vías y acueducto  

Vías y potabilización del agua  

Vías, energía, acueducto y pozos sépticos 

Problemas sociales y de educación  

El mal estado del colegio y el mal estado del acueducto  

Problemas económicos 

Varios  

No responde 
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A continuación se presentan los problemas principales que expreso la comunidad 

teniendo en cuenta la vereda:  

 

• Vereda las orquídeas: la falta de energía eléctrica.  

• Vereda Aguas Claras:faltan vías y las malas condiciones de las existentes. 

• Corregimiento Santa Elena:faltan vías y las malas condiciones de las existentes, la 

falta de energía eléctrica, la falta del acueducto y alcantarillado. 

• Vereda Cucuanita: faltan vías y las malas condiciones de las existentes. 

• Vereda El Cedral: la falta del acueducto. 

• Vereda Tolda Vieja: la deforestación, las viviendas en mal estado, agua no 

potable. 

• Vereda San Marcos: faltan vías y las malas condiciones de las existentes, la faltan 

proyectos productivos, la falta el acueducto y la falta de asistencia técnica. 

• Vereda El Cedro: faltan vías y las malas condiciones de las existentes, la falta del 

acueducto y la falta de aulas escolares 

• Vereda El Volga: faltan vías y las malas condiciones de las existentes, la 

deforestación 

• Casco Urbano: el agua no es potable para consumo humano, el mal estado del 

acueducto y su cobertura, las malas condiciones de la red vial. 

• Vereda Las Orquideas: faltan vías y las malas condiciones de las existentes, la 

falta de electrificación y falta de educación.  

• Barrio El Retorno: faltan vías y las malas condiciones de las existentes, mal estado 

de las viviendas, falta capacitación y asesoría en procesos productivos.  

 
  

18. ¿En su vereda hay algún proyecto comunitario que se esté desarrollando? 
 Cual?  

 

Respuestas Cantidad % 

Si  6 13,64% 

No  5 11,36% 

No responde 33 75,00% 

Total Respuestas 44 100% 
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La comunidad informó que en el Corregimiento de Santa Elena y en las Orquídeas 

hay proyectos de electrificación rural, en el casco urbano de Roncesvalles hay 

proyecto de agricultura urbana y en la vereda Tolda Vieja hay proyectos 

productivos de frutales, acueductos y mejoramiento de viviendas. 

 
   

19. ¿Cree usted que el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, puede ayudar a 
solucionar el problema de su vereda?  ¿Cómo?   

Respuestas Cantidad % 

Si  33 75,00% 

No  2 4,55% 

No responde 9 20,45% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

13,64% 

11,36% 

75,00% 

En su vereda hay algún proyecto comunitario que 
se esté desarrollando? ¿Cual? 

Si  No  No responde 
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La comunidad cree que el proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí puede ayudar a 

solucionar el problema de las veredas de la siguiente forma:  

• Con el mejoramiento y/o construcción de vías. 

• Que los proyectos productivos sean viables y que se realice pronto. 

• Con el mejoramiento de la infraestructura veredal.  

• Con Inversiones económicas. 

• Contratando la mano de obra local y generando empleo en la zona. 

• Mejorando el transporte. 

• Generando proyectos comunitarios que puedan generar productividad y que sean 

auto sostenibles. 

• Con el mejoramiento y/o la construcción de acueductos. 

• Mejorando la infraestructura para la salud. 

• Con la electrificación.  

• Con soluciones sociales. 

• Invirtiendo en educación y sus establecimientos. 

• Empleando bien los recursos y teniendo buenas veedurías. 

• Financiando y/o fortaleciendo los proyectos existentes o nuevos en la zona. 

• Mejorando las viviendas. 

 

75,00% 

4,55% 

20,45% 

¿Cree usted que el Proyecto Hidroeléctrico del 
Rio Chilí, puede ayudar a solucionar el 

problema de su vereda? ¿Cómo?   

Si  No  No responde 
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20. ¿Hay problemas de erosión o inestabilidad de suelos en su predio o su vereda?

 ¿Dónde? 

 Respuestas Cantidad % 

Si  25 56,82% 

No  12 27,27% 

No responde 7 15,91% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 
  

Los principales problemas de estabilidad de la zona se encuentran en laderas, 

terrenos con alta pendiente y específicamente en los siguientes puntos: 

• En algunos predios de la vereda Aguas Claras,  

• En algunos predios de la vereda Las Orquídeas,  

• En el Municipio en el barrio Villa Nelly y Tolda Vieja 

• En algunos predios de la vereda El Topacio 

• De Puente Méjico hacia arriba 

• En el sector de La Morena 

56,82% 27,27% 

15,91% 

Hay problemas de erosión o inestabilidad de 
suelos en su predio o su vereda? ¿Donde? 

Si  No  No responde 
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• En la finca Finca Moralia  

• En la finca de Jazmín Ríos 

 
21. ¿Por su predio o su vereda pasa alguna quebrada? ¿Cuál es el nombre?  

 

Respuestas Cantidad % 

Si  28 63,64% 

No  8 18,18% 

Quebrada no, pero nacimientos si 4 9,09% 

No responde 4 9,09% 

Total Respuestas 44 100% 
 
 
 

 
 
 
La comunidad expresa que las quebradas que se encuentran en la zona son: 

 
 

63,64% 

18,18% 

9,09% 

9,09% 

¿Por su predio o su vereda pasa alguna 
quebrada? ¿Cual es el nombre? 

Si  No  Quebrada no pero nacimientos si No responde 
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• Las Perlas 

• El Volga 

• El Darién 

• El Cairo 

• La Marranera  

• Aguas Claras 

• La Estación  

• Aguas Claras  

• Rio Chilí  

• El Cedral  

• La Italia 

• El Tabor  

• Río San Marcos 

• La Luz  

• Cárdenas 

 
22. ¿En su predio o vereda hay nacimientos de agua?    

  

Respuestas Cantidad % 

Si  30 68,18% 

No  8 18,18% 

No responde 6 13,64% 

Total Respuestas 44 100% 
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23. ¿Las quebradas y nacimientos de agua son utilizadas para consumo de sus 
casas? ¿Qué usos?  
   
 

Respuestas Cantidad % 

Si  32 72,73% 

No  6 13,64% 

No responde 6 13,64% 

Total Respuestas 44 100% 
 
 

68,18% 

18,18% 

13,64% 

¿En su predio o vereda hay nacimientos de 
agua? 

Si  No  No responde 
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Los recursos hídricos de los ríos, las quebradas y los nacimientos se utilizan en las 

viviendas para los siguientes usos: 

 
• Domestico 

• Ganadería 

• Agricultura 

• Semovientes 

 
24. ¿Le gustaría que se sembraran arboles en su predio? ¿En qué sitios?  

 

Respuestas Cantidad % 

Si  37 84,09% 

No  2 4,55% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
 
 

72,73% 

13,64% 

13,64% 

Las quebradas y nacimientos de agua son 
utilizadas para consumo de sus casas?   

Si  No  No responde 
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Las personas que están interesadas que se siembren arboles en su predio expresan que 

es importante que estas siembras se realicen en: 

 

• En los nacimientos 

• En zona de erosión y deslizamientos 

• Donde se pueda 

• Cerca a las fuentes de agua 

• En las orillas de las quebradas y en los potreros 

• En los nacimientos y en los límites del predio 

• Cerca a las vías 

• Finca piedras blancas vereda El Volga 

• Por los caminos 

• En los potreros 

 
 
 
 
 
 
 

84,09% 

4,55% 11,36% 

Le gustaría que se sembraran arboles en su 
predio? ¿En que sitio? 

Si  No  No responde 
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25. ¿Qué juntas de acción comunal hay en su vereda? 
  

Respuestas Cantidad % 

Junta de Acción Comunal Tolda Vieja 5 11,36% 

Juntas de acción comunal Veredas el Retorno, Santa 
Elena, Volga, Cardales, Tolda Vieja, Orquídeas 

1 2,27% 

Junta de Acción Comunal vereda El Topacio 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal vereda San Miguel y el Coco 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal Santa Elena 4 9,09% 

Junta de Acción Comunal El Cedro 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal Aguas Claras 4 9,09% 

Junta de Acción Comunal El Volga 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal San Marcos 3 6,82% 

Junta de Acción Comunal El Volga y Orisol 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal El Retorno 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal El Cedral 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal La Orquídeas 5 11,36% 

No se 1 2,27% 

Asotolda, Asoprochili 1 2,27% 

Junta de Acción Comunal el Volga o Las Perlas y El 
Retorno 

1 2,27% 

Juntas de Acción Comunal de los barrios de Roncesvalles 2 4,55% 

No responde 10 22,73% 

Total Respuestas 44 100% 
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11,36% 
2,27% 2,27% 

2,27% 

9,09% 

2,27% 

9,09% 

2,27% 

6,82% 

2,27% 2,27% 2,27% 

11,36% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

4,55% 

22,73% 

Que juntas de acción comunal hay en 
su vereda? 

Junta de Acción Comunal Tolda Vieja 

Juntas de acción comunal Veredas el Retorno, Santa Elena, Volga, Cardales, 
Tolda Vieja, Orquídeas 

Junta de Acción Comunal vereda El Topacio 

Junta de Acción Comunal vereda San Miguel y el Coco 

Junta de Acción comunal Santa Elena 

Junta de Acción comunal El Cedro 

Junta de Acción comunal Aguas Claras 

Junta de Acción comunal El Volga 

Junta de Acción comunal San Marcos 

Junta de Acción comunal El Volga y Orisol 

Junta de Acción comunal El Retorno 

Junta de Acción comunal El Cedral 

Junta de Acción comunal La Orquídeas 

No se 

Asotolda, Asoprochili 

Junta de Acción comunal el Volga o las perlas y el Retorno 

Juntas de acción comunal de los barrios de Roncesvalles 

No responde 
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26. ¿Qué información falto en la presentación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí? 

Respuestas Cantidad % 

Que  las socializaciones se realicen en el 
área de influencia directa del proyecto y/o en 
Santa Elena 

4 9,09% 

Mas detalle y/o más tiempo 4 9,09% 

Si se piensa construir acueductos y mejorar 
escuelas 

1 2,27% 

Que vías serán pavimentadas  1 2,27% 

Hablar de la educación  2 4,55% 

El detalle de la determinación de las áreas 
de influencia del proyecto 

1 2,27% 

Las empresas vinculadas al proyecto 1 2,27% 

Impactos ambientales que se ocasionarían 
con la construcción del proyecto 

1 2,27% 

El tema de la contratación de la mano de 
obra calificada y no calificada y del 
transporte 

3 6,82% 

La presencia de los personajes 
gubernamentales y de CORTOLIMA  

1 2,27% 

Claridad en los beneficios para el desarrollo 
de la comunidad y/o suministrar información 
de las oficinas en el Municipio  

2 4,55% 

El detalle de las vías que se van a mejorar y 
el valor de los proyectos  

1 2,27% 

Aclarar cómo será la comunicación con la 
comunidad 

1 2,27% 

Falto incluir la vía entre El Topacio y Las 
Orquídeas 

1 2,27% 

Operatividad el proyecto cuando se inicie 1 2,27% 

No aplica 5 11,36% 

No responde 14 31,82% 

Total Respuestas 44 100% 
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9,09% 

9,09% 
2,27% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

6,82% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

11,36% 

31,82% 

¿Que información falto en la presentación del 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí?. 

Que  las socializaciones se realicen en el área de influencia directa del proyecto y/o en Santa 
Elena 
Mas detalle y/o mas tiempo 

Si se piensa construir acueductos y mejorar escuelas 

Que vías serán pavimentadas  

Hablar de la Educación  

El detalle de la determinación de las áreas de influencia del proyecto 

Las empresas vinculadas al proyecto 

Impactos ambientales que se ocasionarían con la construcción del proyecto 

El tema de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada y del transporte 

La presencia de los personajes Gubernamentales y de CORTOLIMA  

Claridad en los beneficios para el desarrollo de la comunidad y/o suministrar información de 
las oficinas en el municipio  
El detalle de las vías que se van a mejorar y el valor de los proyectos  

Aclarar como será la comunicación con la comunidad 

Falto incluir la vía entre el topacio y las orquídeas 

Operatividad el proyecto cuando se inicie 

No aplica 

No responde 
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27. ¿Qué temas le gustaría tratar en la próxima reunión del Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Chilí?  

Respuestas Cantidad % 

Las vías de acceso y el tema de las aguas 1 2,27% 

El tema de las vías  8 18,18% 

Mas detalle sobre el tema de las aguas 1 2,27% 

Que las reuniones sean en el área de 
influencia directa  

1 2,27% 

El tema de la inversión social  1 2,27% 

El acueducto y los temas de la educación  1 2,27% 

Cuáles son las zonas de influencia y los 
beneficios  

1 2,27% 

El tema del empleo y la potabilización del 
agua  

1 2,27% 

Más claridad en el tema de impactos 
ambientales y más detalle del proyecto que 
se van a realizar 

1 2,27% 

Como se vinculará el personal  1 2,27% 

Protección General de los páramos del 
Municipio 

1 2,27% 

Que se muestre con claridad lo perjuicios del 
proyecto 

2 4,55% 

El tema predial 1 2,27% 

Transporte, contratación y educación  1 2,27% 

La concertación de la inversión del 1% 1 2,27% 

Educación 1 2,27% 

El impacto ambiental y la negociación de los 
predios 

1 2,27% 
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Apoyo a la organización Asotolda 1 2,27% 

Como generar y formular los proyectos  1 2,27% 

Confirmar cuales son los proyectos que se 
ejecutaran 

1 2,27% 

Los proyectos de vivienda, acueducto, la 
escuela y el puesto de salud 

1 2,27% 

Elaboración del proyecto gestión ambiental  1 2,27% 

Análisis de solicitudes 1 2,27% 

No responde 13 29,55% 

Total Respuestas 44 100% 
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2,27% 

18,18% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 
4,55% 

2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 
2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

29,55% 

Que temas le gustaría tratar en la próxima 
reunión del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 

Chilí? 

Las vías de acceso y el tema de las aguas 

El tema de las vías  

Mas detalle sobre el tema de las aguas 

Que las reuniones sean en el área de influencia directa  

El tema de la inversión social  

El acueducto y los temas de la educación  

Cuales son las zonas de influencia y los beneficios  

El tema del empleo y la potabilización del agua  

Mas claridad en el tema de impactos ambientales y mas detalle del proyecto que se van a realizar 

como se vinculará el personal  

Protección General de los paramos del municipio 

Que se muestre con claridad lo perjuicios del proyecto 

El tema predial 

Transporte, contratación y educación  

La concertación de la inversión del 1% 

Educación 

El impacto ambiental y la negociación de los predios 

Apoyo a la organización Asotolda 

Como generar y formular los proyectos  

Confirmar cuales son los proyectos que se ejecutaran 

Los proyectos de vivienda, acueducto, la escuela y el puesto de salud 

Elaboración del proyecto gestión ambiental  

Análisis de solicitudes 

No responde 
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28. ¿Le gustaría hacernos alguna recomendación?  

 

Respuestas Cantidad % 

Que se realicen más socializaciones con la 
comunidad 

1 2,27% 

Que se cumplan las promesas 2 4,55% 

Asegurarse de que se tenga una participación 
diversa en los escenarios de participación  

1 2,27% 

Que se realice la capacitación para la elaboración de 
proyectos  

1 2,27% 

Tener en cuenta al personal de la zona para trabajar 
en el proyecto 

2 4,55% 

Tener en cuenta proyectos que beneficien a la 
comunidad 

1 2,27% 

Ser lo más claro posible con la presentación del 
proyecto y que se generen propuestas de inversión 
social  

1 2,27% 

Pavimentación de las vías 3 6,82% 

Que se tenga en cuenta Tolda Vieja para los 
próximos eventos 

2 4,55% 

Que las próximas socializaciones se realicen en 
Santa Elena 

5 11,36% 

Que el puesto de salud sea permanente 1 2,27% 

Que antes de CORTOLIMA sea concertado con la 
comunidad. Que no sea lo que diga CORTOLIMA 
sino el Pueblo 

1 2,27% 

Que sea primordial la comunidad  1 2,27% 

Que siembre se busquen buenos acuerdos con la 
comunidad 

1 2,27% 

Resaltar la importancia de la protección de los 
paramos 

1 2,27% 
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Que se hagan monitoreos de las caudales de las 
fuentes 

1 2,27% 

Seguridad 1 2,27% 

Que se socialice el proyecto con las comunidades 
bases del proyecto 

1 2,27% 

Que se tenga información parcial en todos los 
proyectos 

1 2,27% 

Que se tenga en cuenta la comunidad de la zona de 
influencia 

1 2,27% 

No aplica  1 2,27% 

No responde 14 31,82% 

Total Respuestas 44 100% 
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2,27% 4,55% 2,27% 2,27% 4,55% 

2,27% 

2,27% 

6,82% 

4,55% 
11,36% 

2,27% 2,27% 

2,27% 

2,27% 2,27% 
2,27% 

2,27% 
2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

31,82% 

Le gustaría hacernos alguna 
recomendación? 

Realizar mas socializaciones con la comunidad 

Que se cumplan las promesas 

Asegurarse de que se tenga una participación diversa en los escenarios de participación  

Que se realice la capacitación para la elaboración de proyectos  

Tener en cuenta al personal de la zona para trabajar en el proyecto 

Tener en cuenta proyectos que beneficien a la comunidad 

Ser lo mas claro posible con la presentación del proyecto y que se generen propuestas de inversión 
social  
Pavimentación de las vías 

Que se tenga en cuenta Tolda Vieja para los próximos eventos 

Que las próximas socializaciones se realicen en Santa Elena 

Que el puesto de salud sea permanente 

Que antes de CORTOLIMA sea concertado con la comunidad. Que no sea lo que diga CORTOLIMA 
sino el Pueblo 
Que sea primordial la comunidad  

Que siembre se busquen buenos acuerdos con la comunidad 

Resaltar la importancia de la protección de los paramos 

Que se hagan monitoreos de las caudales de las fuentes 

Seguridad 

Que se socialice el proyecto con las comunidades bases del proyecto 

Que se tenga información parcial en todos los proyectos 

Que se tenga en cuenta la comunidad de la zona de influencia 

No responde 
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29. Observaciones Adicionales.  

Respuestas Cantidad % 

Buenísima y bienvenido esta proyección del proyecto, se debe 
invertir el porcentaje del 1% en el mejoramiento de las vías de 
transporte y una buena movilidad. 
Se verá el desarrollo e impacto de los habitantes del municipio 
y sus municipios vecinos. 

1 2,27% 

Queremos una reunión con los presidentes, para capacitarnos 
más en el tema. Y llegar a tener viviendas dignas de un ser 
humano 

1 2,27% 

Que se tengan en cuenta todas las solicitudes que han salido 
de parte de las comunidades. 

1 2,27% 

Solicitamos a la empresa tener en cuenta para el desarrollo de 
todas las actividades la mano de obra calificada y no calificada 
de la región. 

1 2,27% 

Que dentro del proyecto se incluya el mejoramiento y 
conservación de las vías carreteables Santa Elena al Oso y 
Santa Elena - Roncesvalles. Apertura vía carreteable Topacio- 
Las Orquídeas. 

1 2,27% 

En el tema de las vías apertura de vía carreteable Topacio- Las 
Orquídeas. 

1 2,27% 

Que se tenga en cuenta toda la comunidad  1 2,27% 

Que se tenga prioridad en las vías no solo de acceso al 
proyecto sino las de toda la zona de influencia del proyecto, 
toda la cuenca del río Chilí. 

1 2,27% 

Beneficio de una comunidad y bienestar genera felicidad y paz 
nacional. 

1 2,27% 

Hacer el monitoreo de las fuentes hídricas. 
En que se hará inversión social para mitigar los impactos 
sociales. Que se haría en caso de que se impacten algunas 
afluentes hídricas. Como se mitigan los impactos ambientales. 

1 2,27% 

Vías, acueductos, subsidio de energía eléctrica, con 
hidroeléctricas y sin fluido eléctrico 

1 2,27% 

Que se tengan a futuro los beneficios que durante el proyecto 
se brindan 

1 2,27% 

No responde 32 72,73% 

Total Respuestas 44 100% 
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