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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

• La socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, contó con la participación 
de la comunidad de la zona del proyecto y representantes de la comunidad en 
general del Municipio de Roncesvalles.    
 

• La comunidad participo de forma activa en la socialización, se expresaron las 
inquietudes, dudas y sugerencias por parte de la comunidad y se generó un 
espacio propicio para la discusión, el intercambio de ideas y el conocimiento. 
 

• El diligenciamiento de la encuesta y la firma del listado de asistencia no era 
obligatorio algunas personas decidieron no diligenciarla o no registrarse. 
 

• La comunidad en general manifiesta su interés por participar activamente del 
proyecto ya sea proporcionando mano de obra calificada y no calificada, o 
participando activamente en las actividades del plan de manejo y en los planes de 
inversión del 1%. 
 

• El proyecto ha generado gran expectativa en la comunidad, principalmente en que 
éste se puede convertir en una fuente importante de empleo para la zona, como 
también por las inversiones que se realizarían en la zona si el proyecto se registra 
como Proyecto MDL ante la Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). 
 

• La comunidad ha manifestado que reconoce los múltiples beneficios que trae el 
proyecto en términos de desarrollo social, infraestructura e inversión 
ambientalmente. 
 

• Para la comunidad es muy importante que se realicen socializaciones en la zona 
de influencia directa del proyecto. En la socialización se aclara que este tipo de 
reuniones se programaran a medida que se avance en el proyecto. 
 

• El tema de posibles disminuciones de los nacimientos de agua y de las fuentes 
hídricas por la apertura de los túneles genera gran preocupación en la comunidad, 
se aclara que las corrientes se monitorearán antes, durante y después de la 
construcción y en los planes de manejo se encuentran los respectivos tratamientos 
para mitigar y compensar algún evento relacionado con este tema. 
 

• Para las comunidades este tipo de proyectos genera gran expectativa de 
desarrollo, de beneficios propios y colectivos, oportunidades y crecimiento de la 
zona del proyecto y de sus comunidades.  
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHILí

Presentación y Reun¡ón de Soc¡alizac¡ón del Proyecto

Presentación del Proyec'to como Proyeclo de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyeclo MDL

¡,fombrc; n¿/l** - /-ú-,./¿ C é d u f a  N o :  1 3 j ? q  é / q

Telefono,  Celu lar :  
"zaz 

3(  s f rS údrreaa: ¿ / a¿¿,.¿ Fecha: Jul¡o 4 de 2013

1
Oué conocimiento tiene sobre el
Mecanismos de Desarrollo Limpio -
MDL?

Selecc¡one con {x) Cuál o cuáles de
los programas presentados como
invers¡ón del l0%, cons¡dera más
benef¡cioso Dara la comunidad

Emprender¡smo y
désáÍollo emDfesarial

Turismo Emlógico

Conv¡venc¡a y toleranc¡a
Organ¡zac¡ón y
DarticiDac¡ón comunitaria

Gest¡ón de proyectos x Granjas autososten¡bles

Saneam¡ento Bás¡co ><

3
cons¡derá que el proyecto MDL del
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilf
aDorta beneficios a la comunidad?

s¡
X

No

Porqué: -T\o e- 
1\iá'ir.a. 

L,<r¡\.- F !¿ro

,r. h,r P-ltvo' \t Ir 
<r -''r

Cree que los proyectos de inversiÓn
mn el '10% de la venta de los CER'S,
generarán Desafrollo sosteniblé?

€ ¡

c

Cómo lo beneficiará la inversiÓn
voluntaria del '10% Producio de la
venia de los Certificados de
Em¡siones Reducidas (CER's)?

?"'l- 
t tJe 

rrer a'

!\c'r e Ñv o- ¿(s-v -r ú

b r n e p o c r o  c

.... J o-,¿

o

Cómo cree usted que puede part¡cipar
en el proyedo MDL del Proyecto
Hidroeléclrico del Rfo Chil¡?

..'^ ',J"-* .Y: tr'
h ¿.i-T vu F"rl 

"

¿r> ,4ñ c.-'1/'1

7
Qué inquietudes le generÓ la
Dresentac¡ón real¡zada sobre el MDL?

el to5 u,¡"-,'

i'2a €s ..la-t.

c t< au 44¿e a-

, n ¡'/ u c-a. Ct t)
J"V (.

Observac¡ones Adicionales:

- 
Muchas gnclas por su comPrcmtso y Por hacer parb &l meior€,mi€r'to Fn la comun¡dad'

La inlormactón rqistada qt esúé doújumento e.a de caÉc#r conñ(i€lnciat y no ge¡ren ning(tn comPromiso Pof
parte cle quian ta dilqencie.



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RíO CHILí

Presentación y Reunión de Socialización del Proyecto

Presentiación del Proyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo L¡mpio - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Provecto MDL

t T . Prequnta Respuesta

eué conocim¡ento tiene sobre .,*?ff , fur*u7'oof' 
f'z $ 

att'n
Mecanismos de Desarrollo timpio - 3t da-/ 7 /o.f 4s 

ctr¿talaL /^ /
MDL? 

VoE ,/oJ"éz /á. g,zfzn¡zraz'

Emprender ismo . .y  Tur ismo Ecológico *
Selecc¡one con (X) Cuál o cuáles de desanollo emprc-sarial'

f:"J¡.+''Ti;1;r;:.:;;:.,.L-* 
6onu¡u"n"¡"y tote*,ncia ,x 3jflil0'"X',i"1J",,"n,,, :

benericiosoparalacomunidad 
ff:::::ii.#"",:'"" : W;i'ftrY: á..1*

foroué ¿fr,tt? fjTze -= 
7

3il'i:iJ'-[H"iJ"i'[J"$:X'3'.ffi1 ( No f*rz7 /o q'"1/í*'né¿¿¿-d
apohabeneficiosaracomunidad? *y" 7u*',1e ,+r-y d"

cree que los proyectos de ¡nversión tl I Cz2'/ t97ÚF ,9"o"'U 7'
conel 10% de !a venta de los cER's, .b"rzre 

ge f 
Ja¿ *"zz /-L¿ c¿.. la le¿-/ e

generarán Desarrollo Sostenible? 

./ )/

cómo ro bener¡ciará ta inversión %o át 7t/zt 
''1s, 

fa' 
s" *'n7u 

/*
voluntaria del 10% producto de la á4?z/¿ / ¿¿; s d¿ /A-l ,éetr,zzzt¡t t q4 quJ
venra de tos certificados de - / / . /¡ 

{., k 
l. /-¿1. /,, e .eri"ion"r n"¿r"'ous (cER's)? ác fn¡/uz't¿ t a c 

/ / / 
,

cómo cree usted que puede pañctpat @)ttt d',? 
2'7 72(J""/f//aa '//'r/t n

en el proyecto i,lDL del Proyecto fr)'A-c ú átt-¡i;- A-. /as p*tut 'fu1 q
Hidroeléctrico det Rio chilí? ' 

¿-s /_s Lro, l¿rzn a.z ./t 
t 

/

Qorox; z 11 6eur rr"* 9l' Puo /o-z /
Oué inquietudes le genero ta 1/ ./ / _ /
presenración rearrzada sobie er *oL, 

?" 
,á;o,lI, 

;liÍá!* 
d- /¿ r,zt )"'- V., Q / c

eo¡nuntl¿d¿a' | ¿ot' mu¿
rna'¿ ed,n ^ ,s¿ Zlart"ó Z ¿,w/ úoo?-//rr 7*7-4
_fort,a /, t- lz¿ ./z lzr¿,'3 ,- 

'-¿* 
-t/q {/¡ ¿,q .

Muchasgrac¡asporsucomp.omisoyporhacerpaÍtedelmejoramientoparalacomun¡dad.
La informac¡ón registrada en este documento es de carácter confidencial y no genera ningÚn comprom¡so por

parte de qu¡en la diligencie.

t
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pnovecro utonoE|-ÉcrRlco DEL Rio cHlLi
Presentación y ReuniÓn de Social¡zación del Proyecto

Presentación del Proyecto como Proyecto de Mecánismo de Desarrollo L¡mp¡o - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyecto MDL

elefono I Celular ? ;'/ -
/.¿ /a¿ e;-c' l/.¿,v22)4"t ,L/
26t/ ?1vercdatPa::aAvc) ' 314"6

cédura N': 5?1J{/
6Zér.A Fecha: Julio 4 de 2013

Mecan¡smos de Desarrollo Limpio
MDL?

Emprenderismo y Tur¡smo Ecolóq¡co
seleccione con (x) cuál o cuáles de:desanollo empresarial

, los programas presenraoos como Conv¡venc¡a y tolerancia 
Orqan¡zación y

- inversrón del luyo, consroera mas 
participación comunltaria

beneficioso para la comunidad Gest¡ón de proyectos 
f ^ Granias aulosostenibles

Saneamiento Básico 
' 

X
éorqué ft? ¿/¿-7+/,?A c'-,,-.

eué conoc¡miento tiene sobre el E7'/ -1 9Zt4''-¿?'¿ 2¿' /ot 5

f4l')t'1 €-7-/¿4'<' 2¿l /,.{t ¿':-''
CbN 0?,/'/ / A

Emisiones Reducidas (CER's)?

?é D/A'>/:-4

Considera que el proyecto MDL del .- ry /2, <-,-S.s 2€ <.2 y'1A<'/
3 Proyecto Hidroeléctr¡co del Río 

rChilí 
No 

7 g a.¿r¿a^f
aporta beneficios a la comunidad!

cree que los provectos de invers¡ón 7 kZ'¿'u¿ué- f3 ¿/"? t-';*'z c) F/?*"

4 con el lovode la venta 0",o"".ü!l O=',¡¡¡ ¿-eoz71 {2r'':-./¿ /?=t77,

senerarán Desarrollo sostenibn', 
"' 

fth n12:) )l C - 7 fE' 1'n;' ".-,-1t,, -!') 
o

' ¿¡=c a-s-,i)¡'D' 2 ?' 7o;"ztz":!: 1i:t  * . -

cómo lo beneficiará ra inversión C? e N¿-<A c'L> u' ¡t (-)'/ <.T- ?É- 5 €-

" 
uolunt"riu del 10% producto de la (¿t) / /Zi 7 e<7-o S tá"¿/ Z//A"¿:l ¿r''S

" venta de los Certificados de

cómo cree usted que puede partcipa , /"&t 
z rs---'t t

6 en el proyecto MDL del Proyecto p fOZ Sa-¿¿)
H¡droeléctrico del Rio Chití? '//{L 

Fzy Zr?: -

e

Qué ¡nquietudes le generÓ la
presentación realizada sobre el MDL?

l¿ F,'/' '-t\
izZ>¿'e.=-á (

P?-/4,/e-Za¿ 
'5 Z'¿.¡ / .'{': . fZ,z'zt'¡¿t¿ 

Nt c ?'i-. / 4tx/./) {<,' S .,/,)v.t>/
t2 ," 2,-Á ./ z.-<- -r' /-, ^ , 

r)
¿2-,e,-.a/ ¿3 SL,x )

ñservac¡ones noic¡onales: f) l7 /¿-,x/.;??/Za )E- ,.'z<,2 t-Züz;'4 7z¿ 
e'?r?" é

€l/ /¿ = ¿./ é-¿'€'V,, s tJ c>¿- c;?'7( .Z*-e/ Z
e-.,<¡ €( 7-Q ".2-."2 

- 
).¡-¿ )2,.e.^<;,2¡ ( - e=,2-r cS:-,: k"'o ¿'¿:'{r. z-"¿¿+

M meiommiento para't 
l"!'!l!!:--,-^ -^i

La información registrada en este documento es de carácter conftdencial y no genera ningÚn compromiso por

Parte de quien la diligencie. -
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PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RfO CHILí

Presentac¡ón y Reunión de Socialización del Proyec'to

Presentación del Proyecto como Proyecio de Mecan¡smo de Desanollo Limp¡o - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyedo MDL

d
¿

Nombre: Cédula N":

Teletono , Celular: Vereda: Fecha: Jul¡o 4 de 2013

1
Qué conoc¡miento tiene sobre el
Mecanismos de Desarrollo L¡mP¡o -
MDL?

Selecc¡one con (X) Cuál o cuáles de
los pfogramas presentados como
invers¡ón del 10%, mnsidera más
beneficioso para la comun¡dad

Emprenderismo Y
desanollo emDresafial

Tur¡smo Ecológ¡co

Conv¡venc¡a y toleranc¡a
Organización y
oartic¡oaciÓn @mun¡tafia

Cesion O!{royeaos cran;gffosostenibtes
Saneamiento Básico

Considera que el Proyecto MDL del
Proyecto H¡droelécirico dei Rio Ch¡ll
aDorta benefic¡os a la comun¡dad?

ül ,Y
cYeerJ  e /1

Q,,tP ¡f O

,f, a l/erq,
rt él rv1 ct u t Zt,

Porqué: Vie nen A
duo' "=o5 Á e (o
las Qer¡er . te t ¡ ,a

ln¡ d) e r,'tt 2-o>

4
Cree que los proyectos de inversión
con el 10% de la venta de los CER'S,
oenerarán Desarrollo Sostenible?

C reorr d e 5a f ro /1o fYt;(4 Í/c^J gl u'o

J'^, ::! ]h'j' :' ̂ ! ;\rf-sMLIfgJ
5

Cómo lo beneficiará la invers¡ón
voluntaria del 10% producto de la
venta de los Cert¡ficados de
Emisiones Reducidas (CER's)?

p to l leqot  pr6dq¡{r ' ¡ /o)  X t
PuE""^ dan-{,fflff€-

hac'e,odo

lri."!?.
o

Cómo cree usted que puede part¡c¡par
en el proyedo MDL del Proyec{o
H¡droeléctrico del Río chilí?

O '  CAJ
Co f"1, \^ n .'J

-7--7-

@ u e  { e q q  o r r
Áe'ftet""r1in+q

q

t t (

Q ovl is;f tc,
de cqJc^

7
Qué inqu¡etudes le generó la
preseniac¡ón real¡zada sobre el MDL?

Observaciones Ad¡c¡onales:

nu"nu gocias por su compromlA,o y Por hacü paflfi, &l meiofamierrto Fm la comunitF(l'

La información fegistraú en sE doLumena es ¿e caaaer conñdenc¡al y no genefa ningún compromjso por

!É,rte & quiur la diligencie.

t ? >
4a 21



Presentac¡ón y Reunión de Socializac¡ón del Proyec{o

Presentac¡ón del Proyecto como Proyec{o de Mecan¡smo de Desarrollo Limpio - MDL -

Encuesta Comentar¡os sobre el Proyecto MDL

Fecha: Jul¡o 4 de 2013

D!océsos rne ¡áai¿7s (on eI n" i ' t"" '" '  o

f[.-"+ 4"^[,'"'n'-[o( .y f6,1¿¡adams
Lr," ".,'(, 

r'i rt (o Yn, n',1uti o t

5on
d "
á e

Mecanismos de Desanollo Limp¡o -

MDL?

Qué conoc¡miento t¡ene sobre

Seteccione con (X) Cuál o cuáles
los programas Presentados como
inversión del 10olo, mns¡dera más
b€nefcioso para la comunidád

$¿¡et4ra
i*.'' oo CtoS tes h4- -iv'-, 7a CtaS
aa-üet oS ,'

t.'r',"f,.i*-
"Avnbi¿ r i  aConsidera que el Proyeclo MDL

Provecto Hidroeléctrico del Rlo Ch¡ll
aoorta benefic¡os a la comun¡dad?

* Io ,"o-".r i iÍ.1ru"P:;;.*,9, i ,'i¡ I :!íi.
¿"fi T; "!:"Si l'b." 3.v' s'a¡l¿vi,t6l*

Cree que los Proyeclos de
con el 10olo de la venta de los CER'S,

Desanollo Sosten¡ble?

- L onu\Uey\c \4. ¿ n kV1 ll )-t^ ¿ ¡ \ < . 9 r . t n o
Cómo lo beneficiará la

del 10% oroducto de
de los Cert¡ficados

Emisiones Reduc¡das (CER's)?

Cómo cÍee usted que Puede
el proyecto MDL del

H¡droeléctrico del Rfo Chilf?

¡nquietudes le generÓ la
oresentación realizada sobre el MDL?

pafte & quien ,a tlirigencie.

Nuchas gnctas po, 
"u 

cffiiso y por hacer parte &l meloram¡ento para la comunidad'

La ¡nfo¡mación regisl¡'zch en este doíumena á de carácter--conftdencial y no genera nlngÚn compromtso Por
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RíO CHILí

Presentación y Reun¡ón de Socializac¡ón del Proyecto

Presentación del Proyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL -

f-\ Encuesta Comentar¡os sobre el Proyecto MDL

cédufa N": lf,ZE r. OPr S
Fecha: Jul¡o 4 de 2013

Prequnta ResDuestá

Cree que los proyectos de ¡nverslon
con el 1O% de la venta de los CER'S,
generarán Desarrollo Sostenible?

Emprender¡smo Y

seleccione con (x) cuál o cuáles de desarollo empresanal

los programas presentados como convivencia y toleranc¡a

Qué conocim¡ento tiene sobre el L]
l\4ecan¡smos de Desarrollo Limpio - I I Url
MDL? | I

invers¡ón del 10%, considera más
beneflcioso para la comunidad Gestión de proyectos

Saneamiento Básico

Considera que el proyecto MDL del
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chili '_F No

aporta benefic¡os a la comun¡dad?

X
Porqué: -+. I -

5e F eP{4 ek Portre 
lq'-[r,J.! 

-*".",rL ¿" i*
q"rr rmída ó

lk*¿ff;,rn:uVJt;a#rá.
cómo lo beneficiará la ¡nversión @,,n f*Crrl'r.) da i,¡uqrJÁo ^ ¡ /
voluntaria del 10% producto de r' '4 | / ' lt / eulÍdo c'l <, c lcrc;. a-e
venta de tos certif¡cados o" 'l !(¡""a^' e 

lÍu t
Emisiones Reducldas (CER'S)? loi g¿>n 

""r-, 
d., QL ) 

"

cómo cree usted ly:.pr:d: p:l".lp-1 Q, I i -'n.r., l-., p . o'.-,4 "u /* lY 7 ", 
-

t 
il,::,Jj:1"""T,*Y3fnÍi] ""t"oo 

'L^ 
"/u,ot 

&t ¡e¡)"---6/:uqJ

t | ^lo-lo p-,{o arh<- J^L.
- Qué lnquietudes le generó la /- lC o lY) 

8'" \-va u-
' presentación realzada sobre el *Or, t 

-J 
" 

,no'o

Observaciones Ad¡c¡onales:

Muchas gnc¡as po, tu 
"oap-rr|i"o 

y por hacer parte det meioramiento para Ia comunidad'

La¡nformaciónregistadaenestedocumentoesdecarácterconf¡denciatynogeneraningúncompfom¡sopor
parte de qu¡en la diligencie.



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RíO CHILí

Presentación y Reun¡ón de Socialización del Proyecto

Presentación dél Proyecto como Proyecto de Mecan¡smo de Desarollo Limpio - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyeclo MDL

Nombre: t ffi CédtJla N"iq //-, /b. D, ?*

Tetefono f Gell¡ar: ldffaa:- -

1
Qué conocimiento tiene sobre el
Mecanismos de Desanollo Limp¡o -

MDL?

0ur, Er $0r^/0

2

Seleccione con (X) Cuál o cuáles de
los programas Presentados como
invers¡ón del 10%, cons¡dera más
beneficioso Dara la comunidad

Emprenderismo Y
desaÍollo empIesadal

Turismo Ecológ¡co

Convivenc¡a y toleranc¡a
Organizac¡ón y
DarticiDación comunitaria

Gestión de proyeclos Granjas aúososten¡bles L
Saneam¡ento Básico

Cons¡dera que el. Proyecto MDL del
Pmvec{o Hidroeléctrico del Rio Chilf
aDorta benef¡cios a la comun¡dad? X No

Porqué:
.\RA[ Dt)RRR0I"LO

4
Cree que los proyeclos de invers¡Ón
mn el 107o de la venta dé los CER'S,
generarán Desarrollo Sostenible?

ó l

Cómo lo beneficiará la ¡nvers¡ón
voluntaria del 10% Producto de la
venta de los Certificados de
Emis¡ones Reducidas (CER's)?

coP.O suñ6Plúr|Rto )bL Pn,vccr0

H,9l¿ou Lt sT R"t lo

Cómo cree usted que puede participar
en el proyecto MDL del Proyecio
H¡droeléctico del Rlo Ch¡lf?

CoN TR^{¡A}O

7
Oué ¡nquietudes le geneló la
Dresentación realizada sobre el MDL?

[tru JEA f{DnLrO4g 'l coN,Cw

J'ovrrj uL tRoye cto

wv

observaciones Adicionales:

Muchas g/aciñ por su comproñiso y por hacer patté @I metonmten@ pard 'c ve"'u"t"<'u'

La infomación rcgista¿a en este documento-* ¿e cal',ácter confidenciat y no genera nlngún comPrcmiso Nr

Parte (b qu'g't Ia ditigencie. -
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RíO CHILÍ

Presentación y Reunión de Socialización del Proyeclo

Presentación del Proyec'to como Proyecto de Mecan¡smo de Desarrollo Limpio - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proveclo MDL

ilombrc: Cédula N":

Telefono , Celular: VeEda: Fecha: Jul¡o 4 de 2013

1
Qué conoc¡m¡ento t¡ene sobre el
Mecan¡smos de Desarrollo Limpio -
MDL?

2

Seleccione con (X) Cuál o cuáles de
los programas Presentados como
inversión del 10%, cons¡dera más
benefic¡oso para la comun¡dad

Emprenderismo y
deserollo emofesarial

Turismo Ecológ¡co ,x
Convivenc¡a y toleranc¡a Organizac¡ón y

oarticiDación comun¡taria x
Gest¡ón de proyeclos G¡anjas autosostenibles

Saneamiento Bás¡co

Cons¡dera que el proyecto MDL del
Proyeclo Hidroeléctrico del Río Chilí
aDorta beneficios a la comunidad?

s ' ^ No

Porcvé:. ¿ ¿ li?u, Jr-t .4 9¿-t
y.u, c¿a-1 Fro/," %

4
Cree que los proyec{os de inversión
con el 10% de la venia de los CER'S,
generarán Desanollo Sosten¡ble?

Í: c, Lu n 62/,

¡"¡rt/í/.-^, i+

(u-z "h4 .4 Lu¿,t /r¿t

,t/ ¡z.u ?rrft

5

Cómo lo benef¡c¡ará la inversiÓn
voluntaria del l0% Producto de la
venta de los Certif¡cados de
Em¡siones Reduc¡das (CER's)?

1,"r1.4 J; f"'/r,r-:

Cómo cree usted que puede partic¡par
en el proyeclo MDL del Proyecto
Hidroeléctrico del Río Ch¡lí?

tr *7-' f ,'¡zn^ du t-, /" t y""/r4
J /--¡ Lo tu,-u n,'/^ J4___:_

7
Qué ¡nquietudes le generÓ la
Dresentación réal¡zada sobre el MDL?

WTh"*) ía fe'a trzal o o'2"
. t /b l * , / l -

on Jo f" firu ¿,/
J/
t '¿ ,v? a(

La información ,eiF;l'acla en €F;te doíumento e6 de carác&lr con¡tdenctal y no genera ningún comp,omtso por

pañe de quien la dittgúc¡e.



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILí

Presentac¡ón y Reunión de Socialización del Proyecto

Présentación del Proyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limp¡o - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyecto MDL

Nombre: LülJ CARLOT
Telefono / Celular: ?!l Z

oRúRo l-lract^ J q S c b t f
Fecha: Jul¡o 4 de 2013

Qué conocimiento t¡ene sobre 
", 

5o$at tn \Jtf,{TA

Mecanismos de Desarrollo Limp¡o - 
TbDü f¿ ?R¿C¡:.)O

IlI DL?

Di toño¿ Dt. CArigONio I

Dú ürNúR^Ct{Cr Dr Lü(,Rü(4

Turismo Ecológ¡co

Organización y
participación comun¡taria
Granjas autosostenibles

t rlj 1M Po.rr G'c¿

5D0ac 0L lü,hr

Emprenderismo Y

seieccione con (x) cuál o 
"u¿¡"" 

6. dqsanollo empresanal

los programas presentados como Convivencia y toleranc¡a
inversión del 10%, considera más
benefic¡oso para la comunidad Gestión de proyectos

Saneamiento Básico

Considera que el proyecto MDL del
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí
aporta beneflc¡os a la comunidad?

Cree que los proyectos de ¡nversión
4 con el 10% de la venta de los CER'S,

generarán Desarrollo Sostenible'1

cómo lo beneflciará la invers¡Ón
- voluntaria del 10% Producto de la
c venta de los Certiflcados de

Emis¡ones Reducidas (CER's)?

X
Porqué:

TR tl?A D!)AGRo1-Lo ') r3l¿-/01¡ci

Di \fu: cot-1u rl I D^ D C\r

R[6\rñ.{J u'v\l je^/ HA.t Lo¡ PmSr¡cldi

?tRo s¡ í\r\\flrNiu iL hADt4 bÍt 0L)^l@0LLo
itr.\v\ 'ü-\TtPt^/DO

cD{ LA io\ucLd^/ D¿ NC(-AStDAD¡rJ

SLV¡TAJ 00 iq (DrroA//D40

Cómo cree usted que puede part¡c¡par

en el proyecto MDL del Proyecto
Hidroeléctrico del Rio Chil i?

Qué ¡nquietudes le generó la
presentación realizada sobre el MDL'

E í  D iF r  c rL  a t  l t o

D,[  /ÑUDJDUAR 1.1ü

e"J \4J PAIJ[/./fqCroM(,j u i-l L r74ll u^/ \-t^/ Ed4f, L

acer pafte del meioramiento para la comunidad'

La información registrada en *te doíumento & de carácter,.confidenciat y no genera ningún compromiso por

pañe de quien la diligencíe.

t'l
fleTon

Wf T|'YV1ó



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RíO CHILí

Presentación y Reunión de Socialización del Proyecto

Presentación del Proyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo L¡mp¡o - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyecto MDL

Nombre: E./a.¿¿, d
Telefono I Celulari , / t ¿

, Cédula N"t ̂ t 2 f ? /("<)
't,ba,oO ' Fecha: Julio 4 de 2013

Qué conocimiento tlene
Mecanismos de Desarrollo
MDL?

A/1

Porqué: J'¿ lle u(tt t-t ,'l ob/ L1) '

/¿ r/¿..t t¡¡ '"  1t/o c, .  ;  L'- l  / :2at(t
J ' , ¿ f ¿ L  ¡ t e .

f  t  /a :  
'  

/ l t s  ¿  c  h  L '7 '  ' t  '

sobre el
L¡mp¡o -

Cons¡dera que el proyecto MDL del X
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí Si
aporta benef¡cios a la comunidad?

cree que los proyectos de ¡nversión 5''

con el 10% de la venta de los CER'S'
generarán Desarrollo Sostenible?

I 4 ^:c€¡t ¿)?

-Lt* r ( . ' (1a c l¿.J( , ;1 /D <; ' -  '  /  'n 'b /e

(

cómo lo benef lc tará la  invers ión f t  es 'o t /o" . r /o  2¿"/v(y '1 : ,  7" / \ ; ' 'h :
vo luntar¡a del  10o/o producto de la  q < ¿t /e. .¿w .1 ' t /c /c¿4r  '  /  n tL/ ( l  

1(
venta de los Certificados 6. 

;o¿, /c.ti y'e 7 )</a 
-¿t.e 

/,at c c t" t ¿ , ) . ,.y' ca J P!

Em¡siones Reduc¡das (CER'S)? 
dc -1.¡ .lcnit cle z.tf y'uc nc )-cL.

cómo cree usted que puede part¡c¡par "f:'/ 'A" 
tn::t*^n"tn / 

a)tvJ'^n¿o

en e l  proyecto MDL del  Proyecto.a¡ t tc¡ t t4r  lo¿ 
. / ¡o / /e( lJ t  / 'o ' iu ' l ' to '

H¡droelécfico del Río Chilí? a Qra,ltZ"'r t¿"1lAi 
' ( ¿' rn c /1 ' ct '4 ¿/ <'+

¿ r,¿rty'D ¿s ¿,,1 f c; 'r^'1'11) e VJ.c /2tr' ' l) '.íc\

Qué ¡nquietudes le senero ta ¿J w7 on;r,f ,o 4e-/yí ' . t i :41"-- '  ^ lr : '  ! ," f  A
preSentac ión fea | izadaSobree |uo t í , i , , , . t J i " 'á " , ! ; . ' .1e ;^ ' |7 , , ; ' " , t

e: Pct¿¿.t4 /¿i, /  ¿ 9 
",e 

P¿. I  L, ' ,  c\tq )!o¡ ¿ t '1 P' ¿r<\ l /Jtn4 '

Observqciones Adicionales: a) c d¿ 6 
" 

.!e."
¿lc at Ot¿ / p"¡" eJ¿úrtLat ¿J /:<"i4J ¿.r, -

4 l  YTut t '¿  t  ¡  'o  de - f - -c '  r t ,  e .  v  a l lc t  
, l  

u

.ao t1ée l ta f  < :en  ¿J  cc , ¡ t .¿ t t  Y l  /¿ tL
tr ' l  f  cTl< P1 r '7et 7 ' -  t . !  . . ' , ¡<.r 'o,

lc ¡  g ¡ ,7 , t ¡  " i .1  ; . ,  z i4  ¿¡ t¿ /  , : ' . ,7c . /O

Muchas gracias po, t, .o-p,o-iso y por hacer parte del .meioram¡ento 
parc la comunidad'

La ¡nformac¡ón registrada en este doiumento es de carácter conf¡dencial y no genera n¡ngún compromiso por

parte de quien la diligencie-



UIIOI¡|¡

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RíO CHILí

Presentación y Reunión de Social¡zación del Proyeclo

Presentación del Proyecio como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL -

i--t-\ Encuesta Comentarios sobre el Proyecto MDL

Nombre: i I ¿¡77Vr-66¡=-reta 6 , __u cédutaN": A¿ OO3? /J
reretono t celulai: 3/ 3 Z ZO!f,L Vereda: ) ,/¿/ c¿l l( 5 Fe¿ha: Julio 4 de 2013

Qué conoc¡m¡ento tiene sobre el
Mecan¡smos de Desarrollo L¡mPio -

MDL?

Tur-[,--, ..;on P"o/t'/u: 7t--<
nO ,ar'7 f,,n't'rl€'l1 

i'

2

Selecc¡one con (X) cuál o cuáles dej
los programas presentados comoi
¡nvers¡ón del 10%, considera más
benef¡cioso para la comunidad

Cons¡dera que el Proyecto MDL del
Proyecto Hidroeléctrico del Rfo Ch¡lf
aDorta benef¡cios a la comun¡dad?

Emprenderismo Y Turismo Emlógim
rlesármllo emDresanal

¿<a
Conv¡venc¡a y tolerancia

Organ¡zac¡ón y
oarticiDación comunitar¡a

Gest¡ón de proyectos Granias autososten¡bles

Saneamiento Básico

TrotJ'rc 3 <)

r'€7 /ones'

;;tLo 
--

3

Porqué:

¿kz
/

i l . l
i

I e -1/,1

/ at)

r cLo4¿t

/

Cree que los proyec-tos de invers¡Ón
con el 10% de la venta de los CER'S,
generarán Desanollo Sosten¡ble?

t..U.Q

Cómo lo beneficiará la ¡nvers¡ón
voluntaria del 10% Producto de la
venta de los Certificados de
Em¡siones Reduc¡das (CER's)?

J t l  t t{.-t ¡- '-¿24 5o. f. ' t- (

x L" I ( ¿''t t'tct " ' 1o <^(e J '

o
Cómo cree usted que puede partic¡par
en el proyecto MDL del Proyedo
H¡droeléctrico del Rfo Ch¡lí?

7
Qué inquietudes le generÓ la
oresentación realizada sobre el MDL?

No 
' 5'err*

gz koq¿,a Jo.L
-n e,¿1- { ,'a <"^-

4/-P

o /)-/,.,. 41' /;'u7)os
e/ ln  t / t2J ' . /d  t4  <2  / l f , -s  222¿ i42 . /  p /os ' -

a meionmiento lara ta comun¡dad'

La infonnación registrada en este do¿umento es de carácter conlidencial y no genera ning(tn comPrcñiso por

Parte de quien ta diligencie-



PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ

Presentación y ReuniÓn de SocializaciÓn del Proyec{o

Presentación del Proyec{o como Proyecto de Mecanismo de Desanollo Limpio - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyec{o MDL

Nombrc: l'Po 8.."'c,-:lo H Cédufa N': 7e zz+, Q37
Telefono , Celufar: 2>,o >.ze.Az ét Vef€da: r l aC¡ Fecha: Jul¡o 4 de 2013

1
Qué conocimiento t¡ene sobre el
Mecanismos de Desarrollo Limpio -

MDL?

¡ r ' 'áa o nu/

<Z3pl teort V^'"-/
e6Lo

V t  a >
J.  t t  tnc t '

r^ 07 
' 

?o.<>

Selecrione mn (X) Cuál o cuáles de
los pfogramas presentados como
inversión del 10%, considera más
benefic¡oso para la comunidad

Emprendensmo Y
desanollo emDresafial T Turismo Ecológ¡co

Conv¡vencia y toleranc¡a
Organ¡zación y
oarticiDac¡ón comunitaria

Gestión de proyectos X ) Granjas autososten¡bles ,n

Saneamiento Bás¡co l Q*trt,,? c¿on--.,2

Cons¡dera que el Proyec{o MDL del
Provec'to H¡droeléctrico del Río Chilí
aoorta beneficios a la comunidad?

Si z No

Fóioue. q ps< óo { dlt lYb oJ

dcor"orn^c"¡: ?o{
a o  \  bono l '

.J cr-v.to-o er-

4
Cree que los Proyectos de ¡nversón
con el lO% de la venta de los CER's,
generarán Desarollo Sostenible?

Cómo lo benefic¡ará la ¡nversión
voluntaria det 10% Producto de la
venta de los Cert¡ficados de
Emis¡ones Reducidas (CER's)?

o

Cómo cree usted que puede participar
en el proyecto MOL del Proyec{o
H¡droeléctfico del Río chill?

7
Qué inquietudes le generó la
oresentac¡ón real¡zada sobre el MDL?

Du$r. qor f"". 1cL 9t9to " Tq/
LJ q4, YY\ qó {"c\""a 7 

t O n tct,' t6¡ Y!-'cj-n+c-

observaciones Adicionales:

nuchas gmcias pol su compromiso y Pof hacer paf¡€ de-t mqoBm'e""' Pa'c ¡¿ cutttuu'wv'

La inlomación registacta ú es&. do;umentoá d" urá"t", 
"orfrdenc¡at 

y no genefa ning(tn compromis,o por

Parte cle quien la diligencie'



pnovecro ntonoelÉcrRlco DEL Río cHlLí

Presentación y ReuniÓn de Socialización del Proyeclo

Presentac¡ón del Proyeclo como Proyecto de Mecanismo de Desarollo Limpio - MDL -

lll0lr|¡ Encuesta Comentarios sobre el Proyecto MDL

Nombre: Cédula N':

Telefono / Celular vercda: Fecha: Julio 4 de 2013

1
Qué conocim¡ento tiene sobre el
Mecanismos de Desarollo L¡mP¡o -

MDL? ñ^f,"

Seleccione con (X) Cuát o cuáles de
los programas presentados como
¡nversión del l0olo, cons¡dera más
benefic¡oso para la comun¡dad

Em9rendeñsmo Y
d€sanollo emoresarial

Turismo Ecológico

Conv¡vencia y tolerancia
Organ¡zación y
Dartic¡Dación comun¡taria ^

Gest¡ón de proyectos K Granias autososten¡bles R
Saneam¡ento Bás¡co

3
Cons¡dera que el proyecto MDL del
Proyeclo Hidroeléc{rico del Rio ch¡lí
aDorta benef¡c¡os a la comun¡dad?

si

X
No

Porqué:

4
Cree que los proyeclos de inverslón
con el 107o de la venta de los CER'S,
generaÉn Desarollo Sosten¡ble?

5

Cómo lo benefic¡ará la invers¡Ón
voluniaria del í0oÁ Produclo de la
venta de los Certificados de
Emisiones Reduc¡das (CER's)?

o

Cómo cree usted que puede partic¡par
en el proyecfo MDL del Proyecto
H ¡droeléctr¡co del Rfo Ch¡lí?

7 Qué inquietudes le generó la
presentac¡ón realizada sobre el MDL"

Observac¡ones Ad¡c¡onales:

- 
nucnas gncias por su compromiso y por hacer pafte del meionmiento pa'a la comunidad.

La info¡maclón registrada en este documento 6 de carácw confrdencial y no genen ningún compromiso por
pa¡l€ de quien h ütigcncie.



IIIOI$¡

FR'YECT' HIDRCELÉCTRICO DEL Ri' CHILí

Presentación y Reunión de soc¡alización del Proyecto

Presentac¡ón del Proyeclo como Proyeclo de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL -

Encuestia Comentiarios sobre el Provecto MDL

Nombre: i l e t i 6 r t  / - 62 I 
"¡ 

¿ {<¿' no-s<) cédula N": ?'3 V/" / 7
Telefono , Celular: Veredai -f22¿D4 ¿zru4. lFecltli4!'ol !9?919

1
Qué conocimiento tiene sobre el
Mecan¡smos de Desanollo Limp¡o -
MDL?

füro&¡,0

t

seleccione con (X) Cuál o cuáles de
los programas presentados como
inversión del 10olo, cons¡dera más
beneficioso para la comunidad

Emprenderismo y
rlesanollo emDre-sarial {

Turismo Ecológ¡co +
Convivencia y toleranc¡a f Organización y

Dartic¡pación comunitaña É

Gestión de proyec{os Á Gran¡as autososten¡bles

Saneam¡ento Bás¡co
'/-

Considera que el proyecto MDL del
Proyeclo H¡droeléclrico del Río ch¡l¡
aporta beneficios a la comunidad?

q.. No

"ái'á"^q¡, \ co>o.)".,

í" '":,:'ilTli3"^'*t
4

Cree due tos proyec{os de ¡nvers¡ón
con el 10% de la venta de los CER'S,
generarán Desarrollo Sosten¡ble? AJ0

5

Cómo lo beneficiará la inversión
voluntaria del l0% Produdo de la
venta de los Certif¡cados de
Em¡siones Reduc¡das (CER's)?

Lo> &oo¡>->> |o rn¡r¡\ró'l
\)"> Nq.Arltü,

Qls. hS1
Iü \oo\o se

6
Cómo cree usted que puede part¡cipar
en el proyedo MDL del Proyedo
H¡droeléctrim del Río Chilí?

Oq\l**n '\ra.^)o

7
Qué ¡nquietudes le generó la
preseniac¡ón realizada sobre el MDL?

Observaciones Ad¡c¡onales:

- 
Muchas gmcias por su cornpromiso y por hacer pa¡f€- del me¡onmiento pata la comunidad'

La in¡omación rcgisfi.ada st *te doiumento es de carác&r confid€'|cial y no genera ningún compromiso pof

patu de quien la üligen"i". -

z!"S





|ll!t¡r¡

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHILÍ

Presentación y Reunión de Social¡zación del Proyeclo

Presentac¡ón del Proyedo como Proyeclo de Mecan¡smo de Desarrollo Limpio - MDL -

Encuesta Comeniarios sobre el Proyec{o MDL

Nombre: 't € s ó e-@a-g\lJ-!=5-' : Cédula N":

Telefono, Celular: 3t\ BS3 \\3 \ Vercda: -tenffo)- e ¡-a-. Fecha: Julio 4 de 2013

1
Qué conocim¡ento üene sobre el
Mecanismos de Desarollo L¡mP¡o -

MDL?

C.o rn-o i u*i e,^^,\-o -P\t--'^

Seleccione con (X) Cuál o cuáles de
los programas presentados como
¡nversión del 10%, considera más
beneficioso oara la comun¡dad

EmDrenderismo Y
desarrollo emDresarial

Turismo Ecológ¡co *

Conv¡venc¡a y toleranc¡a
OrganÉac¡ón y
oartic¡Dación comun¡taria

Gesüón de proyectos Granias autosostenibles

Saneam¡ento Bás¡co

Cons¡dera que el Proyecto MDL del
Proyecto H¡droeléctico del Rfo Ch¡ll
aporta b€neficios a la comunidad?

Si

*

No

Porqué:

<.rJ.- W ec4\'v'w'-\ <4 .t\

¡.¡l{g$-t '

4
Cree que los proyecfos de invers¡ón
con el 100/6 de la venta de los CER'S,
generarán Desanollo Sosten¡ble?

s
S 1

5

Cómo Io- beneficiará la inversión
votuntaria del 10% Producto de la
venta de los Cert¡ficados de
Emis¡ones Reducidas (CER's)?

ÉS1ev-o Q¿s,r¡c<o\\o

co 'n"¡ ni I-o* L-s .

L*¡

o

Cómo cree usted que puede participar
en el proyecto MDL del Proyec{o
H¡droeléctrico del Rio Chill?

ít.,.^Jo olg',rtlLs

7
Qué ¡nquietudes le generó la
Dresentiac¡ón realizada sobre el MDL? l'\^¡ c-L,o-s '

Muchas gmcias por su comprcmiso y por hacer pi E oet mqto¡iam'e"u) Pa'e a

b informaci'n rcg¡stada en ¡.*'te do;um"na'u dt u'á"a' confrdencial y no genen ningÚn comPromiso por

parte de qu'ten la ditigencie.



pnovecrro nronoelÉcrnlco oel nío cxtlí
Presentac¡Ón y Reun¡ón de Soc¡al¡zación del Proyecto

Presentación del Proyeclo como Proyeclo de Mecan¡smo de Desanollo L¡mpio - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyecto MDL

--/u '-7--

Fecha: Julio 4 de 2013elefono , Celular: 3) a ¡'i-9 $2

n'¡ Y Po c<)
Qué conoc¡miento t¡ene sobre el
Mecanismos de Desarrollo Limp¡o
MDL?

Seleccione con (X) Cuál o cuáles
los programas Presenlados
¡nversión del 'l0o/6, considera más
benefic¡oso para la comun¡dad

.  ac  a¿ . r  a .  y ' .= - . , -  / / . '
' --/- '- /n4 / z

Considera que el Proyecto MDL
Proyecfo H¡droeléctrico del Río Ch¡lf
aDorta beneficios a ¡a comunidad?

<2 J. o <. u'-Jtt 4 2o'- oo'l<-to

) ,  /  h3  L ' '  '  
F  

¿ -  1D71
! que los proyecios de inversi{5n
el 10o/o de la venta de los CER'S,

generarán Desanollo Sostenible?

/ n u , - - . - A  ¿ z a  
' 2 . - -  <  J <

,t-, ,/ L -.- .*
Cómo lo beneñciará la inversiÓn

del 10% Droduclo d€
de los Certif¡cados

Em¡siones Reducidas (CER's)?

{ - . / ?z o ¿,¿ -\- ar- 
J>2- ) -) --, ,-r,oi

Cómo cree usted que Puede
en el proyecto MDL del
H¡droeléctrico del Rlo Chill?

I

a a

t n v. r'>t.ol- nt 1- 3- 
J 

. -1. 4

/ n + r - / ' f . - o . 'Qué ¡nquietudes le generó la
presentación realizada sobre el MDL"

parl€ de quien la üligencie.

hacer paÉe del meiorá/miento Fn la cununidad'

La inlonnación fegislr'ach en este clocumqtto Á de ca¡ácbr.-conftdencial y no gene'a ningún comPfomiso pof



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RiO CHILí

Presentación y Reunión de Soc¡alización del Proyecto

Presentación del Proyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo L¡mpio - MDL -

Encuesta Comentar;os sobre el Proyecto MDL

Cédula N't f 7e:;Z 5c,
Fecha: Jul¡o 4 de 2013

Respu&Fieguntat l

Qué conocim¡ento tiene sobre el 
I

lvlecanismos de Desarrollo Limpio -

MDL? 
I

Emprenderismo y Turismo Ecológico
Selecc¡one con (x) Cuál o cuáles de desarrollo empresanal 

I
tos programas presentaoos como Conv¡vencia y tolerancia 

organ¡zación y

invers¡ón del 1o%, cons¡dera más participación comunitaria I

beneficioso para la comunidad GestlÓn de proyectot C'"n¡as autososten¡bles 
I

Saneamiento Básico I
Potqué no¡ q¿.,e 05lat'r:,rno ) |

considera que el proyecto MDL del ... <H ¿ f ^ t, J^ Í Je 
"t 

dq I
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí Si No v¡ ¿'t' éz't ¿lo ,'/t/ ¿ r/ c^ I e+"./-.1
aportabenefrciosalacomunidad? X 9'"íl;.1:,,:'j! ÉX'"f:!("¿{,1

cree que los proyectos de inversión 5l' Je a-c)¡4e r"Vt- r¡ .ie f 1'c' nrJ",fl
con el 10% de la venta de los CER'S, pare.¿e s {,-r1 /'a \./c-^ <e a trF -e c-. d<. óol
generarán Desarrol lo sostenible? ,J,  

1. ,  ó,vt  T¿"tT. s / (  l - /4^ ¿' ,  =J 
1 , ,1

cómo lo beneficiará ta Inversrón c4"' /' 
"t 

ett '/o d,4-n c' 7 a 
X 

u:^ 
!:-':ÓE

voluntar¡a del 10% producto 4¿ ¡2 tt?a É:5 c''re'L 4 rlÚevo' f')(+ 1¿ct'('e¿ |
venta de los Certificados ae ¡¡, nZl -/ ¿.4 p L/..8Tc) .F >¿r. (U d I
Emlsiones Reducidas (CER's)? 

f ;L r ¿,_ fu,.2 ¿, <^)": "" 
s--- tv J 

I

cómo cree usted que puede parhcrpa 'otlcl'uir' ¡ "zrt Tra 
'b;)c, 

J' a¿-ol<: 
I

en el proyecto tvtDt- oet eroyecio a- i" '"r') -' ¡to ¿'o < t' '6 o 't I
Hrdroeléctrico del Rio Chil i? 

- 
|

¿i.57€c-i' Ft'c a< C i o^tt d ¿
Qué ¡nquietudes le generó ti 

" 
*- ,. fo Ipresentación realizada sobre el MDL

)bservaciones Adicionales'

¿ e"7-/ra r tre r¿ o n c' I

lüu.has gncias por su compromiso y por hacer parte det meioramiento para la comunidad-

La infomación reg¡strada en este documento es de carácter confidenciat y no genera ningún compromiso por

Parte de qu¡en la diligencie'

l)..)=sc7-a

1- [+- s o'?a- f- t 'n J:lu an.¡.



¡
ll¡llrÉ

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHILí

Presentación y Reun¡ón de Social¡zac¡ón del Proyecto

Presentrción del Proyedo como Proyedo de Mecan¡smo de Desarrollo Limpio - MDL -

Encuestq Comentarios sobre el Proyeclo MDL

nqno¡e: T,--"'- ¿-1/7 >.t'/á ,/ác^ cédutaN"tZS 727 S3?
Tefefono , Celufar:3 ZIüL!? oA); Veredat f2 //^ ¡.i et a Fecha: Jul¡o 4 de 2013

1
Qué conoc¡miento t¡ene sobre el
Mecanismos de Desarrollo Limpio -
MDL?

2

Selecc¡one con (X) Cuál o cuáles de
los programas presentados como
inversión del 10%, considera más
beneficioso oara la comunidad

Emprenderismo Y
desarollo emDresarial

Turismo Ecológico

Conv¡venc¡a y toleranc¡a
Organ¡zac¡ón y
oaft¡c¡oac¡ón comunitar¡a

Gestión de proyectos I Granjas autosostenibles *

Saneamiento Bás¡co /-

Cons¡dera que el proyeclo MDL del
Proyecto H¡droeléct¡co del Río Ch¡lí
aoorta beneficios a la comun¡dad?

s¡
x

No

P'orOué 7ar / e' e .4 s /e/"r¿\r1-, e., )

Éoe ¿/r?a <-ó,\f¿ J
/e ¿,,'/a, qe) o r

4

Cree que los Proyeclos de inversón
mn el 10% de la venta de los CER'S,
generarán Desarollo Sosten¡ble?

i / . 6a , re
-f e.r¡)an

s 
" 

¡,rc r¿' ¿.2 /12 o ae

¿a eJÉ I

so

5

Cómo lo benef¡ciará la ¡nvers¡Ón
voluntaria del 10o/o producto cie la
venta de los Certif¡cados de
Em¡siones Reduc¡das (CER's)?

c.".r-;'""-'4- {,'c rt o-

, o7{a. Fo^": t'_1.o.-,
/  ync- "7 io .  P^* :?  n . , r ^  

-n los
€4" co-¿ett ft4e-) oY

á,"rio j

41: e,a l'o

6
Cómo cree usted que Puede
en el proyecfo MDL del
Hidroeléc{rico del Rfo Chilf?

/ez/ 'anJ-  4 h ' r ren 
" , - '  : i "  ^L - : - '9 '

iátp|T#iiríi6t;:
7

Qué inquietudes le generÓ la
presentación realizada sobre el MDL?

és4c c-J 7ic-,> <-ion '//e- f pr o 1= "'z a

Ob!

l '

o4Tro-taC,t'do qe- / /

t rt f/te r? Ct'ct-
Nluchas gncias por su compromiso y por hacer par¡€ del me¡onmiento pan la comunidad'

a información áiúa¿i en este ú.umena e* * ca6car conn¿"ncial y no gcnen ning(tn comprcmiso por

pa¡te cle quien la üligenc¡e.



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RfO CHILí

Presentac¡ón y Reunión de Socializac¡ón del Proyeclo

Presentac¡ón del Proyeclo como Proyecto de Mecan¡smo de Desanollo Limpio - MDL -

. 0 Encuesta Comentarios sobre el Proyecto MDL

Nombre: e r rbe l  1¿ ba{e ta cédulaN' :  /47 /+84,Y
Telefono , Celular: Ver€da: ¿.AS Af6L i A 6 45 . lFecha: Julio 4 de 2013

1
Oué conocimiento tiene sobre el
Mecanismos de Desanollo Limpio -
MDL? iU 'ñf unb
Seleccione con (X) Cuál o cuáles de
los programas presentados como
inversión del 10%, mns¡dera más
benefic¡oso Dara la comunidad

Emprenderismy y
désáÍarllo emoresarial Y Turismo Ecológ¡co e
Convivenc¡a y toleranc¡a Y Organización y

oarticiDación comun¡iaria
.P

Gesüón de proyectos \0 Gran¡as autosostenibles 9
Saneam¡ento Bás¡co \p lA

Cons¡dera que el proyecto MDL del
Proyec{o Hidroeléctrico del Río Ch¡li
aporta beneñcios a la comunidad?

. $v No

Porqué:

{:{05

l -
-  t 'u -r)

t .
l i son b \e .

1eóú{sos '

4
Cree que los proyec{os de inversiÓn
con el '10% de la venta de los CER'S,
oenerarán Desanollo Sosten¡ble?

5

Cómo lo benefic¡ará la invers¡ón
voluntaria del 10% Producto d€ la
venta de los Certif¡cados de
Emisiones Reducidas (CER's)?

Qoo 
\ol \"1 V5t2 $">1 5e

1ea\i5e,ñ,

6
Cómo cree usted que Puede
en el proyecto MDL del
Hidroeléctrico del Río Chilí?

7
Qué inquietudes le generó la
oreseniación real¡zada sobre el MDL?

Observac¡onés Adicionales:

Ituchas gmclas po, 
"u "or,,p,l,¡fiF,o 

y Por hacer Pañe det meio,.a,miento para la comunidad' .
La tnformación registada en €f,te documenb ea de catácbr confr&nciat y no genen ningún compÍomiso por

parl€ de quien ta dltigencie.
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO CHILí

Presentación y Reunión de Soc¡alización del Proyeclo

Presentación del Proyecto como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo L¡mpio - MDL -

Encuesta Comentarios sobre el Proyeclo MDL

Nombrc: lz l í  t I . r tJ cédu laN ' :  ? /¿ t  23K /2  27
Telefono , Calular: Vefeda: Fecha: Jul¡o 4 de 2013

1
Qué conocim¡ento tíene sobre el
Mecanismos de DesaÍollo L¡mP¡o -

MDL?

t

Seleccione con (X) Cuál o cuáles de
los programas presentados como
inversión del 10%, cons¡dera más
beneficioso para la comunidad

Emprenderismo Y
desarrollo emDresaÍial

Tur¡smo Ecológico

Convivencia y tolerancia Organizac¡ón y
Dartic¡Dac¡ón comun¡taria

Gest¡ón de proyeclos Granjas autosostenibles I
Saneamiento Bás¡co -v t  _  _  i '  _

Considera que el proyecto MDL del
Proyecto H¡droeléclrico del Rio Ch¡lí
aoorta benef¡cios a la comunidad?

s¡

J
No

Porqué:

uíviat /o+ /,rtto-
Cree qu€ los proyectos de ¡nvers¡én
con el 10% de la venta de los CER'S,
generarán Desanollo Sostenible?

l ) i .n¿9 lq* trlr-v c- tn i r artr/tl ir/""

Cómo lo beneficiará la invers¡Ón
votuntaria del 10% Producto de la
venta de los Certificados de
Emisiones Reducidas (CER's)? - , 1

a /Y/) ./' - a
, ) /

/as éoz,zr¿tJiú./ej

6
Cómo cree usted que puede partic¡par
en el proyecto MDL del Proyecto
Hidroelécúico del Río Ch¡lí? v \  ,  /  1 .

F l¿r"¡Ln n r/n M

7 Qué inquietudes le generó la
oresentación realizada sobre el MDL?

Eg  pu . - ,F t ( n f " 9  n ' t ¿ l a f

Observaciones Adicionales:

lúuchas gnc¡as por suÁñpmt¡"o y por hacer parte det .meloram¡entb 
pam la comunidad'

La información regisuada en xb doiunento es de cañcter confidencial y no genen ningún comwm¡so pof

Patte cle quien h dlligcnd.'

f¿ c¿
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ENCUESTA PRESENTACIÓN Y REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 

REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
 

- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 
 

- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE MECANISMO 
DE DESARROLLO LIMPIO – MDL. 
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