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Medellín, 14 de diciembre de 2012. 


Doctor 
JORGE ENRIQUE CARDOSO R. 
Director General 

CORTOLlMA 

Ibagué 


Asunto: 	 Entrega del informe de la socialización y taller de sensibilización 

realizados en el municipio de Chaparral y en el Corregimiento de La 

Marina el 2 y 5 de agosto de 2012. 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima. 

Expediente 14077. 

Respetado doctor Cardoso, 

Tengo el gusto de hacerle entrega del informe de la socializacion y el taller de 
sensibilidazion realizados, el 2 y 5 de agosto de 2012, en el municipio de Chaparral y en 
el corregimiento de La Marina. En la información que estamos enviando se encuentran los 
informes, las actas de las reuniones, el listado de asistencia, las encuenstas del proyecto, 
las encuestas de la reforestación protectora, los videos y la presentacion . 

Cordial saludo, 

.---¿;4/arJa !1~Y /2s-/' -épeV 
LlLIANA MARIA RESTREPO 
Gerente. 

Adjunto: 

• 	 Informacion de la socialización y del talles de sensibilizacion realizados en el Municipio de Chaparral y el 

corregimiento de La Marina, 2 y 5 agosto de 2012. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, se localiza en el corregimiento La 
Marina del municipio de Chaparral, 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 la cual se interconecta al Sistema Eléctrico 
Nacional. Para la generación de la energía se utilizan las aguas del río Ambeima. 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, se compone de obras superficiales y 
subterráneas, las cuales se encuentran localizadas en su totalidad en el municipio 
de Chaparral, corregimiento La Marina. Este corregimiento, posee 23 veredas y su 
extensión total es de 25.282,25 Ha; una población aproximada de 1442 habitantes 
permanentes y una masa de población flotante que llega a la cuenca, empleada 
para los periodos de cosecha, los cuales suman un porcentaje alto en épocas de 
recolección de cultivos como café, plátano y cacao. 
 
La Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, fue otorgada 
por CORTOLIMA, mediante Resolución No 2045 del 23 de julio de 2010 y quedó 
en firme mediante Resolución No 3840 del 4 de noviembre de 2010, momento en 
el cual se definieron los derechos, obligaciones y características del Proyecto 
aprobados por la Autoridad Ambiental. 
 
El presente documento corresponde al informe de las actividades efectuadas en la 
presentación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima, realizadas en el 
Municipio de Chaparral ante las autoridades del municipio y los líderes 
comunitarios del corregimiento de la Marina, dichas presentaciones tuvieron lugar 
el pasado 2 de agosto de 2012. 
 
La primera reunión fue efectuada en las horas de la mañana, ante las autoridades 
municipales en cabeza del señor Alcalde del municipio, el representante de la 
Gobernación del departamento del Tolima, Personero, Representantes de 
Cortolima, Secretarios de las diferentes dependencias municipales y periodistas.  
 
La segunda reunión se efectuó en las horas de la tarde, en la cual se realizó la 
presentación pública del proyecto ante los Presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal que integran el corregimiento de la Marina y los Concejales del municipio 
de Chaparral. 
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Las presentaciones del proyecto se realizaron siguiendo una programación 
establecida en diferentes segmentos, en los cuales se explicaron cómo ha sido el 
desarrollo del proyecto, quién es Energía de los Andes S.A.S E.S.P., la 
descripción técnica del proyecto, Plan de Manejo Ambiental, el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio y Gestión Predial. Posterior a esta presentación se dio paso a 
los comentarios de los asistentes, en el caso de la reunión efectuada en la 
mañana, se escucharon los comentarios del Alcalde municipal, de los delegados 
de la Gobernación del Tolima, de los funcionarios de Cortolima, secretarios del 
gobierno municipal, personera municipal, representante de Fedelonjas, y demás 
asistentes a dicha reunión. En la tarde se tuvieron las apreciaciones de algunos de 
los Concejales del municipio, como de la mayoría de los Presidentes de las Juntas 
de Acción Comunal de las veredas que integran el corregimiento de la Marina. 
 
La presentación del proyecto generó gran expectativa entre la comunidad como 
entre las autoridades municipales y departamentales, se apreciaron los diversos 
aportes y comentarios realizados por los asistentes tales como: la generación de 
empleo, competitividad municipal y el fortalecimiento de la producción municipal. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La socialización del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima tienen como objetivo 
informar a la comunidad sobre las acciones y actividades a realizar, además de 
establecer los beneficios que se generan una vez el proyecto entre en operación y 
como la comunidad adyacente puede participar y vincularse dentro de la ejecución 
y desarrollo de este proyecto.  
 
Es por ello que es de suma importancia iniciar el proceso de socialización por los 
líderes del municipio en cabeza del Alcalde municipal, como representante y 
dirigente de la municipalidad, la participación de su gabinete consolida la 
información y permite facilitar la socialización de la misma en los diferentes 
sectores que integran la comunidad municipal, esto aunado a la socialización del 
proyecto ante los representantes de las veredas del corregimiento de la Marina, 
permiten facilitar un mecanismo directo de comunicación que disipará las dudas 
de la comunidad y permitirá un mejor desarrollo del proyecto, buscado su 
sostenibilidad ante la comunidad adyacente. 
 
El presente informe describe las actividades efectuadas en estos dos escenarios. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 General 
 
Realizar la socialización del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima ante la 
Administración municipal, departamental, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima Cortolima y los líderes del corregimiento La Marina, del municipio de 
Chaparral, departamento del Tolima. 
 
3.2 Específicos 

 
• Presentar ante las autoridades municipales, departamentales, a la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima -, y a los líderes del 
corregimiento La Marina, cada una de las actividades que se desarrollarán 
previas, durante y posterior a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico del 
río Ambeima. 

 
• Plantear los beneficios sociales y económicos que obtendría la comunidad 

del corregimiento de La Marina y el municipio de Chaparral en el desarrollo 
del proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima. 

 
• Escuchar las apreciaciones, observaciones y comentarios de las autoridades 

municipales, departamentales, de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima - Cortolima -, y de los líderes comunitarios del corregimiento de La 
Marina, municipio de Chaparral. 
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4. DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO 
DE CHAPARRAL 

 
4.1 Presentación en el despacho de la Alcaldía municipal de Chaparral 
 
El evento realizado en el despacho de la Alcaldía municipal tuvo una participación 
de 20 personas, entre los asistentes estuvieron: El señor Alcalde municipal, el 
representante de la gobernación del departamento del Tolima, representantes de 
Cortolima, los Secretarios de las dependencias del municipio, representantes de la 
Lonja del departamento del Tolima, el Director de Salud municipal, 
Representantes de la Universidad del Tolima y Periodistas. 
 
El evento se inició a las 11:20 a.m. y finalizó a la 1:50 p.m., en este tiempo se 
realizó la presentación del proyecto iniciando con la intervención de la Ingeniera 
Andrea Botero quien expuso los antecedentes del proyecto, quién es el propietario 
y cuál es el estado actual. 
 
Posteriormente se realizó la descripción técnica del proyecto a cargo del Ingeniero 
Andrés Vélez, quien hizo la descripción técnica del proyecto y las actividades 
constructivas que se realizaran en el desarrollo del mismo. Al finalizar su 
intervención se proyectó el video del proyecto en el cual se mostraban las 
imágenes tridimensionales de las estructuras del proyecto, y se pudiese ilustrar de 
manera más clara cómo es el proyecto.  
 
Una vez finalizada la presentación del video, se procedió a la presentación de la 
descripción de las características del área de influencia del proyecto, a cargo del 
Ingeniero Danny Ruiz. Estos elementos se tomaron como base para iniciar la 
presentación del Plan de Manejo Ambiental, el cual fue descrito a partir de las 
resoluciones que le dieron vigencia a la licencia ambiental con la que cuenta el 
proyecto, se presentaron los programas de manejo físico, de gestión social, 
cultural y patrimonio, el plan de seguimiento y monitoreo y por último el plan de 
contingencia, se presentaron los costos en los que se invertirían dichos recursos.  
 
Posterior a esta actividad se dio inicio a la explicación del plan de inversión del 
1%. Una vez finalizado este punto, se procedió a la presentación de las 
transferencias del Sector Eléctrico y se especificó que el porcentaje de 
transferencias era del 6% y que el 50% de este porcentaje sería destinado al 
municipio de Chaparral y el otro 50% tendría como destino la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. 
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Finalizado este segmento se presentó la relación entre el proyecto y el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL), de esta manera se presentaron los beneficios a los 
que puede acceder el proyecto si se registra como proyecto de MDL, se especificó 
que de darse esta situación el 10% de los ingresos netos por venta de los 
Certificados de No Emisión de Carbono (CER) tendría como destino inversiones 
voluntarias en proyectos socio ambientales en la zona de influencia del proyecto.  
 
La última parte de la presentación pública del proyecto se presentó el cronograma 
del proyecto y las actividades de gestión inmobiliaria que se llevarían a cabo en la 
ejecución del mismo, a cargo del Ingeniero David Rangel, específicamente en la 
compra de algunos predios, de alquiler de otros y en la compra de derechos por 
servidumbre por motivo de la instalación de líneas de transmisión eléctrica.  
 
4.2 Presentación en el auditorio de la Alcaldía municipal de Chaparral 
 
El evento realizado en el auditorio de la Alcaldía municipal tuvo una participación 
de 70 personas, pero en registros aparecen 59 personas. Entre los asistentes 
estuvieron: el Alcalde municipal, cinco Concejales del municipio, representantes 
de Cortolima, representantes de Asoambeima, presidentes y representantes de las 
Juntas de Acción Comunal de las siguientes veredas: Las Hermosas, Betania, 
Cauchal, Santuario, San Fernando, El Prodigio, La Ilusión, El Bosque, La Sonrisa, 
Balcones, San Marcos, La Marina, San Pedro, San Pablo, Horizonte, Lagunilla, 
Granja, Alto Ambeima, La Primavera, Buenos Aires, y del Corregimiento El Limón, 
hubo asistencia de medios de comunicación municipal. 
 
Se dio inicio a la socialización a las 3:00 p.m. y terminó a las 6:40 p.m., allí se 
efectuó la presentación del proyecto, en donde el señor alcalde del municipio le 
dio la bienvenida a los asistentes y presentó al equipo de profesionales de Energía 
de los Andes S.A.S. E.S.P., quién aprovechó para comentar sobre la importancia 
del proyecto, estableció puntos de encuentro y la total disposición de la alcaldía 
municipal para el desarrollo del mismo.  
 
Posterior a las palabras del Alcalde, se continuó con la presentación del proyecto 
de la misma forma a la descrita en la socialización realizada en el despacho de la 
Alcaldía del municipio de Chaparral, en la misma secuencia y con los mismos 
intervinientes. 
 
4.3  Comentarios de los asistentes  
 
4.3.1 Comentarios despacho de la alcaldía municipal de Chaparral 
 
Una vez finalizada la presentación se procedió a dar apertura al espacio para las 
preguntas y comentarios, en el cual se pudo escuchar de la gran expectativa que 
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hay en las autoridades del municipio por el desarrollo del proyecto. Dichas 
intervenciones estuvieron inicialmente propuestas por el Alcalde del municipio, 
quien citó que en la presentación efectuada se vieron las líneas gruesas del 
proyecto, pero que de igual forma hay interrogantes como la generación de 
empleo en la región, además que hay una experiencia en el municipio que no ha 
sido muy positiva y por lo tanto esperan que el presente proyecto no se vuelvan a 
suscitar dichas experiencias. Además expresó que gracias al desarrollo proyecto 
podrían darse mayores beneficios no solo al municipio sino que la comunidad es la 
mayor beneficiada. Adicionalmente manifestó que la mano de obra para el 
proyecto debe ser  obtenida de la población del municipio de Chaparral. 
 
Así mismo comentó que el desarrollo del proyecto es altamente positivo para el 
municipio, mencionando además que las puertas de la administración municipal 
están abiertas. Sin embargo, enfatizó en que la institucionalidad siempre debe 
estar de la mano de los proyectos y es el municipio el primer ente al cual el 
proyecto debe acercarse. Planteó además que se deben adelantar procesos de 
seguridad entre la Policía y el Ejército, por lo cual se debe llevar a cabo un trabajo 
mancomunado para evitar hechos que afecten la seguridad y estabilidad del 
proyecto.  
 
De otra parte, uno de los asistentes comentó que las transferencias del sector 
eléctrico deben ser entregadas únicamente al municipio y no a Cortolima. 
 
Seguidamente, el Dr. Evelio García funcionario de la Alcaldía municipal, manifestó 
su inconformismo debido a que no se contactó a la Alcaldía antes que a la 
comunidad, comentó además sobre el manejo territorial de la zona y que el primer 
conducto para los acercamientos del proyecto con el municipio debe efectuarse a 
través de la Alcaldía municipal. 
 
El Ingeniero José Barrera, Secretario de planeación, citó que el sentir de la 
comunidad está orientado a las cosas que puedan corregir en el desarrollo del 
proyecto ya que cuentan con la experiencia de otro proyecto similar, propiedad de 
la firma ISAGEN, por lo cual recalcó que se debe ser claro con la comunidad, debe 
haber un trabajo de sensibilidad, de humanización, y que dichos procesos deben 
adelantarse en conjunto con la administración municipal, dándole institucionalidad 
al proceso.  
 
La Personera municipal, la Dra. Ángela Varón, citó que la comunidad está muy 
prevenida, muy golpeada por el proceso que se adelantó con anterioridad en la 
zona, por lo cual el proyecto debe ser muy claro para evitar estas situaciones. El 
señor Alcalde preguntó en este punto si había una oficina del proyecto en el 
municipio, de igual manera si hay tiempo para que la comunidad se capacite y 
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participe en el proyecto no solo como mano de obra no calificada sino también 
como mano de obra calificada. 
 
La última intervención estuvo a cargo del Dr. Disraem Labrador, delegado de la 
Gobernación del departamento del Tolima, quien le dio la bienvenida al proyecto y 
comentó de la importancia del tema de seguridad, como también se deben 
considerar los trabajadores que cesan sus labores una vez finalice el proyecto 
Hidroeléctrico del río Amoyá, de los cuales 500 de 800 trabajadores pertenecen al 
municipio de Chaparral.  
 
Adicionalmente expresó que el proyecto debe considerar determinadas 
actividades que permitan la compensación de los impactos ambientales que trae 
consigo el Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. Reiterando además de la 
disposición que tiene el gobierno departamental para con el proyecto y sumarse 
como un aliado más del proyecto.  
 
A todos estos comentarios dio respuesta la Ingeniera Andrea Botero, 
manifestando en general, que nunca ha sido la intensión de Energía de los Andes 
S.A.S E.S.P. ir en contravía de la institucionalidad del la administración municipal, 
y por el contrario se tiene total disposición para continuar abriendo estos espacios 
para el diálogo y la construcción de un proyecto que vaya en beneficio toda la 
comunidad, el municipio, el departamento y del mismo Energía de los Andes 
S.A.S. E.S.P. 
 
4.3.2 Comentarios el auditorio de la alcaldía municipal de Chaparral 
 
Una vez finalizada la presentación se procedió a abrir el espacio para la 
intervención de los asistentes por medio de preguntas y comentarios.  
 
En general todos los asistentes participaron masivamente en este espacio, en el 
cual hicieron diversas apreciaciones del proyecto, tanto desde el punto de vista 
positivo como desde el punto de vista negativo. 
 
Una de las intervenciones que tuvo mayor resonancia fue la de dos Concejales, 
quienes citaron que el proyecto podría generar afectaciones a las vías internas del 
municipio, por lo tanto debían tomarse las medidas del caso que tuvieran la menor 
afectación posible. De otra parte, manifestaron que los dineros recibidos por las 
transferencias eléctricas otorgadas a la Cortolima debían ser entregadas al 
municipio. A dicha intervención se respondió por parte del equipo de trabajo que 
no era un capricho del proyecto, sino que así estaba establecido en el decreto 
1900 del año 2006, por lo cual hubo muestra de inconformismo por parte de los 
Concejales presentes. 
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En otras intervenciones, otros Concejales argumentaron su preocupación en 
relación al desarrollo del proyecto puesto que se iba a generar energía eléctrica 
que no generaría ningún beneficio a la comunidad y que la comunidad tendría que 
soportar el desecamiento de las fuentes de agua y problemas en la producción 
agrícola de la zona. 
 
Posterior a estas intervenciones, hubo extrañeza por parte de los presidentes de 
las Juntas de Acción Comunal por la participación de los Concejales en este 
evento, puesto que durante el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá 
los Concejales estuvieron ausentes frente a este proceso.  Por lo cual hubo algún 
grado de reacción de parte del público en general.  
 
Durante este espacio, se escucharon múltiples peticiones de los asistentes, 
estaban desde bonos para la universidad con destino a los hijos de los habitantes 
de las veredas, hasta mejoramiento de las vías de la zona de intervención. 
Igualmente se escucharon comentarios en relación a la participación de la 
comunidad como socios del proyecto y en la posibilidad de que la energía eléctrica 
de la zona fuera cobrada a precios muy bajos. 
 
Escuchadas estas peticiones hubo una intervención de un funcionario de la 
Alcaldía municipal en la cual se enfatizó en los beneficios que traería el proyecto, 
en la oportunidad que tiene la comunidad por el desarrollo del mismo y en la 
manera en que se deben solicitar los beneficios de parte de los asistentes al 
proyecto, pues comentó que no era una “feria de peticiones”, que debían ser 
solicitudes precisas acordes al desarrollo y a la altura del proyecto. De otra parte,  
mencionó que se deberían reevaluar algunos componentes del programa de 
gestión social propuestos en el Plan de Manejo Ambiental, y fue enfático en que el 
programa de educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual, 
tiene su base en la población foránea del la región que llega al desarrollo del 
proyecto, por lo cual comentó que la población que debe ejecutar el proyecto debe 
provenir exclusivamente del municipio, de esta forma se evitaría problemas de 
esta índole y estos recursos podrían ser destinados a programas con mayor 
profundidad social de la comunidad del área del proyecto generando un mayor 
beneficio. 
 
En otra parte de la intervención hubo comentarios de personas del Corregimiento 
el Limón, quienes adujeron tener inferencia en el proyecto y por lo tanto que 
debían ser tenidos en cuenta en el desarrollo del mismo. 
 
En una parte de las intervenciones hubo comentarios relacionados a que en el 
futuro la zona se poblaría mas, por lo que debían considerar a la población joven. 
En este punto hubo interlocución con los representantes del proyecto y se explicó 
que estas dudas serian propuestas en la reunión programada para el día domingo 
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5 de agosto en el corregimiento de la Marina, por lo cual hubo gran expectativa en 
la participación de los asistentes a esta actividad. 
 
Al finalizar se agradeció la asistencia y la notable participación, se comentó que 
estarían las puertas abiertas del proyecto para la comunidad en aras de 
desarrollar una actividad positiva, que traiga consigo grandes beneficios y que 
pudiera consolidarse como proyecto bandera en la región. 
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5. ENCUESTAS DE LA SOCIALIZACION 
 
El procedimiento de registro de información a partir de encuestas se realizó en la 
en las presentaciones realizadas tanto en el Despacho como en el auditorio de la 
Alcaldía municipal, en la cual se contó con la asistencia de los líderes 
comunitarios, la administración municipal y departamental, y Cortolima. 
 
Se presentaron dos formatos de encuestas; una de reforestación protectora y la 
otra del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. 
 
5.1  Encuesta para el proyecto  
 
 
Se implementó un formato de 5 preguntas en una encuesta abierta, que tenía 
como objetivo establecer la percepción de los asistentes a la presentación pública 
respecto al proyecto en general. 
 
Dado que el formato establecía plena libertad en las respuestas, se considera que 
los resultados expuestos marcan la tendencia de la comunidad en general 
respecto al desarrollo del proyecto, es importante mencionar que la aplicación de 
este formato se dio en el marco de la presentación ante asistentes, como un 
primer acercamiento a la comunidad cercana al área de intervención. 
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5.2 Análisis de resultados encuesta del proyecto 
 
Dados los datos obtenidos y el concepto sobre el cual se basó la toma y registro 
de los mismos, se organizó la información considerando la similitud de respuestas, 
para lo cual se realizó una sumatoria de las mismas a partir de cual se grafican las 
respuestas dadas, a continuación se presentan dichas gráficas  
 

 
 
A la pregunta ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el proyecto hidroelectrico del 
rio Ambeima?; el 44% de los encuestados cita que lo que conocen del proyecto 
fue lo socializado en la presentación descrita, seguido del 20% el cual dice saber 
poco sobre el proyecto, a partir de este porcentaje se presentan respuestas 
similares que estabelcen en 7% afirmaciones como: que realizaran obra de 
construcción, generará progreso y otro segmento no responde, como ultimo 
registro se encuentra el 3% en respuestas como que el proyecto generará empleo, 
secará el agua, generará energía, desarrollará capacitaciones y un segmento de 
este porcentaje dice tener amplio conocimiento sobre el proyecto. 
 
 
 
 
 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 

¿Qué conocimiento tiene usted sobre el 
proyecto hidroeléctrico de rio Ambeima? 

2 de agosto de 2012 



 

 
Informe de la socialización realizada en la        
Alcaldía Municipal de Chaparral, Tolima            

15 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 
 

Dado que los porcentajes mas altos fueron aquellos en los cuales los participantes 
estabelecieron que lo que conocen del proyecto fue lo visto en la socialización, se 
entiende que la misma fue un éxito en terminos de información y comunicación. 
 
Es importante tambien estabelcer que un procentaje significativo registro como 
poco conocimiento sobre el proyecto, lo que indica que se debe fortalecer el 
proceso de socialización, en el cual se pueda vincular mayor cantidad de 
población de la zona, de esta forma se despejaran dudas las cuales se reflejan 
mas adelante motivo por el cual se reportan diferentes comentarios. 
 
Desde este registro hay una percepción que el proyecto traerá progreso a la 
región. 
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A la pregunta Considera que el proyecto hidroelectrico del rio Ambeima aporta 
beneficios a la comunidad y por que?; el 57% de los encuestados cita que lo que 
generará el proyecto será progreso y empleo, seguido de un 13% en el que se 
establecen ventajas y desventajas, un 10% establece que generará acuerdos, en 
el mismo rango del 7% se establece que el proyecto no traerá beneficios a la 
comunidad, igual porcentaje no respondio la pregunta, con el 3% comparten las 
respuestas que el proyecto generará regalias y brindará ayudas. 
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Los beneficios que generará el proyecto tienen relación según lo apreciado por los 
asistentes al desarrollo de empleo, de actividades comerciales que permitiran un 
mayor flujo economico y por ende un mejoramiento en la calidad de vida de los 
habitantes de la zona, es el porcentaje mas alto dentro de todo el registro 
elaborado para la presentación efectuada. Otro concepto positivo tiene relación 
con la generacion de acuerdos, se aprecia que la comunidad valora el hecho de 
establecer acuerdos entre las partes vinculadas al proyecto, lo que facilitaria el 
desarrollo y operación del mismo. 
 
Hay un punto importante y tiene que ver con las ventajas y desventajas que el 
proyecto puede generar, es imperante despejar las dudas a la población 
circundante al área de intervención, ya que hay temores basados en el 
desconocimiento de las actividades y resultados que se espera al momento de 
realizar y ejecutar el proyecto, esto se consolida con el hecho de que un 
porcentaje de la muestra de resultados obtendiso en la encuenta cita que el 
proyecto no generará beneficios a la comunidad adyacente, ajustado esta 
información se puede identificar el concpeto de la comunidad sore las regalias que 
según ellos sedeben generar, con lo cual se confirma a un mas que hay 
desconocimiento de parte de la población sobre los beneficios reales del proyecto. 
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A la pregunta: Qué recomendaciones tiene respecto al proyecto hidroeléctrico del 
rio Ambeima para la comunidad; el 28% de los encuestados recomienda al 
proyecto establecer mecanismos de generación de empleo y productividad, el 21% 
estabelcer acuerdos de convivencia el 14% que haya participacion de la 
comunidad, el 7% lo comparten tres respuestas; no responde, que haya mitigacion 
de impactos, inversion de la comunidad y que el proyecto es negativo, el 3% 
restante lo comparten tres respuestas: no equivocarse haciendo alusion a los 
errores cometidos en proytectros como los del rio amoya, que se desarrolle un 
trabajo interistitucional fuerte y que se estabelzca un pago de impuestos a la 
comunidad por parte de l proyecto. 
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Como recomendación al proyecto se identifica que la comunidad ha propuesto 
principalmente la generación de empleo y productividad, en este orden de ideas se 
aprecia que hay mucha expectativa respecto al movimiento e impulso económico 
que puede generar el proyecto, un  porcentaje significativo tiene relación con los 
acuerdos que se aprecia entre la administración del proyecto y la comunidad en 
general, de igual forma un porcentaje importante d ela comunidad desea participar 
en el desarrollo del proyecto, posteriomente se establece en una variedad de 
comentarios que inducen a que el proyecto aproveche la experiencia del proyectos 
similares realizados en la zona. 
 
Una parte importante es el concepto de negación que hay sobre el proyecto, 
aunque tiene un 7%, es importante establecer mecanismos que permitan dilucidar 
estas afirmaciones ya que al verificar los argumentos que los encuestados tienen 
respecto al proyecto no hay motivos suficientes para que se niege el mismo de 
manera tajante. 
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A la pregunta: Cómo cree usted que puede participar en el proyecto hidroeléctrico 
del rio Ambeima?; el 35% liderando a la comunidad, el 17% siendo veedor del 
proyecto, el 21% puede participar dentro de las actividades de empleo y 
productividad, el 7% lo comparten las propuestas desde la comunidad para el 
desarrollo del proyecto y un segemento igual no respondio la pregunta, el 4% 
como funcionario publico, el 3% final lo comparten tres respuestas las cuales 
establecen el impacto del proyecto que puede afectar a alguna parte de la 
comunidad, otro segmento tiene relación con la preservación del medio ambiente y 
un ultimo segmento cita no querer el desarrollo del proyecto. 
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Dado que el formato de encuesta en este punto estuvo direccionado a la 
comunidad de lideres del corregimiento, es importante establecer que la mayoria 
de los mismos consideran que pueden aportar al proyecto desde la posición que 
mantienen dentro de las comunidades de origen y que tiene relación con el 
liderazgo en la comunidad; le sigue el concpeto de trabajar para la obra 
laborarando dentro del proyecto. En un porcentaje siguiente se estabelce el hecho 
de que se tengan en cuenta como veedores del mismo lo que se asocia con el rol 
que desempeñan en la zona. 
 
Es importante señalar que en este punto se vuelve a identificar una negativa al 
proyecto, que sin argumentos validos niegan el desarrollo del mismo. 
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A la pregunta: ¿Qué inquietudes le generó la presentación realizada?; el 20% cito 
no tener ninguna inquietud, el 14% lo comparten dos respuestas, una establece no 
saber en que le beneficia el proyecto, la otra respuesta establece que falta medir 
el impacto social que puede llegar a generar el proyecto, el 10% no respondio la 
pregunta, el 7% lo comparten las propuestas que falta conocer mas del proyecto y 
el precio de los predios, el 4% restante coprresponde a intervenciones variadasy el 
3 % lo comparten 7 respuestas que aducen: los beneficios que generará el 
proyecto, que todo se cumpla, construcción y mejoramiento de las vias, que falta 
medir el impacto negativo que genera el proyecto, otro punto es el orden publico 
de la zona, que al proyecto le falta inversion social y por ultimo que se ha 
establecido con la presentación una vista global de lo que realmente es el 
proyecto. 
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La principal inquietud que generó la presentación del proyecto, fue en establecer 
que no sabe en que beneficia el proyecto, además de medir el impacto social que 
pueda generar el mismo. 
 
El porcentaje de encuestados mas alto registrando la pregunta anterior, coincidió 
en que no habia ninguna duda respecto al desarrollo del proyecto, esto cruzado 
con las demas repsuestas presentadas establece que hay serios vacios de 
información que hace que la comunidad establezca respuestas como las descritas, 
y genere múltiples interrogantes entre el rresto de la población encuestada. 
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En la parte final de la encuesta se dejo para que los encuestados respondieran 
libremente respecto a lo que les parece el proyecto, el 65% de los encuestados no 
respondio nada, pero si hubo de parte de algunos participantes algunas 
observaciones: el 5% cita la necesidad de contar con una antena de 
comunicación, otro 5% le da la bienvenida al proyecto, un 5% igual considera que 
el proyecto se debe articular con otras instituciones, el 4 % tiene respuesta en 5 
criterios, los cuales son: incluir veredas lejanas, cuales van a ser los adcionales 
del proyecto, tener en cuenta a la comunidad, tener encuenta al corregimiento 
vecino y por ulitmo que este proyecto no vaya a ser como lo fue el proyecto del rio 
Amoyá, según la población ha tenido muchos problemas en especial con las 
comunidades cercanas. 
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Como se evidencia no hubo observaciones adcionales en mas del 60% de la 
población encuestada, los segmentos siguientes confirman preceptos descritos en 
la descripcón anterior lo que consolida la información descrita en los registos 
anteriores, a manera de contrapregunta operó perfectamente consolidando los 
argumentos presentados en los cuestionamientos anteriores. 
 
5.3  Encuesta para reforestación 

 
En esta reunión se presentó el formato de encuesta de reforestación protectora, 
los resultados fueron los siguientes: 
 

• Numero de formatos diligenciados: 21. 
• Veredas referidas: 10, Cauchal, Forestal, San Pedro, Santuario, San 

Fernando, Pando El Líbano, San Pablo, La Sonrisa, La Primavera, Buenos 
Aires. 

• Predios enmarcados en la cuenca del Rio: 20 
• Interesados en la reforestación: 21 
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5.4 Análisis de resultados encuesta de reforestación 
 
Como resultados de la implementación de la encuesta, se pudo obtener los 
siguientes resultados: 
 

 
 

No Vereda Predio 
1 CAUCHAL 2 
2 FLORESTAL 1 
3 SAN PEDRO 1 
4 SANTUARIO 2 
5 NO REGISTRA 8 
6 SAN FERNANDO 1 
7 PANDO EL LIBANO 1 
8 SAN PABLO 2 
9 LA SONRISA 2 
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No Vereda Predio 
10 LA PRIMAVERA 1 
11 BUENOS AIRES 1 

TOTAL 22 
 
Tabla No 2: Participantes en la inscripción de la encuesta reforestación protectora, 
diligenciada por los asistentes al evento realizado el día 2 de agosto de 2012, en 
la Alcaldía municipal de Chaparral, departamento del Tolima. 
 
Como se puede apreciar en la grafica siguiente, el mayor interés en que se 
desarrollen actividades de reforestación en predios de los asistentes corresponde 
a las veredas Cauchal, San Pablo, La Sonrisa y Santuario con un 9 % cada una, 
seguidas de las veredas San Fernando, Pando El Líbano, La Primavera, Buenos 
Aires con un 5 %, posteriormente se presentan la vereda Florestal y San Pedro 
con el 4%, es importante considerar que el 36% del total de las encuestas no 
registra el nombre de la vereda, lo que se puede interpretar como si los 
participantes quisieron mantener en reserva el lugar que habitan exceptuando el 
nombre de la propiedad. 
 

 
 
Este análisis se hace a partir de la respuesta dada en el registro de la información 
capturada en los formatos de encuesta, ya que como se aprecia en la tabla No1, el 
95% de los participantes cuenta con predios sobre la cuenca del rio Ambeima, el 
5% del total de los encuestados no cuenta en predios sobre la cuenca del 
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mencionado rio, el 100% de los encuestados cita estar interesado en que se 
desarrollen actividades de reforestación en sus predios. 
 
Otro resultado importante se obtiene de las observaciones que registran los 
encuestados, donde se referencia el cuidado y protección de los nacederos de 
agua en diferentes veredas, otro comentario es que se realice el proceso de 
reforestación mediante un proyecto productivo, mencionan los encuestados como 
reforestación en comunidad, de otra parte se establece tener en cuenta a otros 
propietarios de manera tal que se pueda dar una cobertura mayor al proyecto en la 
zona. 
 
Es importante mencionar que del 100% de los inscritos en las listas de asistencia, 
solo el 37% quiso participar en el diligenciamiento del formato de encuesta de 
reforestación, lo que se puede entender como que hay alguna desinformación de 
un segmento de la comunidad ó porque algunos asistentes no saben escribir y 
prefieren no registrar su participación, por lo cual se requiere mayor socialización 
del proyecto al interior de las comunidades que serán vinculadas al presente 
proceso. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• El proyecto fue socializado inicialmente desde la administración municipal, 
pasando por los representantes del Concejo y de las Juntas de Acción 
Comunal de las veredas que integran el corregimiento de la Marina. 

 
• Hay mucha expectativa de parte de los actores que integran el municipio de 

Chaparral, ya que se ha creado bastante interés en el desarrollo del 
proyecto, en especial por los beneficios que pueda generar el mismo hacia 
la comunidad del corregimiento de La Marina así como al municipio de 
Chaparral y al departamento del Tolima. 

 
• Es conveniente considerar la posibilidad de realizar la presentación del 

proyecto en las veredas que tiene relación al desarrollo del mismo ya que 
existe desinformación acerca del tipo de intervención del proyecto, los 
beneficios, zonas intervenidas y aplicación de planes, programas y 
proyectos que se pueden dirigir exactamente a la comunidad que más 
requiera la intervención del mismo. 

 
• Gran parte de la comunidad asistente tiene marcado interés en el desarrollo 

del proyecto, confluyen en tomar los recursos del mismo para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de la zona y en generar 
grandes beneficios para la región. 

 
• Se debe procurar explicar los beneficios reales del proyecto, ya que la 

comunidad considera al mismo como un paquete de soluciones del cual no 
saben específicamente que brinda el proyecto, se escuchan diferentes 
comentarios que no tienen una misma organización, sino que tienen a 
diversificar los diferentes problemas que tienen sus comunidades, que en 
algunos casos no son iguales a otras, con lo cual no hay organización en lo 
que cada uno solicita. 

 
• La participación de los representantes de las juntas de acción comunal 

supero las expectativas propuestas, el número de asistentes fue 
contundente y tuvo participación real de representantes de la zona. 

 
• La administración local tiene marcado interés en el desarrollo del proyecto, 

se quiere impulsar como un proyecto bandera pues se genera múltiple 
mano de obra que traerá beneficios a la economía no solo del municipio 
sino de la región en general. 
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• Hay marcado interés en el beneficio que con lleva el desarrollo del proyecto 
específicamente en los beneficios obtenidos en cuanto a las regalías que se 
puedan generar por concepto del decreto 1900. 

 
• Hay mucha expectativa de parte de los habitantes de las veredas cercanas 

al área de intervención del proyecto, en especial por los beneficios que 
puedan generar del mismo, expresados en actividades laborales, beneficios 
por el desarrollo del proyecto en aspectos como los MDL y por los recursos 
que llegaran al municipio, generando conceptos positivos como negativos 
según la percepción de la comunidad participante. 
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7  ANEXOS 
7.1  Registro fotográfico 

 

  

Foto N°1: Intervención del señor alcalde del municipio de Chaparral. Foto N° 2. Asistentes a la presentación efectuada en el despacho 
municipal.  

  

Foto N° 3. Presentación técnica del proyecto a cargo del ingeniero 
Andrés Vélez. 

Foto N° 4. Bienvenida del Alcalde Municipal a los lideres y representes 
del corregimiento La Marina. 
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Fotografía No 5. Presentación a cargo de la Ingeniera Andrea Botero 
 

Fotografía No 6. Representantes de Cortolima reunión en el despacho del 
Alcalde Municipal de Chaparral. 
 

  

Fotografía No 7. Vista general del auditorio. 
 

Foto N° 8. Presentación técnica del proyecto a cargo del ingeniero Andrés 
Vélez. 
 

 
 

7.2 Video del Proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, se localiza en el corregimiento La 
Marina del municipio de Chaparral, 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 la cual se interconecta al Sistema Eléctrico 
Nacional. Para la generación de la energía se utilizan las aguas del río Ambeima. 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, se compone de obras superficiales y 
subterráneas, las cuales se encuentran localizadas en su totalidad en el municipio 
de Chaparral, corregimiento La Marina. Este corregimiento, posee 23 veredas y su 
extensión total es de 25.282,25 Ha; una población aproximada de 1442 habitantes 
permanentes y una masa de población flotante que llega a la cuenca, empleada 
para los periodos de cosecha, los cuales suman un porcentaje alto en épocas de 
recolección de cultivos como café, plátano y cacao. 
 
La Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, fue otorgada 
por CORTOLIMA, mediante Resolución No 2045 del 23 de julio de 2010 y quedó 
en firme mediante Resolución No 3840 del 4 de noviembre de 2010, momento en 
el cual se definieron los derechos, obligaciones y características del Proyecto 
aprobados por la Autoridad Ambiental. 
 
El presente documento corresponde al informe de las actividades realizadas en la 
presentación pública del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, realizado en el 
Corregimiento de La Marina del municipio de Chaparral, actividad realizada el 5 de 
agosto de 2012 en el auditorio del Colegio del mencionado corregimiento.  

 
La actividad estuvo apoyada por la Administración municipal de Chaparral, 
Cortolima, Asoambeima (Asociación conformada por los líderes comunitarios de la 
Marina). Se contó con una participación de alrededor de 250 personas entre 
habitantes de la zona, representantes de la administración municipal, Juntas de 
Acción Comunal veredal del corregimiento de La Marina y por la comunidad en 
general, en el presente informe se especifican los detalles de las temáticas, las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos dentro del proceso de 
socialización el proyecto en mención. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima tiene dentro de sus actividades de 
inicio el desarrollo de socializaciones del proyecto, en las cuales se explica a la 
comunidad en general, a las autoridades departamentales, ambientales y 
municipales, como va a ser la ejecución del proyecto, como se va a desarrollar y 
que impactos sociales y ambientales se pueden generar en el desarrollo del 
mismo. Por este motivo el proyecto ya ha contado con varias presentaciones 
públicas. 
 
Para el presente informe se describe la socialización realizada el pasado 5 de 
agosto de 2012, en el corregimiento de La Marina, municipio de Chaparral, 
departamento del Tolima, actividad que fue realizada con el objeto de que la 
comunidad asentada en el área de influencia conozca mas sobre del proyecto. 
 
La actividad se realizó mediante una gran convocatoria a partir de diferentes 
medios, entre los que se emplearon invitaciones escritas, mensajes radiales, 
comunicación entre líderes comunitarios, también se contó con la colaboración 
Asoambeima, en la cual se pudo contactar a las y los presidentes de las juntas de 
acción comunal de las veredas que integran el corregimiento de la Marina, lo cual 
fue muy productivo pues se alcanzó un resultado positivo en el desarrollo de la 
presentación del proyecto en la zona de influencia del mismo, considerando la 
masiva participación de la comunidad en este evento, al cual asistieron la totalidad 
de los presidentes de las juntas de acción comunal de la zona, dueños de predios, 
representantes de la alcaldía municipal y comunidad en general.  
 
La presentación contó con los medios necesarios para el buen logro de la 
actividad, se emplearon computadores, videobeam y sonido. Todo el desarrollo del 
evento fue registrado mediante video y se tomaron varias fotografías que 
evidenciaron los buenos resultados descritos. 
 
La presentación pública se desarrolló debido al gran interés que se generó en la 
comunidad por el desarrollo del presente proyecto, además por los términos 
establecidos dentro del Plan de Manejo Ambiental, que en su segmento de Plan 
de Gestión social establece como medida de prevención en la ficha PMA-AMB-B1, 
dar a conocer a la comunidad del área de influencia, en qué consiste el Proyecto 
Hidroeléctrico del río Ambeima, en el cual se busca que la relación entre la 
comunidad y el proyecto se maneje de manera acorde con los parámetros de 
convivencia de las comunidades de la región, además de evitar o prevenir 
cualquier circunstancia que entorpezca el adecuado desarrollo de la obra 
propiciando un ambiente favorable para el desarrollo del proyecto. 
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3. OBJETIVOS 
 

General 
 
Realizar la presentación pública del proyecto Hidroeléctrico del rio Ambeima ante 
la comunidad cercana al desarrollo del proyecto, en el corregimiento de la Marina, 
municipio de Chaparral, departamento del Tolima. 
 
Específicos 
 

• Presentar a la comunidad cercana al desarrollo del proyecto Hidroeléctrico 
del rio Ambeima, las actividades que integran el desarrollo del mismo. 

 
• Plantear los beneficios sociales y económicos que obtendría la comunidad 

del corregimiento de la Marina el desarrollo del proyecto Hidroeléctrico del 
Rio Ambeima. 

 
• Escuchar las apreciaciones y observaciones, deseos y comentarios de los 

participantes a la socialización  del proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima. 
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4. DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN REALIZADA EN EL 

CORREGIMIENTO DE LA MARINA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

  
 
4.1 Presentación en el corregimiento La Marina, Municipio de Chaparral 

El evento realizado en la institución educativa del corregimiento la Marina tuvo una 
participación de 173 firmantes, pero es factible que hayan asistido más de 250 
personas, lo que explica que muchos de los asistentes no firmaron el listado de 
asistencia.  
 
Dentro de los participantes se encontraban dos funcionarios de la Alcaldía 
municipal, uno de los cuales fue el Dr. Evelio García, un representante de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima, el Dr. Juan Carlos 
Hernández y presidentes de Juntas de Acción Comunal y habitantes de las 
veredas: Espíritu San Balcones, San Pablo, San Fernando, Alto Ambeima, Dos 
Quebradas, El Cauchal, La Marina, Florestal, Potrerito de Aguayo, Santuario, La 
Granja, Aguas Claras, Las Juntas, El Bosque, Betania, corregimiento el Limón, 
Horizonte, Astillero, Pando el Líbano, La Primavera, Espíritu Santo Albania y la 
Ilusión.  
 
El evento se realizó el domingo 5 de agosto de 2012 entre las 10:15 a.m. y terminó 
a las 1:00 p.m.  
 
La apertura a la presentación del proyecto se realizó por parte del ingeniero Juan 
Carlos Romero Zamudio, posteriormente hizo su intervención el Presidente de 
Asoambeima, quien explicó el motivo de la reunión y en compañía de la secretaria 
de dicha organización dieron lectura al acta de la Asamblea anterior de 
Asoambeima, esperaron fuera aprobada por los asistentes pero estos se negaron 
y comentaron que debía ser en otra oportunidad, que el motivo por el cual estaban 
en el recinto era escuchar sobre el proyecto hidroeléctrico. 
 
En este punto el Ingeniero Romero retomó la dirección de la reunión y dio inicio a 
la presentación del proyecto, se inició desde los antecedentes del mismo, 
explicando que la firma Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., sería la ejecutora del 
proyecto, el ingeniero Romero explicó los antecedentes del proyecto. 
 
Seguidamente se realizó la descripción técnica del proyecto a cargo de los 
Ingenieros Adriana Barrientos y Néstor García, al finalizar su exposición se 
proyecto el video del proyecto, esta vez fue explicado y comentado por la 
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ingeniera Adriana Barrientos posterior a la proyección del mencionado video el 
Ingeniero Romero participó en la descripción de las características del área de 
influencia del mismo. 
 
Una vez finalizó este segmento se dio inicio a la presentación del Plan de Manejo 
Ambiental a cargo del Ingeniero Danny Ruiz, el cual fue descrito a partir de las 
resoluciones que le dieron vigencia a la licencia ambiental del proyecto, se 
presentaron los programas del Plan de Manejo Ambiental en cuanto al manejo 
físico, de gestión social, cultura y patrimonio, el plan de seguimiento y monitoreo y 
por último el plan de contingencia, se presentaron los costos en los que se 
invertirían dichos recursos. En este punto se entregaron los formatos de encuesta 
de reforestación protectora y de encuesta del proyecto hidroeléctrico del rio 
Ambeima.  
 
Posterior a esta actividad se dio inicio a la explicación del plan de inversión del 
1%. Se enfatizo a los asistentes aprovechar el programa de Educación y 
Capacitación, con el objetivo de que las comunidades de la zona sepan desarrollar 
proyectos y aprovechen apropiadamente los recursos que brinda el desarrollo del 
mismo. 
 
Una vez finalizado este punto, se procedió a la presentación de las transferencias 
del sector eléctrico, se especificó que el porcentaje de transferencias era del 6% y 
que el 50% de este porcentaje sería destinado al municipio de Chaparral y el otro 
50% tendría como destino la Corporación Autónoma Regional del Tolima  
Cortolima, finalizado este segmento se presentó la relación entre el proyecto y el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), de esta manera se presentaron los 
beneficios a los que puede acceder el proyecto si se registra como proyecto de 
MDL, se especificó que de darse esta situación el 10% de los ingresos netos por 
venta de los Certificados de No Emisión de Carbono (CER) tendría como destino 
inversiones voluntarias en proyectos socio ambientales en la zona de influencia 
del proyecto. Posteriormente y a manera de resumen se presentaron las bondades 
ambientales del proyecto y los beneficios del mismo, se presentó el cronograma 
del proyecto. 
 
Para finalizar se hizo la presentación de la gestión inmobiliaria del proyecto a 
cargo del Ingeniero David Rangel, en este punto se explicaron las actividades que 
se llevaran a cabo en el desarrollo del mismo, específicamente en la compra de 
algunos predios, de alquiler de otros y en la compra de derechos por servidumbre 
por motivo de la instalación de líneas de transmisión eléctrica.  
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4.2 Comentarios de los asistentes: 

Posterior a la presentación del proyecto hubo una intervención por parte de los 
representantes de Asoambeima, quienes comentaron la importancia del proyecto, 
comentaron que a partir del mismo se creó Asoambeima y que hasta la fecha se 
han obtenido resultados positivos debido a la integración que se ha generado en la 
zona lo que ha traído consigo unión en el corregimiento y deseos de progreso y 
desarrollo para la región. 
 
Por parte de la Alcaldía Municipal se presento el Doctor Evelio García e informó a 
los participantes sobre la importancia del proyecto para la administración 
municipal, hizo énfasis en que las familias asentadas en la zona de influencia del 
proyecto no deben dejarse intimidar por el mismo, no deben cambiar su manera 
de pensar, su cultura y no deben desintegrarse a causa del movimiento económico 
que pueda suceder en la región, puso como ejemplo el proyecto realizado en el rio 
Amoyá donde varias familias se desintegraron y acabaron a causa de las nuevas 
actividades económicas de la zona.  
 
Por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima intervino  el 
Dr. Juan Carlos Hernández, funcionario de esta entidad y motivó a los asistentes a 
legalizar los acueductos de sus veredas. 
 

5. ENCUESTAS PARA EL PROYECTO 
 
En el desarrollo de la presentación del proyecto, se implementaron dos formatos 
de encuestas, los cuales fueron: 
 

• Encuesta Reforestación Protectora. 
• Encuesta Proyecto Hidroeléctrico del rio Ambeima 

 
No todo el público asistente diligenció los dos formatos de encuesta, sin embargo 
se cuenta con un volumen importante de participación del total de los asistentes. 
 
5.1 Resultados de las encuestas reforestación protectora 
 

• Encuesta Reforestación Protectora. 
 
Como resultados obtenidos en la implementación de la presente encuesta se pudo 
obtener la siguiente información: 
 
 Numero de formatos diligenciados: 61. 
 Veredas referidas: Cantidad 12 
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 Nombres de las veredas referidas: Cauchal, Florestal, Santuario, San 
Fernando, San Pablo, Las Juntas, Dos quebradas, Aguas Claras, Espíritu 
Santo Balcones, Espíritu Santo Albania, La granja y casco urbano del 
corregimiento de la Marina. 

 Predios enmarcados en la cuenca del Rio: 61 
 Interesados en la reforestación: 61 

 
 



 

 

5.2 Análisis de los resultados encuesta reforestación protectora 
 
Como resultados de la implementación de la encuesta, se pudo obtener los 
siguientes resultados: 
 

 
 
 

No VEREDA CANTIDAD 
1 AGUAS CLARAS 2 
2 BUENOS AIRES 1 
3 EL CAUCHAL 9 
4 DOS QUEBRADAS 3 

5 
ESPIRITU SANTO 

ALBANIA 1 

6 
ESPIRITU SANTO 

BALCONES 5 
7 FLORESTAL 2 
8 LA GRANJA   2 
9 LAS JUNTAS 2 
10 LA ILUSION 1 
11 LA MARINA 4 
12 LA PRIMAVERA 1 
13 LA SONRISA 2 
14 LAS QUEBRADAS 1 
15 NO REGISTRA 23 
16 PANDO EL LIBANO 1 
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No VEREDA CANTIDAD 
17 SAN FERNANDO 6 
18 SAN PABLO  9 
19 SAN PEDRO 1 
20 SANTUARIO 8 

TOTAL 
  

Tabla No 2: Participantes en la inscripción de la encuesta reforestación protectora, 
diligenciada por los asistentes al evento realizado el día 5 de agosto de 2012, en 
el corregimiento de la Marina, municipio de Chaparral, Departamento del Tolima1. 
 
Como se puede apreciar en la grafica siguiente, el mayor interés en que se 
desarrollen actividades de reforestación en predios de los asistentes corresponde 
a las veredas Cauchal y San Pablo, con un 11 % cada una, seguidas de las 
veredas Santuario, San Fernando y Espíritu Santo Balcones, cada uno con un 8%, 
posteriormente se presentan la vereda dos quebradas con el 5%, y las veredas las 
juntas, aguas claras y la granja con un 3% cada una, es importante considerar que 
el 24% del total de las encuestas no registra el nombre de la vereda, lo que se 
puede interpretar como si los participantes quisieron mantener en reserva el lugar 
que habitan exceptuando el nombre de la propiedad. 
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Este análisis se hace a partir de la respuesta dada en el registro de la información 
capturada en los formatos de encuesta, ya que como se aprecia en la tabla No1, el 
100% de los participantes cita estar interesado en que se desarrollen actividades 
de reforestación en sus predios. 

 
Otro resultado importante se obtiene de las observaciones que registran los 
encuestados, donde se referencia el cuidado y protección de los nacimientos de 
agua como principal preocupación en el desarrollo del proyecto del 100% de los 
encuestados, el 33% refiere importancia en el cuidado de los nacimientos de agua 
y actividades conexas en sus predios, de otro lado el 5% de los encuestado cita 
requerir mayor información para poder participar del proyecto. 
 
Es importante mencionar que del 100% de los inscritos en las listas de asistencia, 
solo el 35% quiso participar en el diligenciamiento del formato de encuesta de 
reforestación. 
 

3% 

11% 5% 
2% 

8% 

2% 
3% 

3% 
2% 

7% 

2% 

25% 

8% 

11% 
8% 
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FLORESTA  
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5.3 Resultados de las encuestas proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima 
 
El procedimiento de registro de información a partir de encuestas se realizó en la 
presentación pública efectuada en el colegio del corregimiento de la Marina, se 
efectuó con la comunidad participante provenientes de las veredas que integran 
dicho corregimiento, incluso hubo participación del corregimiento vecino del limón. 

 
Se implementó un formato de 5 preguntas en una encuesta abierta que tenía 
como objetivo establecer la percepción de los asistentes a la presentación pública 
respecto al proyecto en general. Dado que el formato establecía plena libertad en 
las respuestas, se considera que los resultados expuestos marcan la tendencia de 
la comunidad en general respecto al desarrollo del proyecto, es importante 
mencionar que la aplicación de este formato se dio en el marco de la presentación 
ante la comunidad en general del corregimiento, el diligenciamiento de los 
formatos se dio a partir de la libre participación, ya que hubo participantes a la 
socialización que no participaron reservando su derecho de opinión. Para la 
presente socialización se tomaron 23 registros. 
 
  



 

 
 

Informe de la Socialización realizada en el  
Corregimiento la Marina, Municipio de Chaparral, Tolima 
  14 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 
5.4  Análisis de los resultados encuesta proyecto hidroeléctrico del rio 

Ambeima 
 
Dados los datos obtenidos y el concepto sobre el cual se basó la toma y registro 
de los mismos, se organizó la información considerando la similitud de respuestas,  
para lo cual se realizó una sumatoria de las mismas a partir de la cual se grafican 
las respuestas dadas, a continuación se presentan dichas gráficas. 
 

 
 
A la pregunta ¿Qué conocimiento tiene usted sobre el proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima? 
 
El 23% de los encuestados cita tener pocos conocimientos acerca del proyecto, 
14% siguiente registran que lo que conocen del proyecto fue lo socializado en la 
presentación descrita, el segmento de 9% lo comparten 4 respuestas, que el 
proyecto es bueno, que entienden que el proyecto va a realizar obras de 
construcción, que el proyecto generará empleo y la ultima respuesta dice no tener 
ningún conocimiento del proyecto, el 5% siguiente lo comparten tres respuestas, la 
primera describe que el proyecto secará el agua, el segundo que el proyecto va 
generar perjuicios y el ultimo de este segmento que lo ejecuta la firma Energía de 
los Andes, el último segmento lo establece el 4% que lo comparten 3 respuestas, 
la primera que el proyecto va a purificar el agua, la segunda que se realizara en la 
región la ultima respuesta tiene relación con que el proyecto es de aguas limpias. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

¿Que conocimiento tiene sobre el proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima? 

5 de agosto de 2012 
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Gran parte de las observaciones sobre el proyecto se basan en la falta de 
conocimiento del mismo, en los resultados se evidencian varios interrogantes y 
dudas que tiene la comunicada. 
 
Dado que el mayor porcentaje tiene relación al termino de pocos conocimientos 
respecto al proyecto, se hace necesario tener estrategias comunicativas ya sea 
por medios escritos o de otro tipo para lograr que la comunidad tenga mas 
conocimiento del proyecto. 
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A la pregunta ¿Considera que el proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima 
aporta beneficios a la comunidad y por qué? 
 
El 29% de los encuestados cita que lo que generará el proyecto serán otros 
beneficios, seguido de un 26% que cita que se generará empleo, seguido de un 
13% el cual lo comparten dos respuestas la primera que el proyecto traerá daños, 
guerra y destrucción, la segunda generará mejoramiento y arreglo de vías, el 7% 
registra que el proyecto no traerá beneficios, el último segmento del 3 % lo 
comparten 4 respuestas, la primera hace alusión a la contaminación que hace el 
proyecto, el segundo al arreglo de escuelas, el tercero que el proyecto si trae 
beneficios y la ultima respuesta no responde. 
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La comunidad encuestada cita que no solo el empleo es un beneficio que brinda el 
proyecto, tambien le dan importancia al desarrollo de otras actividades, en este 
orden los beneficios planteados tienen relación con actividades economicas tales 
como el comercio ó la venta de servicios, lo que demuestra que esta comunidad 
aprecia el proyecto como una alternativa económica con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes. Otros beneficios se establecen como los 
asociados al arreglo de vias y escuelas, beneficios que no tienen un origen 
económico sino una base social que puede cohesionar la comunidad que integra 
el corregimiento. 
 
Hay visiones negativas acerca del proyecto, expresa una porción del grupo 
encuestado que el proyecto no traerá beneficios, pero no explica los motivos de 
dicha afirmación, otro segmento no responde, una porción de la muestra describe 
al proyecto como un facilitador para que haya contaminación, daños y destrucción, 
un segmento cita el termino guerra, es importante atender este concepto dadas las 
condiciones sociales de la zona y los antecedentes en la misma. 
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A la pregunta ¿Qué recomendaciones tiene respecto al proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima? 
 
El 29% de los encuestados cita que lo que el proyecto debe generar proyectos 
productivos, seguido de un 11% que lo comparten 4 puntos de vista, el primero 
que se respete el derecho al agua, el segundo que hayan beneficios para la 
comunidad, el tercero que se conserve el medioambiente y el cuarto tener en 
cuenta a todas las veredas del corregimiento, seguido de un 7% en el cual 
establecen que los derechos humanos se deben tener muy en cuenta en el 
desarrollo del proyecto, hacia la parte inferior de las opiniones se registra el contar 
con que el proyecto genere empleo, que haya manejo social hacia el proyecto, que 
se invierta desde el proyecto en educación y que haya seguridad en la zona en el 
momento de desarrollar el proyecto. 
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Se identifica que la intension de la comunidad es que el proyecto facilite el sector 
productivo del corregimiento, que se dinamicen los proyectos productivos que 
adelantan las comunidades de la zona, esto se puede interpretar como una 
estrategia positiva entendiendo que la comunidad no tiene una visión dependiente 
del proyecto sino que el proyecto propicie emprendimientoen la región, 
apoyandose en la infraestrcutra que puede proveer la construcción de la 
hidroeléctrica. 
 
Hay una tendencia importante a preservar y cuidar los recursos naturales de la 
zona, por tanto el proyecto debe tener suficientes mecanismos y elementos que 
aseguren que los recursos naturales de la zona no se van a ver comprometidos 
por la actividad de generación eléctrica, según se aprecia en los resultados de la 
encuesta. 
 
Una ultima tendencia tiene que ver beneficios a la comunidad en este termino se 
plantea de mejorar calidad en la educación de los habitantes del corregimiento, el 
componente social y las actividades que cohesionan pueden llegar a mantener y 
dar sostenibilidad social al proyecto, dadas estas condiciones la comunidad no 
veria al proyecto como agente negativo sino como un aliado social. 
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A la pregunta ¿Qué inquietudes le generó la presentación realizada? 
 
El 16% cita que el desarrollo del proyecto puede genera beneficios mediante 
proyecto, lo que contrasta con el 12% que cita que hubo poca información en la 
socialización del proyecto, el 8% lo comparten 5 conceptos, el primero es que no 
hubo expresión de la comunidad, el segundo es que la presentación fue buena, el 
tercero es que no tare buenos beneficios y el cuarto que el proyecto desecará las 
aguas, el 4% final lo comparten 8 conceptos, los cuales corresponden a: que no 
hubo concertación, que hubo muchas inquietudes pero no explican cuales,  otro 
concepto es que según el encuestado lo tumbaron, pero no explica que, el 
siguiente concepto se relaciona a que se realice una socialización indefinida, 
conceptos similares fueron, que falto orden, falto claridad, falto ver las desventajas 
y que no hubo respuestas claras. 
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Las inquietudes descritas demuestran que hay marcado interés en el desarrollo 
del proyecto, por lo cual se debe aplicar mecanismos que faciliten la socialización 
del proyecto y abarquen mayores zonas en el corregimiento, despejando las 
dudas y evitando el que se generen comentarios que afectan la percepción en 
general del proyecto. 
 
Los comentarios de los encuestados apuntaron a diferentes inquietudes, algunas 
negativas que deben atacarse en buenos términos mediante un trabajo social 
concienzudo que despeje las dudas y facilite la aceptación y consolidación del 
proyecto en la región. 
 
Es importante resaltar que un segmento de las inquietudes tuvieron relación con el 
tema ambiental, por tanto la implementación del Plan de Manejo Ambiental es 
primordial en especial en lo relacionado con el aseguramiento del recurso hídrico 
en la región, en este punto hay marcada inquietud ya que no se sabe qué futuro 
tendrán los cuerpos de agua en el evento en que entre en operación el proyecto. 
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Respecto a las observaciones adicionales se puede concluir que para el 83% no 
hubo ninguna, pero se registraon comentarios que marcaron el 4% principalmente 
tales como que se cumpla lo socializado, que se vincule a la comunidad que el 
proyecto provea transporte escolar y según un enucestado se empezo mal, pero 
no describe por que especificamente.  
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Es conveniente considerar las respuestas establecidas que marcaron diferencia, 
en especial aquellas que tienen un concepto negativo ya que pueden generar 
afectación al proyecto, por tanto la socialización del proyecto debe generar mayor 
impacto en la comunidad y se deben abordar diferentes zonas del corregimiento 
buscando establecer mayor comunicación y dialogo entre la comunidad y la 
administración del proyecto. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• El proyecto fue socializado en el área de intervención del proyecto, para lo 
cual se vincularon específicamente a los habitantes de las veredas que 
integran el corregimiento de la Marina municipio de Chaparral departamento 
del Tolima. 

 
• Hay mucha expectativa de parte de los habitantes de las veredas cercanas 

al área de intervención del proyecto, en especial por los beneficios que 
puedan generar del mismo, expresados en actividades laborales, beneficios 
por el desarrollo del proyecto en aspectos como los MDL y por los recursos 
que llegaran al municipio, generando conceptos positivos como negativos 
según la percepción de la comunidad participante 

 
• Las condiciones sociales de la zona han permitido acercarse al 

corregimiento de la Marina para realizar la presentación del proyecto, lo que 
demuestra un buen ambiente para el inicio de labores. 

 
• Es conveniente considerar la posibilidad de realizar la presentación del 

proyecto en las veredas que tiene relación al desarrollo del mismo ya que 
existe desinformación acerca del tipo de intervención del proyecto, los 
beneficios, zonas intervenidas y aplicación de planes, programas y 
proyectos que se pueden dirigir exactamente a la comunidad que más 
requiera la intervención del mismo. 

 
• Gran parte de la comunidad asistente tiene marcado interés en el desarrollo 

del proyecto, confluyen en tomar los recursos del mismo para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de la zona y en generar 
grandes beneficios para la región. 

 
• Existe otro grupo de la comunidad que ve con malos ojos el desarrollo del 

proyecto, esperan resultados nefastos como prostitución, empobrecimiento 
de la comunidad, dependencia laboral y desecamiento de las fuentes de 
agua de la zona. 

 
 



 

 
 

Informe de la Socialización realizada en el  
Corregimiento la Marina, Municipio de Chaparral, Tolima 
  25 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 
7 ANEXOS 

7.1 Registro fotográfico 
 

  
Foto N°1. Instalación  del evento a cargo del presidente y secretaria de 
Asoambeima. Foto N° 2. Asistencia multitudinaria al evento. 

  

Foto N° 3. Vista general, se puede apreciar la entrega de refrigerios. Foto N° 4. Pausa activa preliminar a la intervención del Ingeniero David 
Rangel. 
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Fotografía No 5.  Intervención del Dr. Evelio García Funcionario de la 
Alcaldía Municipal. Fotografía No 6.  Intervención del ingeniero Juan Carlos Romero. 

  
Fotografía No 7.  Presentación ambiental del proyecto, a cargo del 
Ingeniero Danny Ruiz 

Fotografía No 8. Intervención a cargo de Asoambeima a cargo del 
presidente y secretaria de la Asociación. 
 

 
 

7.2 Video del Proyecto 
 



 

 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SOCIALIZACIÓN  REALIZADA EN EL CORREGIMIENTO 
DE LA MARINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

 
 
 

AGOSTO 5 DE 2012, 10:15AM. 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ENCUESTAS  DEL PROYECTO 
SOCIALIZACIÓN  REALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA MARINA 

DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 
 
 
 
 
 

AGOSTO 5 DE 2012, 10:15AM. 
 
 
 
 
 

















































 

 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENCUESTA REFORESTACION PROTECTORA  
SOCIALIZACIÓN  REALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA MARINA 

DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 
 
 
 
 

AGOSTO 5 DE 2012, 10:15AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































 

 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIDEOS 
SOCIALIZACIÓN  REALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA MARINA 

DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 
 
 
 

AGOSTO 5 DE 2012, 10:15AM.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RIO AMBEIMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORME DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADO EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA MARINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

 
 
 
 
 
 

AGOSTO 5 DE 2012, 1:00PM. 
 
 
 
 
 



 

 
 

ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME DEL TALLER DE SENSIBILIZACION REALIZADO EN EL 
CORREGIMIENTO LA MARINA, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 5 DEL 2012 
 



  
   

 
 

Informe del taller de sensibilización realizado en el  
Corregimiento la Marina, Municipio de Chaparral, Tolima 
 2 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 
 
 

CONTENIDO 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 4 

2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 5 

3. OBJETIVOS ..................................................................................................... 6 

3.1 General .......................................................................................................... 6 

3.2 Específicos .................................................................................................... 6 

4. DESARROLLO DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADO EN EL 

CORREGIMIENTO LA MARINA ............................................................................. 7 

4.1 RESULTADOS DEL TALLER .................................................................... 8 

1. Vereda Santuario .................................................................................... 8 

2. Vereda Lagunilla ..................................................................................... 9 

3. Vereda Horizonte .................................................................................. 10 

4. Vereda Espíritu Santo Albania .............................................................. 11 

5. Vereda La sonrisa ................................................................................. 12 

6. Vereda Pando el Líbano ....................................................................... 13 

7. Vereda La Granja Ambeima .................................................................. 14 

8. Vereda San Pedro Ambeima ................................................................ 15 

9. Vereda el Guadual ................................................................................ 16 

10. Vereda El bosque ................................................................................. 17 

11. Corregimiento el Limón ......................................................................... 18 

12. Vereda Brisas San Pablo Ambeima ...................................................... 19 

13. Vereda Astilleros ................................................................................... 20 

14. Vereda Ilusión; ...................................................................................... 21 

15. Vereda la Primavera ............................................................................. 22 



  
   

 
 

Informe del taller de sensibilización realizado en el  
Corregimiento la Marina, Municipio de Chaparral, Tolima 
 3 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

16. Vereda San Fernando ........................................................................... 23 

17. Casco urbano de la Marina ................................................................... 24 

18. Vereda Alto Ambeima ........................................................................... 26 

19. Vereda el Cauchal ................................................................................ 27 

20. Vereda Florestal Ambeima .................................................................... 28 

21. Vereda Balcones Espíritu Santo; .......................................................... 29 

22. Vereda San Pedro Ambeima ................................................................ 31 

23. Vereda Las Juntas; ............................................................................... 32 

24. Vereda Dos Quebradas ........................................................................ 33 

25. Vereda Potrerito de Aguayo .................................................................. 34 

26. Vereda Chicalá – Betania ..................................................................... 35 

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .......................................................... 35 

4.2.1 Cartografía Social:................................................................................. 35 

4.2.2 Prospectiva Ambiental: .......................................................................... 38 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 45 

6. ANEXOS ........................................................................................................ 48 

6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO ................................................................... 48 

6.2 Video del Proyecto ................................................................................... 49 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

 
 

Informe del taller de sensibilización realizado en el  
Corregimiento la Marina, Municipio de Chaparral, Tolima 
 4 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, se localiza en el corregimiento La 
Marina del municipio de Chaparral, 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 la cual se  interconecta al Sistema Eléctrico 
Nacional. Para la generación de la energía se utilizan las aguas del río Ambeima. 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, se compone de obras superficiales y 
subterráneas, las cuales se encuentran localizadas en su totalidad en el municipio 
de Chaparral, corregimiento La Marina. Este corregimiento, posee 23 veredas y su 
extensión total es de 25.282,25 Ha; una población aproximada de 1442 habitantes 
permanentes y una masa de población flotante que llega a la cuenca, empleada 
para los periodos de cosecha, los cuales suman un porcentaje alto en épocas de 
recolección de cultivos como café, plátano y cacao. 
 
La Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, fue otorgada 
por CORTOLIMA, mediante Resolución No 2045 del 23 de julio de 2010 y quedó 
en firme mediante Resolución No 3840 del 4 de noviembre de 2010, momento en 
el cual se definieron los derechos, obligaciones y características del Proyecto 
aprobados por la Autoridad Ambiental. 
 
El presente documento corresponde al informe de las actividades realizadas en el 
taller de sensibilización efectuado en el Corregimiento de La Marina, Municipio de 
Chaparral, posterior a la presentación pública del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Ambeima. 

 
En este evento se realizó con los participantes una actividad de cartografía social 
y de prospectiva ambiental, ejecutadas para cada una de las veredas que tienen 
influencia sobre la zona del proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto Hidroeléctrico del rio Ambeima tiene dentro de sus actividades de 
inicio el desarrollo de presentaciones públicas, en las mismas se tiene como 
población objeto a las comunidades asentadas alrededor del área de intervención 
del proyecto, es por este motivo que se hace necesario el desarrollo de una 
actividad informal que permita generar un dialogo de saberes entre la comunidad y 
la firma Energía de los Andes, en la cual se pueda obtener una información que 
demuestre las inquietudes y expectativas que la comunidad tiene respecto al 
desarrollo del mencionado proyecto. Como herramientas que facilitan este dialogo 
se cuenta con las actividades de cartografía social y prospectiva ambiental, las 
cuales fueron utilizadas con la comunidad descrita el pasado 5 de agosto de 2012. 
El presente documento hace un registro de las acciones y resultados obtenidos en 
el desarrollo de dichas actividades. 
 
El primer paso para el desarrollo de estas actividades fue la realización de una 
amplia convocatoria a la comunidad asentada en la zona, una vez en el punto de 
encuentro se presento la metodología, la cual consistía en reunir a los habitantes 
de una misma vereda para que por medio lúdicos describiera gráficamente el 
estado de su vereda actualmente, posterior a esto se debía describir como verían 
su vereda con la realización del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima en un 
periodo de 10 años, posteriormente cada grupo presentaría sus resultados ante 
los demás participantes, en el presente documento se registran dichos resultados. 
 
El reconocimiento de los recursos con los que cuenta una comunidad es 
importante antes de efectuar cualquier intervención que a gran escala pueda 
cambiar las condiciones que habitualmente existen en una zona, es por ello que la 
actividad de cartografía social hace una reflexión de lo que cuenta cada vereda 
participante en el presente proyecto, de otra parte pensar en el futuro y crear un 
imaginario colectivo permite establecer objetivos encaminados a un mejoramiento 
comunitario a partir del desarrollo de un proyecto de la relevancia de la 
hidroeléctrica del rio Ambeima. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 General 
 
Realizar un taller de sensibilización con la comunidad cercana al desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima, a partir de actividades de cartografía 
social y prospectiva ambiental. 
 
3.2 Específicos 
 

• Identificar las condiciones sociales y la percepción de la comunidad 
habitantes de  la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico del rio 
Ambeima respecto al desarrollo y ejecución del mismo. 

 
• Facilitar a los grupos por veredas para que describan mediante la actividad 

de cartografía social el estado en el cual se encuentra las veredas que 
habitan en aspectos como condiciones sociales, ambientales y económicas. 

 
• Generar un espacio de creación colectiva por vereda estableciendo el 

desarrollo del proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima en un periodo de 5 
años. 
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4. DESARROLLO DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADO EN EL 
CORREGIMIENTO LA MARINA 

 
La actividad de cartografía social y prospectiva ambiental se inició con la 
explicación de cada uno de estos componentes1

 

, se explicaron los objetivos, las 
actividades y los fines qué se perseguían en el desarrollo de esta actividad, se 
organizó el público asistente por veredas, a cada una se le explicó las actividades 
que deberían realizar: 

1. Cartografía social: En un pliego de papel se debía dibujar la vereda 
pintando los recursos naturales con los que cuenta, las actividades 
económicas que la sustentan y la población humana que acoge.  

2. Prospectiva ambiental: En una hoja de papel debía escribir que futuro 
tendría la vereda donde habitan si se realiza en proyecto en 5 años y en 
otra hoja que seria de la vereda en 5 años si no se realiza el proyecto.  

3. Posterior al desarrollo de estas actividades se realizaría una socialización 
del proyecto en general donde cada vereda presentaría sus resultados. 
 

Se entregaron materiales como papel periódico en pliegos, marcadores secos 
para títulos, marcadores de color para colorear, lapiceros, lápices, borradores, 
fichas bibliográficas, tajalápices, estos materiales fueron distribuidos entre los 
grupos, cada uno de los mismos tomo un espacio del recinto y procedieron a 
trabajar, hubo una buena actitud hacia el desarrollo del proceso y el trabajo en 
equipo fue notorio, tanto que se superó el tiempo límite establecido el cual fue de 
15 minutos por 40 minutos. En cada mesa de trabajo se brindo asesoría por parte 
del grupo de trabajo del proyecto, en dicha actividad participaron principalmente 
los ingenieros Juan Carlos Romero, David Rangel, Hernán Gil y Danny Ruiz, se 
despejaron dudas, se motivó para consolidar una buena base de información. 
 
Hacia el final del tiempo se requirió para que los grupos presentaran sus 
resultados.  
 

                                                 
1 Ver anexo presentación actividad de cartografía social y prospectiva ambiental 
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En la presentación general de cada grupo se presentó el Ingeniero Danny Ruiz y 
en el registro de información estuvo a cargo el Ingeniero Juan Carlos Romero, los 
resultados fueron los siguientes: 

 
4.1 RESULTADOS DEL TALLER  
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes, en cada registro se presentan los 
datos obtenidos en las actividades de cartografía social como de prospectiva 
ambiental, la intensidad en la participación varió de una vereda a otra, motivo por 
el cual los resultados son diferentes para cada caso, los resultados se presentan 
considerando tres aspectos propuestos; económicos, sociales y ambientales: 
 

1. Vereda Santuario 
 
Los participantes de esta vereda registraron: 
 
Aspecto ambiental: Se identificaron varios cuerpos de agua. 
 
Aspecto económico: En la zona existen cultivos de café. 
 
Aspecto social: Se describieron los principales habitantes, de la vereda, según 
esta comunidad el túnel de construcción de la hidroeléctrica pasará por debajo de 
esta vereda.  
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Prospectivamente en 5 años esta comunidad considera que la vegetación podría 
desaparecer, citan que es factible que no haya agua, pero si es como lo expresa el 
proyecto se generarían más cultivos. 
 

2. Vereda Lagunilla 
 
Los participantes de esta vereda registraron: 
 
Aspecto ambiental: Ubicada a 1350 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 
quebradas como masato, tinajas y la soledad. 
 
Aspecto económico: La economía de la vereda gira en torno al café, plátano, 
cacao, yuca, pastos, hortalizas.  
 
Aspecto social: Existen 26 familias, cuenta con una vía carreteable, se encuentra 
el centro educativo lagunilla. 
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A manera de prospectiva la comunidad reclama que a partir del desarrollo del 
proyecto se mejoren las vías, se construya puentes y muros de contención, se 
establezcan proyectos productivos y granja agrícola para capacitar a los jóvenes 
de la vereda. 

 
3. Vereda Horizonte 

 
Los participantes de esta vereda registraron: 
 
Aspecto Ambiental: En esta vereda se encuentran 8 cuerpos de agua y un 
acueducto para 3 veredas. 
 
Aspecto Económico: La comunidad gira su economía en torno al café. 
 
Aspecto Social: No registra. 
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Consideran prospectivamente que el proyecto puede beneficiarlos a partir del 
mejoramiento del acueducto, así como de las viviendas y unidades sanitarias de la 
población asentada en la zona, consideran que prospectivamente el proyecto 
hidroeléctrico puede propiciar actividades productivas y construcción de la vía para 
la escuela de la presente vereda, de igual forma la construcción de un puesto de 
salud, desarrollo de proyectos productivos, construcción de un polideportivo y de 
una carretera para la vereda 

 
4. Vereda Espíritu Santo Albania 

 
En la presente vereda se establece: 
 
Aspecto Ambiental: No registra.  
 
Aspecto Económico: Una gran producción de arboles de guanábana, se realizan 
actividades de producción ganadera. 
 
Aspecto Social: Cuenta con una escuela. 
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Prospectivamente citan que el tema del agua debe tener relación no solo con la 
presente vereda sino con 5 veredas más, así mismo consideran que el proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima debe proveer además un mejoramiento en la vía de 
acceso y a la escuela de la vereda. 
 

5. Vereda La sonrisa 
 
Dentro del desarrollo de la cartografía social para la presente vereda se identificó: 
 
Aspectos Económicos: Las actividades económicas giran en torno a la 
producción de caña de azúcar, ganadería, plátano y cacao, que actualmente en 
esta vereda no se produce café. 
 
Aspectos Ambientales: Citan que una micro cuenca que nace en la vereda 
alimenta el rio ambeima.  
 
Aspectos Sociales: No registra. 
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Prospectivamente establecen que el manejo del proyecto debe incluir temáticas 
que permitan mejorar las vías de la vereda y que la comunidad debe ingresara a 
laborar en el proyecto. 
 

6. Vereda Pando el Líbano 
 
Aspectos Sociales: En esta vereda habitan 60 familias, hay 180 habitantes. Hay 
problemas en educación, salud y en la vía de acceso, la cual sus habitantes 
mencionan apenas es carreteable, no hay electrificación, ni transporte escolar y el 
saneamiento básico no es completo. 

 
Aspectos Económicos: Productivamente se aprecian cultivos de pan coger, 
actividades ganaderas y producción de café, adicionalmente se identifican 
especies arbóreas maderables. 

 
Aspectos ambientales: No registra. 
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Prospectivamente esta comunidad considera que si no se hace el proyecto, se 
frustrarían las oportunidades para mejorar su calidad de vida y entre otros 
aspectos consideran que el desarrollo del proyecto puede proveerles 
mejoramiento en la calidad de las viviendas, aumento en la calidad de la 
educación y una vía de acceso apropiada para acceder a la vereda. 
 

7. Vereda La Granja Ambeima 
 
Esta vereda registra: 
 
Aspectos económicos: Basa su economía en la producción de Café, caña de 
azúcar, aguacate, maíz, frijol y hortalizas. Hay producción de arboles maderables.  
 
Aspectos sociales: Las vías de penetración, se encuentran en regular estado. 
 
Aspectos Ambientales: No registra. 
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Esta comunidad durante su presentación estableció que el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima debe facilitar proyectos productivos en los 
productos agrícolas que tradicionalmente se generan en la zona. En 5 años si se 
hace el proyecto esperan ver vías de penetración, como la carretera hasta la 
escuela, planean haya un mejoramiento en la calidad de la educación, atención y 
oportunidades para la población que se encuentra cursando grados secundarios, 
así mismo aspiran que con el desarrollo del proyecto haya electrificación, 
ampliación y cobertura, en toda la vereda, proponen la compra de una finca para 
un proyecto comunitario. 
 

8. Vereda San Pedro Ambeima 
 
Esta vereda presenta importancia según sus habitantes por: 

 
Aspectos Ambientales: Los nacimientos de agua que sustenta, a partir de 
quebradas como la quebrada de aguas claras, que aportan al rio Ambeima. 
 
Aspectos Económicos: Sus actividades económicas se basan en la producción 
de café. 
 
Aspectos Sociales: No registra. 
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Consideran prospectivamente que las necesidades de la vereda se deben suplir 
con el desarrollo del proyecto, en especial aquellas relacionadas con la juventud 
(ecuación, salud, deporte y recreación). 

 
9. Vereda el Guadual 

 
Aspectos Económicos: Basa su actividad productiva en la generación de: café, 
plátano, yuca. 
 
Aspectos Ambientales: Como recursos hídricos cuentan con las quebradas 
grande y cafuche. 
 
Aspectos Sociales: En su territorio se establece el colegio lagunillas.  
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Consideran que prospectivamente el proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima 
puede solucionar como problemas como el mejoramiento de la vía de acceso a la 
vereda, la falta de silletería para el colegio lagunilla, la electrificación de varias 
zonas de la vereda, el aumento en el transporte hacia y desde la vereda, a partir 
de estos elementos citan que la comunidad podría tener una mejor calidad de 
vida, con lo cual la comunidad aduce podría salir adelante. 

 
10.  Vereda El bosque 

 
Aspectos Económicos: La actividad productiva de la vereda corresponde a la 
producción de: café, frijol, granadilla, lulo, leche, queso, mora, plátano, maíz, 
cebolla y caña de azúcar. 

 
Aspectos Sociales: Habitan 57 familias. 

 
Aspectos Ambientales: Está ubicada entre los 1400 y los 1900 metros sobre el 
nivel del mar, existen 44 nacederos de agua, cuentan con acueducto, también 
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citan que existen problemas asociados con la contaminación de las fuentes 
hídricas. 

 

 
 

La comunidad considera que de desarrollarse el proyecto hidroeléctrico del rio 
Ambeima prospectivamente se desarrollarían actividades productivas, así como la 
construcción de un polideportivo para la vereda, el mejoramiento del puesto de 
salud y mantenimiento del acueducto y la vía de la vereda. 
 

11.  Corregimiento el Limón 
 
Aspectos Sociales: Aunque no hace parte del corregimiento de la Marina, la 
población de este corregimiento cita que el desarrollo del proyecto hidroeléctrico 
del rio Ambeima los afectaría directamente dada su cercanía a la zona de 
intervención, en este corregimiento se encuentran 13 veredas aledañas. 
 
Aspectos Económicos: En las que las actividades productivas tiene relación con 
la producción de: caña de azúcar, cacao y ganado. 
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Aspectos Ambientales: Dentro de su territorio se ubica el bosque el diamante, 
con el que consideran se genera una producción hídrica importante que aporta al 
rio Ambeima.  

 
 

Prospectivamente esta comunidad considera que de desarrollarse el proyecto, se 
los debe tener en cuenta ya que podría generar desecación de los humedales 
establecidos en este corregimiento y que se deben realizar actividades de 
reforestación. 
 

12.  Vereda Brisas San Pablo Ambeima 
 
Aspectos Ambientales: Ubicada en la cordillera, limita con el cañón de las 
hermosas y el corregimiento el Limón. Hay bosques naturales de más de 1000 
hectáreas, 3 acueductos con licencia ambiental que surten de agua a las veredas 
San Pedro, Las Brisas, Los Sauces, Pando El Libano, El Jardín, La Ilusión y en 
pocas viviendas en la vereda El Bosque. 
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Aspectos Sociales: Hay 18 viviendas, nace la quebrada San Pablo, a la cual 
llegan 13 afluentes que nacen en la vereda, está quebrada desemboca en el rio 
Ambeima. 
 
Aspectos Económicos: La economía de la vereda gira en torno a la producción 
de leche, queso, café, cultivos frutales y producción de carne.  

 

 
 
Esta comunidad considera que si el proyecto se ejecuta prospectivamente se 
brinde la electrificación a la vereda, así como la descontaminación de los 
afluentes, unidades sanitarias para las viviendas, mejoramiento de las viviendas, 
de los acueductos y de las vías. 
 

13.  Vereda Astilleros 
 
Aspectos Económicos: La comunidad de la vereda cita que su economía se 
basa en la producción del café. 
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Aspectos Sociales: Actualmente tiene problemas porque hay familias sin energía 
eléctrica, las vías, viviendas y el acueducto se encuentran en mal estado, no 
cuentan con ayudas en la producción del cultivo del café, se requieren arreglos a 
la planta física de la escuela, faltan unidades sanitarias para las familias y carecen 
de recursos para estudios superiores. 
 
Aspectos Ambientales: No registra. 
 

 
 

Prospectivamente esperan que si se desarrolla el proyecto haya asistencia 
económica para gestionar la electrificación de la vereda, mantenimiento de las 
vías, mejoramiento de viviendas, subsidio para el cultivo del café, mantenimiento 
del acueducto, arreglo a la planta física de la escuela, construcción de unidades 
sanitarias y subsidios para estudios superiores de los jóvenes de la vereda. 

 
14.  Vereda Ilusión;  
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Aspectos Ambientales: Esta vereda está ubicada entre las veredas las brisas, la 
sonrisa, lagunilla y horizonte. Se identifica en esta zona una quebrada 
denominada la soledad. 
 
Aspectos Económicos: Su actividad económica se basa en la producción de 
café. 
 
Aspectos Sociales: Habitan 18 familias, existe una escuela rural y una vía por la 
que se accede a la vereda. 

 
 

Prospectivamente esta comunidad considera que se deben cumplir las propuestas 
y proyectos presentados por la firma Energía de los Andes S.A.S ESP. 

 
15.  Vereda la Primavera 

 
Aspectos Sociales: Se identificaron 15 familias que habitan esta vereda, cuenta 
con un camino veredal y la escuela. 
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Aspectos Ambientales: Sobre su territorio discurre la quebrada aguas claras, se 
aprecian zonas boscosas en su extensión. 
 
Aspectos Económicos: No registra. 

 
 

Prospectivamente la comunidad de esta vereda considera que el desarrollo del 
proyecto puede mejorar la vía hacia la escuela y llevar fluido eléctrico. La 
comunidad menciona que si el proyecto se desarrolla esta será una vereda 
productiva, dando vía a muchos servicios tales como la apertura de vías con sus 
licencias, subsidios para la educación, convivencia y que sean respetados los 
derechos humanos. 
 

16.  Vereda San Fernando 
 
Aspectos Ambientales: Esta vereda limita con el rio Ambeima, las veredas, las 
Juntas, San Marcos, Alto Ambeima y la cordillera central. Se aprecian tres 
quebradas San Fernando, Santa Lucia y la Lindosa. 
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Aspectos Económicos: Las actividades económicas se basan en la producción 
agrícola de café, frijol, caña de azúcar y ganadería. 
Aspectos Sociales: Esta vereda cuenta con 250 habitantes, escuela y una vía de 
acceso a la vereda.  
 

 
 
Prospectivamente la comunidad cita que el proyecto los podría beneficiar en el 
mejoramiento de vivienda, descontaminación de las fuentes hídricas, arborización 
de nacimientos de agua, construcción de un puesto de salud, y el acceso a 
créditos, solicitan el respeto hacia los habitantes de la vereda. 
 

17.  Casco urbano de la Marina 
 
Esta es la zona urbana del corregimiento de la Marina, sobre el cual se 
establecen: 
 
Aspectos Sociales: 45 viviendas, un polideportivo, vías pavimentadas, una 
capilla, un centro de atención médica y un centro educativo. Esta comunidad cita 
que tiene varios problemas, falta de universidad, falta de educación, 
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contaminación ambiental, falta de recursos, falta de asistencia técnica, falta de 
proyectos productivos, falta de personal permanente en el puesto de salud, 
dotación a este puesto de salud, continuación de un acueducto interno y el 
mejoramiento de algunas viviendas. 
 
Aspectos Económicos: Hay actividades comerciales y de servicios en muy 
pequeña escala. 
 
Aspectos Ambientales: En el perímetro de la zona se identifica la quebrada el 
Chiras.  
 

 
 

La comunidad menciona que el desarrollo del proyecto prospectivamente podría 
afectar las vías existentes por el paso de la maquinaria pesada, de igual forma el 
desarrollo del proyecto generaría mayor empleo e inversión en el corregimiento y 
se les solucionarían los problemas económicos principalmente, citan que 
requieren inversión en descontaminación ambiental, educación, salud, más 
fuentes de economía e inversiones deportivas. 
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18.  Vereda Alto Ambeima 
 
Aspectos Ambientales: Establecida en la margen del paramo, en esta vereda 
nace el río Ambeima y San Fernando. 

 
Aspectos Económicos: Como actividades económicas, se establecen cultivos de 
mora, lulo, pasto y papa. 
 
Aspectos Sociales: La vereda cuenta con escuela, no hay electrificación, ni vías 
de penetración. Se presentó una carta por parte de la presidenta de la Junta de 
Acción Comunal María Versalle Sabogal, en la cual solicita electrificación 
específicamente en la vereda Alto Ambeima, condonando el consumo diario de los 
usuarios en esta vereda carecen de energía eléctrica y los recursos de los 
habitantes no son muchos, solicitan además una antena de comunicación, 
repetidora de televisión, material para abastecer el puesto de salud y una persona 
capacitada para que preste el servicio de salud, solicitan además  la continuidad 
de la vía Florestal alto rio Ambeima, ya que según citan la escases de recursos 
nunca fue terminada. Citan en su comunicación que si hay daños y perjuicios 
ecológicos seria la alternativa de solución en beneficio de la comunidad.  
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La prospectiva ambiental de esta comunidad propone además el desarrollo de un 
proyecto productivo auto sostenible a corto y largo plazo. Solicitan recibir 
directamente los subsidios de bonos de carbono. 
 

19.  Vereda el Cauchal 
 
Aspectos Ambientales: Esta vereda está ubicada a una altura de 2500 metros 
sobre el nivel del mar, colinda con la vereda santuario, floresta, la marina. 

 
Aspectos Económicos: Como actividades económicas se establecen cultivos de 
café, plátano, pastos, lulo y caña de azúcar.  

 
Aspectos Sociales: No registra. 
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Como prospectiva para el desarrollo del proyecto proponen el mejoramiento de 
vivienda, acueductos, descontaminación de las aguas y proyectos productivos. 
 

20.  Vereda Florestal Ambeima 
 
Aspectos Sociales: En esta vereda se ubican 55 familias. 

 
Aspectos Económicos: La economía de la vereda se basa en la producción de 
café, frijol y pasto. 
 
Aspectos Ambientales: Cuenta con varios cuerpos de agua, así mismo existe 
acueducto.  
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Prospectivamente esta comunidad establece el desarrollo de proyectos 
productivos, mejoramiento del acueducto, mejoramientos de las vivienda de los 
pobladores de la vereda, de la carretera, construcción de unidades sanitarias, 
instalación de una antena de comunicación, construcción de polideportivo, salón 
comunal y desarrollo de proyectos productivos, mejoramiento en la calidad de la 
educación. 
 

21.  Vereda Balcones Espíritu Santo;  
 
Aspectos Sociales: Los asistentes de este vereda citan tienen problemas como 
la pobreza, no hay tierras propias para trabajar, hay contaminación, no tienen 
puesto de salud, hay 30 familias sin energía eléctrica, poca producción agrícola 
por la falta de apoyo gubernamental para este sector campesino, no hay 
polideportivo, ni salón comunal, en la sala de computo, no hay computadores. 
 
Aspectos Ambientales: Respecto al tema ambiental hay fauna y poca flora, hay 
deforestación en la mayoría de las fincas y cuencas hídricas, entre ellas las 
quebradas; la panela, las juntas, salto negro, la molina, sanjadioro, se benefician 
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45 familias, hay deslizamientos, sedimentos de terrenos en términos sociales no 
hay vulnerabilidad, es una comunidad de buenos principios y valores, son 
pacíficos, muy solidarios, muy comunicativos. 
 
Aspectos Económicos: No registra. 
 

 
 

La comunidad considera que el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del rio 
Ambeima, solicitan se incluya la vereda en la electrificación que no lo tienen, que 
las tarifas del fluido eléctrico por Enertolima de Chaparral que sean rebajadas a un 
70%, así mismos consideran que el desarrollo del proyecto puede proveer el 
arreglo de la escuela, el mejoramiento de vivienda y unidades sanitarias. 
 
La comunidad considera prospectivamente que al ejecutar el proyecto en 5 años 
habrá más pobreza y desempleo, mas contaminación, poca producción porque no 
hay tierras por abandono de algunos finqueros, quizás habrá polideportivo, un 
salón comunal, una sala de computo y proyectos a realizar, a nivel ambiental 
habrá una transformación geográfica por el impacto de dicho proyecto y de la vía 
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carreteable, a nivel social habrá vulnerabilidad, será una comunidad interesados 
en pedir y no buscar por sus propios medios para surgir, ya no serán solidarios. 
 

22.  Vereda San Pedro Ambeima 
 
Aspectos Sociales: La vereda cuenta con 10 familias asentadas en todo el 
territorio veredal, escuela y vía de acceso. 
 
Aspectos Económicos: No registra. 
 
Aspectos Ambientales: No registra. 
 

 
 
Prospectivamente la comunidad de esta vereda considera que el desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima debe proveer principalmente seguridad, 
subsidios educativos, mas vías de salida y entrada a la vereda, descontaminación, 
obras de infraestructura, electrificación en la terminación del circuito, proyectos 
productivos, acueductos, subsidios para la educación, con estos elementos citan 
habría futuro, sería una vereda desarrollada y competitiva, además plantean que 



  
   

 
 

Informe del taller de sensibilización realizado en el  
Corregimiento la Marina, Municipio de Chaparral, Tolima 
 32 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

sean respetadas las comunidades, sus derechos de convivencia y que este 
proyecto sean socializados en todo el corregimiento. 
 

23.  Vereda Las Juntas; 
 
Aspectos Sociales: Es una vereda de las más pobladas en la zona. 
 
Aspectos Económicos: Su actividad económica se basa en la producción de 
café,  producto que actualmente se ve afectado por enfermedades como la broca y 
la roya. 
 
Aspectos Ambientales: En su territorio se aprecian 3 zonas montañosas lo que 
explica que existan 6 cuerpos de agua que drenan hacia el rio Ambeima.  
 

 
 

Prospectivamente consideran se mejore el sector productivo de la vereda ya que 
con este se pueden generar otros beneficios que permitan un mejoramiento en la 
calidad de vida de los habitantes de esta vereda. 
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24.  Vereda Dos Quebradas 
 
Aspectos Ambientales: En esta vereda nacen las quebradas: La ilusión, el 
Carmen, el Porvenir, Eucalipto, las Brisas, Honduras, el Tunal, Orquídea, la 
Floresta, el Rubi, el Silencio, Buena vista, el Cilantro, la Panela, la Arenosa, la 
Peñalosa, Salto del Chivo, el Limón, el Combeima, la Esperanza, el Tesoro, la 
Estrella y Guatemala. 
 
Aspectos Sociales: Hay 24 familias. 
 
Aspectos Económicos: No registra  
 

 
 

Prospectivamente la comunidad considera que el desarrollo del proyecto 
hidroeléctrico del rio Ambeima puede ocasionar problemas como el secamiento de 
las nacimientos de agua, pérdida de la humedad de las fincas, escases de mano 
de obra, erosiones por el peso de maquinarias, afectación de los cultivos, la 
comunidad de esta vereda cita que si no se hace el proyecto no habría ninguno de 
los problemas enunciados. 
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25.  Vereda Potrerito de Aguayo 

 
Aspectos Económicos: Las actividades productivas que se adelantan en la 
presente vereda tiene relación con la producción de cacao, ganado, caña de 
azúcar y cultivos de pan coger. 
 
Aspectos Sociales: Los principales problemas que en la actualidad aquejan la 
vereda corresponden a la falta de vías de acceso, obras de arte, unidades 
sanitarias para conservar el medioambiente, mejoramiento de vivienda, 
mejoramiento de acueducto y energía para toda la vereda. 
 
Aspectos Ambientales: No registra. 
 

 
 

La comunidad considera prospectivamente que el desarrollo del proyecto brindaría 
un mejor futuro y serian mucho más productivos pues podrían sacar sus productos 
al casco urbano, aspiran a que si se desarrolla el proyecto puedan contar con un 
colegio para que la juventud no se desplace hasta el casco urbano ya que 5 
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veredas los rodean y la distancia hasta el colegio es bastante considerable, 
consideran que si el proyecto no se desarrolla nunca tendrán un desarrollo para 
este vereda,. 

 
26.  Vereda Chicalá – Betania 

 
Aspectos Económicos: Esta vereda genera una cantidad importante de 
productos agrícolas.  
 
Aspectos Ambientales: No registra. 
 
Aspectos Sociales: No registra 
 
Prospectivamente la comunidad cita que se requieren inversiones consistentes en 
la reforestación, descontaminación, vías, salud, educación, dotación para la 
educación de las escuelas, recreación. Si se hace el proyecto es factible la 
desaparición de los nacimientos de agua, así como la desaparición de la fauna, los 
peces y la flora, citan que si no se desarrolla no habría desarrollo ni habría 
empleo. 
 
4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
La participación de la comunidad fue destacada, cada una de las veredas tomo el 
ejercicio de una forma positiva y se evidenció el trabajo realizado en grupo, la 
entrega de materiales potencializó el espíritu creativo de los mismos, esto explica 
las descripciones que se realizaron en el marco de la cartografía social, en la cual 
se describieron detalladamente los recursos naturales con los que cuenta cada 
vereda, así como las actividades económicas que desarrollan y los grupos 
familiares que la habitan, de otra parte se identificaron los imaginarios que cada 
grupo desarrolló en torno al desarrollo del proyecto, que mas que ser un problema, 
lo ven como una gran oportunidad para mejorar y elevar las condiciones de vida 
de los habitantes de la zona, en varios de los resultados se aprecia la importancia 
que se le dan a las generaciones jóvenes pues no solo proyectan a corto plazo 
sino que plantean situaciones futuras cuando ya no sean la generación regente 
sino cuando sus hijos y nietos tengan la posibilidad de inferir en el desarrollo 
directo del corregimiento. 
 
4.2.1 Cartografía Social: 
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Se establecieron criterios como la actividad productiva de la vereda, población y 
recursos naturales. 
 
Se aprecian condiciones similares en las actividades productivas de las veredas 
así como de los productos que se generan, los cuales corresponden 
principalmente al café, cacao, maíz, frijol, frutales y arboles de pan coger.  
 
A continuación se presenta una grafica que describe los principales productos 
agrícolas generados en el corregimiento la Marina del municipio de Chaparral: 
 

 
 
La grafica establece que el principal producto agrícola que se genera en el 
corregimiento corresponde al café con un 25 porciento seguido con un 11% de 
caña de azúcar, posteriormente se identifica a la actividad ganadera como el 
tercer reglón productivo del corregimiento con un 10%, dos productos agrícolas se 
sitúan en el 4 lugar estos corresponde al cacao y al plátano con un  8% cada uno, 
dadas las condiciones topográficas, altitudinales y climatológicas el corregimiento 
es variado en cuanto a productos agrícolas y pecuarios se refiere es así como del 
8% hacia abajo se identifican 10 productos más, fortaleciendo la productividad de 
la zona, esto sin contar que en un pequeño porcentaje se establecen las 
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actividades de comercio y servicios que se brindan principalmente en el casco 
urbano del mencionado corregimiento.  
 
Estos resultados permiten identificar una gran actividad agrícola y pecuaria que 
son la base de la economía de la zona, por tanto la población debe fortalecer su 
actividad en estos aspectos ya que son su principal fortaleza y pueden brindar 
mejores condiciones futuras. 
 
A la pregunta de recurso hídrico de la zona se registraron los datos que a 
continuación presenta la siguiente grafica:  
 

 
 
Dado que cada grupo empleo como materia prima sus conocimientos de la zona, 
la observación que a diario aplican en el área donde habitan y desarrollan sus 
actividades, se registro en la grafica anterior la vereda en la cual se establece el 
mayor numero de veredas, es así como se registro a la vereda dos quebradas con 
el mayor numero de veredas, con un 29 % del total de las veredas de todo el 



  
   

 
 

Informe del taller de sensibilización realizado en el  
Corregimiento la Marina, Municipio de Chaparral, Tolima 
 38 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

corregimiento, seguido de la vereda Brisas San Pedro Ambeima con 18%, en el 
tercer segmento se encuentra la vereda Horizonte con un 10%, vereda las juntas 
con un 8% del total de las veredas del corregimiento, el 6% del total de las 
quebradas del corregimiento lo tienen las veredas Balcones espíritu Santo y 
Florestal Ambeima, del 5% hacia abajo se encuentran las demás veredas, es 
factible que los participantes obviaran algunos datos, pero en general todas la 
veredas del corregimiento cuentan con disponibilidad de agua natural que se 
emplean en las actividades agrícolas y pecuarias. 
 
En cuanto a los habitantes de las veredas las respuestas no fluyeron como se 
quería, los participantes fueron limitados en las respuestas dadas respecto a esta 
pregunta, en algunos casos brindaron la información requerida, lo que se pudo 
concluir en la actividad es que en todas las veredas habitan comunidades que se 
han organizados en torno al desarrollo del proyecto.  
 
La aplicabilidad de la cartografía social permite identificar que la zona no es 
demasiado densa, que corresponde principalmente a una economía rural, que sus 
principales recursos son naturales, que hay zonas de bosque, el recurso hídrico es 
abundante, perola producción económica no pasa por su mejor momento. En 
algunas veredas se escucharon necesidades insatisfechas.  
 
4.2.2 Prospectiva Ambiental: 
 
La actividad de prospectiva se organizó en dos segmentos, el primero registra los 
puntos positivos que se obtuvieron una vez se realizó la presentación del proyecto 
y posterior a la actividad de cartografía social, en el cual la población asistente 
considero que dado que el proyecto se realiza en esta zona y por contar con los 
recursos naturales de toda la cuenca, puede brindar mejores condiciones social y 
económicas, las cuales se registran en la gráfica siguiente: 
 

• Medio ambiente: 
 
Se estandarizó la respuesta en torno al registro siguiente en el cual se pudo 
entender que el desarrollo del presente proyecto prospectivamente en un periodo 
mínimo de 5 años y máximo de 10 debe proveer recursos para descontaminación 
de los recursos hídricos del corregimiento principalmente. 
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En cuanto a la prospectiva ambiental se identificó que la mayor proyección 
colectiva de la población tiene relación con la contaminación de las aguas, es 
factible que la comunidad tenga dos preceptos, o que en la actualidad suceda esta 
situación o que el proyecto se vea como un elemento que puede llegar a generar 
este tipo de situaciones que afectan sustancialmente la calidad ambiental de este 
valioso recurso se aprecia en la comunidad que el proyecto puede afectar la 
calidad de este recurso, el 25% de los encuestados registro a la reforestación 
como una acción prospectiva que el proyecto debe proveer una vez se desarrolle, 
el 12% restante se establece como arborización de los nacimientos de agua de la 
zona, el cual es similar en su contexto al anterior pero con la especificidad de que 
sean específicamente los nacimientos los que sean tenidos en cuenta. Con base 
en esta información se puede encajar la herramienta elaborada para fortalecer el 
proceso de presentación pública del proyecto, cuya descripción se realizó en el 
apartado anterior.  
 

• Infraestructura: 
 
Dentro del ejercicio de prospectiva la infraestructura es preponderante, es el 
segmento que mayor peso tuvo dentro del ejercicio, la mayor parte de los 
imaginarios colectivos se crearon entorno a esta. La comunidad considera que el 
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desarrollo del proyecto es la oportunidad para el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la región, en torno a este segmento giran otros como la productividad, 
el transporte, la comunicación, la educación, las respuestas fueron variadas, a 
continuación se presenta los ítems que son importantes para la comunidad en este 
aspecto. 
 
 

 
 
El 29% del total de veredas participantes cita que la construcción, el mejoramiento 
de vías es un aspecto que el desarrollo del proyecto debe tener en cuenta, 
seguido de un 15% en electrificación ya que consideran que si la energía se va a 
generar a partir del agua de la región, ellos deben contar con ventajas en cuanto a 
la distribución eléctrica en las veredas, en los costos de la tarifa que en algunos 
casos solicitan les sea rebajada hasta un 70% del valor actual.  
 
El 11% lo ocupan dos ítem a uno tiene relación con la construcción de 
polideportivos en las veredas y el otro con el mantenimiento de las viviendas, el 
10% siguiente de las respuestas dadas en el ejercicio de prospectiva se basó en la 
construcción de acueductos, el 6% siguiente tuvo relación con el mantenimiento 
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de unidades sanitarias, este ítem guarda estrecha relación con el enunciado en el 
apartado anterior donde se plantea a la descontaminación de cuerpo de agua 
como uno de los problemas que debe considera el desarrollo del proyecto como 
beneficio a la comunidad asentada en la zona, hacia la parte inferior se aprecia 
que la construcción de salones comunales y sobre la instalación de antenas de 
comunicación son uno de los problemas sentidos por esta comunidad que incluso 
se ajusta con algunos de los beneficios planteados en el desarrollo de la 
presentación pública del proyecto. Los imaginarios con menor número de 
propuestas fueron: la construcción de viviendas, puentes y salas de cómputo para 
las veredas.        
 

• Productividad: 
 
Dentro del ejercicio de prospectiva, la productividad estableció 12 parámetros, 
entre los que se encuentran el fortalecimiento a los sistemas productivos 
tradicionales de la región y a los que puede proveer el desarrollo del proyecto.   
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El 23% del total de los encuestados establece que prospectivamente el desarrollo 
del proyecto debe proveer recursos para proyectos productivos, que brinden 
herramientas económicas a las comunidades en torno al desarrollo de cultivos 
tradicionales ó no tradicionales ó alternativos, seguidamente con un 15% del 
imaginario colectivo de estas veredas, se establece el mejoramiento del sistema 
productivo actual, este mismo porcentaje lo comparte la objetividad de que el 
desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Energía de los Andes generará un 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del corregimiento, el 8% 
siguiente considera que habrá un mejoramiento veredal, así como generación de 
empleo, aspectos muy positivos no solo para el desarrollo del proyecto sino para 
comunidad de esta región, el 7% restante establece el acceso a créditos, 
finalmente el 4% lo comparten ítems como la recepción directa de  bonos de 
carbono, subsidio en la producción de café, inversión en la vereda y finalmente 
mayor competitividad veredal. 
 

• Derechos:  
 
Algunas veredas fueron recurrentes respecto a citar a los derechos civiles como 
un beneficios que se puede obtener en el proyecto, el 33% mencionó que 
prospectivamente el respeto a la comunidad, como los derechos de convivencia, 
son derechos que se debe mantener y procurar, seguidos de los derechos 
humanos así como la seguridad en la zona.  
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Es importante considerar que la seguridad no ocupa el papel preponderante que 
se supondría, más que este terminó se establece el derecho de convivencia y el 
respeto a hacia la comunidad como elementos sociales que brindan una ambiente 
adecuado para el desarrollo del proyecto. 
Salud: 
En cuanto a este aspecto, se produjeron varias opiniones prospectivas que se 
deben considerar a partir del desarrollo del proyecto, hacia esta parte se puede 
considerar que hay necesidades básicas insatisfechas en la región, por lo cual el 
ejercicio prospectivo de muestras que aspectos como el mencionado en el 
presente segmento tiene bastante importancia. 
 

 
 
La salud ocupa un 43% de las opiniones de los participantes que participaron en 
este segmento, por tanto se hace preponderante establecer que prospectivamente 
la comunidad del corregimiento La Marina considera que el proyecto debe brindar 
herramientas que mejoren las condiciones de salud de los habitantes del 
corregimiento, de esta forma se puede dar proyección social al desarrollo 
prospectivo del mismo. 
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El 29% considera que la construcción de puestos de salud en las diferentes 
veredas se puede establecer a partir del proyecto, el 28% siguiente considera que 
el mejoramiento en los puestos de salud existentes es un beneficio que el proyecto 
puede proveer.  
 
 
A partir de todo el desarrollo del proceso de prospectiva realizado con los 
asistentes se pueden concluir los siguientes términos: 
 

• La población de las veredas que integran el corregimiento la Marina, ve con 
buenos ojos el desarrollo del proyecto hidroeléctrico del rio Ambeima. 
 

• Se considera el proyecto como una oportunidad para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del corregimiento. 
 

• Hay muchas necesidades básicas insatisfechas en la población de las 
veredas que integran el corregimiento la Marina. 
 

• A partir del análisis efectuado a los resultados obtenidos se deben 
direccionar esfuerzos que permitan mitigar el roce entre las comunidades 
veredales y el desarrollo del proyecto. 
 

• Se deben establecer en qué puntos el proyecto puede aportar a la 
comunidad considerando las actividades propuestas en los programas que 
integran el plan de manejo ambiental, social, así como los recursos que 
brindará el proyecto una vez entre en operación y como puede ser 
reinvertido en esta comunidad. 
 

• Se hace necesario establecer un censo poblacional  al 100 por ciento en el 
corregimiento, ya que es factible que el desarrollo del proyecto genere 
expectativas en la región, lo que haga cambiar  la dinámica poblacional,  
económica y social de la zona con lo cual se afecten las estrategias 
trazadas y no se pueda cumplir con los beneficios esperados por las 
comunidades de la zona. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se aprecia un ambiente muy favorable para el desarrollo del proyecto, 
gracias a los procesos de comunicación social que se han venido 
desarrollando a partir de la presentación pública del proyecto realizadas en 
los años 2011 y 2012 y a partir del proceso adelantado al interior de la 
región por Asoambeima. 

 
• Hay puntos de encuentro entre los habitantes del corregimiento, en torno a 

los beneficios que puede proveer el desarrollo del proyecto, en estos se 
debe puntualizar y establecer hasta donde se puede responder a las 
expectativas e inquietudes que la comunidad tienen torno a este, se pueden 
generar beneficios a la comunidad que tienen estrecha relación con algunos 
de los que han sido propuestos por Energía de los Andes y que están  
formulados en el Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

 
• Se perciben mucho interés por la comunidad, por recibir beneficios, más 

que brindarlos se podría considerar el proyecto como un agente 
dinamizador que permita ser a esta comunidad más productiva y 
competitiva, que una vez este el proyecto operando la producción en la 
zona se incremente y que sea de manera autónoma de la comunidad y no 
dependiente como algunos participantes trataron de hacer ver el proyecto.    

 
• Gran parte de la comunidad asistente tiene marcado interés en el desarrollo 

del proyecto, confluyen en tomar los recursos del mismo para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población de la zona y en generar 
grandes beneficios para la región. 

 
• Existe otro grupo de la comunidad que ve con malos ojos el desarrollo del 

proyecto, esperan resultados nefastos como prostitución, empobrecimiento 
de la comunidad, dependencia laboral y desecamiento de las fuentes de 
agua de la zona. 

 
• En el ejercicio de cartografía social y prospectiva ambiental hubo marcado 

interés por presentar las condiciones sociales, económicas y ambientales 
de las veredas de la zona, hubo una participación exitosa que motivo a la 
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comunidad a explicar cómo se componían sus veredas y que expectativas 
tenían en el desarrollo del proyecto estableciendo puntos de vista en 
relación con el desarrollo del mismos, en unas oportunidades positivos y en 
otras negativos. 

 
• La participación superó las expectativas propuestas pues el espacio 

establecido para el desarrollo de la misma se quedo pequeño y número de 
asistentes supero las zonas dispuestas y establecidas tanto que al parecer 
algunas personas no quisieron ingresar al recinto dado el alto número de 
asistentes que incluso emplearon salones adyacentes al aula múltiple y 
otros se ubicaron en el segundo piso de la edificación. 

 
• A manera de recomendación se debe iniciar por establecer cuáles son las 

prioridades de las comunidades del corregimiento, según la actividad 
realizada se ponderaron que las principales prioridades son:  

 
− Vías: Es el mayor requerimiento de la comunidad del corregimiento. 
− Electrificación: Genera mucha expectativa por parte de la comunidad 

que muchas zonas veredales no tengan energía eléctrica y que un 
proyecto hidroeléctrico se desarrolle en la zona, por lo cual es importante 
considerar si la generación eléctrica en la zona puede beneficiar a la 
comunidad del corregimiento. 

− Proyectos productivos: En cultivos tradicionales como alternativos. 
− Descontaminación de aguas: Es factible que la comunidad tenga en la 

actualidad problemas por contaminación de aguas, por lo cual se debe 
verificar esta situación antes de que entre a operar el proyecto. 

− Mejoramiento de la vivienda. 
− Construcción de polideportivos.      
− Construcción de acueductos. 
− Mejoramiento del sistema productivo veredal. 
− Mejoramiento de la calidad de vida. 
− Mejor calidad de educación. 
− Mejoramiento de unidades sanitarias. 
− Colegios. 
− Subsidios educativos. 
− Salud. 
− Reforestación. 
− Desarrollo veredal. 
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− Generación de empleo. 
− Arreglo de la escuela. 
− Respeto a la comunidad. 
− Derechos de convivencia. 
− Mejoramiento de puestos de salud. 
− Puestos de salud. 
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6. ANEXOS 
6.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
Foto N°1. Intervención de la comunidad en general en el desarrollo del 
proyecto. 

Foto N° 2. elaboración de mapas parlantes dentro del ejercicio de 
cartografía social  

  

Foto N° 3. Socialización de las actividades de cartografía social. Foto N° 4. vista general de la socialización  
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Foto N°5. Elaboración de mapas parlantes dentro del ejercicio de 
cartografía social 

Foto N° 6. Elaboración de mapas parlantes dentro del ejercicio de 
cartografía social  

  

Foto N° 7. Elaboración de mapas parlantes dentro del ejercicio de 
cartografía social Foto N° 8. Puesta en común de los mapas parlantes.  

 
 
6.2 Video del Proyecto 
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VIDEOS  
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADO EN EL CORREGIMIENTO 

DE LA MARINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 
 
 
 

AGOSTO 5 DE 2012, 1:00PM. 
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LISTADO DE ASISTENCIA DE LA SOCIALIZACIÓN  Y TALLER DE 
SENSIBILIZACION REALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA 

MARINA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 
 
 
 

AGOSTO 5 DE 2012, 10:15AM y 1:00PM 
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1. ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P. 



Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. fue constituida en la ciudad de 

Medellín en el año 2010 por inversionistas privados. 
 

Es una sociedad de propósito especial cuyo Objeto es “La 

construcción y operación de plantas de energía eléctrica con base 

en el aprovechamiento de recursos hídricos”. 
 

Hoy es la sociedad propietaria del Proyecto Hidroeléctrico del Río 

Ambeima. 
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2. LICENCIAS Y PERMISOS 



Resoluciones Licencia Ambiental expedidas por CORTOLIMA: 
 
• Resolución Nº 2045 del 23 de julio de 2010. Se Otorga la Licencia 

Ambiental para la Construcción y Operación del proyecto de 
Generación Hidroeléctrica del Río Ambeima. 
 

• Resolución Nº 3840 del 4 de Noviembre de 2010. Se resuelve el 
recurso de reposición y se establecen otras disposiciones. Mediante 
esta Resolución la Licencia Ambiental para la Construcción y 
Operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del Río 
Ambeima  queda en firme. 
 

• Resolución Nº 0853 del 2 de Marzo de 2011. Se autoriza la cesión de 
la Licencia Ambiental a Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.. 
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Permisos otorgados por CORTOLIMA: 
 
En la Resolución Nº 2045 del 23 de julio de 2010. Se otorgan los 
siguientes permisos: 
 
• Permiso para concesión de aguas para usos doméstico y generación 

de energía. 
• Permiso para la ocupación de cauce. 
• Permiso de vertimientos.  
• Permiso para el aprovechamiento forestal. 
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3. ESTADO DEL PROYECTO 
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  3. ESTADO DEL PROYECTO 

EL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

DEL RÍO 
AMBEIMA 

ASIGANCIÓN DEL CARGO 
POR CONFIABILIDAD, 
OTORGADO POR LA 

CREG 

DECLARATORIA DE 
UTILIDAD PÚBLICA E 

INTERES SOCIAL  
OTORGADA POR EL 

MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA 

LICENCIA AMBIENTAL Y 
PERMISOS OTORGADOS 

POR CORTOLIMA 

REGISTRO EN FASE II, 
ANTE LA UPME 

CARTA DE NO OBJECIÓN-
PROYECTO MDL, 

OTORGADA POR EL 
MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Geología 

El proyecto se localiza en su gran mayoría en el batolito 
de Ibagué, el túnel de acceso y el túnel de descarga se 
encuentran en el grupo de rocas metamórficas 
 

CONVENCIONES  
T Terciario sin diferenciar (rocas sedimentarias) 

K Cretáceo sin diferenciar (rocas sedimentarias 

Jcd Batolito de Ibagué 

Pm Grupo de rocas metamórficas 
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La Central Hidroeléctrica del Rio Ambeima es una hidroeléctrica a filo de 
Agua, no requiere de embalse y su estructura de captación esta conectada 
directamente a la fuente de agua para que tome parcialmente el caudal 
dejando en su cauce el caudal ecológico. 
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- CUENCA: Río Ambeima 

- LOCALIZACIÓN: Chaparral (Tolima - Colombia)  

- AREA DE DRENAJE: 229 Km2 

- CAUDAL MEDIO: 9.6 m3/s 

- CAUDAL OTORGADO: 10.2  m3/s 

- CAUDAL ECOLÓGICO: 0.88 m3/s 

- SALTO BRUTO: 487.72 m 

- CAPACIDAD INSTALADA: 45 MW 

- GENERACIÓN DE ENERGÍA: 292 GWh/año 

- CAPTACIÓN: Filo de Agua 

- CASA DE MÁQUINAS: Subterránea 

- CONEXIÓN: Línea a 115 kV de 15 km hasta 
chaparral (S/E Tuluní  115 kV) 

- COSTO  DEL PROYECTO: USD 96 MM 



Caudal Ecológico  
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Para garantizar el continuo vertimiento del caudal ecológico de 0.88 m3/s, en 
la captación se encuentra el vertedero de excesos que contiene el orificio para 
permitir el paso del caudal ecológico hacia el rio Ambeima. 

 
En el tramo de aguas mínimas del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima la 
recuperación del caudal se da con el aporte de 21 tributarios, que descargan 
al rio Ambeima un caudal medio de 2,4317 m3/s. 
 
En las condiciones normales de operación de la central hidroeléctrica del rio 
Ambeima, con el funcionamiento de las dos turbinas y la captación del caudal 
otorga (10.2 m3/s), el 40% del tiempo se presentarían caudales de exceso 
en el rio Ambeima, adicionales al caudal ecológico.  
 



Caudal otorgado 
 10,2 (m3/s) 

Cota Captación  
1459 (msnm) 

Cota Turbinas  
997 (msnm) 

Cota Descarga  
992 (msnm) 

2 Turbinas Pelton  
Eje vertical 

Potencia Nominal  
45 (MW)  

Salto neto 
 449(m)  

17 Km desde 
Chaparral 
hasta el  

portal de CM 
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Esquema General 

La Marina 

Túnel de 
conducción 

superior 

Casa de  
máquinas 

Túnel de 
acceso 

Ventana de 
construcción 

Túnel de 
conducción  

inferior 

Pozo de  
presión 

Túnel de  
descarga 

Captación 



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

  4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Esquema General 



Rehabilitación 
Vía destapada que conduce a las obras de captación en el tramo 
comprendido entre la derivación de la carretera Chaparral – Rioblanco y el 
corregimiento La Marina.  

14,6 Km 

Construcción 

Acceso a las obras de derivación: ramal que se desprenderá de la vía a la 
vereda San Fernando  y llegará a las obras de derivación por la margen 
izquierda del río Ambeima. 

230 m y 
83 m 

Acceso a casa de máquinas y descarga: parte de la vía Chaparral – 
Ríoblanco y termina en el portal del túnel de acceso. 

3,25 km  y 
1.11 km   

Vías de Acceso 
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Vía a Rehabilitar 
Vía existente 
Sector El Pindal 

Inicio: Km 15 +700  
Vía Chaparral  - Ríoblanco  
(sector El Pindal) 
Hasta: El corregimiento de La Marina 
(quebrada San Fernando) 
Conduce a  la ventana de 
construcción y al acceso a las obras 
de derivación ubicada en la zona de 
La Marina 
 

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
• Ampliación de la banca 1m (de 4 a 5m) 
• Construcción de drenajes  
• Estructura de pavimento en afirmado 

Vías de Acceso 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 

Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 25 

Pendiente máxima % 16 

Peralte máximo % 8 

Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 4 

Acceso 
Tramo 1 

Tramo 1 
Acceso Obras 
Longitud: 230 m 

Ancho: 4m 

Tramo 2 
Constructivo 
Longitud: 83 m 

Ancho: 4m 
 

Vía de Acceso a las Obras de Derivación 
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Constructiva 
Tramo 2 



Vía  de acceso 
Tramo 1 

Vía  de acceso 
Tramo 2 

Túnel de 
descarga 

Túnel de 
acceso 

Vía de Acceso a Casa Maquinas y Descarga 
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DESCRIPCIÓN

Longitud (m)

Velocidad de diseño (km/h)

Radio de curvatura mínimo (m)

Pendiente máxima (%)

Peralte máximo (%)

Curva vertical mínima  (m)

Ancho de calzada  (m)

Puente (m)

TRAMO 1

1106

30

30

11

8

40

5

-

TRAMO 2

3245 

30

30

15

8

40

5

20

Ampliación y adecuación 

Construcción 



Los sobrantes de excavación 

provenientes de las obras de 

derivación, de la vía de acceso 

a esta zona, de la adecuación 

de la vía existente y del 30% del 

túnel superior. 
Depósito Nº 2 
Volumen: 65.000 m3 

Depósito Nº 1 
Volumen: 50.000 m3 

Depósitos Nº 1 y 2 
Zona de Depósitos y Fuentes de Materiales 
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Los sobrantes de excavación 
provenientes del pozo, del túnel 
inferior, de la casa de máquinas, 
de la descarga, del acceso a 
casa de máquinas, de la vía de 
acceso a descarga, de la 
ventana de construcción y del 
70% del túnel de acceso. 

Depósitos Nº 3 y 4 
Zona de Depósitos y Fuentes de Materiales 
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Depósito Nº 4 
Volumen: 80.000 m3 

Depósito Nº 3 
Volumen: 125.000 m3 



Fuente de Materiales 
Zona de Depósitos y Fuentes de Materiales 
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Los agregados pétreos que se requieren para la 

construcción de las obras del proyecto provendrán 

principalmente de las excavaciones de los túneles  y/o de 

proveedores que cuenten los respectivos permisos y 

licencias de las autoridades competentes. 



1 

2 

3 

4 

5 

1. Azud de Crecientes 
2. Descarga de Fondo 
3. Vertedero de Excesos 
4. Estructura de Captación 
5.Túnel Conducción - Desarenador 

Obras Exteriores de Derivación – Captación. 
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1 

2 

4 

3 

1. Canal de Aducción 
2. Desarenadores 
3. Desfogue Desarenador 
4. Tanque de Carga 

Obras Subterráneas de Derivación 
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1 

2 

3 

1. Desarenadores 
2. Tanque de Carga 
3. Túnel de conducción Superior 

Obras Subterráneas de Derivación y Conducción 
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• Inicia en el tanque de carga 
• Longitud:  4600m 
• Pendiente: -2,5% 
• Sección de 3,2 m de ancho por 

3,2 m de altura con paredes rectas 
y bóveda semicircular. 

 

Obras Subterráneas de Conducción: Túnel Superior 
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• Longitud: 640m 
• Sección en bóveda 

semicircular de 3,2 m. 
• Pendiente: 5,98 % 
 

Obras Subterráneas de Conducción: Ventana de Construcción 
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•Longitud: 291m 
•Sección de excavación: 
circular φ 3,2m 

•Sección hidráulica: 
circular φ 2,5m 

 

Obras Subterráneas de Conducción: Pozo de Presión 
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• Longitud total :  630m 
• Sección  de excavación en herradura 3,2m 
• Pendiente: -8% 
 

• Longitud del blindaje: 160m 
• Diámetro blindaje: 1,70 m 
 

Obras Subterráneas de Conducción: Túnel Inferior 
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Blindaje 



• Inicia en una plazoleta y 
llega a la casa de 
máquinas. 

• Longitud:    970m 

• Pendiente: -8% 

• Sección en bóveda de 6m 

Obras Subterráneas: Túnel de Acceso a Máquinas 
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• Longitud:  1125m 
• Pendiente: -0,2 % 
• Sección en bóveda de 4m  

 

Obras Subterráneas: Túnel de descarga 
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Necesaria por condiciones 
geológicas y topográficas. 
 
Consta de un escalón de 
3m y bafles para disipación 
de energía. 
 
 

Obras Subterráneas: Estructura de descarga 
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Obras Subterráneas : Casa de Maquinas – Zona Generadores 
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• 2 Generadores de Capacidad Nominal 
de 25 MVA. 

• 2 turbinas tipo Pelton de Eje vertical.  
• Potencia nominal 23 MW cada una 
• Puente Grúa de 60 Toneladas. 

Dimensiones Zona Transformadores 
 

• Largo: 52.5 m 
• Ancho: 16.0 m 
• Altura: 27.3 m 



Obras Subterráneas : Casa de Máquinas – Zona Transformadores  
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• 3 Transformadores Monofásicos 
 

• 1 Transformador de reserva. 
 

Dimensiones Zona Transformadores 
 

• Largo: 31.5 m 
• Ancho: 7.0 m 
• Altura: 15.5 m 



Instalaciones y Equipos Exteriores en 
Portal de Acceso a Casa de Máquinas 

La plazoleta contará con amplio 
espacio para la operación vehicular 

Subestación 
Eléctrica 

Edificio de 
Control 

Obras Subterráneas : Plazoleta Acceso Casa Máquinas, Subestación y 
Edificio de Control 
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Túnel de 
Acceso a Casa 

Máquinas 



LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
 
Tensión: 115 kV 
Longitud: 15 km aprox. hasta la subestación 
TULUNÍ ubicada en el municipio de Chaparral. 

LINEA INTERNA PARA  CONEXIÓN 
ENTRE PORTAL CASA DE MÁQUINAS Y 
CAPTACIÓN 
Tensión: 13,2 kV 
Longitud: 9,5 km aprox. 
Desde la zona de la plazoleta a las Obras 
de Derivación. 

Chaparral 

Línea de 
13,2 kV 

Línea de 
Conexión 

115 kV 

Subestación 
Tuluní 

Líneas de Conexión Eléctrica 
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Chaparral Video 
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5 . CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 DEL PROYECTO 
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5 . CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE 
     INFLUENCIA  DEL PROYECTO 

Suelos 

El uso actual del suelo es pastos 

naturales, cultivos misceláneos  y 

cultivos de café.  

Acorde al PBOT del Municipio de 

Chaparral se tiene un uso potencial 

en el mantenimiento de bosques 

naturales y cultivos permanentes de 

café y semipermanentes en sistema 

multiestrato. 
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Hidrología 
La red hidrográfica del rio Ambeima, se 
encuentra estudiada en el POMCA del 
Rio Saldaña (cuenca Amoyá), realizado 
por CORTOLIMA y otras entidades 
departamentales. Allí se establecen las 
corrientes afluentes del rio, sus áreas y 
caudales. 
 
Entre las quebradas de mayor 
importancia, localizadas en el área de 
influencia directa del proyecto, se 
encuentran las siguientes quebradas: El 
Salto, Los Andes, Las Juntas, Los 
Cauchos, El Carmen, Agua Clara, San 
Pablo, El Salado, El Cural, La Panela y 
varias corrientes sin nombre. 
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Fauna 

Entre la fauna encontrada, se tiene: el 
oso de anteojos, conejo, raton, sapos, 
ranas, tigrillo, águila, perro de monte, 
monos, gallito de monte, soledad, 
muchilero y rey gallinazo, venado, 
armadillo, ardilla, pavas, guacharaca, 
azulejo, cardenales, toche, tortola, 
lechuza, murciélago, tigrillo, tucan, águila, 
zorro, barranquillero, ulama, tominejo y 
colibrí. 
 
Entre las especies icticas, encontradas, 
están las Capitan o guilo, Mojarras, 
Sardinas,  Carpa común, Cucho y Trucha. 
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Flora 

En el área de influencia directa del 
proyecto, se encuentran yarumos, 
chachafrutos, roble, palma de cera, 
incienso, borrachero, cobre, curuba, 
nacedero, matarraton, nogal, siete 
cueros, guadua, cambulo, aliso, 
eucalipto, pino, roble, comino, canelo, 
higuerón, chilca, amor seco, cadillo de 
tuna, palma de botella, urapan, cedro, 
san joaquin, verano, roso, amarillo, 
rayado, cañabrava, café, araucaria, 
cipres,  caoba, espino, sauce, sauco y 
brevo.  
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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 
Ambeima, 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. 
 

A continuación se presenta el Plan de Manejo Ambiental: 
 
 
. 
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MEDIDA DE MANEJO 

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 

A-1  Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres. Medida de 
prevención.  

A-2  Manejo y tratamiento de aguas residuales. Medida de prevención. 

A-3  Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción de los túneles. Medida de 
prevención.  

A-4  Protección, manejo y conservación de suelos. Medida de mitigación. 

A-5  Manejo de plantas de trituración y mezclas de concretos. Medida de mitigación. 

A-6  Disposición final de materiales de excavación. Medida de mitigación. 

A-7  Manejo y control en la construcción y adecuación de obras. Medida de prevención.  

A-8  Manejo de explosivos y voladuras. 

A-9  Manejo en apertura y mantenimiento de vías. Medida de prevención.  
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  6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

MEDIDA DE MANEJO 

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 

A-10  Control de erosión y arrastre de sedimentos. Medida de prevención.  

A-11  Protección, manejo y conservación de las microcuencas. Medida de prevención.  

A-12  Repoblación  forestal. 

A-13  Programa de contingencia para el rescate de fauna. 

A-14  Programa de monitoreo y seguimiento de caudales. 

A-15  Programa caudal mínimo o ecológico. 

A-16  Plan de medidas para la estabilización geológica y geotécnica de vías. 

A-17  Proyecto de estudio para el componente avifauna. 

A-18  Programa de evaluación de herpetos y mamíferos. 
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  6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

MEDIDA DE MANEJO 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

B-1  Sensibilización a la población. Medida de prevención.  

B-2  Estrategias para selección, contratación y educación del personal para la convivencia con 
la comunidad. Medida de prevención. 

B-3  Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual. Medida de 
prevención.  

B-4  Fortalecimiento de los servicios básicos de salud, durante la construcción. Medida de 
prevención.  

B-5  Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC). Medida de prevención.  

B-6  Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de influencia 
del proyecto. Medida de prevención.  
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MEDIDA DE MANEJO 

  

PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL 

C-1 Prospección arqueológica. Medida de prevención.  

C-2 Rescate arqueológico.  Medida de mitigación. 

  

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

D-1 Seguimiento de las características fisicoquímicas. 

D-2 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aires durante la construcción y operación.  

D-3 Monitoreo arqueológico. 

D-4 Interventoría Ambiental. 

D-5 Plan de monitoreo fauna ictica. 
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MEDIDA DE MANEJO 

PLAN DE CONTINGENCIA 

PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 

PLAN DE RECUPERACION Y ABANDONO DE LOS SITIOS DE DEPÓSITOS DE 
ESTÉRILES  



Resumen de los Costos del PMA durante Construcción y Operación. 
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MEDIDA DE MANEJO 
Construcción Operación 

Constructor Proyecto Proyecto 

    MANEJO DEL MEDIO FÍSICO 
 

 $ 549.640.000  
 

$ 431.695.000 $ 340.000.000 

    PLAN DE GESTIÓN SOCIAL $ 12.000.000 $ 330.784.000   

   PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL   $ 42.775.833   

   PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO $ 43.352.941 $ 438.214.976 $ 731.500.000 

   PLAN DE CONTINGENCIA   $ 31.000.000   

   PLAN PARA USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA $60.000.000 

   PLAN DE RECUPERACION Y ABANDONO DE LOS SITIOS     
   DE DEPÓSITOS DE ESTÉRILES  

$19.000.000 

COSTO TOTAL  
$ 683.992.941  $ 1.274.469.809  $ 1.071.500.000 

$ 1.958.462.750  $ 1.071.500.000 
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Operación 

Jul. 12                                      Dic. 12                                                                  Dic. 15    

NOTA: El cronograma es tentativo y las tareas no se encuentran a escala. 

Antes de construcción  

Construcción  

  6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Cronograma de ejecución de los planes de manejo 
 



REPOBLACIÓN  FORESTAL 
ENRIQUECIMIENTO DE COBERTURAS FORESTALES 
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El Artículo Quinto de la Resolución 2045 de 2010, señala como medida 
compensatoria del proyecto, el establecimiento de reforestación de 45 Hectáreas, 
con densidad de siembra de 1100 árboles por hectárea,  en zonas protectoras del 
río Ambeima y sus afluentes. 
 
Entre los afluentes principales del rio Ambeima se encuentran: Q. El Salto, Q. Los 
Andes, Q. Las Juntas, Q. Los Cauchos, Q. El Carmen, Q. Agua Clara, Q. San 
Pablo, Q. El Salado, Q. El Cural, Q. La Panela y otra gran cantidad de fuentes sin 
nombre conocido. 
 
Para definir los predios en los que se realizara la reforestación la comunicada debe 
expresar su interés para que en su predio se realice dicha actividad. 
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  7 . PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
 

 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. 
 
El Decreto 1900 de 2006, establece en su artículo 5, que las inversiones se 
realizarán en la cuenca hidrográfica que se encuentre en el área de influencia del 
proyecto objeto de licencia ambiental y que en ausencia del respectivo Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los recursos se podrán invertir en 
algunas de las siguientes obras o actividades: 
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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 
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 La Resolución de CORTOLIMA, número 2045 del 23 de julio de 2010, 
establece la siguiente inversión del 1% (del valor de las obras civiles, equipos 
y predios). 

PROYECTO 
MONTO DE LA 

INVERSIÓN 
VALORES EN 

PESOS 
Proyecto de conservación de aguas y suelos en áreas erosionadas 
o degradadas y áreas aptas para la regulación del recurso hídrico 
superficial en la Cuenca Mayor del Río Amoyá 

20% 156.201.019.8 

Compra de tierras para la protección de las aguas superficiales y 
subterráneas en la cuenca media y alta de la cuenca del rio 
Ambeima . 

25% 195.251.274,76 

Construcción de sistemas de tratamiento  de aguas residuales 
domésticas rurales en la cuenca del rio Ambeima. 

25% 195.251.274,76 

Instalación de estaciones limnigráfica en el rio Ambeima. 10% 78.100.509,9 

Reforestación protectora en la cuenca del río Ambeima. 10% 78.100.509,9 

Educación y capacitación. 10% 78.100.509,9 

TOTAL 100% 781.005.099 
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8. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO. 



 
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. 

(CHAPARRAL) 

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

6% 

 90% Destinado a las obras del Plan de 
Desarrollo municipal con prioridad para 
proyectos de Saneamiento básico y 
Mejoramiento Ambiental. 
 
 10% Para gastos de funcionamiento. 

  8. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
   ELECTRICO. 
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  8. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR 
   ELECTRICO 
 
 

 
Valor Anual de las Transferencias del Sector Eléctrico 

Generación Media Anual: 292.000 MW/h 
 
Tarifa de Venta en Bloque de Energía Eléctrica a 2012:  $62.879,28/MW 
 
Porcentaje Transferencias: 6.00% 
 
Valor Anual Transferencias: $1.101´644.986 
 
De los cuales le corresponden el 50% al Municipio de Chaparral y el 50% 
a CORTOLIMA. 
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  9. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE  
      DESARROLLO LIMPIO 



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

• Colombia hace parte de la Convención de Cambio Climático de las 
Naciones Unidas. (UNFCCC). 

• Colombia ha ratificado el Protocolo de Kyoto. (LEY 629 de 2001) 

• Colombia participa en las discusiones, definiciones y regulaciones del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio  - MDL, auspiciada por la UNFCCC. 

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actúa en calidad de 
Entidad Nacional Designada ante las UNFCCC. 

• El Protocolo de Kyoto esta vigente hasta el año 2012. 

 

Colombia y el Mecanismo de Desarrollo Limpio  

  9. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE 
      DESARROLLO LIMPIO 
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  9. EL PROYECTO Y EL MECANISMO DE 
      DESARROLLO LIMPIO 
 
 
 

 
El Proyecto cuenta con Carta de No Objeción emitida por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
En el caso de que el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima sea registrado como 
proyecto MDL ante la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas el 
proyecto  podrá vender los Certificados de no Emisión de Carbono – CER’s, que 
producirá durante su operación comercial.  
 
Si la anterior condición se cumple, el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, 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 no Emisión de Carbono. 
 

 

 

El Proyecto y el Mecanismo de Desarrollo Limpio  
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 10. BENEFICIOS PARA LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

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 Ambeima. 

4. Apertura, rehabilitación y mantenimiento de las vías durante la construcción del 

proyecto. 

5. Generación de empleo. 

6. Fortalecimiento de los servicios básicos de salud. 

7. Mejoramiento de las comunicaciones en la zona del proyecto. 
  

La construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima impactara 
positivamente la zona de influencia.  



 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

Beneficios durante la Operación del Proyecto: 

1. Generación de empleo en labores de Operación. 

2. Inversión  voluntaria del 10% de los recursos de los CER’s. 

3. La comunidad puede proponer y gestionar proyectos ante el Municipio y la 

Corporación Ambiental  para que las Transferencias del Sector Eléctrico sean 

invertidas tal como lo establece la ley en la zona de influencia del proyecto. 
  

La construcción y operación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima impactará 
positivamente la zona de influencia: 

 10. BENEFICIOS PARA LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 
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 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

Beneficios del Proyecto  Cualidades 

- 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. 
 

Oportunidades 

- 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. 

Beneficios para el Proyecto 
- Fuente hídrica: El Río Ambeima  y sus tributarios nacen en los ecosistemas del Páramo de 

Las Hermosas. 
- Regulación hídrica: Los caudales que alimentan el Proyecto se almacenan y son regulados 

por estos ecosistemas.   
- Control de sedimentos: la cobertura vegetal del páramo y del bosque evita la erosión del 

suelo. 
 

11. BONDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO 
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11. BONDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

Beneficios para el Proyecto 

- 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, a la protección del ecosistema de páramo generando y 

confirmando el flujo de recursos con esa intención, al desarrollo humano sostenible 

apalancados en importantes programas sociales. 
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Ciclo positivo de Sostenibilidad Ambiental del Proyecto  

Conservación del 
Páramo

Ciclo de 
Agua 

Sostenible

Suministro 
de Agua de 

Largo 
Plazo

Generación 
Eléctrica del 

Proyecto 
Ambeima

Reducción 
de 

Emisiones 
de Carbón

Ingresos 
por venta 

CER
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• La fecha esperada para 
el Cierre Financiero es 
Diciembre de 2012. 
 

• La etapa de la 
construcción durará 33 
meses. 
 

• La fecha esperada para 
el inicio de la entrada en 
operación comercial es 
Diciembre de 2015. 

 

Diseños de detalle 

EIA Línea Transmisión 

Jul. 12   Ago. 12              Sep. 12                 Dic. 12         Ene. 13                        Ago. 13    

Proceso de Cierre Financiero 

NOTA: El cronograma es tentativo y las tareas no se encuentran a escala. 

Socialización y Gestión Predial 

 Inicio Construcción 

Topografía , Geología  y  
Geotécnia y otros estudios 

Contratación 

13. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 



13. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

Próximas actividades a desarrollar en campo 

1. Censo predial y catastral. 

2. Negociación de predios y servidumbres 

3. Estudios: 

• Topografía de detalle de las zonas del proyecto. 

• Estudios Geológicos y Geotécnicos. 

• Estudio de Avifauna. 

• Prospección Arqueológica. 

• Aforos  
 

 
 

En el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se requiere 
adelantar las siguientes actividades en campo: 
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  14. GESTIÓN PREDIAL 
 
 

 
Gestión Inmobiliaria 

FUNCION BASICA DE LA GESTION 
INMOBILIARIA 

Garantizar el acceso oportuno a los derechos inmobiliarios que 

requiere el Proyecto en sus labores, a través de la suscripción de 

acuerdos conciliados con los titulares de los referidos derechos, 

con base en principios de equidad y transparencia y el 

cumplimiento de la ley, así como la efectiva administración de los 

referidos derechos, generando  valor, satisfacción en sus clientes  y  

mejoramiento continuo. 
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 Soporte Grafico – Delimitación de Áreas de Adquisición 
 

PLANO PREDIAL  
(Gestión Inmobiliaria) 

 PLANO TOPOGRAFICO AREAS 
DE ADQUISICION (Área a Liberar) 
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Línea de Transmisión 
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El proyecto para su construcción y operación requiere la negociación, compra y alquiler  del 
algunos predios y servidumbres. 

Zona 
Área Requerida 

(m2) 
Compra   

(m2) 
Servidumbre 

(m2) 
Alquiler  

 (m2) 

Zona captación          

Captación y Via de Acceso 36.000 36.000     

Deposito 1 10.000     10.000 

Zona portal ventana de construcción          

Portal Tunel Ventana de Construccion 500 500     

Deposito 2 16.250     16.250 
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Nota: Las áreas establecidas en esta tabla son aproximadas. Las áreas finales se definirán con 
el  diseño de detalle.  

Zona 
Área requerida 

(m2) 
Compra   

(m2) 
Servidumbre 

(m2) 
Alquiler  

 (m2) 

Zona portal acceso a casa de máquinas y descarga          

Portal Túnel de acceso a Casa Maquinas y Plazoleta 
Subestación  4.000 4.000     

Portal Tunel de Descarga 1.000 1.000     
Vía de acceso a Descarga y Casa Maquinas ( 40 m de 
ancho)  174.040   174.040   

Deposito 3 32.000     32.000 

Deposito 4 10.000     10.000 

Línea de Transmisión          

Linea de transmisión  300.000   300.000   

Areas totales requeridas (m2) 583.790 41.500 474.040 68.250 

Areas totales requeridas (Ha) 58,4 4,2 47,4 6,8 
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Las instalaciones provisionales de los 
contratistas del proyecto se tendrán en  
los caseríos San Pablo, La Marina y en 
el casco urbano del Municipio de 
Chaparral en donde se alojaran las 
personas que trabajen en la 
construcción. 
 

En los frentes de obra se instalaran 
oficinas  para la Gerencia, Interventoría 
y el constructor. 
 

Los talleres, acopios, almacenamientos, 
plantas de trituración y concretos se 
ubicaran en la zona de captación y 
plazoleta de casa de maquinas. 

Instalaciones Provisionales  
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• El proceso inicia desde la 
incorporación del componente 
inmobiliario en el trazado de 
variantes y proyectos. 

• El área técnica define cuáles son 
las áreas que requiere para 
adelantar los trabajos de 
construcción, operación o 
mantenimiento de la 
infraestructura. 

Inicio del Proceso 
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1. Explicar el alcance de los 
trabajos.  

2. Gestionar permiso. 

3. Identificación del inmueble. 

4. Establecer condición jurídica 
del predio. 

5. Inventario conjunto de 
afectaciones. 

PRIMER ACUERDO: Qué se afecto (o afectará) 

El contacto con el Propietario 
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Determinación de Valores de Indemnización 
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Determinación de Valores de Indemnización 
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Alquiler o arrendamiento 
El contrato de alquiler es aquel en virtud del cual una de las partes se obliga a dar a la otra el 
goce o uso de una cosa por tiempo determinado a cambio del pago de un precio cierto.  
 
Si el bien es una propiedad, las partes se llaman inquilino o locatario (el que usa la 
propiedad), mientras que el propietario se denomina locador. 
 
Compraventa 
Según el código civil la compra venta es el contrato mediante el cual el vendedor se obliga a 
transferir la propiedad de un bien al comprador, y este a su vez, se obliga a pagar su precio 
en dinero. 
 
En virtud a concepto antes señalado, el contrato de compra venta no puede ser confundido 
con la traslación de dominio y nada impide que dicha traslación de dominio se pueda dar en 
un momento distinto, conforme sucede con la tradición o entrega posterior de los bienes 
muebles o con la compra venta de inmuebles con "pacto de reserva de propiedad". 

Escenarios de la Negociación 
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Definición: Según  el Artículo 879 del Código Civil: “Servidumbre predial o 

simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en  

utilidad de otro predio de distinto dueño.” 

 
El predio que soporte el gravamen se llama sirviente y el que recibe la utilidad 
dominante. 

Servidumbre 

Escenarios de la Negociación 
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Es de interés público: Se constituye por motivos de utilidad pública e interés 
social entre el dueño de un predio y  con  la empresa. 

Legal: Pues su imposición no depende de la voluntad del dueño u ocupante 
del predio sino de la ley. 

Su objeto: El objeto de esta servidumbre es el de obtener que el dueño de 
un predio permita que por este se  realicen las actividades. 

Presencia de un beneficiario: Inexistencia de predio dominante como tal, 
pero sí la presencia de un beneficiario, que para efectos de la servidumbre. 

Es una limitación al derecho de dominio: No es un gravamen, la 
servidumbre realmente es una limitación al derecho de dominio y propiedad. 

Es inseparable: Es inseparable al predio al que pasivamente pertenece, así 
cambie de dueño. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERVIDUMBRE 
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Es continua: Porque se ejerce permanentemente, sin intervalos de tiempo 
más o menos largos. 

Es positiva:  El propietario del predio sirviente posee la obligación de permitir 
hacer algo, consistente en instalar una estructura,  así como en permitir que 
por él transiten las personas que lo necesiten. 

Es aparente: Porque puede ser apreciada u observada por el hombre, ya 
este a la vista, o bien porque las señalizaciones utilizadas indiquen su 
existencia. 

Esta por fuera del comercio: En la medida que la servidumbre es legal no 
está sujeta a negociaciones de ningún tipo frente a su imposición  en un 
predio, por ser ésta de interés público. 

Es indivisible:  Permanece en su integridad y no podrá ser limitada en su 
extensión por el nuevo o nuevos propietarios del predio sirviente. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SERVIDUMBRE 
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 Modalidades de la Servidumbre 

 - De ocupación y uso de terreno:  

Es de sentido amplio, ya que faculta a la empresa a ocupar zonas de terreno que 
sean necesarias para el ejercicio de la actividad. Comprende todo tipo de 
actividades como construcción, instalación de equipos, tendido de redes, etc. 
Prácticamente se puede afirmar que esta servidumbre es suficiente para el 
desarrollo de las labores propias de la empresa 

 - De acueducto: 

Tiene como finalidad el aprovechamiento industrial de las aguas y corrientes de 
uso público o de uso privado, con limitaciones propias que la ley dispone. 

 - De tránsito: 

Consiste en la carga de permitir el acceso tanto de la maquinaria como de 
personal para la ejecución de la obra, al predio gravado. 
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Criterios de Indemnización 
Coordinación de Gestión Inmobiliaria 

ASPECTOS DE  LA INDEMNIZACION, COMPRA Y 
ARRIENDO 

Principios 

Justicia:   Sin afectar los intereses de los    
  particulares, ni los del Proyecto. Con  
  ajuste a nuestra legislación. 

 
Equidad:   Se mide a todos con la misma regla 
 
Transparencia:   Los acuerdos pueden ser conocidos por 

  todos los involucrados.  
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INDEMNIZACION POR SERVIDUMBRE  

Variables 
 Propiedad Privada 
 Valor Potencial 
 Pendiente. 

Formulación 

 Afectación Total 
  Vs = Vc 
  Donde 
   Vs: Valor de servidumbre por hectárea 
   Vc : Valor comercial de la franja por hectárea 
 
 Afectación parcial 

Vs = Pp + (Vc  * (Ivp *70% + Ip *30%)) 
Donde 
 Vs: Valor de servidumbre por hectárea 
 Vc: Valor comercial de la franja por hectárea 
 Pp: Propiedad Privada 
 Ivp: Índice de afectación por valor potencial 
 Ip: Índice de afectación por pendiente 
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