
4. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

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

que aportan un caudal de 3,8837 m3/s, en  un tramo de 11.839 metros de longitud. 
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5. RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

RESULTADOS DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA FLORA 
 

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

transectos establecidos. Los análisis mostraron que las familias más comunes 

pertenecen a las familias Lauraceae, Melastomataceae y Rubiaceae. 
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RESULTADO DEL PERMISO DE INVESTIGACION CIENTIFICA FAUNA 
  

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

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

10 especies, seis géneros y seis familias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.25% (dos) a Euglenophyta. 

 

Zooplancton 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un solo taxón (3.7%). 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

las medidas  comprendidas del Plan de Manejo 

 

Objetivos:  

 

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

del proyecto hidroeléctrico. 

 

•Evaluar el impacto que las obras puedan ocasionar sobre patrimonio 

Arqueológico.  

 

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

posibles impactos sobre el patrimonio arqueológico. 
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METODOLOGÍA 

RECONOCIMIENTO 
 

Revisión de la información arqueológica previamente levantada 

Recorridos de reconocimiento en campo 

 

 LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

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

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



UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 1 - DEPÓSITO 1 

Se localiza sobre la cota de los 

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

derecha de la vía que conduce a la 

estación de policía Santa Helena y 

posee un área de 11.000 m². 

 

En el área se realizaron siete 

pozos de muestreo distribuidos 

longitudinalmente en el área de 

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

En los pozos de sondeo se 

presentaron fragmentos 

cerámicos y una piedra de 

moler. 

 

 

6. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 



UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 2 - VIA A CAPTACIÓN 

Para el acceso a la zona de captación, 

ubicada sobre el cauce del río Chili se 

construye una vía desde la carretera 

que conduce a Santa Helena. 

  

La vía tiene una longitud de 1.4 Km 

 

Siguiendo el trazado de la vía a 

captación se inspeccionaron tres 

terrazas que podrían sufrir algún tipo 

de afectación por la obra . 

 

Se excavaron un total cuatro pozos de 

sondeo con resultados negativos. 

6. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 



 
UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 3 - DEPÓSITO 2  
 

Un segundo depósito se localiza sobre 

la margen derecha de la vía que 

conduce a la estación de policía Santa 

Helena en inmediaciones del caserío 

El Topacio. 

 

Sobre esta unidad se localizaron 

cuatro terrazas las  cuales se 

muestrearon  realizándose en ellas un 

total de diez pozos de sondeo. 

 

En una pequeña terraza de 5 m x 4 m, 

se excavo un pozo de sondeo el cual 

presento  algunos fragmentos 

cerámicos. 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 4 -  VIA A VENTANA 

Para el acceso a la ventana de 

construcción se construirá una vía con 

una longitud de 1,2 km. 

 

La vía parte de la carretera que va a 

Santa Helena, cerca al caserío El 

Topacio. 

 

Sobre el trazado de la vía solo se 

localiza una  terraza con un área 

aproximada de 17 m x 8 m dos pozos 

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

Se localiza en las inmediaciones de la  

desembocadura de la quebrada La 

Marranera al río Chili. 

 

El área cuenta con 25.000 m² y en un 

sector de formación de depósitos 

aluviales. 

  

En el área se  realizaron cuatro pozos   

de sondeo. Se hizo evidente la 

presencia de depósito de materiales 

aluviales y  con materia orgánica por 

actividad agrícola. 

 

Tiene un área de aproximadamente 

25.000 m² 
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UNIDAD DE MUESTREO ARQUEOLOGICO 6 - DEPÓSITO 4 

Tiene un área de aproximadamente 

25.000 m² localizada sobre la margen 

derecha del río Chili, ocupando un 

sector formado por los depósitos 

aluviales de este río. 

 

El área se investigo mediante la 

excavación de  cinco pozos de sondeo 

distribuidos de manera que se le diera 

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

La vía que parte de la carretera que 

de la Selva conduce a Las Orquídeas, 

doscientos metros después de la 

desembocadura de la quebrada La 

Marranera al Río Chili y que continua 

paralela a las laderas del cañón a cien  

metros del cauce de  la quebrada  

hasta  acceder al portal de acceso a la 

casa de maquinas. 

 

La vía tiene una longitud de 1,8 km  

 

La vía se construirá  sobre la unidad 

geomorfológica de muy alta 

pendiente.   

 

La via se inspeciona en el suelo pero 

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

Se localiza sobre margen izquierda de 

la vía que conduce a la estación de 

policía Santa Helena y posee un área 

de 9.000 m² 

 

En el área se realizaron un total de 

cinco pozos de sondeo  excavados en 

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

Se localiza sobre la margen izquierda 

de la vía que conduce a Santa Helena 

y posee un área de   17.000 m².  

 

En esta unidad se realizaron un total 

de cuatro pozos de sondeo excavados 

en la parte más plana e inalterada al 

centro del área. 
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

El primero de los yacimientos (Y01) se 

ubica en depósito 1. El yacimiento se 

caracterizo a partir de ocho 

fragmentos cerámicos y un lítico 

detectados. 

 

El segundo yacimiento (Y02) 

corresponde a una pequeña terraza 

localizada en la parte inicial  de la vía 

que conduce a captación. 

 

Un tercer yacimiento (Y03) se localizo 

una pequeña terraza sobre el área de 

depósito 2. 
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PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO  

Monitoreo y seguimiento arqueológico 

continúo de todas las obras que 

involucren remoción de suelos sobre 

la totalidad de las áreas comprendidas 

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

El Plan de Manejo Ambiental, constituye la herramienta indispensable para 

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

condiciones ambientales encontradas y las funciones reguladoras de los 

procesos específicos de equilibrio de los diversos ecosistemas. 

 

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

de medidas de manejo e intervención específicas, adecuadamente 

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

tomado como soporte la legislación ambiental vigente y el conocimiento 

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

profesionales para dar soluciones adecuadas a los impactos identificados 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

alcances requeridos por las normas ambientales vigentes. 

 

Los Planes de Manejo para los componentes ambientales mencionados, las 

actividades de seguimiento y monitoreo y sus respectivos costos se relacionan 

a continuación: 
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COMPONENTE GEOAMBIENTAL 
 

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

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

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

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

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

PMA-CH-G6: Manejo de explosivos y voladuras 

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

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

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

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

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

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

PMA-CH-G13: Manejo paisajístico 

PMA-CH-G14: Señalización vial 

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

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

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

PMA-CH-B3 : Compensación de especies forestales 

PMA-CH-B4 : Establecimiento de viveros 

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

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

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

vulnerables o amenazadas en fauna. 

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

Mitigación. 

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

prevención y mitigación. 

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

prevención y mitigación. 

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

mitigación. 

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

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

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

convivencia con la comunidad  

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

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

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

PMA-CH-S6:  Participación ciudadana  

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

influencia del proyecto  

PMA-CH-S8:  Prospección arqueológica  

PMA-CH-S9 :     Rescate arqueológico 



5. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

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

Construcción y operación  

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

sector del túnel  

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

PMA-CH-M4: Monitoreo Arqueológico 

PMA-CH-M5: Interventoria Ambiental  

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

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

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

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

Medida de Monitoreo. 

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

manejo y conservación de suelos. Medida de Monitoreo. 

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

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

estabilización.  Medida de Monitoreo 

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

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

Monitoreo 

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

de Monitoreo 

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

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

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

sexual. Medida de Monitoreo 

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

construcción. Medida de Monitoreo 

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

Medida de Monitoreo 

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

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

influencia del proyecto. Medida de Monitoreo 

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

Medida de Monitoreo 

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

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

Monitoreo 

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

Medida de Monitoreo 

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

Monitoreo 

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

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

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

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

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

determinan las acciones a seguir. 

 

PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 

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

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

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

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

  

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

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

  

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

descontaminación y revegetalización de las áreas intervenidas por el Proyecto. 

  

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

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

existente en el área. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS  
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• Programa para el apoyo y fortalecimiento de la producción agropecuaria, 

fortalecimiento institucional y apoyo de gestión institucional. 

 

• Proyecto de socialización del proyecto. 

 

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

 

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

identificación de la misma con sus condiciones socio-económicas. 

 

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

proyecto. 
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OTROS PROGRAMAS 

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 



8. PLAN DE INVERSION DEL 1% 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

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

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

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

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

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

de la cuenca hidrográficas que alimenta la respectiva fuente hídrica.  

 

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

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

licencia ambiental del proyecto. 

 

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

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

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



Decreto 1900 de 
2006  
Art 5 

Obras o 
actividades  

en las que se 
puede invertir el 

1% 

Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica  

Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales 
y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural 

Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de paramos, bosques de niebla y áreas de 
influencia de nacimientos y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídrica 

Instrumentación y monitoreo de recurso hídrico  

Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica  

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

Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

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

Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se encuentren dentro 
de la respectiva cuenca de acuerdo con los planes de manejo 
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8. PLAN DE INVERSION DEL 1% 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 



9. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

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

Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total 

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

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

Energética. 

 

 
 

 

3% Corporación Autónoma Regional 
(CORTOLIMA) 

3% Municipios localizados en la misma 
cuenca hidrográfica. 

(RONCESVALLES) 

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

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



Valor Anual de las Transferencias del Sector Eléctrico 

Generación Media Anual: 462,1 GW/h 

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

Porcentaje Transferencias: 6.00% 

  

Valor Anual Transferencias 
Estimado $ 1.745 millones de pesos 

CORTOLIMA 

Municipios del 
área de influencia 

de la cuenca 
hidrográfica  

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

mecanismo establecido bajo el Protocolo de Kyoto, el 

cuál tiene el potencial de ayudar a los países en 

desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible mediante la 

promoción de inversiones en proyectos ambientalmente 

amigables por parte de gobiernos o empresas de los 

países industrializados.  

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

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

Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. 

 

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

Dirección de Cambio Climático del MADS  

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

Mejoramiento de la eficiencia en el uso final de la energía 

Energía renovable 

Mejoramiento de la eficiencia en la oferta de energía 

Agricultura (reducción de las emisiones de CH4 y N2O) 

Sustitución de combustibles 

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

Proyectos de "sumideros" (solo forestación y 
reforestación) 

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

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

Validación por parte de la Entidad Operacional Designada 
(EOD) 

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

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

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

CICLO DE UN PROYECTO MDL 

Fase de Diseño 
del Proyecto 

Fase de 
Operación 

del 
Proyecto 

Elaboración de la Carta de No Objeción del Proyecto 

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

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 
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COLOMBIA Y EL MDL: 

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

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

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

COLOMBIA 

El Protocolo de Kyoto esta vigente hasta el año 2020 

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

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

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

emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o 

gases de efecto invernadero). 

Las reducciones de emisiones de GEI se miden en 

toneladas de CO2 e (equivalente), y se traducen en 

Certificados de Emisiones Reducidas (CER).  

 

Un CER equivale a una tonelada de CO2, que se 

deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido 

en el mercado de carbono a países 

industrializados. 

CERTIFICADOS DE REDUCCION DE EMISIONES DE CARBONO - CER’s  
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En el caso de que el Proyecto sea 

registrado como proyecto MDL ante la 

Convención de Cambio Climático de las 

Naciones Unidas - CMNUCC -, el 

proyecto  podrá vender los Certificados 

de Reducción de Emisiones de Carbono 

– CER’s, que producirá durante su 

operación comercial.  

 

Si la anterior condición se cumple, el 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, a 

partir del segundo año de operación 

realizará inversiones voluntarias en 

proyectos socio ambientales en la zona 

de influencia del proyecto, con el 10% de 

los ingresos provenientes de la venta de 

los Certificados de Reducción de 

Emisiones de Carbono. 

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

DEL RÍO  CHILÍ 

Carta de No 
Objeción 

emitida por 
el MADS 

En trámite 
Aprobación 

Nacional 
ante el 
MADS 
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CÁLCULO DE LOS CER’s A PRODUCIR POR EL PROYECTO 

Emisiones de CO2 e anuales =  Factor de Emisión de CO2 e x  Energía Media anual 

Emisiones de CO2  e anuales = 139.739 Ton CO2e  

Emisiones de CO2 e en 21 años = 2.934.520 Ton CO2e  
PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO 
DEL RÍO CHILÍ 

Factor de Emisión de CO2 e = 0,3024 kg CO2e/Kwh 

Energía media anual del Proyecto = 462.100 Mwh 

Los ingresos por la venta de CER’s dependerán del precio por tonelada de CO2e 

que se acuerde en el futuro contrato de venta de los CER’s o del precio del 

mercado. 
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Si el Proyecto logra registrarse como proyecto MDL ante la CMNUCC, se 

acordarán y estructurarán conjuntamente con la comunidad los siguientes 

proyectos socio ambientales, que serán financiados con el 10% de la venta de 

los CER’s: 

Impulsar los siguientes programas dirigidos al  

Desarrollo Sostenible de la zona del Proyecto 

Emprenderismo y desarrollo empresarial 

Convivencia y Tolerancia 

Gestión de Proyectos 

Saneamiento básico 

Turismo ecológico 

Organización y participación comunitaria 

Granjas autosostenibles  
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Emprenderismo y 
desarrollo 

empresarial 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad 

partiendo de los principios y conceptos básicos del 

Emprenderismo, permitiendo la formación, creación, y 

fortalecimiento de empresas que puedan desarrollarse en la 

zona y ser lideradas por la población. 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad en el 

que imparta el respeto hacia la diversidad multicultural de la 

sociedad, la diferencia de ideas, creencias o prácticas, aún 

cuando sean diferentes o contrarias a las propias, que se 

pueda ver reflejada en una sana convivencia de todos. 

Convivencia y 
Tolerancia 
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Gestión de proyectos 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad en 

la gestión y procedimientos, para la presentación de 

proyectos de:  

 

 - Acueductos 

 - Alcantarillados 

 - Protección de cuencas 

 

Para que sean gestionados ante las Administraciones 

municipales y ante CORTOLIMA, quienes son las 

entidades que finalmente reciben los recursos provenientes 

de las Transferencias del Sector Eléctrico, de tal manera 

que éstos recursos sean revertidos en beneficio de la 

comunidad. 
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Saneamiento Básico 

Programa orientado al fomento  y fortalecimiento de 

estrategias que conlleven a la implementación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas (sistemas 

sépticos) y a la reconversión de sistemas alternativos de 

producción pecuaria en el área de influencia del proyecto, con 

el fin aportar a la descontaminación de las fuentes hídricas de 

la zona 

Turismo Ecológico 
Programa orientado a la capacitación de la comunidad  en la 

identificación y desarrollo de programas de sensibilización 

ambiental y ecológica a partir del fomento del ecoturismo en 

la zona 
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Granjas 
Autosostenibles 

Programa orientado a la capacitación de la comunidad  en el 

cual se le proporcione información sobre la identificación y  

análisis de los desechos producidos en la finca, identificando 

su potencial como insumo de otras actividades desarrolladas 

en la finca 

Organización y 
participación 
comunitaria 

Programa orientado al fortalecimiento de las organizaciones 

sociales presentes en el área de influencia del proyecto, a 

través de la capacitación en distintas áreas y temáticas que 

contribuyan  con el desarrollo de las capacidades de reacción, 

gestión, negociación y concertación de las comunidades ante 

las instituciones del orden público y privado; siendo así 

gestoras de su propio desarrollo 
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11. BONDADES AMBIENTALES DEL PROYECTO 

- Fuente renovable de generación de 

energía. 

- Proyecto a filo de agua (sin 

almacenamiento). 

- Generación limpia de energía 

eléctrica (sin emisiones de 

carbono). 

- Baja afectación de ecosistemas. 

 

- Despacho preferente en el mercado: Por 

ser una planta a filo de agua tiene toda su 

energía vendida, por su despacho 

preferencial, de acuerdo a disposiciones 

regulatorias y/o económicas. 

- Venta de certificados de reducción de 

emisiones de Carbono. 

- Contribuye a la sostenibilidad global por la reducción de gases de efecto invernadero 

provenientes del sector eléctrico en Colombia. 

- Contribuye al desarrollo sostenible local por su aporte al sector de la energía en 

Colombia como modelo futuro de expansión y al desarrollo humano sostenible 

apalancados en importantes programas sociales. 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

Cualidades Oportunidades 

Bondades 



12. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Beneficios durante la Construcción del Proyecto: 

 1. Inversiones  en protección del ecosistema del PMA. 

2. Inversiones  en programas Socio Ambientales del PMA. 

3. Inversión del 1% en proyectos en la cuenca del Rio Chilí. 

4. Apertura de vías en la zona cercana al Rio Chilí. 

5. Rehabilitación de vías y mantenimiento durante la construcción del 

proyecto. 

6. Generación de empleo. 

7. Fortalecimiento de los servicios básicos de salud. 

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

  

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

BENEFICIOS  DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 



Beneficios durante la Operación del Proyecto: 

1. Inversiones  en protección del ecosistema del PMA. 

2. Generación de empleo en labores de Operación. 

3. Inversión  voluntaria de un porcentaje de los recursos de los 

CER. 

4. Transferencias del Sector Eléctrico. 
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13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

El procedimiento para la obtención de licencia ambiental del 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, se encuentra regido por 

el Decreto 1220 de 2005, que señala, que presentado el 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

 

CORTOLIMA, mediante Auto N°. 1399 del 26 de marzo de 

2012, requirió a Generadora Unión SAS, para que presentara 

información adicional al Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto, la cual ha sido presentada y se encuentra a la 

espera de su evaluación y del pronunciamiento de la 

Corporación. 

 
 



Para ENERGIAS DEL RIO CHILI S.A.S. es muy importante conocer sus 

aportes y comentarios sobre el Proyecto, por tal razón, lo invitamos a 

diligenciar la siguientes encuestas: 

 

• Encuesta del Proyecto  

• Comentarios sobre el Proyecto MDL 

PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO CHILÍ 

14. ENCUESTAS 



energiasdelriochili@hotmail.com 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUENTAS REALIZADAS EN LA REUNION 
DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO, CON RELACION A: 

 
- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ. 
 
- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE MECANISMO 

DE DESARROLLO LIMPIO – MDL. 

 

4 DE JULIO DE 2013 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se localiza en el Municipio de Roncesvalles en el  
departamento del Tolima. Este es un proyecto a filo de agua y consisten en la 
construcción y operación de una planta de generación de energía eléctrica. Para la 
generación de la energía se utilizan las aguas del río Chilí. 
 
Generadora Unión SAS realizo una invitación para la reunión de socialización del estado 
actual del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí y la presentación del Proyecto como 
Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL, para el 4 de julio de 2013, en el 
casco urbano del Municipio de Roncesvalles, en el auditorio del Núcleo Escolar, Sección 
Primaria Parte Media, a las 10:00 a.m. 
 
Las invitaciones fueron realizadas a la señora Alcaldesa del Municipio de Roncesvalles y 
a su grupo de Gobierno, al Honorable Concejo Municipal de Roncesvalles, a 
CORTOLIMA, a la Gobernación del Tolima, a los líderes comunitarios, a los Presidentes 
de las Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia directa y a la comunidad del 
Municipio de Roncesvalles en general; dicha convocatoria se realizó por medio de 
invitaciones escritas, por publicaciones radiales y por comunicados de prensa. 
 
Generadora Unión SAS, dispuso de dos vehículos para el transporte de las personas que 
asistieron a la socialización desde sus veredas al Municipio de Roncesvalles y su retorno, 
uno de los vehículos fue ubicado en la zona urbana  del corregimiento de Santa Elena y el 
otro en la vereda Las Orquídeas.  
 
La reunión de socialización se realizó el 4 de julio de 2013, a las 10:30 a.m., en el 
auditorio Núcleo Escolar, Sección Primaria Parte Media del casco urbano del Municipio de 
Roncesvalles y tuvo como objetivo principal presentar las características, los aspectos 
técnicos y el estado actual del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, presentar el proyecto 
como Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio y la presentación de los resultados de 
la prospección y plan de manejo arqueológico. 
 
Durante el desarrollo de la reunión se realizó la presentación del proyecto, presentando 
los diversos aspectos tales como: sociedad propietaria del proyecto, estado actual del 
proyecto, el plan de manejo ambiental, resultados del diagnóstico y la prospección 
arqueológica realizada en la zona del proyecto, el plan de inversión del 1%, las 
transferencias del sector eléctrico; los conceptos generales del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, cómo se ha implementado en el país, y cómo es el proyecto como Mecanismo de 
Desarrollo Limpio; los beneficios y las bondades del proyecto y la sostenibilidad 
ambiental. 
 
Como herramienta básica para la recopilación de información, se llevó a cabo dos 
encuestas: en la primera encuesta se realizaron 8 preguntas referentes al Proyecto como 
Proyecto MDL y en la segunda encuesta se realizaron 29 preguntas referentes al proyecto 
Hidroeléctrico y a la comunidad. 
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A la socialización acudió masivamente la comunidad citada, en esta reunión se contó con 
la participación de la señora Alcaldesa Dra. María Leila Cubillo, el Secretario de Gobierno 
Nelson Humberto Mur Malatesta, los Honorables Concejales, Líderes Comunitarios, los 
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, Profesores del Municipio,  presidentes de 
las asociaciones como Asoprochilí, Asotolda y Asoamar y la comunidad en general. 
 
En la socialización se creó un espacio de participación de la comunidad, en este espacio 
la comunidad expreso sus inquietudes y sus dudas frente al proyecto, así como sus 
puntos de vistas, sus ideas y sus aportes.  
 
Los ingenieros encargados de la presentación dieron respuesta a algunas inquietudes que 
se tenían o que se generaron con la presentación.  
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II. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
La convocatoria para la reunión de la Socialización del Proyecto Hidroeléctrico del Río 
Chilí, con relación al: Estado Actual del Proyecto, Proyecto como Proyecto de  Mecanismo 
de Desarrollo Limpio - MDL – y Prospección y Plan de Manejo Arqueológico, fue atendida 
por la comunidad en general y conto con la participación de la señora Alcaldesa Municipal 
y su grupo de gobierno, el Honorable Concejo Municipal y los Presidentes de la Junta de 
Acción comunal. 
 
A la reunión de socialización asistieron aproximadamente 100 personas de las cuales 70 
firmaron la lista de asistencia. La encuesta del Proyecto MDL fue diligenciada por 21 
persona y la encuesta del Proyecto Hidroeléctrico por 44 personas. 
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A. ENCUESTA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO COMO PROYECTO DE 
MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO – MDL.  

 
Las preguntas contempladas en esta encuesta fueron las siguientes: 
 

1. ¿Qué  conocimiento tiene sobre el Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL? 
 

2. Seleccione con (X) cual o cuales de los programas  presentados como inversión 
del 10%, considera más beneficioso para la comunidad: 
 

• Emprenderismo y desarrollo empresarial 

• Convivencia y tolerancia 

• Gestión de proyectos 

• Saneamiento Básico 

• Turismo Ecológico 

• Organización y participación comunitaria 

• Granjas autosostenibles 
 

3. ¿Considera que el proyecto MDL del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí aporta 
beneficios a la comunidad? ¿Por qué? 
 

4. ¿Cree que los proyectos de inversión con el 10% de la venta de los CER's, 
generarán Desarrollo Sostenible? 
 

5. ¿Cómo lo beneficiará la inversión voluntaria del 10% producto de la venta de los 
Certificados de Emisiones Reducidas (CER´s)? 
 

6. ¿Cómo cree usted que puede participar en el proyecto MDL del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí? 
 

7. ¿Qué inquietudes le generó la presentación realizada sobre el MDL? 
 

8. Observaciones adicionales 
 
 
A continuación se presenta el análisis y tabulación de cada una de estas preguntas: 
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1. ¿Qué  conocimiento tiene sobre el Mecanismos de Desarrollo Limpio - MDL? 

 
Respuestas Cantidad % 

Lo escuchado en la socialización y/o lecturas  
y/o otros 

1 4,76% 

Que tiene algo que ver con el protocolo de 
Kyoto 

2 9,52% 

Proyectos con mínimo impacto ambiental y 
que crea beneficios a la comunidad 

1 4,76% 

Que tiene que ver con proyectos que no 
contaminan 

1 4,76% 

Que es algo bueno 1 4,76% 

Que tiene que ver con la venta de Cer´s de 
los proyectos hidroeléctricos  

1 4,76% 

Poco 4 19,05% 

Que por la producción de energía limpia se 
recibe una bonificación de acuerdo al 
Protocolo de Kyoto 

1 4,76% 

Ninguno 3 14,29% 

No responde 6 28,57% 

Total Respuestas 21 100% 
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La Comunidad en general tiene poco conocimiento sobre el Mecanismo de desarrollo 
Limpio, en la socialización se suministro información y conocimientos básicos sobre el  
MDL de los proyectos Hidroeléctricos. 
 
 
 
 
 
 

4,76% 
9,52% 4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

19,05% 

4,76% 

14,29% 

28,57% 

¿Qué  conocimiento tiene sobre el Mecanismos de 
Desarrollo Limpio -MDL? 

Lo escuchado en la socialización y/o lecturas  y/o otros 
Que tiene algo que ver con el protocolo de Kioto 
Proyectos con mínimo impacto ambiental y que crea beneficios a la comunidad 
Que tiene que ver con proyectos que no contaminan 
Que es algo bueno 
Que tiene que ver con la venta de Cer´s de los proyectos hidroeléctricos  
Poco 
Que por la producción de energía limpia se recibe una bonificación de acuerdo al Protocolo de Kioto 
Ninguno 
No responde 
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2. Seleccione con (X) cual o cuales de los programas  presentados como inversión 
del 10%, considera más beneficioso para la comunidad: 

Respuestas Cantidad de 
respuestas % 

Emprenderismo y desarrollo 
empresarial 

5 7,69% 

Convivencia y tolerancia 4 6,15% 

Gestión de proyectos 12 18,46% 

Saneamiento Básico 14 21,54% 

Turismo Ecológico 9 13,85% 

Organización y participación 
comunitaria 

6 9,23% 

Granjas autosostenibles 12 18,46% 

Otros  2 3,08% 

No responde 1 1,54% 

Total Respuestas 65 100% 
 

 

 

7,69% 
6,15% 

18,46% 

21,54% 
13,85% 

9,23% 

18,46% 

3,08% 1,54% 

¿Cual o cuales de los programas  presentados 
como inversión del 10%, considera más 

beneficioso para la comunidad? 

Emprenderismo y desarrollo empresarial Convivencia y tolerancia 

Gestión de proyectos Saneamiento Básico 

Turismo Ecológico Organización y participación comunitaria 

Granjas autosostenibles Otros  

No responde 
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Para responder esta pregunta se tenía la opción de seleccionar uno, varios o todos los 
programas propuestos para la inversión del 10% de los CER’s, a continuación se presenta 
el cuadro resumen del número de personas que seleccionaron 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 de las 
respuestas. 
 

Respuestas  Personas Total 
respuesta  % 

 0 Respuestas 1 1 4,76% 

 1 Respuestas 5 5 23,81% 

 2 Respuestas 6 12 28,57% 

 3 Respuestas 2 6 9,52% 

 4 Respuestas  2 8 9,52% 

 5 Respuestas 1 5 4,76% 

 6 Respuestas  0 0 0,00% 

 7 Respuestas 4 28 19,05% 

Total Respuestas 21 65 100% 
 

 

 

4,76% 

23,81% 

28,57% 
9,52% 

9,52% 

4,76% 

0,00% 
19,05% 

Numero de respuestas  

 0 Respuestas  1 Respuestas  2 Respuestas  3 Respuestas 

 4 Respuestas   5 Respuestas  6 Respuestas   7 Respuestas 
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Los programas que fueron más señalados por la comunidad, son: saneamiento básico, 
gestión de proyectos, granjas autosostenibles y turismo ecológico. 
 
Los demás programas también son importantes para la comunidad ya que todos fueron 
seleccionados,  según las condiciones de cada comunidad son sus necesidades y sus 
anhelos. 
 

3. ¿Considera que el Proyecto MDL del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 
aporta beneficios a la comunidad, y por qué? 

 

Respuestas Cantidad % 
Sí 1 4,76% 

Sí, porque generan beneficios en lo económico y lo 
cultural 

2 9,52% 

Sí, porque se genera desarrollo sostenible 1 4,76% 

Sí, porque se generan proyectos que evitan 
contaminación de los suelos y las aguas 

1 4,76% 

Sí, porque genera progreso y/o desarrollo y/o 
beneficia a la comunidad y/o a la región 

5 23,81% 

Sí, y que se reoriente alguno de los programas  a 
capacitación ambiental 

1 4,76% 

Sí, porque se pueden hacer muchos proyectos 1 4,76% 

Sí, si se utilizan bien los recursos 2 9,52% 

Sí, porque se generan sin generar contaminación 1 4,76% 

Sí, porque se mejora la calidad de vida. 4 19,05% 

No, porque vienen a adueñarse de lo que no les 
pertenece y  llevarse los recursos del Municipio 

1 4,76% 

Genera beneficios e impactos ambientales 
negativos 

1 4,76% 

Total Respuestas 21 100% 
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4,76% 

9,52% 4,76% 

4,76% 

23,81% 

4,76% 4,76% 

9,52% 

4,76% 

19,05% 

4,76% 4,76% 

¿Considera que el Proyecto MDL del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí aporta beneficios a la 

comunidad, y por qué? 

Sí 

Sí, porque generan beneficios en lo económico y lo cultural 

Sí, porque se genera desarrollo sostenible 

Sí, porque se generan proyectos que evitan contaminación de los suelos y las aguas 

Sí, porque genera progreso y/o desarrollo y/o beneficia a la comunidad y/o a la región 

Sí, y que se reoriente alguno de los programas  a capacitación Ambiental 

Sí, porque se pueden hacer muchos proyectos 

Sí, si se utilizan bien los recursos 

Sí, porque se generan sin generar contaminación 

Sí, porque se mejora la calidad de vida. 

No, porque vienen a adueñarse de lo que no les pertenece y  llevarse los recursos del 
Municipio 

Genera beneficios e impactos ambientales negativos 
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La comunidad  en términos generales considera que el proyecto MDL del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Chilí aporta beneficios de una u otra forma a la comunidad, 

los proyectos que se estructuren y que se puedan ejecutar traerán desarrollo y 

oportunidades para la población del área de influencia del proyecto.  

 
4. ¿Cree que los proyectos de inversión con el 10% de la venta de los CER´s 

generarán Desarrollo Sostenible? 

Respuestas Cantidad % 

Si  5 23,81% 

No  1 4,76% 

Si, porque se genera desarrollo sostenible en la 
zona del proyecto 

1 4,76% 

Sí, porque se incentiva la producción ambiental y 
se promueve la capacitación de la comunidad 

1 4,76% 

Si, si se generan beneficios para la comunidad 3 14,29% 

Sí, si se hace buen uso de los recursos se tendrán 
buenos resultados 

1 4,76% 

Si, si se cumple con lo pactado 1 4,76% 

Si el porcentaje de inversión es mayor sería mejor 2 9,52% 

Si la comunidad se organiza y presenta proyectos 
comunitarios 

1 4,76% 

Algunas veces son más los perjuicios, pero si 
realmente se invierten estos dineros se tendrá un 
beneficio 

1 4,76% 

Crea desarrollo mientras dura la construcción del 
proyecto y las demás generaciones se 
perjudicaran 

1 4,76% 

No responde 3 14,29% 

Total Respuestas 21 100% 
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La comunidad en general expresa que con la inversión del 10%, con el buen manejo de 
los recursos, con la comunidad capacitada y con el planteamiento de buenos proyectos se 
puede generara desarrollo sostenible en la región. 
 
 

23,81% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

14,29% 4,76% 

4,76% 

9,52% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 14,29% 

¿Cree que los proyectos de inversión con el 
10% de la venta de  los CER´s generarán 

Desarrollo Sostenible? 

Si  

No  

Si, porque se genera desarrollo sostenible en la zona del proyecto 

Sí, porque se incentiva la producción ambiental y se promueve la capacitación de la 
comunidad 
Si, si se generan beneficios para la comunidad 

Sí, si se hace buen uso de los recursos se tendrán buenos resultados 

Si, si se cumple con lo pactado 

Si el porcentaje de inversión es mayor seria mejor 

Si la comunidad se organiza y presenta proyectos comunitarios 

Algunas veces son mas los perjuicios, pero si realmente se invierten estos dineros se 
tendrá un beneficio 
Crea desarrollo mientras dura la construcción del proyecto y las demás generaciones 
se perjudicaran 
No responde 
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5. ¿Cómo lo beneficiará la inversión voluntaria del 10% producto de la venta de 
los Certificados de Emisiones Reducidas (CER´s)? 

Respuestas Cantidad % 

Con la solución a las necesidades de la población en 
vivienda, agua potables, educación  y puestos de salud 

3 14,29% 

Por los beneficios generados a la comunidad 1 4,76% 

Con la inversión social 1 4,76% 

Con la capacitación 1 4,76% 

Con el desarrollo 1 4,76% 

Con los proyectos productivos autosostenibles y/o 
proyectos para la comunidad 

5 23,81% 

Con la inversión en proyectos para la comunidad de la 
zona. 

2 9,52% 

Con la convivencia en un ambiente sano 1 4,76% 

Como beneficiario del proyecto hidroeléctrico 1 4,76% 

Con la ejecución de los programas 2 9,52% 

No responde 3 14,29% 

Total Respuestas 21 100% 
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La comunidad percibe, frente a la inversión voluntaria del 10% del producto de la venta de 

Cer´s, beneficios para toda la comunidad como lo son  las capacitaciones, el desarrollo, la 

inversión económica, la inversión ambiental y social. 

 

14,29% 4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 23,81% 
9,52% 

4,76% 

4,76% 

9,52% 

14,29% 

¿Cómo lo beneficiará la inversión voluntaria del 
10% producto de la venta de los Certificados de 

Emisiones Reducidas (CER's)? 

Con la solución a las necesidades de la población en vivienda, agua potables, 
educación  y puestos de salud  

Por los beneficios generados a la comunidad 

Con la inversión social 

Con la capacitación 

Con el desarrollo 

Con los proyectos productivos autosostenibles y/o proyectos para la comunidad 

Con la inversión en proyectos para la comunidad de la zona. 

Con la convivencia en un ambiente sano 

Como beneficiario del proyecto hidroeléctrico 

Con la ejecución de los programas 

No responde 
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6. ¿Cómo cree usted que puede participar en el proyecto MDL del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río CHILI? 

Respuestas Cantidad % 
Aportando información y ayudando a 
priorizar los proyectos productivos 

2 9,52% 

Asistiendo a la capacitaciones y trabajando 
en los proyecto 

2 9,52% 

Participando comunitariamente / siendo 
veedores 

1 4,76% 

Presentando proyectos productivos 3 14,29% 

Trabajando en el proyecto y/o siendo 
proveedor 

3 14,29% 

Aportando ideas  1 4,76% 

Haciendo gestiones 1 4,76% 

En la protección de los páramos 
Municipales 

1 4,76% 

No responde 4 19,05% 

Respuesta confusa o no aplica 3 14,29% 

Total Respuestas 21 100% 
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Para la comunidad es muy importante la comunicación entre las partes, que exista buena 

relación entre la comunidad y los propietarios del proyecto para concertar los proyectos, 

teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de la comunidad, participando de forma 

activa de las actividades, realizando aporte de ideas y siendo veedores de las inversiones 

voluntarias del 10%. 

 

9,52% 

9,52% 

4,76% 

14,29% 

14,29% 4,76% 

4,76% 

4,76% 

19,05% 

14,29% 

¿Cómo cree usted que puede participar en el 
proyecto MDL del Proyecto Hidroeléctrico del Río 

CHILI? 

Aportando información y ayudando a priorizar los proyectos 
productivos 
Asistiendo a la capacitaciones y trabajando en los proyecto 

Participando comunitariamente / siendo veedores 

Presentando proyectos productivos 

Trabajando en el proyecto y/o siendo proveedor 

Aportando ideas  

Haciendo gestiones 

En la protección de los paramos Municipales 

No responde 

Respuesta confusa o no aplica 
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7. ¿Qué inquietudes le generó la presentación realizada sobre el MDL? 

Respuestas Cantidad % 

Que se tenga en cuenta la zona de influencia 
indirecta para las inversiones 

1 4,76% 

Como y a quien se presentan los proyectos de 
inversión  

1 4,76% 

Cuales son beneficios reales para el municipio y 
para la comunidad 

1 4,76% 

Que la inversión está sujeta a la inscripción del 
proyecto 

1 4,76% 

El porcentaje de inversión para el Municipio y para 
los dueños del proyecto 

1 4,76% 

Que no sea mentira y se haga realidad 1 4,76% 

Más información sobre el tema 4 19,05% 

Que he aprendido mas sobre estos temas 1 4,76% 

Que sea una realidad y conocer más sobre el tema 1 4,76% 

De Investigar más sobre el tema  1 4,76% 

Se crearon muchas inquietudes o dudas 2 9,52% 

Ninguna 1 4,76% 

No responde 5 23,81% 

Total Respuestas 21 100% 
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4,76% 4,76% 
4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

19,05% 

4,76% 4,76% 

4,76% 

9,52% 

4,76% 

23,81% 

Qué inquietudes le generó la presentación 
realizada? 

Que se tenga en cuenta la zona de influencia indirecta para las inversiones 

Como y a quien se presentan los proyectos de inversión  

Cuales son beneficios reales para el municipio y para la comunidad 

Que la inversión esta sujeta a la inscripción del proyecto 

El porcentaje de inversión para el Municipio y para los dueños del proyecto 

Que no sea mentira y se haga realidad 

Mas información sobre el tema 

Que he aprendido mas sobre estos temas 

Que sea una realidad y conocer mas sobre el tema 

De Investigar mas sobre el tema  

Se crearon muchas inquietudes o dudas 

Ninguna 

No responde 
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Este tipo de proyectos genera gran expectativa para toda la comunidad, en este tipo de 

espacios se generan lugares propicios para realizar discusiones, aclaración de conceptos  

realizar peticiones y crear inquietudes. 

 

8. Observaciones 

Respuestas Cantidad   
No responde 11 52,38% 

Que las próximas socializaciones se realicen con más 
tiempo y que se explique cómo desarrollar los 
proyectos  

1 4,76% 

Orientar e invertir en las veredas El Oso -Orisol  y El 
Retorno ya que en estas veredas nace el Río Chilí 

1 4,76% 

Que en las próximas reuniones se enfatice mas en el 
tema 

1 4,76% 

Que las próximas socializaciones sea en un lenguaje 
más sencillo  

1 4,76% 

Que el proyecto sea un verdadero beneficio para la 
comunidad 

1 4,76% 

Se debe concertar con el concejo municipal, alcaldía y 
representantes de la comunidad los porcentajes de la 
inversión de la venta de Cers que le corresponden al 
Municipio y a los propietarios del proyecto. 

1 4,76% 

Bienvenidos los proyectos limpios e inversión a los 
municipios  

1 4,76% 

No se sabe la cuantía y esperamos que no nos 
engañen 

1 4,76% 

Que se tenga en cuenta para la contratación a las 
personas de la zona de influencia 

2 9,52% 

Total Respuestas 21 100% 
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Para la comunidad es muy importante que se realice una concertación para la inversión 

del 10% ya que en algunos casos se considera que puede ser mayor. 

 

52,38% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 

4,76% 9,52% 

Observaciones de la comunidad 

No responde 

Que las próximas socializaciones se realicen con mas tiempo y que se explique como 
desarrollar los proyectos  

Orientar e invertir en las veredas El Oso -Orisol  y El Retorno ya que en estas veredas 
nace el río Chilí 

Que en las próximas reuniones se enfatice mas en el tema 

Que las próximas socializaciones sea en un lenguaje mas sencillo  

Que el proyecto sea un verdadero beneficio para la comunidad 

Se debe concertar con el concejo municipal, alcaldía y representantes de la 
comunidad los porcentajes de la inversión de la venta de Cers que le corresponden al 
Municipio y a los Propietarios del Proyecto. 
Bienvenidos los proyectos limpios e inversión a los municipios  

No se sabe la cuantía y esperamos que no nos engañen 

Que se tenga en cuenta para la contratación a las personas de la zona de influencia 
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B. ENCUESTA PRESENTACIÓN Y REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

 
 
El objetivo de esta encuesta es conocer, como la comunidad percibe su entorno y las 
expectativas que tiene para el mejoramiento de su calidad de vida, a partir del Proyecto; 
así mismo  incrementar la participación de la comunidad en la selección de los sitios  
sobre los cuales se realizaran inversiones obligatorias del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí. 
 
Para la realización de esta encuesta se aclaro que el diligenciamiento es voluntario y que 
se puede contestar las preguntas sin colocar los datos personales como nombre y 
teléfono.    
          
     
1. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede traer beneficios a usted y a la 
comunidad donde usted vive? ¿Cuales beneficios?    

2. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede generar daños o perjuicios a usted y 
a la comunidad donde usted vive? ¿Cuales daños o perjuicios?    

3. ¿Qué aspecto fue el que más le llamo la atención de la  presentación del 
proyecto? ¿Por qué?    

4. ¿Cree usted que puede participar en el Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí?¿Cómo?  

5. ¿En qué vereda vive usted?         
6. ¿Cuántas personas viven con usted?       
7. ¿Sabe usted cuantas personas hay en la vereda?      
8. ¿Cultiva usted algún producto en su predio? Que cultiva?    
9. ¿Tiene ganado en su predio?     
10. ¿Su lugar de vivienda será afectado por el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí? 

¿Cómo?    
11. ¿De dónde toma el agua para el consumo de la familia?     
12. ¿Hay acueducto en la vereda?     
13. ¿El agua que utiliza es de buena calidad?      
14. ¿Donde descarga las aguas provenientes de los baños y cocina?   
15. ¿Tiene pozo séptico?     
16. ¿Conoce usted algún pozo o aljibe de donde se tomen las aguas subterráneas en 

su vereda? ¿En dónde?    
17. ¿Cuál es el problema principal que hay en su vereda?     
18. ¿En su vereda hay algún proyecto comunitario que se esté desarrollando?

 Cual?    
19. ¿Cree usted que el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, puede ayudar a 

solucionar el problema de su vereda?  ¿Cómo?    
20. ¿Hay problemas de erosión o inestabilidad de suelos en su predio o su vereda?

 ¿Dónde?    
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21. ¿Por su predio o su vereda pasa alguna quebrada? ¿Cuál es el nombre?  
22. ¿En su predio o vereda hay nacimientos de agua?      
23. ¿Las quebradas y nacimientos de agua son utilizadas para consumo de sus 

casas? ¿Qué usos?    
24. ¿Le gustaría que se sembraran arboles en su predio? ¿En qué sitios?   
25. ¿Qué juntas de acción comunal hay en su vereda?     
26. ¿Qué información falto en la presentación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 

Chilí? 
27. ¿Qué temas le gustaría tratar en la próxima reunión del Proyecto Hidroeléctrico del 

Rio Chilí?         
28. ¿Le gustaría hacernos alguna recomendación?      
29. Observaciones Adicionales.  
        
 
A continuación se presenta el análisis y tabulación de cada una de las preguntas 
establecidas en esta encuesta: 
 

 
1. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 

Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede traer beneficios a usted y a la 
comunidad donde usted vive? ¿Cuales beneficios?    

 

Respuestas Cantidad % 

Si  37 84,09% 

No  2 4,55% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
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La comunidad en su gran mayoría, expresa que el Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí 
puede traer beneficios a la comunidad y estos beneficios los ven reflejados en los 
siguientes temas: en la protección de la cuenca, diversificación económica, beneficios 
sociales, generación de empleo, mejoramiento del comercio, mejoramiento de la 
economía de los habitantes, progreso para la zona, mejoramiento de la infraestructura vial 
y construcción de nuevas  vías, educación ambiental, educación y capacitación, 
construcción y/o mejoramiento de los acueductos, mejoramientos ambientales, salud, 
saneamiento, proyectos agrícolas, los proyectos productivos, electrificación para la zona 
de influencia del proyecto, mejoramiento de las viviendas, desarrollo, apoyo a las 
organizaciones y recursos para el municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,09% 

4,55% 11,36% 

¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del 
proyecto, usted cree que el Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Chilí, le puede traer beneficios a usted y a la 
comunidad donde usted vive?  Cuales beneficios? 

Si  No  No responde 
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2. ¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del proyecto, usted cree que el 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, le puede generar daños o perjuicios a 
usted y a la comunidad donde usted vive? ¿Cuales daños o perjuicios? 
   

Respuestas Cantidad % 

Si  32 72,73% 

No  7 15,91% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

 

 

 

72,73% 

15,91% 

11,36% 

¿De acuerdo a lo escuchado en la presentación del 
proyecto, usted cree que el Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Chilí, le puede generar daños o perjuicios a 
usted y a la comunidad donde usted vive?  ¿Cuales 

daños o perjuicios? 

Si  No  No responde 
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Los principales perjuicios que en general visualiza la comunidad son los siguientes:  

• Impactos ambientales sobre la cuenca en el tramo aprovechado 

• Cambio de costumbres sociales, problemas de drogadicción y prostitución  

• Afectación en algunas viviendas 

• Impactos en las fuente hídricas y/o reducción de aguas del rio y de los nacimientos 

• Impactos paisajísticos 

• Migración de obreros foráneos  

• Orden público y seguridad 

• Impactos sociales y culturales  

• Deslizamientos de tierra. 

• Alteración del ambiente socioeconómico de la zona 

• Impactos ecológicos 

• Disminución del agua para la comunidad 

 

La comunidad espera que con el buen planteamiento del proyecto estos perjuicios sean 

minimizados y/o mitigados de tal forma que sean mayores los beneficios generados por el 

proyecto.  

Algunos de los encuestados no expresan cuales son los daños o perjuicios que creen 

puede generar el proyecto.  
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3. ¿Qué aspecto fue el que más le llamo la atención de la  presentación del 
proyecto?  ¿Por qué? 

Respuestas ¿Por qué?  Cantidad % 

El diseño del proyecto  
Porque en su mayor proporción 
son subterráneas 

1 2,27% 

La magnitud de las obras 
Porque si no se les hace un 
diseño serio y responsable sería 
nefasto  

1 2,27% 

El impacto social que se presta a la 
comunidad  

El desarrollo para el municipio y 
su gente  

1 2,27% 

Las vías 
Porque es lo que mas hace falta 
en la región, se utilizan para el 
desplazamiento y hay pocas. 

9 20,45% 

Construcción de la casa de 
máquinas 

Por la forma en cómo se 
estructura y se construye  

1 2,27% 

Arqueología  Por los yacimientos encontrados 1 2,27% 

Participación comunitaria  
Porque de esa manera la 
comunidad se beneficiaria de 
una mayor proporción  

1 2,27% 

Manejo ambiental de la zona de 
influencia  

Es un tema que con mal manejo  
e inconsciencia afecta a la 
población actual y futura. 

1 2,27% 

Inversión social 
Porque genera desarrollo en la 
región  

1 2,27% 

Que Santa Elena tenga muchos 
beneficios  

Porque las vías se encuentran en 
mal estado y se necesitan 
muchas cosas 

1 2,27% 

El tema Social  

Porque se pretende vincular 
directamente a las comunidades 
en el proceso de formación de 
proyectos 

1 2,27% 

Todos Porque es algo nuevo 2 4,55% 

La inversión económica del proyecto 
hacia las comunidades  

Porque son muchos los 
beneficios económicos para el 
dueño del proyecto y mínima la 
inversión 

1 2,27% 

El porcentaje de inversión para el 
municipio 

Porque se pueden ejecutar 
proyectos en beneficios de la 
comunidad  

2 4,55% 
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El beneficio económico 
Porque mejora la economía del 
municipio 

1 2,27% 

La socialización con las 
comunidades 

Porque se acuerda con las 
comunidades algunos aspectos 
importantes 

2 4,55% 

Salud 

Porque en la zona de influencia 
del proyecto se requiere un 
puesto de salud y mejorar la 
infraestructura de la escuela  

1 2,27% 

La reforestación del río Chilí    1 2,27% 

Concesión de las aguas en la  
región 

Porque las fincas no tiene 
legalizadas los consumos de 
aguas 

1 2,27% 

No responde   13 29,55% 

La respuesta no corresponde a la 
pregunta  

  
1 

2,27% 

Total Respuestas   44 100% 
 



 
 

Página 32 de 75 

 

 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

20,45% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 2,27% 

2,27% 2,27% 

4,55% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 
4,55% 

2,27% 2,27% 

2,27% 

29,55% 

2,27% 

¿Que aspecto fue el que más le llamo la atención de 
la  presentación del proyecto?  Por que? 

El diseño del proyecto  

La magnitud de las obras 

El impacto social que se presta a la comunidad  

Las vías 

Construcción de la casa de máquinas 

Arqueología  

Participación comunitaria  

Manejo ambiental de la zona de influencia  

Inversión social 

Que Santa Elena tenga muchos beneficios  

El tema Social  

todos 

La inversión económica del proyecto hacia las comunidades  

El porcentaje de inversión para el municipio 

El beneficio económico 

La socialización con las comunidades 

Salud 

La reforestación del río Chilí  

Concesión de las aguas en la  región 

No responde 

La respuesta no corresponde a la pregunta  
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En general, todos los aspectos expuestos en la presentación del Proyecto llamo la 

atención de los encuestados. 

Las vías fue uno de los temas que más llamo la atención por ser de gran importancia para 

la comunidad de la zona. 

 

4. ¿Cree usted que puede participar en el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí? 
¿Cómo? 

Respuestas Cantidad % 

Si  38 86,36% 

No  3 6,82% 

No responde 3 6,82% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

 

86,36% 

6,82% 
6,82% 

¿Cree usted que puede participar en el Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Chilí? ¿Cómo? 

Si  No  No responde 
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Cómo? 

Respuestas Cantidad % 
Trabajando con las comunidades  2 4,55% 

Participando en las socializaciones 1 2,27% 

Suministrando información  1 2,27% 

Con colaboración  1 2,27% 

Con participando activamente 4 9,09% 

Con formación  1 2,27% 

Con trabajo  14 31,82% 

Con ideas y/o proyectos 2 4,55% 

Participando en la conservación de recursos y la 
reforestación  

1 2,27% 

Prestando el servicio de transporte 1 2,27% 

En el proceso de capacitación, trabajando en el 
proyecto, en proceso de encuesta e inventarios 
socio económicos  

1 2,27% 

Prestando mis servicios 1 2,27% 

Aportando conocimiento 2 4,55% 

No aplica 1 2,27% 

No responde 11 25,00% 

Total Respuestas 44 100% 
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4,55% 

2,27% 

2,27% 
2,27% 

9,09% 
2,27% 

31,82% 

4,55% 2,27% 

2,27% 
2,27% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 

25,00% 

Como? 

Trabajando con las comunidades  

Participando en las socializaciones 

Suministrando información  

Con colaboración  

Con participando activamente 

Con formación  

Con trabajo  

Con ideas y/o proyectos 

Participando en la conservación de recursos y la reforestación  

Prestando el servicio de transporte 

En el proceso de capacitación, trabajando en el proyecto, en proceso 
de encuesta e inventarios socio económicos  
Prestando mis servicios 

Aportando conocimiento 

No aplica 

No responde 
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Los participantes de la comunidad expresan que pueden participar en el proyecto 

Hidroeléctrico del Río Chilí de diferentes maneras:  

• Participando en las socializaciones, aportando conocimiento, ideas y puntos de 

vistas para que se generen discusiones productivas tanto para la comunidad como 

para el Proyecto. 

• Trabajando con la comunidad en el planteamiento de los proyectos productivos de 

forma que se generen el mayor beneficio. 

• Suministrando información clara y detallada de tal forma que el proyecto cuente 

con la información de las necesidades, prioridades, requerimientos, punto de vista 

e inquietudes de la comunidad. 

• Capacitándose y preparándose para aportar su conocimiento y sus criterios de una 

forma más clara y precisa en los espacios de aporte de ideas, discusión y 

concertación que se generen en pro del proyecto y de la comunidad.  

• Aportando mano de obra, prestando servicios de alimentación, servicio de 

transporte y servicios profesionales.  

• Con el aporte de ideas y el planteamiento de proyectos que beneficien a la 

comunidad. 

• Con la conservación de los recursos naturales, no contaminando y cuidando el 

medio ambiente. Participando en los proyecto de reforestación. 
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5. ¿En qué vereda vive usted? 

Respuestas Cantidad % 

Cucuanita 2 4,55% 

Roncesvalles - Casco Urbano 5 11,36% 

Corregimiento Santa Elena 4 9,09% 

El Cedro 1 2,27% 

Tolda Vieja 7 15,91% 

El Retorno 2 4,55% 

San Marcos 2 4,55% 

Las Orquídeas 7 15,91% 

El Oso 1 2,27% 

Topacio 1 2,27% 

Cardales 1 2,27% 

Aguas Claras 5 11,36% 

Pando Prado 1 2,27% 

El Volga 2 4,55% 

El Cedral 1 2,27% 

No responde 2 4,55% 

Total Respuestas 44 5% 
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4,55% 

11,36% 

9,09% 

2,27% 

15,91% 

4,55% 4,55% 

15,91% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

11,36% 

2,27% 4,55% 
2,27% 4,55% 

¿En que vereda vive usted? 

Cucuanita Roncesvalles - Casco Urbano 

Corregimiento Santa Elena El Cedro 

Tolda Vieja El Retorno  

San Marcos Las Orquídeas 

El Oso Topacio 

Cardales Aguas Claras 

Pando Prado El Volga 

El Cedral No responde 
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6. ¿Cuántas personas viven con usted? 

Respuestas Cantidad % 

1 1 2,27% 

2 3 6,82% 

3 0 0,00% 

4 7 15,91% 

5 13 29,55% 

6 5 11,36% 

7 2 4,55% 

8 4 9,09% 

9 1 2,27% 

10 2 4,55% 

11 1 2,27% 

12 1 2,27% 

No responde 4 9,09% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

2,27% 

6,82% 
0,00% 

15,91% 

29,55% 11,36% 

4,55% 

9,09% 

2,27% 

4,55% 2,27% 

2,27% 

9,09% 

¿Cuantas personas viven con usted? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No responde 
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7. Sabe usted cuantas personas hay en la vereda? 

Vereda N°. de personas  Cantidad % 

Cucuanita     0,00% 

Roncesvalles - Casco Urbano 1500 1 2,27% 

Corregimiento Santa Elena 563 4 9,09% 

El Cedro NA   0,00% 

Tolda Vieja 167 5 11,36% 

El Retorno  225 2 4,55% 

San Marcos 270 2 4,55% 

Las Orquídeas 306 5 11,36% 

El Oso 25 1 2,27% 

Topacio 120 1 2,27% 

Cardales 94 1 2,27% 

Aguas Claras 50 5 11,36% 

Pando Prado 120 1 2,27% 

El Volga 148 2 4,55% 

El Cedral 60 1 2,27% 

No responde NA 7 15,91% 

No NA 6 13,64% 

Total  3648 44 100% 
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8. ¿Cultiva usted algún producto en su predio? ¿Que cultiva? 

Respuestas Cantidad % 

Si  32 72,73% 

No  6 13,64% 

No responde 6 13,64% 

Total Respuestas 44 100% 
 

 

0,00% 

2,27% 

9,09% 
0,00% 

11,36% 

4,55% 

4,55% 
11,36% 

2,27% 

2,27% 

2,27% 

11,36% 

2,27% 

4,55% 

2,27% 

15,91% 

13,64% 

¿Sabe usted cuantas personas hay en la vereda? 

1500 563 NA 167 225 270 306 25 

120 94 50 120 148 60 NA NA 
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Los principales cultivos son: café, frijol, plátano, tomate, maíz, papa, lulo, arveja, frutales, 

mora, tomate de árbol, aguacate, cebolla, yuca., pastos y maderas 

 
9. ¿Tiene ganado en su predio? 

Respuestas Cantidad % 

Si  27 61,36% 

No  12 27,27% 

No responde 5 11,36% 

Total Respuestas 44 100% 
 

72,73% 

13,64% 

13,64% 

¿Cultiva usted algún producto en su predio?  

Si  No  No responde 
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10. ¿Su lugar de vivienda será afectado por el Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí? ¿Cómo?  

Respuestas Cantidad % 

Si  15 34,09% 

No  22 50,00% 

No responde 7 15,91% 

Total Respuestas 44 100% 
 

61,36% 

27,27% 

11,36% 

¿Tiene ganado en su predio? 

Si  No  No responde 
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Las afectaciones que la comunidad cree que generará el Proyecto Hidroeléctrico del 

Río Chilí se pueden resumir en:  

 

• Reducción, disminución y secamiento de las fuentes hídricas, afectando así el 

consumo humano, los lagos de truchas y el consumo de los animales.  

• Los impactos sociales negativos 

• La afectación puntual en algunos de los predios en los que existen obras como las 

vías. 

• El impacto ambiental negativo  

 
 
 
 
 
 

34,09% 

50,00% 

15,91% 

¿Su lugar de vivienda será afectado por el Proyecto 
Hidroeléctrico del Rio Chilí?  

Si  No  No responde 
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11. ¿De dónde toma el agua para el consumo de la familia?   
 

Respuestas Cantidad % 

Quebrada Cárdenas 4 9,09% 

Quebrada Italia  2 4,55% 

Quebrada La Marranera  1 2,27% 

Quebrada La Magna 1 2,27% 

De un afluente del Río Chilí  5 11,36% 

De un nacimiento  16 36,36% 

Del Acueducto Veredal 5 11,36% 

Del Acueducto Urbano 3 6,82% 

No responde 6 13,64% 

No aplica 1 2,27% 

Total Respuestas 44 100% 
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En la zona el agua para el consumo de las viviendas en su mayoría es tomada de los 

nacimientos de agua. 

12. ¿Hay acueducto en la vereda? 

Respuestas Cantidad % 

Si  16 36,36% 

No  25 56,82% 

No responde 3 6,82% 

Total Respuestas 44 100% 
 

9,09% 4,55% 
2,27% 

2,27% 

11,36% 

36,36% 

11,36% 

6,82% 

13,64% 

2,27% 

¿De donde toma el agua para el consumo de la 
familia? 

Quebrada Cárdenas Quebrada Italia  
Quebrada La Marranera  Quebrada La Magna 
De un afluente del río Chilí  De un nacimiento  
Del Acueducto veredal Del Acueducto Urbano 
No responde No aplica 
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La comunidad expresa que en algunas veredas hay acueducto pero que es insuficiente y 

que el agua no es potable. 

  
13. ¿El agua que utiliza es de buena calidad?  

 

Respuestas Cantidad % 

Si  23 52,27% 

Sí, pero no es potable 2 4,55% 

No  12 27,27% 

No, no es tratada 4 9,09% 

No responde 3 6,82% 

Total Respuestas 44 100% 
 

36,36% 

56,82% 

6,82% 

¿Hay acueducto en la vereda? 

Si  No  No responde 




