
Modelo de Desarrollo Sostenible
Proyectos de Energía Renovable Ambeima y Chilí



Energía Renovable 
para un Nuevo País
Proyectos de Energía Renovable  Ambeima y Chilí

La protección integral de los ecosistemas de Páramo, de los ecosistemas 
de Bosques Alto Andinos y de los ecosistemas de bosques localizados en 
los Parques Nacionales Naturales del Centro y del Sur de Colombia, se 
deben convertir en una prioridad para la Nación, ya que en estas zonas se 
desarrollan en forma natural, adecuada y conveniente una gran diversidad 
de especies de fauna y de flora y en especial en los mismos nacen las más 
diversas y abundantes fuentes de agua, necesarias para atender una gran 
parte de la población localizada en poblaciones adyacentes a estas áreas.

En estas áreas, en especial la correspondiente al Parque Natural de las 
Hermosas, localizado en una gran proporción en el Departamento del 
Tolima, donde están el Páramo de las Hermosas y una extensa área de 
Bosque Alto Andino, se presenta hoy un valioso estado de conservación de 
estos ecosistemas, producto seguramente de visiones geopolíticas u otras 
probablemente mas altruistas de parte del grupo insurgente que hizo 
presencia por décadas en las mismas.

Sin embargo, estas áreas protegidas hoy están en gran riesgo de 
afectación mayor, en razón y de manera por lo demás contradictoria, al 
exitoso proceso de Paz llevado a cabo entre el Gobierno Nacional y el 
grupo insurgente de las FARC, lo que puede generar, si no se efectúa un 
estricto control ambiental de parte del Gobierno Colombiano y no se inician 
sólidos procesos de desarrollo sostenible en estas zonas de Post Conflicto, 
el creciente aumento de la presencia de grupos de ciudadanos localizados 
en o fuera del territorio, interesados únicamente en la destrucción 
sistemática de estos ecosistemas como parte de sus estrategias de 
subsistencia o de la necesidad de llevar a cabo negocios legales o ilegales.
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Estos procesos de control estricto y de creación de 
sólidos principios de desarrollo sostenible en estas 
áreas, se constituyen en una difícil tarea para ser 
llevada a cabo únicamente por los Gobiernos locales 
y para el Gobierno Nacional, siendo por esta razón y 
ante esta realidad, imperativo construir como 
iniciativas del sector privado Colombiano, Modelos 
de Desarrollo Sostenible que permitan a la 
comunidad de esas zonas asumir esta tarea de 
conservación y protección, definiendo 
simultáneamente de manera autónoma y siempre 
cumpliendo con las leyes vigentes, su propio futuro 
con especial énfasis en garantizar un gran arraigo 
de la población por su territorio.

En esta presentación, propondremos un Modelo de 
Desarrollo Sostenible, que puede constituirse en una 
interesante propuesta para aportar al logro de los 
objetivos mencionados, conservando y protegiendo 
estos valiosos ecosistemas, garantizando el Ciclo 
del Agua y el Desarrollo Humano Sostenible en el 
territorio del Sur del Tolima, a partir de la 
implementación adecuada de dos Proyectos de 
Energía Renovable, hidroeléctricos, a filo de agua, 
localizados en los mismos.
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propuesta para 
aportar al logro de 
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garantizando el 
Ciclo del Agua y el 
Desarrollo Humano



Acta de visión compartida 

Para la generación de la confianza requerida para la implementación 
de los Proyectos de Energía Renovable Ambeima y Chilí localizados en 
los territorios de los Municipios de Chaparral y Roncesvalles, Sur del 
Tolima.
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CONSIDERACIONES

1. Que Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. y Energías del Río Chilí S.A.S. E.S.P. en 
adelante “Las Compañías”, se encuentran promoviendo el cierre financiero, la 
construcción y la posterior operación comercial de la infraestructura de 
generación de energía eléctrica de dos (2) Proyectos de Energía Renovable a filo 
de agua, localizados en el Departamento del Tolima, localizados en los Ríos 
Ambeima (Municipio de Chaparral) y Chilí (Municipio de Roncesvalles), en 
adelante “Los Proyectos”. 

2. Que Las Compañías han identificado la necesidad de proceder simultáneamente 
con el inicio de los procesos de la construcción de la infraestructura de 
generación de energía eléctrica de Los Proyectos, con la implementación de 
acciones económicas, sociales y ambientales que permitan construir la 
necesaria confianza entre los potenciales inversionistas interesados en los 
mismos, las instituciones Nacionales y Locales y en especial con la Comunidad 
de los territorios donde están localizados Los Proyectos.

3. Que Las Compañías se encuentran interesadas en promover y auspiciar durante 
la etapa de la construcción y de la operación comercial de Los Proyectos, la 
creación de un modelo de gestión que apoye no solo el desarrollo sustentable 
del territorio donde los mismos están localizados, sino también que apoye la 
generación de positivos procesos ambientales y sociales que beneficien a la 
Comunidad que los habita.  

4. Que representantes de Las Compañías y de la Comunidad, se han reunido en varias 
ocasiones para estudiar estos importantes asuntos, reuniones donde no solo se han 
expuesto detalladamente los principios rectores para la construcción de la 
confianza requerida para la implementación exitosa de Los Proyectos en los 
territorios, sino que también se ha elaborado una propuesta concreta de un Modelo 
de Desarrollo para cumplir con el objetivo común definido entre las partes. 

5. Que Las Partes han encontrado que comparten una visión común frente a la 
implementación de Los Proyectos en los territorios donde están localizados, y han 
acordado presentarlas en líneas generales en las cláusulas de este documento:

La sociedad Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. y la 
Sociedad Energías del Rio Chilí S.A.S. E.S.P. en 
adelante “Las Compañías”, y la entidad _______ , en 
adelante La Organización, manifestamos lo 
siguiente:



6

CLÁUSULAS

1. Principios Generales

Las Partes están de acuerdo en definir como principios generales, los siguientes 
puntos:

I. Las Compañías deberán desarrollar su actividad económica en los 
territorios donde están localizados los Proyectos, con el objeto de producir 
en la medida de lo posible y a su propio riesgo, la rentabilidad económica y 
financiera adecuada para sus inversionistas y sus financiadores y 
adicionalmente deberán tomar acciones concretas de corto, mediano y 
largo plazo de manera simultánea, para atender de forma integral sus 
responsabilidades ambientales y sociales al operar en los territorios donde 
se encuentran localizados Los Proyectos. 

II. Las Compañías deberán construir la infraestructura de generación de 
energía eléctrica de Los Proyectos y efectuar la operación comercial de las 
mismas, de conformidad con las leyes colombianas vigentes y aplicando 
exigentes principios de transparencia en todas las actividades relacionadas 
con su operación y negocios empresariales.

III. Las Compañías durante la etapa de la construcción de la infraestructura de 
generación de energía eléctrica y en la etapa de la operación comercial de 
Los Proyectos, deberán propender por la generación de procesos que 
tengan beneficios claros y directos para la comunidad en los territorios 
donde están localizados los mismos, preservando y fortaleciendo sus 
capacidades humanas, productivas y culturales.

IV. Las Compañías deben promover y aportar al arraigo y/o sentido de 
pertenencia de la población por el territorio. 

V. Las Compañías deben ser respetuosas, responsables y coherentes con un 
manejo ambiental sustentable. 

2. Modelo de Implementación

Las Partes están de acuerdo en que Las Compañías, para que se cumplan los 
principios expuestos y sea factible que se genere de manera positiva la confianza 
requerida entre inversionistas y la comunidad que habita los territorios donde 
están localizados los Proyectos, deben cumplir con los siguientes puntos 
fundamentales:
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I. Las Compañías y la Comunidad deberán reconocer la importancia y unir sus 
mejores esfuerzos, para conservar y aumentar el Ciclo del Agua en los territorios 
donde se encuentran localizados los proyectos, valorando la importancia de esta 
acción, no solamente para el desarrollo sustentable de los territorios y sus 
habitantes, sino también para garantizar la viabilidad económica y financiera de 
Los Proyectos, como generadores primarios de oportunidades y de principios 
fundamentales para apoyar en los territorios procesos sostenidos de paz, 
riqueza y bienestar en el corto, mediano y largo plazo.

II. Las Compañías tendrán la obligación de destinar recursos económicos 
en razón a los compromisos adquiridos en las licencias y permisos 
ambientales correspondientes.

III. Las Compañías deberán efectuar inversiones cada mes durante la etapa de 
la construcción de la infraestructura de generación de energía eléctrica y 
cada mes durante la etapa de la operación comercial de Los Proyectos. Así 
mismo deberán destinar, a partir del inicio y antes de terminar la 
construcción de la infraestructura de energía eléctrica de Los Proyectos, 
recursos económicos fijos para definir e implementar el plan de negocios 
de una empresa de ecoturismo con operación en los territorios donde están 
localizados Los Proyectos. Los valores correspondientes se encuentran en 
el Anexo 1 de este documento: “Energía Renovable para un Nuevo País”

IV. Las Compañías deberán comprometerse a efectuar su mejor esfuerzo 
y gestión ante las autoridades correspondientes, de tal forma que los 
recursos de las transferencias del sector de energía eléctrica a pagar 
durante la operación comercial de los Proyectos excluyendo el 10 % 
correspondiente a los gastos de funcionamiento de las Alcaldías y de la 
Corporación Ambiental (Plan de inversión por el 1%, compensaciones 
ambientales, y monitoreo y servicios ambientales), sean destinados al   
pago de servicios ambientales en territorios comprendidos en las cuencas 
de los ríos Ambeima y Chilí, cumpliendo con lo definido en las leyes 
Colombianas vigentes . 

V. Las Compañías y la Comunidad deberán comprometerse a efectuar su 
mejor esfuerzo y gestión ante las autoridades correspondientes, de tal 
forma que les sea posible crear un mecanismo de compensación que 
permita contar con valores proyectados fijos anuales, de los recursos de 
las transferencias de energía eléctrica.

VI. Los recursos económicos de ley, (con excepción de las transferencias del 
Sector Eléctrico) y los de la inversión en La Fundación a efectuar por Las 
Compañías en la etapa de la construcción de la infraestructura de 
generación de energía eléctrica y en la etapa de la operación comercial de 
las futuras centrales de generación, deberán ser depositados en un



8

patrimonio autónomo a constituirse en una entidad fiduciaria colombiana, y 
utilizados exclusivamente para la financiación de los planes y programas 
de La Fundación “Centro Humano Desarrollo Sostenible”, en adelante “La 
Fundación”, estructurada para cumplir con los objetivos comunes 
presentados en el texto de este documento .

3. La Fundación Centro Humano de Desarrollo Sostenible

La Fundación se deberá constituir en el momento del inicio de la construcción de 
la infraestructura de generación de energía eléctrica de Los Proyectos, y deberán 
tener como elementos fundamentales para definir su visión y misión, los 
siguientes puntos:

I. La Dirección de la Fundación deberá ser efectuada por profesionales 
expertos en este tipo de procesos ambientales y sociales en el territorio 
Colombiano y conocedores del territorio donde se encuentran localizados 
Los Proyectos. 

II. El órgano de dirección de la Fundación, Junta Directiva, contará con cinco 
miembros (5), estará integrada por dos (2) miembros de Las Compañías 
y dos miembros (2) de la Comunidad, además de un (1) miembro 
independiente a definir de una lista propuesta por Las Compañías 
y La Comunidad, de común acuerdo por los cuatro miembros mencionados. 

III. La Fundación deberá desarrollar su estructura organizacional, una 
estrategia y un plan de negocios de corto, mediano y largo plazo desde el 
momento mismo de su fundación, de tal forma que además de los aportes 
económicos generados durante la construcción y operación comercial de 
Los Proyectos, le sea posible contar con los ingresos operacionales 
adicionales y crecientes requeridos para aumentar de la oferta de servicios 
para las comunidades de los territorios donde se encuentran localizados 
los mismos. 

IV. La Fundación deberá contar con una Auditoría experta y calificada, que 
verificará la correcta inversión de los recursos de Ley de la Inversión en 
desarrollo sostenible, los obtenidos de la Cooperación internacional y otros 
generados por su operación.

V. La Fundación deberá presentar en los meses de marzo y septiembre de 
cada año y a partir del inicio de la construcción de cada uno de los 
Proyectos, en una reunión a efectuar en un lugar a definir en cada uno de 
los territorios donde se localizan los mismos, una audiencia comunitaria de 
rendición de cuentas, donde se invitará a participar a la comunidad que los 
habita.
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VI. La Fundación deberá propender por mecanismos de resolución de conflictos 
que permitan solucionar de manera civilizada y en la medida de lo posible 
las diferencias que puedan presentarse entre miembros de la comunidad y 
Las Compañías durante los procesos de la construcción y de la operación 
comercial de Los Proyectos. En especial en el caso de presentarse 
externalidades negativas como consecuencia de sequías o aspectos 
relacionados con la construcción de las obras superficiales o subterráneas 
de Los Proyectos. 

4. Compromisos por parte de Las Compañías 

Las Compañías deberán fundamentalmente cumplir con las siguientes 
obligaciones:

I. Atender las invitaciones de la Fundación dentro del marco de los procesos 
indicados en el numeral 3 VI anterior. 

II. Cumplir con la implementación y estructuración de los elementos 
fundamentales definidos en este documento. 

III. Incluir como parte de los documentos de venta de Los Proyectos, (Anexo 1), 
las obligaciones y mecanismos jurídicos que permitan hacer que en el futuro 
sean exigibles a Las Compañías propietarias de Los Proyectos y/o las 
Sociedades a través de las cuales se implementen, cada uno de los asuntos 
incluidos en este documento. 

IV. La inversión en La Fundación, durante la etapa de construcción 
corresponderá a un valor fijo anual y durante la etapa de operación a un 
valor variable mensual, los cuales están definidos en el documento de       
Los Proyectos (“Teaser”).

V. De colocar todos los pagos que legalmente correspondan a Los Proyectos 
en razón al cumplimento de sus obligaciones legales y ambientales, en el 
mecanismo fiduciario que se propone como parte del Modelo de Desarrollo, 
salvo por aquellos que por disposición legal no sea factible pagar a través 
de este vehículo.

VI. Los recursos de Ley y los de la inversión en La Fundación a efectuar por las 
Compañías en la etapa de la construcción y de la operación comercial de 
Los Proyectos, deberán ser colocados en un patrimonio autónomo 
estructurado por una entidad fiduciaria colombiana y con la condición única 
de que los mismos se deberán destinar exclusivamente a pagar los gastos 
de funcionamiento y a la financiación de los planes, programas y proyectos
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de carácter ambiental, productivo, social, cultural y otros propuestos a cargo 
de La Fundación, así como la reincorporación.

VII. Una vez concluida la construcción de la infraestructura de generación de 
energía eléctrica de cada Proyecto, Las Compañías deberán solicitarle           
al Constructor de la misma, a entregar en las mejores condiciones de 
mantenimiento a la Fundación y como donación, la infraestructura de 
oficinas, campamentos y talleres que puedan ser útiles para el desarrollo de 
su objeto social, especialmente en lo relacionado con sus planes y 
programas. 

VIII. Deberán propender, en la medida de lo posible, a que la vigilancia y 
seguridad de las instalaciones requeridas para la construcción y operación 
comercial de Los Proyectos se efectúe por personal desarmado y 
previamente capacitado por entidades expertas en estos asuntos, 
preferiblemente vinculados a partir de la oferta laboral de la población de los 
territorios donde están localizados Los Proyectos y siempre actuando en el 
marco del respeto a las leyes vigentes y al respeto de los derechos humanos 
consagrados en la Constitución de la República de Colombia.

IX. Efectuar su mejor esfuerzo para que el personal que se contrate para la 
construcción y la operación comercial de Los Proyectos, sean 
preferiblemente oriundos o vecinos de los territorios donde están 
localizados los mismos incluyendo aquellos habitantes hoy en proceso de 
reincorporación a la vida civil producto de los acuerdos firmados entre el 
Gobierno Nacional y las FARC – EP.

X. Generar oportunidades en el proceso de la construcción y operación 
comercial de Los Proyectos a la población asentada en los territorios donde 
se encuentran localizados los proyectos y a las personas en actualmente 
proceso de reincorporación a la vida civil producto de los acuerdos firmados 
entre el Gobierno Nacional y las FARC - EP.

XI. Comprometer al Constructor y al Fabricante que conforman el contrato para 
la construcción de las obras civiles y del diseño y fabricación de los equipos 
electromecánicos de cada uno de Los Proyectos, de tal forma que procedan 
desde el inicio de la construcción de las obras de la infraestructura de 
generación de energía eléctrica de Los Proyectos, con la capacitación del 
personal técnico que operará las futuras centrales de generación de energía 
eléctrica, seleccionado para estos efectos en lo posible de técnicos oriundos 
o vecinos de los territorios donde estarán localizados Los Proyectos, 
incluyendo en la selección de los mismos personas en proceso de 
reincorporación a la vida civil.
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XII. Propender para que en la medida de lo posible el consumo de los bienes, 
productos y servicios requeridos por Las Compañías para las etapas de la 
construcción y de la operación comercial de Los Proyectos, sean producidos 
o prestados por organizaciones comunitarias o personas oriundas o vecinos 
de los territorios donde están los mismos. Estos bienes y servicios deberán 
ser presentados con razonables principios de calidad y cumpliendo en todos 
los casos con las leyes vigentes en Colombia para cada uno de los mismos.

XIII. En los meses de marzo y septiembre de cada año, Las Compañías deberán 
informar a la Fundación y a la Comunidad sobre el desarrollo técnico y 
económico del proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
con la Fundación.

5. Obligaciones de la comunidad
La comunidad de las zonas donde están localizados Los Proyectos, deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Construir procesos de confianza, de paz y de entendimiento que le permitan 
a los inversionistas en Las Compañías propietarias de Los Proyectos de 
Energía Renovable Ambeima y Chilí, contar con una comunidad que apoya de 
manera decidida y transparente la gestión de las mismas en su territorio.

II. Gestionar en el marco de la Ley, el apoyo a las Compañías para el desarrollo 
exitoso de su labor, de las instituciones políticas y organizaciones 
comunitarias ya establecidas en el territorio donde se localizan Los 
Proyectos.

III. Efectuar una gestión comunitaria integral la cual deberá estar soportada en 
los principios incluidos en este documento y en la presentación de las 
características y beneficios de Los Proyectos para la comunidad, de acuerdo 
con el plan específico y el modelo de desarrollo acordado entre las partes. 

IV. Efectuar su mejor esfuerzo y gestión ante las autoridades correspondientes, 
de tal forma que le sea posible crear una cámara de compensación que 
permita contar con valores proyectados fijos de los recursos de las 
transferencias del sector de energía eléctrica permitiendo que sea posible 
efectuar la adecuada planeación de la inversión para el pago de servicios 
ambientales en los territorios donde se localizan Los Proyectos.
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6. Plan de comunicaciones

Las partes deben proceder a estructurar de manera conjunta un plan de 
comunicaciones de los procesos y acciones derivados de la presente acta, 
el cual debe ser concertado y manejado inicialmente por las Compañías y una 
vez inicie la construcción por la Fundación, siguiendo los lineamientos y 
principios fundamentales acordados concertados.


