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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Operarán con rentabilidad económica y financiera para sus inversionistas y 
sus financiadores, asumiendo simultáneamente en el corto, mediano y largo 
plazo sus responsabilidades ambientales y sociales con el territorio donde 
se localizan los Proyectos y con sus habitantes.

Construirán la infraestructura de energía eléctrica de los Proyectos 
cumpliendo de manera estricta con las leyes Colombianas.

Aportarán recursos económicos, en las etapas de la construcción de la 
infraestructura de generación de energía eléctrica y en la operación 
comercial de la misma, para que sean invertidos en procesos de desarrollo 
sostenible y en la conservación del ciclo del agua en el territorio.

Promoverán el arraigo de la población por el territorio donde se construirán 
estos Proyectos de energía renovable.

Serán respetuosos, responsables y coherentes con un manejo ambiental 
sostenible en los territorios donde se localizan los Proyectos. 

Principios Generales para las Compañías 
propietarias de los Proyectos 
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Construirán procesos de confianza que le permitirán a las Compañías 
propietarias de los Proyectos, contar con una Comunidad que apoya de 
manera decidida y transparente la gestión de las mismas en su territorio.

Gestionarán mediante acciones comunitarias y en el marco de la ley 
Colombiana, el apoyo a las Compañías para que puedan desarrollar de 
manera positiva y con seguridad su labor en los territorios donde se 
localizan los Proyectos.

Apoyarán de manera decidida y participaran activamente en la 
organización comunitaria que propondrán las Compañías para generar 
desarrollo humano sostenible de corto, mediano y largo plazo en los 
territorios donde se localizan los Proyectos.

Principios Generales Para las Comunidades 
de los territorios donde se localizan los Proyectos
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Efectuarán su mejor esfuerzo para lograr con indicadores razonables 
de calidad y oportunidad y cumpliendo con la normatividad definida en 
las leyes Colombianas para estos asuntos, prestar un porcentaje de los 
bienes y servicios que las Compañías requieren durante los procesos 
de la construcción y la operación de la infraestructura de generación 
de energía eléctrica de los Proyectos.

La Comunidad que habita el territorio donde se localizan los Proyectos 
apoyada por las Compañías y la Organización Comunitaria a proponer 
por las mismas, aportarán su mejor esfuerzo y gestión ante las 
autoridades correspondientes, para lograr un uso óptimo de los 
recursos de las transferencias de energía eléctrica. 

Principios Generales Para las Comunidades 
de los territorios donde se localizan los Proyectos
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los aportes en desarrollo sostenible provenientes de las Compañías propietarias 
de los Proyectos, los correspondientes a las obligaciones ambientales y los eventuales 
de cooperación Nacional e Internacional, deberán ser utilizados a través de 
mecanismos fiduciarios y destinados exclusivamente para la financiación de los planes 
y programas de una Organización Comunitaria, liderada por las Compañías y la 
Comunidad que habita los territorios.

La Organización Comunitaria, deberá ser constituida bajo principios de transparencia y 
equidad, sus planes y programas estarán orientados a su crecimiento y fortalecimiento 
económico de tal forma que atienda sus compromisos con el desarrollo sostenible de 
los territorios y aumente su oferta de servicios comunitarios.

Como parte del objeto social de la Organización Comunitaria, estará la obligación de 
actuar como un centro de conciliación comunitario, que permita 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 la operación comercial de Los Proyectos. 

Modelo desarrollo a implementar 
en los territorios donde se localizan los Proyectos 
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El compromiso de la Organización Comunitaria, las Compañías y la Comunidad que habita el 
territorio donde se localizan los Proyectos, será aportar su mejor esfuerzo y gestión ante las 
autoridades correspondientes, para lograr un uso óptimo de los recursos de las 
transferencias de energía eléctrica.

Una vez concluida la construcción de la infraestructura de generación de energía eléctrica 
de cada Proyecto, se obligan a solicitarle al Constructor de la misma, a entregar en las 
mejores condiciones de mantenimiento a la Organización Comunitaria y como donación, la 
infraestructura de oficinas, campamentos y talleres que puedan ser útiles para el desarrollo 
de su objeto social.

Propender en la medida de lo posible que la vigilancia y seguridad de las instalaciones 
requeridas para la construcción y la operación comercial de los Proyectos se efectúe por 
personal desarmado y previamente capacitado por entidades expertas en estos asuntos.

Modelo desarrollo a implementar 
en los territorios donde se localizan los Proyectos 
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Generar oportunidades en el proceso de la construcción y la operación comercial de 
los Proyectos a la población asentada en los territorios donde se encuentran 
localizados los mismos 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.

Propender para que en la medida de lo posible el consumo de los bienes, productos y 
servicios requeridos para las etapas de la construcción y la operación comercial de los 
Proyectos, sean producidos o prestados por organizaciones comunitarias, personas 
oriundas o vecinos de los territorios donde están los mismos. 

Modelo desarrollo a implementar 
en los territorios donde se localizan los Proyectos 
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Ambeima

Descripción
Ambeima

COP (millones)
Chilí

COP (millones)

Tiempo de construcción
45 meses

Tiempo de construcción
54 meses

Inversión en Desarrollo Sostenible $4.800 $7.040

Plan de Inversión del 1% $2.780 $3.892

Compensaciones Ambientales $941 $940

Ecoturismo $881 $1.292

ETAPA CONSTRUCCIÓN PROYECTOS

Proyecto Ambeima
Total Etapa Construcción 

9.402 Millones

Proyecto Chilí
Total Etapa Construcción 

13.164 Millones



Ambeima
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AmbeimaETAPA OPERACIÓN PROYECTOS

Descripción
Ambeima

COP (millones)
Chilí

COP (millones)

Operación anual Operación anual

Transferencias de Energía $1.277 $1.962

Fundación Centro Humano 
Desarrollo Sostenible 
6% producción de energía anual

$3.200* $5.100*

Monitoreo y Seguimiento Ambiental $28 $24

Proyecto Ambeima
Total Etapa Operación

4.505 Millones

Proyecto Chilí
Total Etapa Operación

7.086 Millones

* Valores aproximados, función de la energía anual realmente generada y del valor de venta de la misma.



ChilíPROGRAMAS DE COOPERACIÓN SOCIALES Y AMBIENTALES

Camargo Correa Infra y Andritz Hydro

Plan de Contratación de mano de obra local

Programas de capacitación 
en labores propias de la construcción y montaje 

Uso de bienes y servicios de la Región

Se propenderá en la medida de lo posible por la contratación para la construcción y la operación 
de la infraestructura de la generación de energía eléctrica de los Proyectos, la mano de obra
disponible en los territorios donde están localizados los Proyectos, incluyendo en igualdad de 
oportunidades, a los habitantes y a las personas en proceso de reincorporación a la vida civil.

Se realizará la adquisición de bienes y servicios de la región de los Proyectos, apoyando y 
capacitando en la medida de lo posible a los proveedores para que cumplan con los estándares 
en términos de calidad, precio y cumplimiento legal exigidos para la prestación del servicio o bien.

Se capacitará la mano de obra local que se requiera en los Proyectos, tanto para la 
etapa de construcción, como en la etapa de operación comercial, utilizando para ello 
alianzas estratégicas y los programas propios de Camargo Correa Infra y Andritz Hydro.



ChilíPROGRAMAS DE COOPERACIÓN SOCIALES Y AMBIENTALES

Camargo Correa Infra y Andritz Hydro

Apoyo a emprendimiento sostenible

Programa de grandes obras por la Infancia

Se orientará a la identificación y apoyo a emprendedores locales.

Se centrará en el enfrentamiento de la explotación sexual de niños 
y adolescentes enfocado a su protección y al cumplimiento de los 
derechos humanos fundamentales, a través del fortalecimiento de 
las redes de protección existentes y concientización de los 
profesionales.



ChilíPROGRAMAS DE COOPERACIÓN SOCIALES Y AMBIENTALES

Camargo Correa Infra y Andritz Hydro

Plan de gestión del agua

Se aplicarán políticas de uso responsable del recurso agua, optimizando al máximo el mismo, 
buscando métodos y tecnologías para reducción del consumo y riesgos de conflictos por el uso 
de este recurso.

Plan de gestión de Carbono

Cumplirán al detalle con el inventario, monitoreo y control para las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas durante el proceso de la construcción con metas de reducción 
de las emisiones.

Programa de gestión sostenible de la madera

Para los procesos de construcción, se utilizará madera proveniente de los sitios de talas 
autorizados por la Licencia Ambiental de los Proyectos y de proveedores certificados, 
priorizando el uso de madera de plantaciones forestales.

Programa de gestión sostenible de los residuos sólidos

Se tendrá una gestión integral de los residuos sólidos generados durante los procesos de 
construcción de la infraestructura de generación de los Proyectos, innovadora y sostenible; 
incluyendo la utilización parcial de los mismos en otras actividades o emprendimientos locales.


