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Definiciones 

Ácido Sulfhídrico (H2S): Es un gas inflamable, tiene el olor a huevos podridos, incoloro con un 

olor característico a huevos podridos. Se produce naturalmente en el petróleo crudo, gas 

natural, gases volcánicos y manantiales de aguas termales. También puede producirse como 

resultado de la degradación bacteriana de materia orgánica (ATSDR, s.f.).  

ACOLGEN: La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica es una 

organización gremial privada, sin ánimo de lucro, ajena a cuestiones de orden político, creada 

con el objeto de promover la libre y sana competencia y el desarrollo sostenible y eficiente del 

mercado eléctrico colombiano, en particular de la actividad de generación eléctrica (ACOLGEN, 

s.f.). 

Agradación: Término geológico que se refiere al proceso de transformación de los minerales 

arcillosos consistente en la fijación de iones y reorganización de las hojas (Geología de 

Segovia, s.f.). 

Amoniaco (NH3): El amoníaco es una sustancia corrosiva y los efectos principales de la 

exposición al amoníaco ocurren en el sitio de contacto directo. El amoníaco es un gas incoloro 

de olor muy penetrante. (ATSDR, s.f.). 
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ANDESCO: La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones es 

una asociación gremial sin ánimo de lucro que representa los intereses de las empresas 

afiliadas de servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones, mediante la participación en 

la construcción de políticas públicas y la generación de información de interés que ayuden al 

crecimiento sostenible del sector (ANDESCO, s.f.). 

Colmatación: Es un término geológico que se refiere a rellenar una hondonada o depresión del 

terreno mediante sedimentación de materiales transportados por el agua (Real Academia 

Española, s.f.). 

Eutrofia: (Término ecológico) Propiedad de las aguas de los lagos y embalses susceptibles de 

eutrofización. (Real Academia Española, s.f.) 

Mercado de Energía Mayorista (MEM): Sistema de intercambio de información entre 

generadores y comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en el Sistema 

Interconectado Nacional, para realizar contratos sobre cantidades y precios definidos (CREG, 

1994). 

Operadores de Red: Persona encargada de la planeación de la expansión, las inversiones, la 

operación y el mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional o Sistema 

de Distribución Local de energía eléctrica (Ministerio de Minas y Energía, 2019).  

Sistema o ecosistema lótico: Son corrientes fluviales que se caracterizan por ser rápidas y estar 

en constante movimiento. Un ejemplo de estos ecosistemas son los ríos y los arroyos. (Cartón, 

A. 2020). 

Sistema o ecosistema léntico: Es aquel que presenta una estructura cerrada en la que sus 

aguas están permanentemente estancadas (lagos, lagunas, pantanos, humedales) (Cartón, A. 

2020). 
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Sistema Interconectado Nacional (SIN): Sistema integrado por el conjunto de líneas de 

transmisión que operan a tensiones iguales o superiores a 220 KV alrededor de todo el territorio 

nacional (XM, s.f.). 

Sistema Único de Información de servicios públicos domiciliarios (SUI): Es el sistema oficial del 

sector de servicios públicos domiciliarios del país que recoge, almacena, procesa y publica 

información reportada por parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales (SUI, s.f). 

Sostenibilidad: En línea con las distintas definiciones puntuales que se discuten la sección 

4.1.1. A lo largo de la presente investigación se vincula con la definición de desarrollo sostenible 

del triple enfoque, entendida como la integración entre los aspectos económicos, sociales y 

ambientales (Sachs, 2012).   

Suelo: Capa de suelo definida por su estructura, origen y contenido de materia orgánica, 

elemento de soporte de un ecosistema (Universidad de Granada, s.f.).  
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1. Resumen 

La generación de energía hidroeléctricas se considera una fuente de energía más limpia que 

otras fuentes que emplean combustibles fósiles (Liu, J. et al., 2013). Sin embargo, durante su 

construcción y operación se presentan impactos ambientales de manera directa e indirecta de 

gran complejidad. Entre los impactos más significativos se encuentran las alteraciones al 

régimen hídrico, reducción de la biodiversidad, así como alteraciones en la calidad y 

disponibilidad del agua, relacionados con la afectación a las tierras cultivables, la vida silvestre 

y especies ícticas (Konrad Adenauer Stiftung, 2019; Defensoría del Pueblo, 2017). En cuanto 

a los impactos sociales se destaca la afectación por el reasentamiento de la comunidad, 

cambios en el uso de la tierra y en la actividad productiva (Defensoría del Pueblo, 2017; 

Alarcón, 2018). 

En este proyecto se estudian los procesos de gestión ambiental de las grandes centrales 

hidroeléctricas en operación del país en el marco de los requerimientos de la normatividad y 

los retos de sostenibilidad que enfrenta el sector globalmente. 

En la primera fase de la investigación se identifican aspectos relevantes para analizar los 

procesos de gestión ambiental de las centrales hidroeléctricas. Estos aspectos incluyen los 

relacionados al uso y manejo de componentes naturales y los relacionados con el contexto 

socioeconómico.  Aquí se hace un contraste entre lo que establece la autoridad ambiental y lo 

señalado en investigaciones académicas en el mundo. 

Seguidamente, se realiza una revisión documental detallada de la gestión reportada por las 

centrales hidroeléctricas a las autoridades ambientales, específicamente la información 

reportada del año 2019. Esta información es revisada, compilada y configurada de acuerdo con 

los aspectos relevantes identificados previamente. Por último, se identifican las brechas y 

convergencias entre los procesos de gestión ambiental reportado por las centrales 

hidroeléctricas y los retos de sostenibilidad globales para el sector.   
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Dentro de los resultados se identifica que los aspectos sobre los cuales se reporta más 

información corresponden a educación ambiental, pago de transferencias, generación de 

empleo, monitoreo de aguas residuales domésticas e industriales, monitoreo de la calidad del 

agua del embalse, operación del embalse, generación de residuos, actividades de reforestación 

en la ronda y el control a la ictiofauna. Se identifican brechas importantes entre la gestión 

reportada por el sector y los lineamientos de sostenibilidad internacional relacionados 

principalmente con temas como el cambio climático, gobernanza, fiabilidad de activos y 

eficiencia, y viabilidad financiera.  
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2. Introducción 

 

2.1. Problema 

Si bien la generación de energía hidroeléctricas se considera una fuente de energía más limpia 

que otras fuentes que emplean combustibles fósiles (Liu, J. et al., 2013), se presentan impactos 

ambientales significativos relacionados con la afectación a las tierras cultivables, la vida 

silvestre y especies ícticas, así como la calidad y disponibilidad de agua (Nautiyal & Goel, 2020; 

Alarcón, 2018; Defensoría del Pueblo, 2017). En cuanto a los impactos sociales se destaca la 

afectación por el reasentamiento de la comunidad, cambios en el uso de la tierra y en la 

actividad productiva (Defensoría del Pueblo, 2017; Alarcón, 2018). 

En Colombia la generación de energía hidroeléctrica representa el 68.24% del total de la 

capacidad efectiva de generación del país (XM, 2019). Por tanto, dada su importancia como 

fuente de generación y teniendo en cuenta los impactos sociales y ambientales que implica el 

desarrollo de este tipo de proyectos, se hace relevante examinar los procesos de gestión e 

identificar brechas y convergencias en relación con los retos de sostenibilidad que enfrenta el 

sector globalmente. 

2.2. Justificación 

La energía es imprescindible para potenciar el bienestar social y económico (IAEA et al.  2008). 

El suministro de energía es un factor clave para el desarrollo económico de los países y ha sido 

determinante en la transición de la sociedad como se conoce en la actualidad. 

En Colombia, de acuerdo con el último reporte del Índice de Cobertura de Energía Eléctrica – 

ICEE del año 2018 publicado en diciembre de 2019, la cobertura nacional de energía eléctrica 
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es de 96.53%1, comparado con países de la región como Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay 

que para el año 2017 reportaron en promedio 99.75% de nivel de electrificación (CIER, 2017), 

lo que evidencia la necesidad de aumentar la cobertura y por tanto la generación de energía. 

Es por esto, que como se ha establecido en la política pública se quiere incorporar otras fuentes 

de energía para lograr una diversificación de la canasta y garantizar un suministro de energía 

confiable, que adicionalmente sea sostenible (UPME, 2015a). No obstante, distintas 

estimaciones muestran que para 2030 la hidroelectricidad continuará siendo la principal fuente 

en la matriz eléctrica de Latinoamérica y el Caribe (Alarcón, 2018). 

Si bien la generación de energía hidroeléctrica se considera una fuente de energía más limpia 

que otras fuentes que emplean combustibles fósiles (Liu, J. et al., 2013) la construcción de los 

embalses, como estructura principal para la generación de energía, provoca la descomposición 

de biomasa que produce una cantidad significativa de emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

y metano (CH4). Adicionalmente, se presentan impactos ambientales significativos 

relacionados con la afectación a las tierras cultivables, la vida silvestre y especies ícticas, así 

como la calidad y disponibilidad de agua (Nautiyal & Goel, 2020). En cuanto a los impactos 

sociales se destaca la afectación por el reasentamiento de la comunidad y los cambio en la 

actividad productiva (Defensoría del Pueblo, 2017). 

Por tal motivo, se hace relevante analizar los procesos de gestión ambiental que se adelantan 

en las centrales hidroeléctricas, de las cuales depende gran parte de la energía que hoy se 

consume en el país colocando especial atención a la forma en que se mitigan y se compensan 

los efectos ambientales y sociales vinculados a su operación. Con esto, se espera formular 

                                                
1 Se estima como la relación entre las viviendas con servicio y el total de viviendas, con base en la 

información disponible en el Censo Nacional de 2018 del DANE, población y viviendas a nivel municipal, 
Operadores de Red, IPSE, UPME, y el reporte en el SUI (Ministerio de Minas y Energía). 
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información útil para conocer las brechas y convergencias en relación con los retos de 

sostenibilidad que enfrenta el sector globalmente. 

2.3. Propósito del proyecto y pregunta de investigación  

El propósito del presente documento es estudiar los procesos de gestión ambiental de las 

grandes centrales hidroeléctricas en operación del país en el marco de los requerimientos de 

la normatividad y los retos de sostenibilidad que enfrenta el sector globalmente, para dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿La información que se reporta en los informes de 

cumplimiento ambiental de las grandes centrales de generación hidroeléctrica, es suficiente 

para promover la sostenibilidad del sector? 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

Analizar los procesos de gestión ambiental de las grandes centrales hidroeléctricas en 

operación del país en el marco de los requerimientos de la normatividad y los retos de 

sostenibilidad que enfrenta el sector. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer los aspectos relevantes para el análisis, relacionados al uso y manejo de 

componentes naturales y los relacionados con el contexto socioeconómico.  

2. Examinar la gestión ambiental reportada por las grandes centrales hidroeléctricas de 

acuerdo con los aspectos relevantes identificados. 

3. Identificar la brechas y convergencias entre los procesos de gestión ambiental y 

estándares de sostenibilidad internacionales del sector hidroeléctrico. 
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4. Marco de referencia 

Dentro de este capítulo se aborda el marco conceptual, en el que se incluye la definición de 

algunos términos fundamentales para la comprensión de la investigación. Adicionalmente, se 

encuentra el marco normativo que contiene el análisis de legislación de mayor relevancia 

relacionados con la gestión socioambiental de las centrales hidroeléctricas.  

4.1. Marco conceptual 

Se incluye la definición de la sostenibilidad con eje central sobre el cual se desarrolla el proceso 

de investigación, además de los estándares que se tendrán en cuenta para comparar la gestión 

revisada. Por último, se aborda el concepto de generación hidroeléctrica y un apartado en 

relación con la composición de la oferta de energía eléctrica. 

4.1.1. Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible ha tomado protagonismo en el escenario de la política 

internacional desde la conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo sobre Medio Ambiente 

Humano en 1972 (Conte Grand, & D´Elia, 2018), este fue el primer espacio en el que se 

comenzó a discutir a escala global los principales problemas ambientales y su efecto sobre la 

salud humana (Novella, 2017).  

Más adelante, el término se fue estructurando con los aportes del Informe de Nuestro Futuro 

Común de Brundtland en 1987. En él se precisa la necesidad de pasar a la acción y hace un 

llamado a los Estados y a la sociedad, para que se involucren activamente en un cambio de 

modelo de desarrollo (Novella, 2017). En este punto, el desarrollo sostenible se define como 

“el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987). 

Posteriormente, los acuerdos que se establecieron en la Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo en Río de Janeiro en 1992 (Bernal et al, 2016) fueron un hito dada la repercusión 
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mediática, lo que hizo posible acercar el concepto de desarrollo sostenible al público general y 

definir una agenda global para que los Estados dirigieran los modelos de desarrollo existentes 

hacia otros más sostenibles en el ámbito ambiental, económico y social (Novella, 2017). Desde 

entonces se incluyeron las evaluaciones de impacto ambiental como criterio determinante en 

el desarrollo de proyectos y este ha sido un mecanismo clave para promover el desarrollo 

sostenible alrededor del mundo (Ministerio de Ambiente, 2002).  

En el año 2000, en la Cumbre del Milenio, los líderes de 189 países se reunieron en Naciones 

Unidas con el fin de apoyar la conformación de ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

basados en la erradicación de la pobreza, la promoción de la salud y la educación, así como la 

igualdad y las alianzas para el desarrollo. Los ODM fueron revolucionarios porque ofrecieron 

un discurso común para resolver las problemáticas globales (SDGF, s.f.). El proceso se ha ido 

complementando con los resultados de la conferencia Mundial de Río+20 de 2012 (Bernal et 

al., 2016) de la cual se produjo el documento “El futuro que queremos” que contiene medidas 

claras y prácticas para la implementación del desarrollo sostenible (Novella, 2017).   

En 2015 en el marco de la septuagésima edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

la comunidad global adoptó la Agenda 2030 que reemplazó los ODM, con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) a cumplir en un horizonte temporal de 15 años (Allen, Metternicht 

& Wiedmann, 2016). El propósito de la Agenda es llamar a la acción frente a todas las 

problemáticas ambientales, sociales y asegurar el acceso a los recursos naturales, la paz y la 

prosperidad, aspectos vinculados al desarrollo sostenible de las naciones y del mundo 

(Bartram, Brocklehurst, Bradley, Muller & Evans, 2018).  

Según López-Arceiz, F. J., Santamaría, R., & del Río, C. (2020) el desarrollo sostenible implica 

la adopción de una perspectiva amplia donde los aspectos económicos, sociales y ambientales. 

Por tanto, se debe entender como una perspectiva integrada de interdependencia entre la 

responsabilidad socioambiental y los recursos económicos. Este desarrollo puede ir más allá 
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de los retos cotidianos de las organizaciones hasta tal punto que integra nuevos desafíos, como 

los límites planetarios y los objetivos de desarrollo sostenible en el modelo de negocio de las 

organizaciones. 

El concepto de desarrollo sostenible es muy distinto del de sostenibilidad, en el sentido de que 

la palabra desarrollo se refiere a la idea de cambio, mientras que el concepto de sostenibilidad 

algunas veces está vinculado con el mantenimiento de un estado del sistema en un valor fijo 

en el que se evita la destrucción de los recursos naturales, lo cual dista de la realidad de los 

sistemas vivos que son contantemente cambiantes (Gallopín, 2003). Cabe aclarar que la 

concepción del desarrollo se aleja del significado vinculado con el crecimiento cuantitativo, y 

por el contrario se acerca al concepto de incremento cualitativo de potencialidades (Gallopín, 

2003).  

Por tanto, es importante entender que el concepto de desarrollo sostenible está relacionado 

con el proceso de mejoramiento de un proceso, sistema o de la misma condición humana, en 

el que no solo se busca preservar y mantener la base ecológica del desarrollo y la habitabilidad 

como es el objeto principal del concepto sostenibilidad, sino también busca aumentar la 

capacidad social y ecológica en un mundo en permanente transformación (Gallopín, 2003). 

La política pública nacional ha logrado incluir instrumentos normativos relevantes para enfrentar 

los retos ambientales (Azqueta, 2007). El término de desarrollo sostenible se menciona desde 

la Constitución Política en su artículo 80 el cual establece que “el Estado planificará el manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución” (Constitución Política de Colombia de 1991). 

Posteriormente, el concepto se refuerza en la Ley 99 de 1993 que en su artículo tercero 

menciona que el desarrollo sostenible integrando las variables económicas, sociales y 
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ambientales constituyen de manera general el entorno de la existencia humana (Muñoz, 2004). 

La Ley especifica lo siguiente:  

Desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades (Ley 

99 de 1993). 

La Ley 152 de 1994 menciona que, para alcanzar un desarrollo socioeconómico en armonía 

con el medio natural, se deben considerar criterios que les permitan estimar los impactos y 

beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras 

generaciones una adecuada oferta ambiental (Ley 152 de 1994).  

Si bien hay una distinción clara entre el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad, a lo 

largo del presente estudio se hace mención al concepto de sostenibilidad, no obstante, 

invitamos a que se vincule con la definición de desarrollo sostenible dada por Sachs (2012) del 

triple enfoque, la combinación y la integración entre los aspectos económicos, sociales y 

ambientales.  

4.1.2. Estándares de sostenibilidad internacionales  

 

Existen diversas guías, normas, estándares y directrices internacionales que ayudan adoptar 

medidas hacia un comportamiento más responsable del desarrollo de los proyectos y medir el 

avance en los aspectos no solo económicos sino también sociales y ambientales. 

Para la identificación y selección de los estándares internacionales de sostenibilidad más 

relevantes, se tuvo en cuenta la posibilidad de implementación en hidroeléctricas colombianas, 

así como su uso en experiencias internacionales exitosas.  
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Esta sección describe 3 estándares internacionales, más relevantes para el sector 

hidroeléctrico a saber: i) ISO 26000 - Organización internacional de Normalización (ISO, por 

sus siglas en inglés), ii) Protocolo de Sostenibilidad de la Asociación Internacional de 

Hidroelectricidad (IHA, por sus siglas en inglés) y iii) Estándares GRI (Global Reporting 

Initiative).  

4.1.2.1. ISO 26000  
 

ISO 26000 es una norma internacional ISO que ofrece una guía práctica voluntaria para diseñar 

e implementar sistemas de responsabilidad social en organizaciones de todo tipo tanto en 

sector público como privado independientemente de su tamaño o ubicación (ISO, s.f.). 

La norma ISO 26000 aborda siete materias fundamentales que forman siete ejes verticales de 

actuación: la gobernanza de la organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el 

medio ambiente, las prácticas justas de operación, los asuntos de consumidores y la 

participación activa y desarrollo de la comunidad (ISO, s.f.). 

La norma hace recomendaciones a las organizaciones para operar de manera socialmente 

responsable y establece los lineamientos para realizar buenas acciones a tener en cuenta 

dentro de la ejecución de las actividades inherentes al proyecto.  

4.1.2.2. Estándares GRI  

 

Los estándares GRI son una guía para la elaboración de reportes de sostenibilidad como 

herramienta para la planificación, medición, evaluación y comunicación de los avances e 

impactos en aspectos sociales, económicos y ambientales de una organización. Esta guía se 

basa a su vez en principios para determinar el contenido (participación de los grupos de interés, 

contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad) y la calidad (precisión, equilibrio, 
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claridad, comparabilidad, puntualidad, y fiabilidad) de los reportes. (Global Reporting Initiative, 

2013). 

En la ejecución, se enfoca en 3 categorías (Global Reporting Initiative,2020): 

 Económica: comprende 6 aspectos (desempeño económico, presencia en el mercado, 

impactos económicos indirectos, prácticas de adquisición, lucha contra la corrupción y 

competencia desleal). 

 Ambiental: comprende 8 aspectos (materiales, energía, agua, biodiversidad, emisiones, 

efluentes y residuos, cumplimiento ambiental, evaluación ambiental de proveedores)  

 Social: compone 19 aspectos (empleo, relación trabajador-empresa, salud y seguridad 

en el trabajo, formación y educación, diversidad e igualdad de oportunidades, no 

discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva, trabajo infantil, trabajo 

forzoso u obligatorio, prácticas en materia de seguridad, derechos de los pueblos 

indígenas, evaluación de los derechos humanos, comunidades locales, evaluación 

social de los proveedores, política pública, salud y seguridad de los clientes, marketing 

y etiquetado, privacidad de los clientes y cumplimiento socioeconómico).  

La identificación de los temas, aspectos y su aplicación mediante la Guía GRI hace que el 

reporte de sostenibilidad sea más específico en el sector y dirige la estandarización de los 

mismos convirtiéndolos al unísono en términos de credibilidad y comparabilidad.  

4.1.2.3. Protocolo de Sostenibilidad IHA 
 

La Asociación Internacional de Hidroelectricidad (IHA) mediante el Protocolo de Evaluación de 

la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad busca la implementación de prácticas sostenibles y el 

mejoramiento continuo del sector.  Analiza la sostenibilidad desde todas las fases del proyecto 

y considera de manera transversal las dimensiones económica, social y ambiental. Los temas 

del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad para centrales hidroeléctricas están divididos 
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según la etapa del proyecto (IHA, 2020a) y su contenido varía de la siguiente manera: etapa 

temprana o primeros pasos (8 temas); preparación (24 temas); implementación (21 temas) y 

operación (20 temas), la lista de temas para cada etapa se detalla en el anexo 1.  

Las cuatro etapas pueden ser revisadas y estudiadas de manera independiente por tanto se 

pueden aplicar dependiendo del estado de avance del proyecto. La etapa temprana o primeros 

se centra en la exploración previa para evaluar el entorno del que emergen las propuestas para 

desarrollar un proyecto hidroeléctrico. La etapa de preparación evalúa el periodo durante la 

cual se realizan labores de investigación, planificación y diseño de todos los aspectos del 

proyecto y en la etapa de Implementación se ponen en marcha los planes de construcción, 

reasentamiento, medioambientales y otros compromisos y planes de gestión.  Por último, en la 

etapa de operación se evalúa si el proyecto está funcionando de forma sostenible e implementa 

medidas relacionadas con la monitorización, el cumplimiento y la mejora continua (IHA, 2020a). 

4.1.3. Generación de energía hidroeléctrica  

El proceso de hidrogeneración emplea la transformación de la energía cinética en energía 

eléctrica mediante el paso de agua por turbinas acopladas a un generador. Dicho proceso 

depende de la disponibilidad de agua, por tanto, la infraestructura instalada varía de acuerdo a 

las condiciones del entorno (UPME, 2015b). 

En Colombia, las condiciones geográficas y el régimen pluviométrico son óptimos para la 

generación hidroeléctrica en gran parte del territorio nacional (UPME, 2015c). De acuerdo con 

XM S.A. E.S.P, compañía operadora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y 

administradora del Mercado de Energía Mayorista (MEM) del país, en su informe integral de 

gestión sostenible revela que, en el año 2019 la capacidad efectiva de la generación hidráulica 

representó el 68.24% de la oferta energética del país (XM, 2019). Recientemente, en su informe 

de oferta y generación de energía de junio de 2020, revela que la generación promedio diaria 
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obtenida de plantas de generación hidroeléctrica representó el 64.4% de la oferta energética 

del país (XM, 2020b). 

Las grandes hidroeléctricas de capacidad mayor a 400 MW se categorizan de acuerdo con la 

regulación de caudales y el esquema de aprovechamiento, de acuerdo con el criterio de 

capacidad de las centrales hidroeléctricas adoptado por la UPME (UPME, 2015b). Su 

característica principal es contar con un embalse o sistema de regulación con el que se busca 

controlar la cantidad de agua que pasa por las turbinas y unificar las variaciones temporales de 

los caudales (ver figura 1). Este tipo de centrales tienen menores costos dada la mayor 

producción a lo largo del tiempo.  

Figura 1. Imagen de una central con embalse en Colombia 

 

Fuente: (ISAGEN. s. f.). 

 

4.1.4. Composición de la oferta de energía eléctrica  

En países de Centroamérica que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA), entre ellos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice 
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y República Dominicana, la participación porcentual de la hidrogeneración representó el 40,7% 

del total de generación, y el 67% de la energía proveniente de fuentes renovables para el año 

2018 (CEPAL, 2019a).  La región de América Latina y el Caribe (ALC) también tiene un alto 

porcentaje de participación de las energías renovables dentro de la matriz de generación de 

electricidad, debido a que la cuota de generación hidroeléctrica, representa el 46% de la 

generación total de energía, según datos reportados del 2017 (OLADE, 2018 citado en BID, 

2019). 

En 2015, la potencia instalada en América del Sur era predominantemente hidroeléctrica, con 

el 50% del total, y el resto de las energías renovables alcanzaban apenas el 9% del total 

(CEPAL, 2019b). Para el año 2019, la participación de la hidroeléctrica aumentó a 53.8% y la 

del resto de renovables un 5%. Pese a que el escenario de participación de otras fuentes de 

energía renovables incrementa anualmente, al comparar las proporciones es posible evidenciar 

que la generación hidroeléctrica sigue siendo determinante en la capacidad instalada por fuente 

de generación de energía, en Colombia y la región, como se observa en la figura 2.  

Figura 2. Proporciones de capacidad instalada en energía eléctrica 2019 
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Fuente: modificada de sieLAC-OLADE (OLADE, 2019) 

 

En Colombia, el porcentaje de generación de energía hidroeléctrica representó el 83.05% del 

total de energía renovable producida, comparada con otras fuentes como la térmica renovable, 

la solar y la eólica (Ver figura 3) (OLADE, 2019). De acuerdo con Proyecciones de la Agencia 

Internacional de Energía, para 2040 la energía hidroeléctrica seguirá siendo la mayor fuente de 

electricidad con bajas emisiones de carbono y contribuirá con el 15% de la generación mundial 

(IEA, 2018). 

Figura 3. Generación eléctrica por fuentes 



24 
 

 

Fuente: OLADE, 2019 

 

4.2. Marco Normativo  

El capítulo 3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 de 2015, define en detalle los requerimientos de solicitud de licenciamiento ambiental en 

proyectos de generación de energía hidroeléctrica. Dicha solicitud incluye la formulación del 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), con la que se elige la propuesta sobre la cual 

deberá elaborarse el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los requerimientos se describen en 

detalle en la Sección 5 del Decreto y se da responsabilidad a la Autoridad Ambiental de definir 

los términos de referencia requeridos para presentar el EIA (Decreto 1076 de 2015). 

De acuerdo con la ley 99 de 1993, Por la cual organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA, 

se asigna como una de las funciones del Ministerio de Ambiente, “determinar los criterios de 

evaluación, seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas” (Ley 99 de 

1993). Posteriormente, en el Decreto 2041 de 2014 que reglamenta el Título VIII de la Ley 99 

de 1993 sobre licencias ambientales, se establecieron los lineamientos básicos de control y 

seguimiento que luego pasaron a ser parte del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Decreto 2041 de 2014). 

En la Sección 9 en su artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015 se establece que los 

proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de manejo ambiental, serán 



25 
 

objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de 

verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en las obligaciones 

que se derivan de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental, entre otros. 

Este artículo también define que el control y seguimiento de los proyectos sujetos de 

licenciamiento ambiental se realiza por medio de los Informes de Cumplimiento Ambiental 

(ICA), instrumentos a través del cual se detalla el cumplimiento de las actividades con las que 

se comprometieron en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). La periodicidad en la que están 

obligados los proyectos, obras o actividades beneficiarios de la Licencia Ambiental se establece 

en la Resolución 0077 de 2019 que, a partir del 1 de enero de 2019, relaciona el último dígito 

del consecutivo del expediente con el mes en el que le corresponde presentar su informe de 

cumplimiento (Resolución 0077, 2019). 

Es importante resaltar la importancia del PMA en el cual se formulan las medidas de control de 

todos los impactos generados por el proyecto, este es el instrumento de seguimiento sobre el 

cual se otorga la licencia ambiental (Decreto 1076 de 2015).  

El PMA comprende la elaboración de programas de manejo ambiental, plan de seguimiento y 

monitoreo, plan de gestión del riesgo y plan de desmantelamiento y abandono. Dentro de la 

construcción de dichos programas se deben considerar indicadores orientados al manejo 

efectivo de todos los impactos identificados y hace la aclaración de que no debe estar orientado 

a mostrar porcentajes de ejecución sino por el contrario deben reflejar en qué medida las 

acciones formuladas del PMA están siendo efectivas para prevenir, mitigar, corregir y/o 

compensar los impactos identificados (Decreto 1076 de 2015). 

Adicionalmente, la Resolución 1519 de 2017 adopta los términos de referencia para la 

elaboración de EIA requerido para el trámite de licenciamiento ambiental de los proyectos de 

construcción y operación de centrales generadoras de energía hidroeléctrica. El documento 
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solicita al interesado emplear los criterios de la Metodología General para la Presentación de 

Estudios Ambientales (MGPEA) expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

por medio de la Resolución 1503 de 2010 y que actualmente se encuentra en proceso de 

modificación, después de haber sido presentada en consulta pública una nueva metodología 

en junio de 2020. 

Los lineamientos de la Autoridad Ambiental están enfocados en la identificación de las 

presiones e impactos de los proyectos, obras o actividades, cuyo enfoque orientador está 

vinculado al modelo de fuerza motriz o estado – presión – respuesta (Leyva F. et al., 2016). 

Teniendo en cuenta las características de la actividad y el estado del ambiente en el ámbito 

regional y local donde se pretende desarrollar el proyecto (Resolución 1519 de 2017).  

Los estudios de impacto ambiental, las medidas de manejo y las acciones de seguimiento y 

control dependen directamente de la identificación de los impactos ambientales, por esto es 

fundamental realizar este proceso de manera adecuada. Para lograrlo, se deben considerar 

todos los efectos y presiones ambientales de las actividades productivas, como lo establece el 

modelo de fuerza motriz (Leyva F. et al., 2016). El cual propone la comprensión profundidad de 

la actividad que produce los impactos y el estado del ambiente, y esto a su vez conduce de 

manera afectiva a identificar la forma (respuesta) en la que se pueden gestionar los impactos, 

desde la globalidad del contexto en el que se desarrolla el proyecto.  

4.3. Marco Institucional  

4.3.1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

De acuerdo con lo establecido en Decreto Ley 3573 de 2011 por el cual se crea la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como organismo técnico con autonomía 

administrativa y financiera que se encarga del estudio, aprobación y expedición de licencias, 
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permisos y trámites ambientales que contribuye a mejorar la efectividad de la gestión ambiental 

en el país (Decreto 3573 de 2011).  

Entre sus funciones, la Autoridad Ambiental es la encargada de realizar el seguimiento de las 

licencias, permisos y trámites ambientales. Dentro de su estructura dicha función está 

encomendada a la Subdirección Evaluación y Seguimiento (Decreto 3573 de 2011). 

Recientemente, en el Decreto 376 de 2020 se modifica la estructura de la ANLA y algunas de 

las funciones de la subdirección, se reafirma su función de realizar el control y seguimiento a 

los proyectos, obras o actividades que cuenten con licencia ambiental, planes de manejo 

ambiental, medidas de manejo ambiental y dictámenes técnicos ambientales. Asimismo, la 

autoridad tiene la responsabilidad de ajustar las licencias ambientales o planes de manejo 

ambiental, como resultado del proceso de seguimiento (Decreto 375, 2020).   

En el artículo 2.2.2.3.2.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 1076 de 2015, que define la competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, determina que a la autoridad ambiental le compete el seguimiento a los proyectos 

de construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad 

instalada igual o superior a cien (100) MW (Decreto 1076 de 2015). 

Adicionalmente, en el artículo 2.2.2.3.9.4. del mismo Decreto, se establece el Manual de 

Seguimiento Ambiental de Proyectos (Decreto 1076 de 2015), como una herramienta que 

estandariza criterios de evaluación de estudios ambientales y de seguimiento ambiental por 

parte de las autoridades ambientales. Este instrumento resulta muy útil para los ejecutores de 

proyectos, para asegurar un adecuado cumplimiento ambiental (Ministerio de Ambiente, 2002).  

Para el caso específico del seguimiento a las centrales hidroeléctricas, la ANLA emplea como 

lineamiento general los aspectos que se establecen dentro de los términos de referencia sobre 

los cuales se construye el EIA, el cual es particular para cada uno de los proyectos 
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hidroeléctricos. No obstante, cabe mencionar que la autoridad ha venido adelantado un trabajo 

importante el cual fue publicado en el año 2018 el documento titulado “Jerarquización, 

estandarización y zonificación de impactos ambientales de trecientos proyectos licenciados por 

ANLA”, en el que se consolidan las afectaciones de proyectos de los sectores de hidrocarburos, 

energía, infraestructura, agroquímicos y minería, los cuales han sido estandarizados a través 

de distribuciones de frecuencia y han permitido a la autoridad obtener una ponderación y 

categorización general para cada sector (ANLA, 2018a). 

Recientemente este ha sido publicado como herramienta virtual disponible al público en la 

página web de la entidad con la cual se espera definir los impactos ambientales significativos 

mínimos a ser considerados de acuerdo con el sector, subsector, medio, componente y 

georreferenciación de cada impacto (ANLA, 2021). El documento soporte de la herramienta 

incluye la metodología y los resultados hasta el año 2020 en materia de estandarización y 

jerarquización de impactos ambientales y se espera que sea actualizado cada año (ANLA, 

2021).  

4.4. Antecedentes 

En la literatura existen distintos trabajos vinculados con el análisis de la gestión de las centrales 

hidroeléctricas, muchos de los cuales se enfocan en casos particulares y aspectos puntuales 

objeto de interés en los proyectos que se desarrollan en el país. La mayor parte de los procesos 

de investigación abordan el estudio de los impactos y el manejo de los efectos sociales y 

económicos, como en el caso del análisis de Muñoz G. (2019) en el que estudian los impactos 

ambientales desde una perspectiva sociológica dándole especial énfasis al manejo social del 

proyecto hidroeléctrico Porce III o como en la investigación de Estrada (2016) en la que se 

analizan los efectos del proyecto hidroeléctrico Hidrosogamoso sobre los cambios en los 

medios de vida de pescadores artesanales aguas abajo del río Sogamoso.  
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De manera general, desde la academia se ha hecho seguimiento en mayor proporción a los 

procesos sociales durante la construcción y operación de las centrales. Así mismo, otro 

enfoque relevante ha sido el relacionado con los derechos humanos abordado por Gómez, C., 

Jiménez, S., & Manrique, C. (2019) donde se analizan los mecanismos de protección de 

derechos humanos, fundamentales y colectivos frente a los proyectos hidroeléctricos en 

Colombia.  

De manera complementaria, el estudio de impactos sociales y ambientales de la Defensoría 

del Pueblo en 2017 enfatiza la afectación de los derechos derivada de la generación 

hidroeléctrica en Colombia identificando elementos que permiten adoptar acciones para 

mejorar el relacionamiento en los procesos de construcción y generación de energía eléctrica 

en el país, todo esto con el fin de garantizar los derechos de las comunidades del área de 

influencia de los proyectos y disminuir la conflictividad social y ambiental (Defensoría del 

Pueblo, 2017). 

En cuanto al enfoque de sostenibilidad para el sector, según Polanco, Ramírez, & Orozco 

(2016) los directivos recurren a estándares internacionales con el fin de buscar información que 

permita evaluar el desempeño de sostenibilidad en la empresa aportando control y toma de 

decisiones, así como ser una plataforma de divulgación de aspectos de desempeño.  

En el caso de selección de un método, convenio o protocolo existen divergencias ya que cada 

uno ofrece métodos de análisis que varían dependiendo de la necesidad específica de la 

empresa. En términos generales, el estándar Global Reporting Initiative – GRI (por sus siglas 

en inglés) es el más utilizado a nivel mundial para la elaboración de memorias de sostenibilidad 

(Del Mar Alonso-Almeida, Llach, & Marimon, 2014) mostrándose en el sector eléctrico como 

una de las opciones más usadas en Asia y América Latina. Cada una de las aplicaciones varía 

en las empresas o proyectos; en el caso colombiano, las hidroeléctricas Betania, Guavio y el 

Quimbo muestran su desarrollo usando GRI (ENEL, 2019). Adicionalmente, existen 
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experiencias latinoamericanas que evalúan la implementación de estándares de sostenibilidad 

en proyectos hidroeléctricos, como es el caso de Chile que hace recomendaciones de principios 

y criterios de sustentabilidad para los proyectos hidroeléctricos en desarrollo, construcción y 

operación (Ministerio de energía de Chile, 2017). 

5. Área de estudio 

El presente documento se enfoca en estudiar las centrales hidroeléctricas en operación de 

Colombia con capacidad de generación instalada mayor a 400 MW. Esta elección es debida a 

que las centrales objeto de estudio producen gran cantidad de la energía que consume el país. 

Para el año 2019 las centrales estudiadas generaron el 46%2 del total de energía consumida 

por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y actualmente representan el 40%3 del total de la 

capacidad efectiva de energía eléctrica del SIN. Dada su importancia en el suministro de 

energía del país y las envergaduras de los proyectos, resulta interesante examinar en detalle 

la gestión ambiental que realizan.    

Para identificar las centrales objeto de revisión, se tuvo en consideración la información 

reportada por parte de XM de los embalses en funcionamiento, su ubicación y el volumen 

máximo útil (XM, 2020a) y la información reportada por las organizaciones con mayor 

participación en la generación de energía por medio de plantas hidroeléctricas en 

funcionamiento (XM, 2020b).   

                                                
2 Porcentaje calculado de la suma de energía neta producida durante el 2019 de las centrales 

hidroeléctricas estudiadas y el valor total de consumo de la demanda para el mismo año reportado por 
la Asociación de naturaleza civil sin ánimo de lucro que reúne a las empresas y Organismos del Sector 
Eléctrico Colombiano (COCIER) en http://www.cocier.org/index.php/pt/noticias-de-cocier/1858-la-
demanda-de-energia-en-colombia-crecio-4-02-en-2019 
3 Porcentaje calculado sobre la capacidad total efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional de 

17.560,97 MW reportada en el informe de Oferta y Generación mayo 2021 de XM, disponible en 
http://www.xm.com.co/Informes%20Mensuales%20de%20Anlisis%20del%20Mercado/02_Informe_Ofer
ta_y_Generacion_05_2021.pdf 
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La localización de las hidroeléctricas seleccionadas se presentan en la figura 4, en donde se 

observa que la mayoría de las centrales (5 hidroeléctricas) están ubicadas en el Departamento 

de Antioquia. La Tabla 1 presenta la información general de las mismas e incluye la capacidad 

instalada de cada una con su respectiva empresa operadora. Se destaca que las nueve 

centrales hidroeléctricas son operadas en total por cuatro operadores, ENEL, ISAGEN, AES 

COLOMBIA y EPM. 

Tabla 1. Lista de centrales hidroeléctricas objeto de análisis 

Hidroeléctrica 
Capacidad 

MW 
Rio/ Ubicación Operador Fuente 

Guavio 1250 Río Guavio ENEL (ENEL, 2018) 

San Carlos 1240 
Río Guatapé 
municipio de San Carlos, 
Departamento de Antioquia ISAGEN 

(ISAGEN, s. 
f.). 

Chivor 1000 
Río Garagoa y Somondoco 
municipio de Santa María, 
Departamento de Boyacá 

AES 
COLOMBIA  

(AES Chivor, 
2011) 

Hidrosogamoso  820 
Río Sogamoso 
Departamento de Santander 

ISAGEN 
(ISAGEN, s. 

f.). 

Porce III  700 

Río Porce  
entre los municipios de Amalfi, 
Anorí, Gómez Plata y Guadalupe, 
departamento de Antioquia EPM (EPM, 2019) 

Guatapé - Playas 560 

Río Naré  
municipio de San Rafael, al 
Oriente del departamento de 
Antioquia EPM (EPM, 2019) 

Betania 540 Departamento del Huila 
ENEL 

(Universidad 
Nacional, 

1987) 

Complejo 
Hidroeléctrico 
Guadalupe  

512 

Río Concepción 
municipio de Carolina del 
Príncipe, departamento de 
Antioquia 

EPM 

(GALEANO, 
2006) 

(EPM, 2019) 

Porce II 405 
Río Porce 
Departamento de Antioquia 

EPM (EPM, 2019) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Mapa de centrales hidroeléctricas objeto de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1. Proyectos Objeto de estudio 

Teniendo en cuenta que la identificación de aspectos e impactos ambientales de las 

hidroeléctricas depende estrechamente de las características específicas del lugar en el que 

se encuentra ubicada, así como del tipo y dimensión de la central hidroeléctrica (Botelho et al, 

2017), a continuación, se hace una descripción general de cada uno de los proyectos revisados.  

5.1.1. Central Hidroeléctrica del Guavio 



33 
 

La central está ubicada en el departamento de Cundinamarca, en los municipios de Ubalá, 

Gachalá y Gama. Consta de dos frentes principales, el primero en Ubalá A donde se localiza 

la presa y embalse y Ubalá B, donde se encuentra la central subterránea, el patio de conexiones 

y el centro de control (ANLA, 2017a).  El embalse que tiene el mismo nombre tiene un área de 

327.1 hectáreas y un volumen útil de 774.1 Mm3 (Emgesa S.A E.S.P., 2020a). Este proyecto 

hidroeléctrico, es considerado el de mayor capacidad instalada del país, con una capacidad de 

1250 MW (ENEL, s.f.). La información técnica relevante de todas las centrales hidroeléctricas 

analizadas se encuentra en el anexo 2. 

5.1.2. Central Hidroeléctrica San Carlos 

Es la segunda hidroeléctrica con mayor capacidad instalada del país, con 1240 MW que 

corresponden al 7,56% de la capacidad instalada de Colombia (16240 MW) (Serna, 2019).  

Está ubicada en el departamento de Antioquia, en jurisdicción del municipio de San Carlos, 

cerca al corregimiento El Jordán, tiene más de 34 años de operación comercial. Cuenta con un 

embalse sobre el rio Guatapé, llamado Punchiná que cuenta con 340 hectáreas de área y un 

volumen de 72 Mm3.  

5.1.3. Central Hidroeléctrica de Chivor 

La central hidroeléctrica Chivor es hoy la tercera central con mayor capacidad del país, con 

1000 MW de capacidad instalada. Está ubicada en el Departamento de Boyacá, vía Sisga-San 

Luis de Gaceno, cerca de la población de Santa María. Con el fin de proveer la potencia 

requerida, se ha construido el embalse la Esmeralda que tiene un área de 1280 hectáreas con 

volumen útil de 582 Mm3 (AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P, 2020), y limita con el territorio de 

los municipios de Macanal, Chivor y Almeida (Superservicios, 2020).  

5.1.4. Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso 
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La central hidroeléctrica Sogamoso o Hidrosogamoso es uno de los más importantes proyectos 

de energía desarrollados en Santander. Es la cuarta con mayor capacidad en el país y está 

ubicada en el cañón del río Sogamoso. Su operación se surte del embalse Topocoro, con cerca 

de 6.934 hectáreas de extensión, considerado también uno de los más extensos del país, con 

capacidad para almacenar 4.800 millones de metros cúbicos de agua, en jurisdicción de los 

municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, Lebrija, San Vicente de Chucurí, que, junto 

a Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, conforman su área de influencia (Roa, 

2019).  

5.1.5. Proyecto hidroeléctrico Porce III 

La central hidroeléctrica Porce III está localizada al noreste del departamento de Antioquia, en 

jurisdicción de los municipios de Amalfi, Anorí, Guadalupe y Gómez Plata. La central utiliza las 

aguas del río Porce provenientes de la operación del embalse y la central hidroeléctrica Porce 

II y de las aguas del río Guadalupe, también reguladas por la operación de la cadena de 

embalses y centrales del complejo hidroeléctrico Guadalupe – Troneras. 

5.1.6. Complejo Hidroeléctrico Guatapé – Playas 

La central hidroeléctrica de Guatape depende del suministro de agua del embalse Peñol – 

Guatapé, el cual es el mayor embalse de regulación del país en la actualidad, tiene una 

capacidad de almacenamiento total de 1003,22 Mm3 equivalentes a un área inunda de 6.240 

hectáreas de los municipios de Guatapé, El Peñol, Concepción, San Vicente, Alejandría y 

Marinilla. Por su parte la central hidroeléctrica Playas depende del embalse de Playas que 

además recibe agua de las desviaciones del río Nare mediante las centrales de Guatapé y 

Jaguas, aguas reguladas en los embalses Peñol-Guatapé y San Lorenzo respectivamente; 

aguas abajo de la central de Playas se encuentra el embalse de Punchiná parte integrante de 

la central San Carlos (EPM, 2020a). 
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Si bien las centrales hidroeléctricas de Guatape y Playas son dos centrales diferentes, la 

primera ubicada aguas arriba de la segunda, la información que se reporta en el informe de 

cumplimiento tiene que ver con la gestión que se realiza en ambas centrales.  

5.1.7. Proyecto hidroeléctrico Betania 

La Central Hidroeléctrica Betania y su embalse con el mismo nombre se ubican en los 

municipios de Yaguará, Campoalegre, El Hobo y Gigante, en el Departamento del Huila. El 

embalse cuenta con un área de 7.400 hectáreas y un volumen útil de 1.971 Mm3 (Emgesa S.A 

E.S.P., 2020b). Este proyecto de generación de energía se originó como una solución para los 

problemas energéticos del departamento del Huila.  

5.1.8. Complejo Hidroeléctrico Guadalupe 

El Complejo Hidroeléctrico Guadalupe tiene jurisdicción en los municipios de Carolina del 

Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe, del departamento de Antioquia. El complejo está 

conformado por la cadena de generación hidráulica de las centrales Troneras, Guadalupe III y 

Guadalupe IV que dependen de los embalses Miraflores y Troneras y cuentan con volúmenes 

de agua de 138,93 hm3, y 33,36 hm3 respectivamente (EPM, 2020c). Los procesos de gestión 

ambiental analizados son los que se realizan sobre las tres centrales mencionadas.  

 

5.1.9. Proyecto hidroeléctrico Porce II 

La Central Hidroeléctrica Porce II "Juan Guillermo Penagos Estrada" se encuentra ubicada al 

noreste del departamento de Antioquia, en jurisdicción de los municipios de Gómez Plata, 

Yolombó y Amalfi. Su operación depende del embalse con el mismo nombre con capacidad 

total de 198.89 Mm3 (embalse útil de 88.82 Mm3) el cual inunda un área de 930.86 hectáreas, 

es alimentado por las aguas del río Porce y por los vertimientos y descargas de agua de la 

Central Hidroeléctrica La Tasajera del Complejo Hidroeléctrico Riogrande II.  
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6. Materiales y métodos  

El tipo de investigación a realizarse es descriptiva y exploratoria, con enfoque mixto y tiene por 

objeto analizar los procesos de gestión ambiental de las grandes centrales hidroeléctricas en 

operación del país en el marco de los requerimientos de la normatividad y los retos de 

sostenibilidad que enfrenta el sector. 

Como parte del desarrollo metodológico, en la primera fase de la investigación se espera 

identificar aspectos relevantes relacionados al uso y manejo de componentes naturales y los 

relacionados con el contexto socioeconómico para analizar la gestión de las centrales 

hidroeléctricas. Como resultado se hace un consolidado de aspectos identificados por la 

Autoridad Ambiental para el desarrollo de proyectos específicamente de energía y aquellos 

mencionados en la literatura.  

Seguidamente, en la segunda fase del proceso se realiza una revisión documental detallada 

de la gestión reportada por las centrales hidroeléctricas en los ICA para el año 2019. Los 

resultados de esta fase contienen los principales hallazgos en los procesos de gestión que 

reportan las nueve hidroeléctricas. 

Finalmente, en la última fase se realiza una revisión de los distintos estándares de 

sostenibilidad internacionales disponibles para el sector hidroeléctrico, como ISO 26000, el 

estándar GRI y el Protocolo de Sostenibilidad de la Asociación Internacional de 

Hidroelectricidad. Se selecciona este último como referente para la identificación de brechas y 

convergencias entre la gestión ambiental reportada por las centrales hidroeléctricas en 

Colombia y los lineamientos internacionales de buenas prácticas para el sector.  

La metodología a desarrollar a lo largo del documento se describe en el diagrama de flujo, en 

él se sintetizan los objetivos específicos con las respectivas actividades y los resultados antes 

mencionados.  
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Figura 5. Diagrama de flujo del trabajo de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1. Estándar de sostenibilidad internacional  

Si bien los estándares de sostenibilidad descritos en la sección 4.1.2. pueden también aplicarse 

a la integralidad de las organizaciones operadoras de centrales de energía, el enfoque del 
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presente estudio evalúa los estándares aplicables en el desarrollo y operación de los proyectos. 

Es por esto que se discute su aplicabilidad en la sección 8.1.4. 

La presente investigación tendrá en cuenta como parámetro de análisis del desarrollo 

sostenible del sector el Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad 

publicado en mayo de 2020 por la Asociación Internacional de la Hidroelectricidad (IHA). El 

Protocolo es una revisión, actualización y ampliación de la primera versión publicada en 2006. 

Este documento se desarrolló debido al interés del sector hidroeléctrico en desarrollar una 

economía con bajas emisiones de carbono y a los requisitos de seguridad en la producción de 

energía y de gestión de los recursos hídricos (IHA, 2020a).  

El protocolo es el resultado de la discusión y aportes de varias organizaciones de distintos 

sectores, con diferentes puntos de vista relacionada con la sostenibilidad en las distintas fases 

del proyecto de una central hidroeléctrica (primeros pasos, preparación, implementación y 

operación). Los miembros que hicieron parte de la construcción del documento, suman 14 

miembros representantes de gobiernos de países desarrollados y en vías de desarrollo, de 

bancos comerciales y de desarrollo, de ONG sociales y medioambientales, y gremios del sector 

(IHA, 2020a).  

Resulta conveniente emplear este protocolo ya que dentro de los componentes que establece 

hace distinción explícita a los criterios que se deben considerar para cada etapa del proyecto, 

en especial la de operación, objeto de análisis del presente estudio.  Sin embargo, el documento 

propone distintas fases (evaluación, gestión, participación de las partes, conformidad o 

cumplimiento y resultados) sobre las cuales se hace la evaluación de la sostenibilidad en las 

hidroeléctricas y sugiere emplear toda la evidencia objetiva que se pueda recolectar. Esta 

evidencia puede ser información cualitativa o cuantitativa, registros o declaraciones de hecho, 

tanto verbales como documentadas con las cuales se haga una evaluación completa y 
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detallada de cada aspecto. Los detalles de evaluación para los parámetros en cada fase se 

especifican en el anexo 2. 

Varios estudios previos han mencionado las ventajas del Protocolo de Evaluación de la 

Sostenibilidad de la Hidroelectricidad de la IHA ya que fomenta la evaluación integradora de 

varios aspectos que contribuyen a la sostenibilidad de la energía hidroeléctrica en las distintas 

fases del proyecto hidroeléctrico (Liu, J. et al., 2013; Helen, L. et al., 2010). Al comparar el 

Protocolo con otros métodos de desarrollo sostenible se encontró que éste es el modelo más 

apropiado para evaluar la sostenibilidad hidroeléctrica bajo los criterios de exclusividad, 

integridad, corresponsabilidad, transparencia y especialidad (Gómez R. et al, 2020). 

Teniendo en cuenta que esta investigación contó como insumo principal con la información del 

año 2019 reportada dentro de los informes de cumplimiento, el análisis del sector se hizo con 

base únicamente a la existencia de las evidencias propuestas por el Protocolo para cada uno 

de los aspectos objeto de estudio.   

Es por esto que es necesario mencionar que si bien el protocolo hace una descripción detallada 

de la información que debe revisarse en cada una de las centrales hidroeléctricas, el análisis 

objeto de este estudio se ajustó a la información disponible. Por tanto, es posible que parte de 

la gestión que se realice al interior de la empresa que opera la central no sea reportada dentro 

del documento analizado.   Sin embargo, se considera que es un análisis valioso en cuanto a 

que se revisa de manera simultánea la gestión reportada por las nueve centrales de generación 

hidroeléctrica más grandes del país.  

6.2. Obligaciones Ambientales  

De acuerdo con lo mencionado en la sección 4.3., el control y seguimiento ambiental de los 

proyectos hidroeléctricos se realiza por medio de los ICA, documentos en los que se evidencia 

el desarrollo de los compromisos establecidos en el PMA. Por medio de los informes se hace 
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la revisión periódica a las actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos ambientales según lo dispuesto en las licencias ambientales de cada uno de los 

proyectos en operación analizados.  

Cabe mencionar que la información reportada en los ICA depende de las particularidades de 

los PMA aprobados por la autoridad y a su vez herramientas como el Manual de Seguimiento 

Ambiental de Proyectos, específicamente en su Apéndice 1 establece los requerimientos de 

forma (Ministerio de Ambiente, 2002). Sin embargo, no hay un lineamiento normativo general 

para el sector, sino que por el contrario la gestión ambiental está ligada completamente al PMA 

aprobado por la autoridad ambiental para cada proyecto, en el que se detallan a través de 

fichas, las actividades y metas a desarrollar de acuerdo con los cronogramas establecidos. Es 

por esto, que el presente estudio tiene en cuenta como aspectos de obligación ambiental los 

impactos identificados sobre los cuales se debe hacer la debida gestión. 

7. Resultados   

7.1. Parámetros para el análisis en la gestión de las centrales hidroeléctricas 

Como resultado del proceso de revisión bibliográfica se ha construido la Tabla 2  que consolida 

los aspectos que se consideran de interés para revisar los procesos de gestión de las centrales 

hidroeléctricas, todos estos identificados en distintas publicaciones y guías. De manera general 

se evidencia que para hacer un análisis del estado del recurso hídrico es importante tener en 

cuenta las posibles afectaciones de la calidad y cantidad de agua subterránea y superficial, en 

especial es importante hacer seguimiento a los cambios en la disponibilidad del recurso hídrico 

aguas abajo de las centrales de generación hidroeléctrica (ANLA, 2021; ANLA, 2018a;IHA, 

2020a;Cheng, C. et al, 2012; Olivares, 2008; Titz, 2020; Qi, 2019; Botelho et al, 2017; Liu et al, 

2013; Bottero, 2013). 
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El suelo es objeto de análisis desde tres aspectos principales, por la alteración del régimen 

sedimentológico, la afectación a la calidad del suelo por cambios fisicoquímicos y la afectación 

a procesos morfodinámicos del suelo, por cambio en la geoforma, estabilidad y la 

susceptibilidad a la erosión (ANLA, 2021; ANLA, 2018a; IHA, 2020a; Cheng, C. et al, 2012; 

Olivares, 2008; Titz, 2020; Qi, 2019; Botelho et al, 2017; Liu et al, 2013; Bottero, 2013). Se 

identifican asuntos adicionales como la alteración al paisaje (ANLA, 2021; ANLA, 2018a; 

Botelho et al, 2017) y la generación de olores ofensivos a las comunidades presentes en las 

zonas aledañas a los proyectos (Grajales & Salazar, 2019).  

En cuanto al medio biótico se identifican aspectos relevantes objeto de análisis como la 

afectación a especies de fauna silvestre y especies amenazadas y/o en veda, el cambio y 

pérdida de cobertura vegetal (ANLA, 2021; ANLA, 2018a; Qi, 2019; IHA, 2020a;Govorushko  & 

Rupert, 2014; Botelho et al, 2017; Bottero, 2013), la posible afectación a ecosistemas acuáticos 

(ANLA, 2021; ANLA, 2018a; Olivares, 2008; Botelho et al, 2017; Liu et al, 2013) y la 

fragmentación de hábitats (ANLA, 2021; ANLA, 2018a; Liu et al, 2013; Bottero, 2013), todos 

estos relacionados en gran proporción con la presencia del embalse como receptor de agua 

para la generación de energía.  

Como tema adicional se considera importante incluir la manera en la que se gestionan las 

contingencias por eventos naturales que se pueden presentar y que pueden afectar la 

operación e infraestructura de las centrales hidroeléctricas, como inundaciones, terremotos, 

entre otros (Qi, 2019; Govorushko & Rupert, 2014; ANLA, 2017d).  

El componente socioeconómico incluye aspectos como el reasentamiento, los cambios en la 

estructura y dinámica social de la comunidad, la afectación del empleo y/o ingresos, a servicios 

públicos existentes, afectación a la productividad de la zona y/o actividades económicas (ANLA, 

2021; ANLA, 2018a; IHA, 2020a; Qi, 2019; Liu et al, 2013), cambio de uso actual del suelo 

(Bottero, 2013) y afectación a la salud (ANLA, 2018a; IHA, 2020a; Qi, 2019; Govorushko & 
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Rupert, 2014; Liu et al, 2013). En este componente se incluyen los beneficios económicos del 

proyecto que se obtienen de las transferencias del sector eléctrico, establecidas en el artículo 

45 de la Ley 99 de 1993 (Ley 99 de 1993).  

Tabla 2. Aspectos relevantes objeto de análisis en cada central hidroeléctrica 

Componente Aspecto Bibliografía relacionada 

Abiótico 
 Recurso 

hidrológico 

Afectación a la calidad del agua 
superficial 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(IHA, 2020a) (Olivares, 2008) 
(Govorushko  & Rupert, 2014) 
(Botelho et al, 2017) (Liu et al, 
2013) 

Afectación a la calidad del agua 
subterránea 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(IHA, 2020a) (Olivares, 2008) 
(Bottero, 2013)  

Afectación a la disponibilidad 
(cantidad)  del recurso hídrico 
subterráneo 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) (Qi, 
2019) 

Afectación a la disponibilidad 
(cantidad)  del recurso hídrico aguas 
abajo  

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(IHA, 2020a) (Cheng, C. et al, 
2012) (Olivares, 2008)(Titz, 2020) 
(Qi, 2019) (Botelho et al, 2017) 
(Liu et al, 2013) (Bottero, 2013)  

Abiótico 
Suelo 

Alteración del régimen 
sedimentológico 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a)(IHA, 
2020a) (Liu et al, 2013) 

Afectación a procesos 
morfodinámicos del suelo (cambio 
de geoforma, estabilidad, 
susceptibilidad a la erosión). 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(IHA, 2020a)(Olivares, 2008) 
(Govorushko  & Rupert, 2014) 
(Botelho et al, 2017) (Liu et al, 
2013) (Bottero, 2013)  

Afectación a la calidad del suelo por 
cambios fisicoquímicos 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(Govorushko  & Rupert, 2014) 

Abiótico 
Paisaje  

Alteración del paisaje (ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(Botelho et al, 2017) 

Abiótico 
Aire 

Generación de olores (ANLA, 2021) (Grajales & Salazar, 
2019) 

Medio Biótico 

Afectación a especies de fauna 
silvestre 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) (Qi, 
2019)(IHA, 2020a) (Bottero, 2013)  

Cambio y pérdida de cobertura 
vegetal 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) (Qi, 
2019) (IHA, 2020a) (Govorushko  
& Rupert, 2014) (Botelho et al, 
2017) (Bottero, 2013)  

Afectación de especies amenazadas 
y/o en veda 

(ANLA, 2018a) (Govorushko  & 
Rupert, 2014) (Liu et al, 2013) 
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Componente Aspecto Bibliografía relacionada 

Afectación a ecosistemas acuáticos/  
Alteración de la composición biótica 
presente en el embalse 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(Olivares, 2008) (Botelho et al, 
2017) (Liu et al, 2013) 

Fragmentación de hábitats (ANLA, 2018a) (Liu et al, 2013) 
(Bottero, 2013)  

Riesgos externos 
a la operación   

Contingencias  
(inundaciones, terremotos, etc.)  

(Qi, 2019) (Govorushko  & Rupert, 
2014) (ANLA, 2017d) 

Socioeconómico 

Reasentamiento  (ANLA, 2021) (IHA, 2020a) (Qi, 
2019) 

Cambio en la estructura y dinámica 
social de comunidad 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(IHA, 2020a) (Liu et al, 2013) 

Afectación al empleo y/o ingresos (ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(IHA, 2020a) (Qi, 2019) 

Afectación a la productividad de la 
zona y/o actividades económicas de 
la zona 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(IHA, 2020a) (Qi, 2019) (Liu et al, 
2013) 

Afectación a la infraestructura social 
y servicios públicos existentes (ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 

Afectación por cambio de uso actual 
del suelo 

(ANLA, 2021) (ANLA, 2018a) 
(Bottero, 2013)  

Afectación a la salud (ANLA, 2018a) (IHA, 2020a) (Qi, 
2019) (Govorushko  & Rupert, 
2014) (Liu et al, 2013) 

Beneficios económicos del proyecto 
- transferencias del sector eléctrico (IHA, 2020a) (Ley 99 de 1993) 

Fuente: Elaboración propia 

Los parámetros identificados por medio de la revisión bibliográfica en comparación con los 

definidos por la ANLA en el documento de “Estandarización y Jerarquización de Impactos 

Ambientales de Proyectos Licenciados por ANLA” del año 2021, incluye categorías como 

afectación de especies amenazadas y/o en veda y fragmentación de hábitats, que estaban 

consideradas el primer ejercicio de estandarización de autoridad del año 2018. Adicionalmente, 

se evidencia que como parte de los parámetros se incluyen aspectos que no están vinculadas 

directamente con afectaciones producidas por los proyectos hidroeléctricos, mencionadas en 

el documento de ANLA, como los beneficios económicos y contingencias que se incluyen 

dentro de la lista de la Tabla 2.  
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No obstante, la gran mayoría de parámetros identificados se corresponden con los impactos 

identificados por la autoridad. Esto se debe al grado de detalle de la jerarquización que ha sido 

el resultado de la consolidación de afectaciones de distintos proyectos de los sectores de 

hidrocarburos, energía, infraestructura, agroquímicos y minería que han sido estandarizados a 

través de distribuciones de frecuencia las cuales permitieron a la autoridad obtener una 

ponderación y categorización general para cada sector (ANLA, 2018a). 

Es relevante hacer el proceso de revisión e identificación de los aspectos identificados, con el 

fin de considerar todos los criterios que podrían contribuir a la sostenibilidad de un sector 

productivo tan importante para el país. Este proceso contribuye a incorporar en este estudio el 

análisis integral, en el que todos los componentes se consideran igualmente importantes para 

la gestión de los proyectos.  

Teniendo en cuenta que la sostenibilidad busca el triple enfoque, es decir, la integración entre 

los aspectos económicos, sociales y ambientales, se tiene el interés de realizar un análisis 

holístico y sistémico (Capra, 2000) que no se soporte en la fragmentación y análisis de una 

sola parte, por el contrario, se hace un esfuerzo para que el estudio tenga un enfoque sistémico 

de integración de las múltiples perspectivas (Gallopín, 2003).  

En las siguientes tres secciones se describe cada uno de los aspectos relevantes objeto de 

análisis en el ámbito ambiental, social y económico, determinantes para revisar la gestión 

reportada por cada una de las hidroeléctricas. 

7.1.1. Aspectos Ambientales  

Para identificar los aspectos ambientales determinantes para las centrales hidroeléctricas, el 

presente documento hace énfasis en los impactos ambientales de la fase de operación de los 

proyectos hidroeléctricos ya que ocupa la gran mayoría del ciclo de vida del proyecto (Xia et al, 
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2020) y la mayoría de los proyectos hidroeléctricos en el mundo, específicamente los que hacen 

parte del presente estudio se encuentran actualmente en su fase de operación.  

Si bien existe una gran variedad de impactos ambientales relacionados con los proyectos de 

hidrogeneración, su magnitud depende de las particularidades de cada proyecto. Es decir, un 

embalse pequeño no necesariamente garantiza una reducción de los impactos o un embalse 

grande no necesariamente implica que se tendrán impactos que no puedan ser mitigados 

(Alarcón, 2018).  

La calidad del agua, la biodiversidad, erosión, sedimentación y el tránsito de especies acuáticas 

son algunas de las afecciones que se presentan en la fase de operación de proyectos 

hidroeléctricos (Botelho et al, 2017). 

7.1.1.1. Medio abiótico 

 

Los impactos en el medio abiótico hacen referencia a las posibles alteraciones positivas o 

negativas que se generan en el recurso hídrico, suelo, aire y paisaje.  

7.1.1.1.1. Alteración en las características físicas y químicas del recurso hídrico  

 

Los embalses contribuyen a una reducción sustancial de la velocidad del flujo de agua 

causando modificaciones en las características físicas y químicas del agua depositada 

(Estigoni, Miranda, & Mauad, 2017) 

La transformación de un sistema lótico a uno léntico crea diferentes condiciones en el 

comportamiento. Por ende, las características del embalse ligadas a las condiciones de 

estratificación térmica y fisicoquímica, los períodos de mezcla y el tiempo de retención, crean 

una nueva condición del cuerpo de agua, que condiciona su calidad. Adicionalmente, al 

presentarse un incremento en el transporte de sedimentos estos representan una proporción 

significativa en el flujo de nutrientes y contaminantes dando lugar a la eutrofización. 
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Esta eutrofización se genera por una sobreproducción de algas y macrófitos en cuerpos de 

agua que puede producir problemas en los usos del recurso como son el suministro de agua 

potable por alteración de sus propiedades organolépticas (olor y sabor), disminución del 

contenido de oxígeno, acumulación de amoniaco en la columna de agua y re-suspensión de 

ciertos metales del sedimento en condiciones anóxicas (Aquae Fundación, s.f.).  

7.1.1.1.2. Afectación de la disponibilidad (cantidad) del recurso hídrico aguas abajo  

 

La alteración del régimen de caudal en los ríos inicia durante el llenado y se mantiene a lo largo 

de la operación del embalse. Sin ejecución del proyecto, las variaciones en la disponibilidad del 

recurso hídrico aguas abajo se debe principalmente por causas naturales como, por ejemplo, 

antes o después de las precipitaciones que ocasionan la crecida del río. Según Puig, Salinas, 

& Castro (2016) durante el funcionamiento del embalse, los cambios en la disponibilidad del 

recurso hídrico pueden generar considerables impactos en la dinámica ambiental y social; por 

ejemplo, impactos sobre la integridad ecológica, productividad de los sistemas fluviales y la 

fragmentación del sistema fluvial.  

7.1.1.1.3. Alteración del régimen sedimentológico 

 

La construcción de las hidroeléctricas altera el régimen sedimentológico natural interrumpiendo 

el paso de fracciones gruesas de sedimentos que son transportados naturalmente por el río 

(Estigoni et al., 2017). Una vez entra en operación el embalse, este proceso físico es de interés 

analizarlo en dos sectores: aguas arriba y aguas debajo de la presa.  

Aguas arriba se presenta retención de sólidos y formación de barras de sedimentos 

(agradación). Al presentarse colmatación, se produce una pérdida de capacidad de 

almacenamiento de agua y una mayor probabilidad de desarrollar eutrofia de la masa de agua, 

dando origen a la alteración de las condiciones biológicas del agua (Béjar, Vericat, Palau, & 
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Batalla, 2020). Por el contrario, aguas abajo del embalse se presenta degradación por la 

reducción de sedimentos.  

7.1.1.1.4. Alteración física y química del suelo 

 

La alteración del suelo se puede presentar en dos aspectos, el primero físico dado 

principalmente por la pérdida del horizonte edáfico del suelo en las zonas anexas a la 

hidroeléctrica. El segundo, se da por cambios químicos por acciones como la inadecuada 

disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales generados por el proyecto (Jiang 

et al., 2018).  

7.1.1.1.5. Alteración del paisaje 

 

El concepto de paisaje contiene intrínsecamente la dimensión perceptiva del ser humano, 

aspecto que constituye el paso inicial para lograr su entendimiento y valor en la población. Los 

impactos de la operación de las hidroeléctricas se pueden percibir desde diferentes puntos de 

observación: ecología del paisaje, calidad y fragilidad del paisaje, capacidad de acogida del 

paisaje (posibilidad de absorber naturalmente las actuaciones antrópicas) e interpretación 

visual por parte de la población. De acuerdo con Ponce, Vásquez, Stehr, Debels, & Orihuela 

(2011) los impactos generados en la pérdida de paisaje dependen de la biodiversidad y la 

riqueza ambiental del lugar donde se ubica el proyecto hidroeléctrico.   

7.1.1.1.6. Presencia de Olores  

 

En la etapa de operación es posible la presencia de olores, en algunos casos ofensivos, 

causados por la descomposición de la materia orgánica en el embalse, en muchos casos 

registrado mediante el incremento de Ácido Sulfhídrico (H2S) y Amoníaco (NH3) (Grajales & 

Salazar, 2019). 
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7.1.1.1.7. Contingencias  

 

Las amenazas de origen natural se presentan a partir de fenómenos naturales de gran escala 

que pueden materializarse en desastres. Estos eventos pueden ser sismos, erupciones 

volcánicas, inundaciones, entre otros. Las diversas ubicaciones de los proyectos presentan 

diferentes amenazas naturales que se refieren específicamente a todos los fenómenos 

atmosféricos, hidrológicos, geológicos que, por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el 

potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades (Qi, 

2019). 

Este parámetro está relacionado con las medidas que se toman por parte de los proyectos que 

están vinculados al Plan de Gestión del Riesgo, solicitud explicita que está incluida en el EIA 

como parte de las recomendaciones establecidas en los términos de referencia de la ANLA. 

Teniendo en cuenta su carácter obligatorio vinculado principalmente con lo dispuesto en el 

artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 (ANLA, 2017d).  

7.1.1.2. Medio biótico 

 

Los impactos ambientales en el medio biótico están constituidos por todas aquellas 

intervenciones directas o indirectas que afectan los procesos biológicos, ecosistemas acuáticos 

y ecosistemas terrestres como la flora y fauna. Si bien estos impactos inician con la 

construcción de la hidroeléctrica, estos perduran en el tiempo siendo notorio en la etapa de 

operación dada la temporalidad.  

7.1.1.2.1. Afectación a especies de fauna silvestre  

 

La alteración de procesos ecológicos, se presenta por la disminución en la oferta de hábitat y 

microhábitat para la fauna residente, provocando la alteración de las cadenas tróficas; de otra 

parte, se presenta disminución en la oferta de alimento para los consumidores tanto primarios 
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como secundarios (Santos et al., 2017). Al afectarse estas cadenas tróficas se afectan 

directamente todos los ciclos de polinización y dispersión de las especies vegetales que 

dependen de la fauna en sus estrategias reproductivas y de propagación, ocasionando una 

disminución en su potencial de recuperación y de adaptación a los cambios ambientales 

(Oviedo-Ocaña, 2018). 

7.1.1.2.2. Cambio y pérdida de cobertura vegetal 

 

Los impactos producidos por la remoción de la cobertura vegetal en las áreas de influencia del 

embalse se manifiestan de diferentes formas de acuerdo con el tipo de cobertura vegetal 

intervenida. En los proyectos de generación de energía por grandes hidroeléctricas, la 

cobertura vegetal a remover representa un impacto negativo dada la extensión del mismo 

(Jiang et al., 2018). A pesar de la deforestación y los diversos grados de intervención con 

consecuentes deterioros estructurales, florísticos y funcionales que se presentan a nivel global, 

especialmente en países en vía de desarrollo por la construcción de mega estructuras, las 

zonas donde se desarrollan las hidroeléctricas están constituidas principalmente por vegetación 

boscosa, arbustales y otras coberturas naturales.  

La recuperación de estas zonas requiere de un proceso de sucesión asistida. Si bien en la 

mayoría de casos estos procesos de recuperación total son complejos y poco probables, desde 

el punto de vista social y ambiental siguen siendo importantes en aras de la conservación 

(Nautiyal & Goel, 2020).  

Dicha pérdida de cobertura natural se da en zonas de obra permanente (la presa, vertedero, 

vías sustitutivas, vía bypass, áreas para reasentamiento) y en zonas de obras temporales (vías 

industriales para construcción, zonas de depósito, fuentes de materiales, campamentos y 

plantas de trituración, concreto y asfáltica). 
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7.1.1.2.3. Afectación de especies amenazadas y/o en veda  

 

La afectación de la fauna debido a la operación de la presa está dada principalmente por 

cambios en las coberturas vegetales los cuales ocasionarían la muerte o desplazamiento de 

individuos y variaciones en la dinámica y estructura poblacional. Estas transformaciones no 

solamente causan pérdida de hábitats para las especies terrestres sino también ocasionan un 

desplazamiento hacia otros hábitats de similares características. Teniendo en cuenta que en 

condiciones normales un ecosistema se encuentra en equilibrio dinámico, al presentarse una 

movilización hacia otras zonas puede presentarse una sobrecarga de fauna en las zonas 

receptoras (Santos, T., & Tellería, J. 2006).  

A su vez, al haber cambios en las dinámicas locales se tenderán a desaparecer individuos de 

las especies más vulnerables (aquellas de dietas y hábitos especializados) y pueden verse 

afectados aquellas especies de baja movilidad (Santos, T., & Tellería, J. 2006) dando lugar a 

que se conviertan en especies amenazadas o con algún tipo de veda.   

7.1.1.2.4. Alteración de la composición biótica presente en el embalse y alteración de 

los ecosistemas acuáticos 

En los embalses, dada su condición de híbrido entre sistemas loticos y lenticos, tanto los 

gradientes horizontales y verticales son determinantes en la estructura y composición de las 

comunidades que viven allí, y por lo tanto en la productividad del ecosistema (Kimmel et al, 

1990). 

La formación de un sistema léntico conlleva fenómenos físicos y químicos característicos 

dentro del nuevo cuerpo de agua. Estas alteraciones consisten en la modificación en 

concentraciones de oxígeno disuelto, sólidos disueltos y suspendidos, así como las 

concentraciones de los diferentes nutrientes (nitrógeno y fósforo) y demás sustancias presentes 

en el agua. Adicionalmente, la disminución en la velocidad del flujo de agua potencia la 

aceleración de procesos biológicos (Santos et al., 2017). 
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7.1.1.2.5. Fragmentación del hábitat 

 

La fragmentación afecta la vegetación por la forma en la que las especies se dispersan y se 

reproducen en la escala espacial, en cuanto estén asociadas a una dispersión animal (zoocoria) 

o hídrica (hidrocoria), con lo cual se disminuye la posibilidad de que los individuos puedan 

dispersarse hacia otras comunidades. Esta pérdida disminuye las posibilidades a largo plazo 

de que ésta pueda enfrentar cambios ambientales y ecológicos en su hábitat (Santos, T., & 

Tellería, J. 2006).  

Esta afectación se suma a los efectos de la fragmentación en las poblaciones pues la alteración 

en la conectividad de los ecosistemas, implica bloqueo físico al paso de algunas poblaciones 

de fauna e impide el normal intercambio entre las mismas; se presenta un aislamiento parcial 

para poblaciones de fauna que temporalmente se desplazaban entre las márgenes del río y 

que la mayor distancia entre las márgenes impuesta por el embalse, dificulta este traslado 

(Oviedo-Ocaña, 2018).  

7.1.2. Aspectos socioeconómicos 

La definición de los asuntos sociales objeto de estudio también estuvo basada en los impactos 

sociales que están vinculados a los cambios demográficos, espaciales, culturales, económicos, 

arqueológicos y de bienestar de la población que se pueden producir por el desarrollo de un 

proyecto y/o actividad.  

7.1.2.1. Reasentamiento 

 

Los procesos de relocalización de población por obras y posterior ejecución de la presa pueden 

conducir a las poblaciones a situación de empobrecimiento y deterioro de las estructuras 

sociales. El tránsito en estos procesos, el análisis, la conceptualización y la regulación han sido 

objeto de interés por parte de entes internacionales (Da Rocha, 2016).  
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En términos generales, los principales riesgos que trae un proceso de relocalización sin manejo 

adecuado, es el empobrecimiento de las comunidades a raíz de la pérdida de tierra/vivienda, 

el empleo, la seguridad alimentaria, la pérdida de equipamiento y el desmantelamiento del 

tejido social (World Bank, 1996). Los problemas en el reasentamiento de las poblaciones 

nativas se generan porque la mayoría de las presas se encuentran en zonas cuyos habitantes 

conservan una identidad social y cultural específica de la región.  

A nivel cultural, la relocalización trae consigo un cambio en la cotidianidad de las comunidades, 

lo que ocasiona cambios drásticos en la vida de las comunidades rurales. Ello implica su 

integración a la vida comunitaria de grupos sociales más urbanos, de mayor número o más 

cohesionados y en espacios habitacionales más referidos a centros poblados que a escenarios 

rurales (Hueso, 2007).  

7.1.2.2. Cambio en la estructura y dinámica social de la comunidad  

 

Los procesos de traslado de población rural a raíz de la construcción de la presa, conllevan a 

la fragmentación del tejido social, caracterizado por las relaciones espacio temporales, así 

como familiarización con su vecindario (o población vecina, que son particulares en 

comunidades rurales), pues los niveles de cohesión son fuertes y las redes se entraman a modo 

de familia extensiva (Hueso, 2007).   

7.1.2.3. Afectación al empleo y/o ingresos generación de empleo 

 

Desde la experiencia en el desarrollo de megaproyectos en Colombia, este impacto en la 

operación de la hidroeléctrica se puede considerar positivo ya que relaciona la contratación de 

mano de obra de la región para adelantar las actividades asociadas al funcionamiento del 

proyecto. Esta acción (especialmente de mano de obra no calificada), se cubre prioritariamente 

con la vinculación de personas residentes en el área de influencia del proyecto. 
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Sin embargo, según Estrada (2016) los cambios en las dinámicas locales presentan desempleo 

y aumento de la informalidad laboral como es el caso de los pescadores artesanales. Por tanto, 

en términos socioeconómicos este impacto puede ser considerado como uno de los más 

delicados e importantes en el desarrollo del proyecto en la región, convirtiéndose en un 

trasformador del empleo local. 

7.1.2.4. Afectación a la productividad de la zona y/o actividades económicas de la 

zona  

 

La pesca artesanal o en pequeña escala puede generar beneficios, al aportar contribuciones a 

la mitigación de la pobreza y a la seguridad alimentaria. Esta actividad no extractiva hace parte 

de una estrategia múltiple de medios de subsistencia de los hogares, contribuyendo a (i) la 

reducción de la vulnerabilidad, (ii) incrementar los ingresos en los hogares y (iii) generar dinero 

cuando otras actividades ofrecen pocas posibilidades de hacerlo. Por tanto, la pesca puede ser 

esencial para los hogares rurales en términos económicos como en seguridad alimentaria 

(Estrada, 2016).  

Como se mencionó anteriormente, la operación de las centrales hidroeléctricas genera cambios 

en la disponibilidad de recursos naturales (cambios en la dinámica del río) y con ello, se 

generan modificaciones de las prácticas tradicionales asociadas a su aprovechamiento, lo que 

posiblemente puede afectar el nivel de vulnerabilidad social, en comunidades rurales 

(Fearnside, 2016). 

7.1.2.5. Afectación a la infraestructura social y servicios públicos existentes 

 

Antes de la ejecución del proyecto, las comunidades pertenecientes al área de influencia 

desarrollan dinámicas económicas de acuerdo a las necesidades y oportunidades de su 

entorno. Al desarrollarse un macro proyecto, las comunidades se enfrentan a una transición en 
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la manera de percibir y gestionar sus necesidades, especialmente todas aquellas que estén 

más arraigadas a su entorno como es el caso de comunidades indígenas (Fearnside, 2016).  

7.1.2.6. Afectación por cambio de uso actual del suelo  

 

Dentro de las coberturas vegetales que se localizan en el área de influencia de los diferentes 

proyectos se encuentran una importante fuente de recursos para los habitantes de la región. 

Esta disponibilidad se ve drásticamente modificada desde la construcción y durante toda la 

etapa de operación del proyecto, en la mayoría de los casos disminuirá su oferta debido 

principalmente al área inundada que ocupa el embalse (Nautiyal & Goel, 2020). 

Desde este punto de vista, las afectaciones más importantes para los pobladores de la zona 

son en primer lugar la disminución del recurso maderero y otros servicios a la comunidad como 

leña, alimento humano, pastura para ganado, medicinas, elaboración de utensilios del hogar, 

entre otros.  

7.1.2.7. Afectación a la salud 

 

Con la puesta en marcha de la hidroeléctrica, entre los principales impactos sobre la población 

que se ven reflejados en la salud, se encuentran: las enfermedades asociadas a las nuevas 

condiciones del agua (posibles enfermedades por vectores), saneamiento e higiene de la 

población (Grajales & Salazar, 2019); afectación de la seguridad alimentaria; enfermedades de 

transmisión sexual dada por los nuevos asentamientos poblacionales y afectación psicológica 

por los cambios en la dinámica física y poblacional (Lerer y Scudder, 1999 citado en Oviedo-

Ocaña, 2018). 

7.1.2.8. Transferencias económicas del sector eléctrico  

 

Uno de los aspectos económicos más relevantes de la gestión de las centrales hidroeléctricas 

son las transferencias del sector eléctrico. Según los lineamientos establecidos en el artículo 
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45 de la Ley 99 de 1993, las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia 

nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, deben transferir el 6% de las ventas brutas 

de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa para ventas, de la siguiente manera: 

El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde 

se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que serán destinados a las obras 

y actividades que tengan como finalidad contrarrestar y/o mitigar las situaciones de desastre 

nacional y emergencia social, económica y ecológica en el territorio de su jurisdicción. Entre 

las actividades se incluye la construcción de obras y actividades para el control de 

inundaciones, control de caudales, rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, 

control de erosión, obras de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y demás 

obras para el manejo de suelos, aguas y vegetación, entre otras. 

El otro 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuidos de 

la siguiente manera: el 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte 

el embalse y el 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse. 

Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los municipios, en proyectos y actividades 

tendientes a contrarrestar y/o mitigar las situaciones de desastre nacional y de emergencia 

social, económica y ecológica. Entre las actividades se incluyen aquellas relacionadas con el 

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, entre otras (Ley 99 de 1993).  

7.2. Análisis de la información reportada por las hidroeléctricas  

En esta sección se presenta el análisis de la información reportada en los ICA. En el anexo 4 

se encuentra el detalle y su categorización para cada proyecto hidroeléctrico, de acuerdo con 

la tabla 2 de aspectos objeto de análisis.  
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Es importante mencionar que el nivel de detalle de los programas depende de la estructura 

particular de cada uno de los PMA que fueron aprobados por la ANLA. Por tanto, no se tendrá 

en cuenta información de programas y proyectos que para el momento del reporte se 

encuentren cumplidos o cerrados, debido a que el objetivo es revisar los procesos de gestión 

actual. Las medidas de manejo de todos los proyectos se reportan en el anexo 5.   

7.2.1. Aspectos Ambientales  

7.2.1.1. Aspectos abióticos 

 

La operación de las hidroeléctricas lleva consigo el deber de controlar y mitigar los impactos 

ambientales producidos durante el desarrollo del proyecto. Es por eso, que la alteración de los 

ecosistemas fluviales por las actividades antropogénicas, cambios en las condiciones del aire, 

ruido y demás aspectos descritos en la sección 7.1 toman mayor relevancia a la hora de revisar 

su gestión.  

La información reportada refleja que las actividades de mayor importancia e interés en la 

operación de las centrales corresponden a monitoreo de aguas residuales domésticas e 

industriales, monitoreo de la calidad del agua del embalse, operación del embalse y generación 

de residuos por la operación del proyecto. A continuación, se presenta el detalle de los 

resultados.  

7.2.1.1.1. Monitoreo de la calidad del agua del embalse 

 

El análisis de las condiciones físicas y biológicas del embalse se ven afectadas por la reducción 

sustancial de la velocidad de flujo. En los reportes a la Autoridad Ambiental se encontró que 

todas las centrales hidroeléctricas realizan el análisis fisicoquímico de las fuentes de agua que 

ingresa a la operación en cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. Los 

parámetros mayormente medidos son: pH, Oxígeno disuelto, temperatura, sólidos suspendidos 
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totales, coliformes fecales, fósforo total, nitratos, nitritos, DQO, DBO5, coliformes totales, 

conductividad, turbiedad, alcalinidad total, dureza total, nitrógeno total, ortofosfatos, sólidos 

totales, hierro total, sulfatos y sólidos sedimentables. En particular, Chivor, Betania y Porce II 

hacen un análisis agregando parámetros como tensoactivos, acidez total y magnesio. 

7.2.1.1.2. Monitoreo de aguas residuales domésticas e industriales 

 

Respecto al monitoreo de las aguas residuales tanto domésticas como industriales es de gran 

importancia el control de sus características ya que el efluente receptor será el mismo cuerpo 

de agua que aguas abajo abastecerá a la población, así como a la fauna dependiente del 

mismo.  

Este análisis es realizado por todas las hidroeléctricas revisadas en la cual las mediciones de 

calidad se realizan principalmente de las aguas de las Plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), plantas de lodos activados y sistemas sépticos antes de ser vertidas.  

En términos generales, se observa que la gestión sobre el efluente se concentra en la medición 

de los parámetros que obedecen a las características fisicoquímicas exigidas en la normativa 

ambiental aplicable, específicamente lo definido en el Decreto 1076 de 2015. Algunas centrales 

cuentan con planes específicamente destinados a la reducción del consumo de recurso hídrico 

en las instalaciones de las centrales hidroeléctricas, como es el caso de San Carlos, Chivor, 

Betania y Guadalupe que cuentan con medida y metas de reducción y de uso eficiente del 

recurso hídrico. 

7.2.1.1.3. Actividades específicas realizadas en el embalse 

 

Otro de los aspectos que se reporta es la gestión realizada específicamente en los embalses, 

infraestructura principal de la cual depende la operación de la central hidroeléctrica. La acción 

principal reportada es el análisis fisicoquímico explicado anteriormente.  
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Como medidas de gestión adicionales que se llevan a cabo en los embalses, se mencionan las 

siguientes:  

● Campañas de muestreo de sedimentos en suspensión y sedimentos de fondo. Incluye 

la estimación de la probabilidad (%) del estado trófico en el embalse de acuerdo con la 

concentración de fósforo total y clorofila-a, mediante la metodología LACAT y el IET de 

Carlson Modificado (EPM, 2020d). 

● Monitoreo de procesos morfodinámicos de tipo movimiento de masa en las laderas del 

embalse. Este incluye la realización de actividades preventivas y correctivas como: 

perfilado y reconformación del terreno en los taludes de las laderas del embalse, 

mantenimiento de obras para la captación y conducción de aguas lluvias y de 

escorrentía, construcción y mantenimiento de trinchos en madera y labores de 

reforestación de cobertura vegetal, representada principalmente por pastos, o 

implementación de mantos antierosivos temporales.   

● Actividades de inspección y extracción de macrófitas 

En la tabla 3 se evidencia el tipo de gestión ambiental que es realizada por las centrales 

hidroeléctricas específicamente en los embalses. La presencia de macrófitas indica un 

desequilibrio en la estructura del ecosistema al fomentar el consumo de grandes cantidades de 

oxígeno desencadenando descensos del contenido de oxígeno disuelto y cambios en el pH 

entre otros efectos (Arroyave S., 2008), situación que puede darse con frecuencia en los 

embalses pero que son objeto de intervención únicamente por las Centrales de Betania y Porce 

II.  

Tabla 3. Gestión realizada en los embalses.  

Hidroeléctrica Tipo de gestión reportada sobre el embalse 

Guavio Control de la erosión  
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San Carlos Control de la erosión  y análisis fisicoquímico  

Chivor Control de la erosión  y  análisis fisicoquímico  

Porce III Análisis fisicoquímico  

Guatapé - Playas  Análisis fisicoquímico 

Betania 
Extracción de macrófitas, análisis fisicoquímico y Control de la 
erosión  

Porce II 
Extracción de macrófitas, análisis fisicoquímico y Control de la 
erosión 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1.1.4. Control de la erosión 

 

Las obras de control de la erosión se desarrollan a lo largo del tiempo en todas las centrales 

revisadas, con el fin de mitigar situaciones adversas en la operación que se pueden generar en 

respuesta a estos procesos erosivos.  

Parte de las actividades que son compartidas por todas las centrales hidroeléctricas son las 

inspecciones a las laderas de los embalses monitoreando las condiciones de estabilidad de los 

taludes. Las centrales en operación a excepción de Guatapé, Betania y Guadalupe realizan 

actividades de control de la erosión, con la implementación de actividades como la proyección 

de taludes, construcción y mantenimiento de zanjas y jornadas de revegetación.  

Se encuentra que Guavio, San Carlos, Hidrosogamoso y Porce II realizaron actividades de 

revegetalización de los taludes e intervención de las zonas verdes para el control de procesos 

erosivos durante el periodo de reporte y mencionan que las obras hasta el momento ejecutadas 

se encontraron en buen estado. 

7.2.1.1.5. Generación de residuos 

 

La gestión de los residuos generados en la operación de las hidroeléctricas es uno de los 

aspectos relevantes a considerar en concordancia con los impactos ocasionados durante la 
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operación del proyecto. Es importante destacar y comparar las cifras que son reportadas por 

las centrales en relación con la cantidad de residuos producidos.  

Figura 6. Porcentajes de residuos generados en 2019 por las centrales hidroeléctricas 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos reportados en los ICA para el 2019 es posible observar en la Figura 6 

la distribución de la generación de residuos en el sector, se evidencia que el 49.8% de los 

residuos reportados en el sector corresponden a residuos aprovechables (plástico, papel, 

cartón, chatarra y orgánicos aprovechables), presentando una ventaja ya que su gestión 

involucra en algunos casos compostaje, reutilización y comercialización. Si bien dentro de los 

residuos biodegradables en los reportes se incluían los desechos inorgánicos y orgánicos, no 

sé puede conocer en detalle el porcentaje de estos que pudiera ser parte de la misma gestión 

de los residuos aprovechables o por el contrario fueron enviados a rellenos sanitarios. 

Figura 7. Gráfica de porcentaje de generación de residuos por hidroeléctrica. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Simultáneamente, se revisa la distribución porcentual de generación por cada una de las 

centrales (ver figura 7), es posible observar que en el caso del Complejo Hidroeléctrico 

Guadalupe y Betania, la mayor cantidad de residuos generados son de carácter peligroso con 

un 45,2% y 56,8% de su producción respectivamente. Estos residuos corresponden a baterías 

de plomo, residuos aceitosos, residuos de pintura, aguas con hidrocarburos, residuos de 

asbestos, residuos de ácidos y bases entre otros que son entregados a gestores autorizados.  

Por otra parte, en el caso de Guavio su mayor contribución corresponde a otro tipo de residuos 

como es el caso de los lodos de las PTAR representando un 74,9% de su generación. La 

gestión interna de estos lodos se realiza mediante entierro y adición de cal consecutivamente. 

Los lodos que han pasado por un tratamiento secundario, al estar estabilizados son agregados 

a jardines de las instalaciones de la central (Emgesa S.A E.S.P., 2020a).  

Es importante aclarar que este análisis corresponde a lo generado en un año específico de 

operación y a su vez no se pueden marcar metas de igual magnitud para todas las 
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hidroeléctricas ya que esto varía dependiendo del tamaño y las condiciones particulares de las 

mismas.  

7.2.1.2. Aspectos bióticos  

 

En cuanto a la gestión reportada del medio biótico, se observa que principalmente las acciones 

realizadas se relacionan con actividades de reforestación en las zonas de ronda y el control a 

la fauna. Se evidencia que el propósito en estas actividades corresponde a la mitigación de los 

impactos sobre cada grupo y cambios dentro del ecosistema.  En las secciones siguientes se 

revisan los hallazgos para los dos aspectos encontrados.  

7.2.1.2.1. Reforestación en la zona de ronda 

 

Las hidroeléctricas San Carlos y Chivor reportaron actividades de reforestación. En el caso de 

San Carlos, se implementaron estrategias de restauración ecológica y de compensación en 

predios asociados a la central hidroeléctrica con acciones de siembra de árboles en 

diferentes núcleos en predios de la empresa. Por su parte, Chivor realizó la siembra de 

guaduas junto al nacimiento de aguas que aportan a la generación de la central.  

Cabe destacar que las demás hidroeléctricas no reportaron actividades de reforestación ya sea 

por cumplimiento previo de las metas en términos de revegetalización o que dentro del año 

analizado no había una programación específica al respecto.    

Frente a la cobertura vegetal, tal como se expresó anteriormente en los aspectos bióticos de 

cambio y pérdida de la cobertura vegetal, se presentó que Porce III, Hidrosogamoso, Guatapé, 

Complejo hidrológico Guadalupe y Porce II monitorearon las comunidades de flora asociadas 

a las diferentes coberturas vegetales en zonas de protección del embalse. Esta evaluación 

tiene como objetivo identificar los cambios en la estructura de las coberturas vegetales y 

determinar la composición vegetal de las coberturas bosque denso alto de tierra firme, 
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vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja, mezcla de especies forestales nativas 

y pastos enmalezados. 

7.2.1.2.2. Gestión en relación a la fauna 

 

La distribución general de los monitoreos reportados se presenta en la Figura 8, se observa 

que el mayor porcentaje de las hidroeléctricas que reportan el monitoreo a la fauna de la zona 

de influencia de la central (38.5% de las hidroeléctricas) reportan acciones relacionadas a la 

preservación de la fauna, específicamente enfocadas a la ictiofauna. 

Figura 8. Monitoreo de la fauna reportado por las centrales hidroeléctricas. 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

Las hidroeléctricas de Porce III y Porce II realizaron monitoreos de la población mamífera en 

áreas de protección del embalse. Porce III desarrolla un programa completo de monitoreo y 

seguimiento de la población de Tití Gris y la nutria neotropical en la zona de influencia directa 
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del proyecto, con análisis de indicadores ecológicos, articulado con campaña de divulgación y 

concientización con la comunidad.  

La hidroeléctrica San Carlos reporta que ha dado el cierre reciente al programa de monitoreo 

a las especies de fauna realizado entre el 2006 y 2011, sin embargo, informa que está a la 

espera de aprobación de un nuevo programa para dar continuidad al proceso.   

En relación a la ictiofauna, se presentaron reportes de monitoreo de peces en las hidroeléctricas 

Chivor, Porce III, Hidrosogamoso, Porce II y Betania los cuales han permitido establecer los 

cambios en la estructura y composición de la comunidad, siendo efectivo para los propósitos 

de evaluar el potencial impacto sobre la comunidad íctica. Adicionalmente, se encontró que 

Hidrosogamoso realizó siembra de 2.525.000 alevinos de bocachico siendo esta la única con 

actividades de repoblamiento íctico.  

En cuanto a la comunidad de reptiles presentaron reportes las hidroeléctricas Porce III y Porce 

II en los bosques de protección de los embalses. Porce III indicó el aumento de la riqueza de 

reptiles consistentemente registrando en total 30 especies (el valor más alto de riqueza 

específica alcanzado en la central a lo largo de su funcionamiento. Por su parte, Porce II registró 

11 familias, 28 especies y 2 órdenes.  

Por último, se presentaron actividades de monitoreo de anfibios en las hidroeléctricas Porce III 

y Porce II.  El estudio de monitoreo del año 2019 en Porce III registró la mayor diversidad de 

anfibios hasta la fecha. Algunos de esos nuevos registros corresponden con especies 

recientemente descritas o que son nuevas para la ciencia. En Porce II se registraron 9 familias, 

25 especies y 2 órdenes. 

Los datos no presentados en el análisis se deben a la falta de información en el  ICA. 

Además, en varios casos el reporte revisado no indica si el objetivo de gestión sobre la fauna 

ya fue cumplido con anterioridad o se encuentran a la espera de monitoreos a futuro.  
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7.2.2. Aspectos socioeconómicos  

De acuerdo a la información reportada en la gestión de los planes de manejo por las diferentes 

hidroeléctricas, se evidencia que la gestión realizada en términos socioeconómicos por las 

empresas está enfocada hacia la educación ambiental, pago de transferencias y generación de 

empleo. En la siguiente sección se describen en detalles los hallazgos para cada estos 

aspectos encontrados.  

7.2.2.1. Pago de transferencias  

 

El pago de transferencias está estrechamente relacionado con la energía neta producida por 

cada hidroeléctricas. Es por eso que, dentro de la evaluación del sector, es conveniente hacer 

un análisis de la eficiencia de las mismas de acuerdo a la capacidad de instalación.  

Figura 9. Gráfica de producción de energía y capacidad instalada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 9 es posible observar la relación entre la capacidad instalada y la producción de 

energía neta reportada por cada una de las centrales de generación. La gráfica permite hacer 

un primer análisis sobre la eficiencia de los proyectos comparándolos entre sí. En primera 

instancia, se observa que las hidroeléctricas que más producen energía de acuerdo a la 

capacidad instalada son Hidrosogamoso, Guadalupe, Guatapé y Porce III respectivamente. El 

proyecto Guavio cuenta con la mayor capacidad del sector (1250 MW), no obstante, presenta 

una eficiencia menor comparado con los demás proyectos (4,38 Gwh/MW). 

Como resultado se encuentra que la eficiencia de las centrales varía sin importar su capacidad 

de instalación. Por lo tanto, no se refleja una relación directa de a mayor capacidad, mayor 

producción.  

En cuanto a la relación entre la energía neta generada y el monto de transferencias del 1% 

dispuesto de acuerdo con los lineamientos del artículo 45 de la Ley 99 de 1993 (ver Figura 10), 

se puede evidenciar que el pago de acuerdo con la energía generada no es el mismo dentro 

del sector, como es el caso del Proyecto Guatapé el cual asigna un monto de $ 

9.345.709(COP)/Gwh frente al Proyecto San Carlos con $4.416.383(COP)/Gwh. Resulta 

interesante la contribución por parte de esta última ya que genera cerca del doble de energía 

de Guatapé y reporta un monto de transferencias menor a la mitad. Cabe destacar que el monto 

de transferencias de las centrales hidroeléctricas Chivor e Hidrosogamoso no fue reportado 

dentro de la documentación entregada por la Autoridad Ambiental. 

Figura 10. Gráfica de monto de transferencia del 1% y energía neta producida 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Volumen y capacidad instalada de las centrales hidroeléctricas 

Hidroeléctrica 

Volumen del embalse (millones de 

m3) 

Capacidad instalada 

(MW) 

Guavio 774,1 1250 

San Carlos 72 1240 

Chivor 582 1000 

Hidrosogamoso 4800 820 

Porce III 127 700 

Guatapé 1003,22 560 

Betania 1971 540 

Guadalupe 172,29 512 

Porce II 198,89 405 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 4 se registra el volumen de los embalses frente a su capacidad instalada, mediante 

la cual es posible evidenciar que existe un desequilibrio en la distribución de las transferencias 

cuando se compara el criterio de la capacidad instalada con el volumen del embalse. Se 

encuentra que la central San Carlos, la segunda de mayor capacidad del país con 1240 MW, 

genera 2,2 veces lo generado por Guatapé (560 MW). Mientras tanto, el volumen de agua 

embalsada de esta última central (1003,22 Mm3) es 13,9 veces mayor que el agua embalsada 

en la central de San Carlos (72 Mm3). A pesar de esto, el monto recibido por transferencias de 

la central de San Carlos es el 97,5% de las ingresadas por Guatapé ($13.126.135.879 COP). 

Se evidencia una disparidad, ya que se esperaría que a mayor capacidad y mayor energía 

generada se supondría que sus transferencias fueran mayores a las de otras centrales 

hidroeléctricas. 

Respecto a la gestión realizada en relación con las transferencias de ley, las empresas reportan 

actividades de socialización de los ingresos con la comunidad aledaña, organizaciones 

sociales, instituciones educativas y en menor proporción con administrativos y funcionarios de 

las centrales.   

Como caso particular, la central hidroeléctrica Guavio reporta que en el marco del uso de 

recursos provenientes de las transferencias y en alianza con la alcaldía Municipal de Ubalá, 

durante el año de reporte se hizo entrega al municipio de Ubalá - Cundinamarca de la 

infraestructura de suministro y tratamiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales 

domésticas del centro poblado de Mámbita. Asimismo, hace mención de otros convenios con 

Corpoguavio para la conservación de las microcuencas abastecedoras del Embalse Guavio, la 

implementación de sistemas de tratamiento anaeróbico de las aguas residuales domésticas en 

el área rural del municipio de Ubalá, la implementación de acciones de conservación, 

restauración y saneamiento ambiental en el área de influencia de la Quebrada La Moncovita 

en el municipio de Gachalá, Cundinamarca (Emgesa S.A E.S.P., 2020a). 
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7.2.2.2. Educación ambiental y desarrollo institucional  

 

Uno de los aspectos claves en términos sociales en la operación es el relacionamiento que 

puede existir entre el proyecto y las principales partes interesadas. Para lograr ese objetivo es 

necesario fortalecer el tejido social existente, por lo cual, los programas de capacitación, 

sensibilización e integración de las hidroeléctricas direccionan la gestión para lograr beneficios 

conjuntos (Defensoría del Pueblo, 2017).  

De manera general, se evidencia el registro de capacitaciones en relación con campañas de 

sensibilización, cuidado del ambiente y educación a la comunidad, seguimiento al plan de 

contingencia, así como avances de las medidas propuestas para la mitigación y control de los 

impactos ambientales identificados en los proyectos.  

Adicionalmente, uno de los temas de mayor visibilidad es el desarrollo de proyectos con la 

comunidad orientados a la mejora de la calidad de vida de la población a través del desarrollo 

de la infraestructura de los municipios, conservación del ambiente y oportunidades laborales 

en la localidad y región. De manera general, estas medidas son ejecutadas permanentemente 

por parte de las hidroeléctricas y se muestran como los medios principales de interacción con 

la población. 

Adicionalmente, dentro del informe de cumplimiento de Chivor hace mención de la importancia 

de fortalecer la gestión ambiental por medio de la participación de las empresas en espacios 

interinstitucionales, como gremios (ANDESCO, ACOLGEN) del sector eléctrico con los cuales 

se generan espacios de discusión con presencia del Gobierno en los cuales se pueden buscar 

implementar mejores prácticas ambientales en el desarrollo de los proyectos.  

7.2.2.3. Generación de empleo  

 

La cantidad de empleos generados por las hidroeléctricas, así como los contratos que se 

ejecutan con las organizaciones comunitarias varían de acuerdo con las necesidades 
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específicas de las empresas para la operación y mantenimiento de las centrales y su gestión 

ambiental. Es por eso que no obedece a una línea general de aumento ya que varía en función 

de la demanda, en algunos casos se presenta la disminución del número de contrataciones 

frente a años anteriores.  

 

De acuerdo con la información reportada, las hidroeléctricas que realizaron contratación de 

mano de obra local fueron: i) Betania (894 empleos), ii) Hidrosogamoso (721 empleos) y iii) 

Complejo Hidroeléctrico Guadalupe (129 empleos). Guavio reporta que el 83% de sus 

contrataciones fueron mano de obra local y el valor restante de otras zonas del país.  Las demás 

empresas no reportaron dichas cifras por lo tanto no se puede determinar su gestión al 

respecto, mientras otras dan por concluida la meta establecida.   

8. Discusión 

 

8.1. Hallazgos de la gestión y estándares de gestión ambiental 

 

La siguiente sección busca identificar la relación existente entre los hallazgos en la gestión 

revisada y la aplicación de buenas prácticas de sostenibilidad enmarcadas según lo establecido 

en los diferentes estándares enunciados en capítulo 4.1.2.  Esto facilita la identificación de los 

elementos más relevantes en el ámbito de la sostenibilidad y las acciones desarrolladas por las 

empresas en el marco de los procesos de gestión realizados actualmente por el sector.  

8.1.1. Ámbito abiótico 

En general, se identifica que las variables del ámbito abiótico tienen una relevancia mayor a la 

hora de reportar la gestión en las centrales. Esto se refleja en las acciones, mecanismos o 

medidas implementadas, así como el énfasis en los reportes y seguimiento de las actividades. 
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En relación con los estándares de sostenibilidad se encuentra que los parámetros desarrollados 

dentro de la gestión están enmarcados con los lineamientos establecidos, como es el caso del 

Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la IHA en el cual se cuenta con guías de 

régimen de flujo aguas abajo, manejo de los embalses y calidad del agua. Estos lineamientos 

son relevantes dado el impacto de la operación en las condiciones hidrológicas del área de 

influencia de las centrales hidroeléctricas.  

Al comparar la gestión actual frente a la ISO 26000 se encuentra en cambio que los 

lineamientos para la gestión del medio abiótico son menos estrictos frente a los demás 

estándares al no presentar mayor detalle de los reportes u orientaciones en el tema.  Estos 

resultados, muestran que el nivel de exigencia en parámetros ambientales y técnicos para el 

otorgamiento del licenciamiento ambiental se encuentra en encaminados con los lineamientos 

de los estándares mencionados.  

8.1.2. Ámbito biótico 

En cuanto al medio biótico se encuentra que los estándares de sostenibilidad mayoritariamente 

están enfocados al control y monitoreo de la biodiversidad y las especies invasivas. En 

contraste, la gestión reportada por las centrales hidroeléctricas presenta acciones concretas 

relacionadas en mayor proporción con actividades de seguimiento y control de la cobertura 

vegetal y en menor proporción con el seguimiento a la afectación de la fauna por la ejecución 

de los proyectos. 

8.1.3. Ámbito socioeconómico 

Como se indicó en el ámbito abiótico, una de las tendencias notorias dentro de la gestión 

obligatoria es la cantidad de información asociada al seguimiento y control del medio natural. 

No obstante, al revisar la información reportada frente a los estándares internacionales se 
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encuentran deficiencias considerables en los informes en relación a los requerimientos 

socioeconómicos.  

En el caso de la ISO 26000, los temas de principal atención en su desarrollo están relacionados 

a la gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales y participación 

activa con la comunidad. Así mismo, en los estándares GRI se tiene en cuenta, así como otros 

factores, los impactos económicos indirectos y se enmarca la lucha contra la corrupción y 

competencia desleal. Seguidamente, el Protocolo para la Sostenibilidad de la IHA introduce 

factores primordiales para el caso colombiano como es la población indígena y beneficios 

económicos del proyecto. 

Dicho lo anterior, las principales medidas reportadas en la gestión obligatoria están vinculadas 

a temas de mayor visibilidad en términos económicos, relacionado con la divulgación del monto 

por transferencias del sector eléctrico y de espacios de socialización o capacitación. No 

obstante, en el ámbito socioeconómico existen varios temas sin abordar o pendientes de 

profundizar en comparación con los recomendados por los estándares internacionales. 

8.1.4. Comparación de estándares de sostenibilidad 

La Tabla 5 presenta el consolidado de los temas relevantes antes mencionados y aquellos que 

se recomienda analizar de acuerdo a los estándares internacionales aplicables. Así mismo, se 

muestra las ventajas y desventajas que se encuentra para el sector en cada una de 

ellas. Teniendo en cuenta lo observado, es posible corroborar que el estándar más conveniente 

para analizar los resultados del presente estudio es el Protocolo para la Sostenibilidad de la 

IHA debido a que su ventaja principal es su diseño específico para el sector hidroeléctrico 

abordando múltiples temas técnicos, ambientales, sociales y económicos.  

El Protocolo tiene por enfoque el mejoramiento continuo del sector evaluando las 

particularidades de cada una de las fases del proyecto. Dadas sus especificidades se considera 
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como desventaja, la ardua aplicación e implementación ya que requiere de una cantidad 

considerable de tiempo, personal y recursos económicos (Polanco, Ramírez, & Orozco, 2016). 

Tabla 5. Cuadro comparativo de estándares de sostenibilidad internacionales. 

 
ISO 26000 Estándares GRI Protocolo para la 

sostenibilidad IHA 

Ejes de 
actuación  

Gobernanza de la 
organización 
 Derechos humanos 
Prácticas laborales 
 Medio ambiente 
Prácticas justas de 
operación 
 Asuntos de 
consumidores 
Participación activa y 
desarrollo de la 
comunidad  

 Económica: desempeño 
económico, presencia en el 
mercado, impactos 
económicos indirectos, 
prácticas de adquisición , 
lucha contra la corrupción y 
competencia desleal  
 
Ambiental: materiales, 
energía, agua, 
biodiversidad, emisiones, 
efluentes y residuos, 
cumplimiento ambiental, 
evaluación ambiental de 
proveedores 
  
Social: empleo, relación 
trabajador-empresa, salud 
y seguridad en el trabajo, 
formación y educación, 
diversidad e igualdad de 
oportunidades, no 
discriminación, libertad de 
asociación y negociación 
colectiva, trabajo infantil, 
trabajo forzoso u 
obligatorio, prácticas en 
materia de seguridad, 
derechos de los pueblos 
indígenas, evaluación de 
los derechos humanos, 
comunidades locales, 
evaluación social de los 
proveedores, política 
pública, salud y seguridad 
de los clientes, marketing y 
etiquetado, privacidad de 
los clientes y cumplimiento 
socioeconómico 

Ambiental: cambio 
climático; problemas 
sociales y ambientales; 
biodiversidad y 
especies invasivas; 
régimen de flujo aguas 
abajo; residuos, ruido y 
calidad del aire; 
manejo de reservorios; 
y calidad del agua  
 
Técnicos: seguridad 
de la infraestructura; 
recursos hidrológicos; 
ubicación y diseño; 
activo fiabilidad y 
eficiencia; erosión y 
sedimentación; 
necesidad demostrada 
y ajuste estratégico. 
 
Social: Población 
indígena; comunidades 
afectadas por el 
proyecto; 
reasentamiento; 
beneficios del 
proyecto; Condiciones 
laborales y laborales; 
patrimonio cultural; 
salud pública; y 
comunicaciones y 
consultas 
 
Negocio y finanzas: 
gobernanza; gestión 
Integrada de 
Proyectos; obtención; 
viabilidad económica; y 
viabilidad financiera 
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Enfoque Diseño e 
implementación de 
sistemas de 
responsabilidad 
social  

Elaboración de memorias 
de sostenibilidad 
basándose en los aspectos 
ambientales, económicos y 
sociales. 

La implementación de 
prácticas sostenibles y 
el mejoramiento 
continuo del sector 
analizándolo desde 
todas las fases del 
proyecto. 

Ventajas Es una guía 
voluntaria dirigida a 
organizaciones tanto 
del sector público 
como privado que 
permite la aplicación 
de mejores prácticas 
en responsabilidad 
social 

Hace más específico el 
reporte de sostenibilidad 
estandarizando los 
reportes ya que los tres 
aspectos se implementan y 
evalúan en el mismo nivel.  

Es una guía específica 
para evaluar la 
sostenibilidad en 
proyectos de 
generación 
hidroeléctrica que 
aborda múltiples temas 
técnicos, ambientales, 
sociales y económicos. 

Desventajas Los lineamientos no 
son suficientes para 
una gestión estándar 
ya que varían 
dependiendo de la 
naturaleza de la 
actividad. 

No se relacionan los 
componentes económico, 
social y ambiental, es decir, 
los resultados son limitados 
al no reflejar el contexto 
geográfico de los negocios. 
(Polanco, Ramírez, & 
Orozco, 2016) 
 

La aplicación del 
protocolo de la IHA 
varía dependiendo de 
la etapa en la que se 
encuentre el proyecto 
haciendo intensiva la 
gestión en tiempos, 
personal y económico. 
(Polanco, Ramírez, & 
Orozco, 2016) 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Brechas y convergencias  

A lo largo de esta sección se presenta el análisis para cada uno de los aspectos sobre los 

cuales se reporta mayor información en la gestión de las centrales hidroeléctricas y aquellos 

que deben ser objeto de mejora en el reporte de acuerdo con las recomendaciones del 

Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad de la IHA. 

8.2.1. Convergencias 

De acuerdo con los hallazgos identificados en la sección 7.2. y los parámetros que deben ser 

objeto de seguimiento durante la operación de las centrales, es posible identificar aspectos que 

son reportados y sobre los cuales hay varias acciones por parte de las nueve centrales 

hidroeléctricas estudiadas, entre los cuales se destaca la gestión en los embalses, el 
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seguimiento a la calidad del agua, la biodiversidad, el control a la erosión y la gestión de flujo 

aguas abajo, la comunicación y consulta con las partes interesadas que se relaciona con el 

manejo de los problemas ambientales y sociales, el seguimiento a los beneficios del proyecto, 

la afectación de los medios de vida y el reporte de mano de obra local. A continuación, se 

mencionan los puntos principales de gestión y las recomendaciones del Protocolo para cada 

uno de los aspectos sobre los cuales hay convergencia entre lo encontrado y lo sugerido en el 

ámbito internacional.  

8.2.1.1. Comunicación y consulta 

 

Este tema aborda el compromiso continuo con las partes interesadas internas y externas, entre 

ellas la comunidad afectada, Gobierno, instituciones clave, socios, contratistas, etc. La 

intención es que las partes interesadas estén identificadas y comprometidas con los temas que 

les interesan, la comunicación y la consulta sean el medio para mantener buenas relaciones 

durante la operación del proyecto (IHA, 2020a). 

Se evidencia que el sector cuenta con planes o protocolos de comunicación (con partes 

interesadas, comunidad, Gobierno local, etc), la mayoría de las centrales reportan que realiza 

el seguimiento a procesos de reclamación y presentan los resultados de manera periódica 

dentro del ICA. Este es el medio más recurrente mencionado mediante el cual consideran que 

se mantiene activa la comunicación con las comunidades aledañas al proyecto.     

8.2.1.2. Manejo de problemas sociales y ambientales 

 

Este aspecto aborda los planes y procesos para la gestión de temas ambientales y sociales. El 

objetivo es que los impactos ambientales y sociales negativos asociados con la instalación 

hidroeléctrica sean gestionados, por medio de la implementación de medidas de minimización, 

mitigación, compensación y mejora; para lograr cumplir los compromisos ambientales y 

sociales (IHA, 2020a). 
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La evidencia sugiere revisar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el PMA, 

aspectos que requieren de su reporte y seguimiento en los ICA. Dado que todas las centrales 

hidroeléctricas tienen que presentarlo como requerimiento obligatorio de la Autoridad 

Ambiental, se encuentra que el sector cumple con las recomendaciones dadas por el Protocolo 

de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad. 

8.2.1.3. Recurso Hídrico 

 

Este tema aborda el nivel de comprensión de la disponibilidad de recursos hidrológicos y 

confiabilidad de la instalación hidroeléctrica en operación. La intención es que durante esta 

etapa del proyecto se tenga un buen conocimiento de la disponibilidad de recursos hidrológicos 

y fiabilidad a corto y largo plazo, teniendo en cuenta otras necesidades, cuestiones o requisitos 

de las entradas y salidas, así como la disponibilidad futura que podría afectar la operación (IHA, 

2020a). 

Resulta interesante analizar este aspecto, ya es uno de los temas sobre los cuales el sector 

reporta mayor gestión. La evidencia propone revisar la medición, control y análisis hidrológicos 

del agua que ingresa a la operación, el análisis de la demanda de recursos hídricos que puede 

afectar el proyecto, la existencia de un plan del sistema de operación y la existencia de datos 

de generación, durante el periodo de reporte. 

8.2.1.4. Beneficios del proyecto 

 

Este aspecto aborda los beneficios que se establecieron antes de desarrollar el proyecto los 

cuales dependen de las particularidades de la central hidroeléctrica (IHA, 2020a). Si bien los 

casos analizados cumplen con la evidencia propuesta en cuanto a que generan beneficios 

económicos a la comunidad y hacen seguimiento a la distribución de los mismo, sería 

importante incluir mayor detalle en el uso de estos recursos, como lo hace la central 
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hidroeléctrica Guavio que reporta los resultados de la alianza con la alcaldía Municipal de Ubalá 

(Ver sección 6.2.1.).  

8.2.1.5. Afectación comunidades y medios de vida 

 

Este tema trata cómo se han abordado los impactos de la operación específicamente 

relacionados con las comunidades. Se incluyen todos los impactos vinculados a los medios de 

subsistencia y los niveles de vida afectados por la operación del proyecto y como estos están 

siendo gestionados por parte de la central hidroeléctrica (IHA, 2020a). 

En cuanto a las hidroeléctricas estudiadas la gran mayoría cuenta con procesos de evaluación 

de comunidades y medios de subsistencia afectados por el proyecto y desarrolla iniciativas 

destinadas a mejorar los medios de vida de la comunidad, todavía se pueden obtener mejores 

resultados si se vinculan proyectos o acciones en relación con la equidad de género y los 

derechos humanos, como lo sugiere el Protocolo. Pese a que muchas de las empresas 

operadoras incluyen estos asuntos en los informes de gestión de toda la organización, cuesta 

conocer cuáles son las iniciativas que se aplican específicamente en el contexto de las 

centrales hidroeléctricas estudiadas.  

8.2.1.6. Mano de obra y condiciones laborales 

 

Este tema se relaciona con los aspectos a ser considerados tanto para el personal ejecutor de 

la obra, así como para los contratistas, subcontratistas, intermediarios, proveedores y demás 

servicios requeridos en cuanto a la gestión y políticas de recursos humanos, planificación, salud 

y seguridad laboral, igualdad de oportunidades, capacitación del personal y mecanismos de 

reclamación y negociación (IHA, 2020a).   

En términos generales se evidencia el reporte de datos relacionados con la generación de 

empleo. Adicionalmente, el sector hace mención de las políticas, planes o programas 
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relacionados con recursos humanos, específicamente en los que se involucran empleados y 

contratistas en relación con el aspecto de salud y seguridad ocupacional, planificación de la 

fuerza laboral y mecanismos de quejas.  

8.2.1.7. Biodiversidad y especies invasoras 

 

En proyectos hidroeléctricos, los valores de los ecosistemas, hábitats, especies amenazadas, 

fauna, áreas de captación y embalses, así como plagas y especies invasoras son temas 

fundamentales asociados con el funcionamiento de las hidroeléctricas. Lo ideal es que los 

ecosistemas acuáticos y terrestres sean sostenibles con el paso del tiempo y que los impactos 

que se generan por la operación de las mismas se gestionen de la mejor manera (IHA, 2020a).  

En el análisis de información se encontraron reportes de monitoreos efectuados por algunas 

hidroeléctricas. Sin embargo, de manera global no todo el sector realiza la evaluación y 

seguimiento de la biodiversidad faunística y florística y sus posibles cambios en el tiempo.  

8.2.1.8. Erosión y sedimentación 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de proyectos hidroeléctricos altera el paisaje generando 

en la mayoría de los casos erosión en el terreno y cambios en la sedimentación preexistente 

del sistema fluvial (IHA, 2020a).  Como se registró en la primera parte de los resultados las 

actividades de control de la erosión se realizan de manera similar por la gran mayoría de las 

centrales analizadas.  

En cuanto a los hallazgos evidenciados hay un reporte de actividades de evaluación de 

monitoreo de la erosión y sedimentación, así como el seguimiento a la implementación de 

planes de manejo y su respectiva revisión.  

8.2.1.9. Calidad del agua 
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Se ha hecho énfasis en que la existencia de los embalses modifica el movimiento del agua a lo 

largo de un río, generando así cambios en la calidad del recurso aguas debajo de la presa. 

Estas alteraciones conllevan a modificaciones en el entorno circundante variando los servicios 

de los ecosistemas como usos y a su vez valores socioeconómicos (IHA, 2020a).  

En los hallazgos se evidencia el desarrollo general de actividades de seguimiento de la calidad 

y cantidad del agua por medio de análisis fisicoquímicos de los vertimientos que fueron 

autorizados por medio de las licencias ambientales y en algunos casos se hace el seguimiento 

a las condiciones fisicoquímicas aguas arriba del embalse.  

8.2.1.10. Gestión del embalse 

 

Es importante reconocer que, en todos los proyectos hidroeléctricos estudiados, la 

infraestructura determinante para la generación de grandes cantidades de energía es el 

embalse donde se retiene el agua a través del muro de la presa (IHA, 2020a). Es por esto que 

es importante revisar la gestión que se realiza sobre él.  

Dentro de la información observada se evidencia que las centrales dentro de la operación 

incluyen en su mayoría el análisis de la producción real y modelada de las condiciones 

operacionales y físicas del embalse, incluyen extractos relevantes de planes de manejo de 

temas ambientales y sociales vinculados específicamente a esta infraestructura y cuentan con 

reglas de operación para el embalse claramente establecidas. 

8.2.1.11. Régimen del flujo aguas abajo  

 

Se ha hecho explícito a lo largo del presente documento que la operación de las centrales 

hidroeléctricas produce cambios en el régimen del flujo, y que estas modificaciones dependen 

de las particularidades de cada proyecto (IHA, 2020a).  
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Las hidroeléctricas analizadas reportan actividades como la evaluación de los caudales aguas 

abajo, la implementación de planes de régimen de flujo aguas abajo que especifiquen el rango 

y la variabilidad, así como el desarrollo de planes de operaciones del sistema. No obstante, es 

necesario aumentar el reporte de los registros de consultas y participación específicamente de 

las partes interesadas afectadas por los impactos aguas abajo ya que muy pocas centrales 

hidroeléctricas lo mencionan dentro de la documentación revisada.   

8.2.2. Brechas  

Así como han sido descritos los aspectos en los que hay convergencia y se evidencia 

información de gestión por parte de las centrales hidroeléctricas, se considera importante 

identificar los aspectos que menor atención reciben y que deben ser objeto de gestión, entre 

los cuales se destacan los asuntos de gobernanza, fiabilidad y eficiencia de los activos, 

seguridad de la infraestructura, viabilidad financiera, reasentamiento, población indígena, 

patrimonio cultural, salud pública y cambio climático. A continuación, se mencionan cada uno 

de los puntos y las recomendaciones del Protocolo. 

8.2.2.1. Gobernanza 

 

Es importante abordar las consideraciones de gobierno corporativo vinculado con directrices 

estipuladas al interior de la organización y el relacionamiento con el Gobierno en el ámbito 

regional y nacional, relacionado con la gobernanza al exterior de la central hidroeléctrica por 

medio de actividades que como apoyar la capacidad institucional, riesgos de corrupción del 

sector público, entre otras. El objetivo es contar con un negocio corporativo sólido con 

estructura, políticas y prácticas adecuadas que abordan cuestiones de transparencia, 

integridad y rendición de cuentas; que evidencie que puede gestionar los problemas de 

gobernanza al interior y exterior de la central (IHA, 2020a). 
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En las evidencias recomendadas se contempla la existencia de Informes de Transparencia 

Internacional sobre Integridad Nacional Sistemas (NIS) y el índice de percepciones de la 

corrupción (CPI) o la realización de prácticas comerciales éticas y de cumplimiento, cuestiones 

que no se reportan dentro de los insumos revisados. Por tanto, se toma como único aspecto 

de reporte las acciones de apoyo a la gestión del Gobierno local, por medio de las obras y/o 

capacitaciones dirigidas específicamente a este grupo de interés. 

8.2.2.2. Fiabilidad de activos y eficiencia 

 

Este tema aborda la confiabilidad y eficiencia de la instalación hidroeléctrica y la red de activos 

asociada.  La intención es que los activos se mantengan para ofrecer un rendimiento óptimo a 

corto y a largo plazo de acuerdo con la estrategia general de generación y suministro de energía 

(IHA, 2020a).  

El Protocolo propone revisar la existencia de programas de mantenimiento de la infraestructura 

o maquinaria y la presencia de información sobre eficiencia o rendimiento de la operación de 

la central, el resultado podría requerir información adicional que no está disponible en los 

insumos revisados.  

8.2.2.3. Seguridad de la infraestructura 

 

Este aspecto aborda la gestión de la seguridad de las presas y su infraestructura asociada. El 

objetivo es proteger la vida, la propiedad y la comunidad de las posibles falla de la presa y otros 

riesgos de seguridad de la infraestructura (IHA, 2020a). 

El sector reporta información insuficiente vinculada con este aspecto, a pesar de que todas 

cuentas con planes de atención de emergencias y contingencias, la mayoría no reporta sus 

respectivos ajustes o actualizaciones dentro del informe de cumplimiento.  
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8.2.2.4. Viabilidad Financiera 

 

Cabe mencionar que el insumo principal de la investigación no contiene información específica 

relacionada con los aspectos financieros vinculados a la operación de las centrales 

hidroeléctricas, debido a que no hace parte del alcance de los ICA. Podrían tener en 

consideración los análisis de riesgos financieros y los informes de la situación financiera 

vinculados a reportes corporativos que las empresas operadoras publican periódicamente con 

la información de todas las actividades productivas desarrolladas.   

De acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la 

Hidroelectricidad, el objetivo en este aspecto es que se evidencia que las operaciones de la 

instalación hidroeléctrica se desarrollan en una base financiera sólida que cubra todos los 

requisitos de financiación, incluidas las medidas y compromisos sociales y medioambientales, 

y que conoce y responde a las tendencias del mercado que pueden influir en su viabilidad a 

largo plazo (IHA, 2020a).  

8.2.2.5. Reasentamiento 

 

Este tema aborda cómo se ha gestionado durante la operación del proyecto el desplazamiento 

de la población derivado del desarrollo de la central hidroeléctrica. El objetivo es revisar si se 

ha respetado la dignidad, los derechos humanos, los medios de subsistencia y el nivel de vida 

de las comunidades reasentadas (IHA, 2020a).  

Entre los casos revisados en el presente estudio se evidencia que muy pocas centrales reportan 

el seguimiento al reasentamiento de las comunidades y acuerdos de compensación o planes 

de acción de reasentamiento. 

8.2.2.6. Población indígena 
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Cuando se habla de población indígena se hace referencia a grupos culturales que poseen 

características específicas de su identidad reconocida por otros, arraigo geográfico a un lugar 

o territorios ancestrales, costumbres culturales, económicas, sociales y políticas diferentes a 

las establecidas en la sociedad dominantes, así como lenguas propias que se diferencian de 

las lenguas oficiales de los países donde habitan. Para el desarrollo de proyectos, la población 

indígena requiere una atención especial dado que presentan una identidad diferente dentro de 

los territorios y que en la mayoría de los casos son vulnerables dentro de la sociedad (IHA, 

2020a).  

Si bien dentro de los hallazgos no hay información que haga referencia al relacionamiento 

especificadamente con las comunidades indígenas, se conoce de acuerdo con los lineamientos 

normativos que para el desarrollo de proyectos en el territorio nacional se ejecutan informes de 

evaluación sobre los pueblos indígenas, registros y seguimiento a los asuntos que puedan 

afectar a estas comunidades. Sería de interés para próximos estudios ahondar en las gestiones 

que se pudieron realizar previamente y que pudieron ser objeto de reporte en otros ICAs.   

8.2.2.7.  Patrimonio cultural 

 

Este indicador aborda el patrimonio cultural desde el punto de vista de riesgos de daño o 

pérdida por la existencia de la infraestructura e instalaciones asociadas a las hidroeléctricas. 

Este aspecto no se refiere exclusivamente a los bienes inmuebles de una cultura sino hace 

referencia también al patrimonio inmaterial, etnográfico y social (IHA, 2020a). 

Las centrales hidroeléctricas tienen un registro de consulta y respuesta a los problemas de las 

partes interesadas y parte de los informes son de seguimiento e inspección del patrimonio 

etnográfico y social. No obstante, hay poca evidencia de declaraciones de impacto al patrimonio 

cultural material e inmaterial e implementación de planes y convenios patrimoniales. 
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8.2.2.8. Salud pública 

 

La salud pública es abordada desde la necesidad de recibir atención médica por factores 

asociados al proyecto. Durante la operación se debe asegurar que no se crea ni agrava ningún 

problema de salud pública, y por el contrario se logra mejorar la salud de la población aledaña 

a la central de generación (IHA, 2020a). 

Dentro de los hallazgos hay poca evidencia de reporte de información relacionada con la 

evaluación de problemas y oportunidades de salud pública, la implementación de planes de 

gestión de salud o estadísticas regionales de salud durante la etapa de operación del proyecto. 

No obstante, se encontró el reporte por parte de una hidroeléctrica con un programa de 

seguimiento enfocado en evaluar la presencia de enfermedades transmitidas por vectores 

(ETV) a través del sistema de vigilancia epidemiológica de los municipios, y divulgación de 

información relevante hacia comunidades y municipios. 

8.2.2.9. Cambio climático, mitigación y resiliencia  

 

El cambio climático según lo define el Panel Gubernamental sobre Cambio Climático es un 

cambio en el estado del clima identificado por variaciones en sus propiedades que perduran 

durante un periodo prolongado, típicamente décadas o más largo. Esta directriz busca abordar 

la estimación y direccionar la gestión de los gases efecto invernadero del proyecto (GEI) así 

como la adaptación del mismo al cambio climático. El propósito es que las emisiones de GEI 

del proyecto sean consistentes con la generación de energía con bajas emisiones de carbono 

(IHA, 2020a).  

En cuanto a la mitigación, la construcción de los proyectos hidroeléctricos puede contribuir a la 

reducción de emisiones al desplazar el uso de combustibles fósiles para la generación de 

energía, así como mejorando la viabilidad para el uso de fuentes renovables en la red de 
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servicios. Sin embargo, al desviar el cauce del río para el desarrollo del proyecto altera 

drásticamente la tierra afectando con ello el ciclo natural de los GEI (IHA, 2020a). 

Otro factor a tener en cuenta es la resiliencia. Si bien es cierto, las hidroeléctricas se 

caracterizan por estar diseñados para un largo periodo de tiempo en funcionamiento, estos se 

ven alterados si hay cambios en la dinámica climática. Es por eso, que los proyectos 

hidroeléctricos se ven en la necesidad de responder ante las variaciones que son consecuencia 

del cambio climático (IHA, 2020a).  

La evidencia hace mención a aspectos como la implementación de planes de manejo ambiental 

y social, planes de preparación y respuesta ante desastres y la divulgación pública de 

información en relación a cambio climático, que en la actualidad se realiza por parte de la 

mayoría de centrales hidroeléctricas.  

No obstante, en la actualidad se evidencia una incipiente gestión vinculada al cálculo de la 

densidad de potencia, la aplicación de herramientas como G-res Tool que utiliza datos de 

entrada fácilmente disponibles para estimar el cambio en las emisiones resultante del embalse 

existente (IHA, 2020b). No hay reporte explícito de estudios sobre cambio climático en la región, 

análisis del cambio climático plausible y las condiciones en el sitio del proyecto, tampoco de 

evaluaciones de riesgos o pruebas de estrés, o actas de reuniones con partes interesadas en 

las que se aborde específicamente la gestión en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

9. Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta que la información reportada en los ICA depende de las particularidades 

de los PMA se resalta la ausencia de una normativa específica para la evaluación de la gestión 

ambiental que establezca los aspectos generales que deben abordarse para promover la 

sostenibilidad del sector hidroeléctrico. 
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Los hallazgos encontrados en la gestión que reportan los nueve proyectos de energía más 

grandes del país permiten afirmar que la información que se reporta actualmente en los 

informes de cumplimiento ambiental es insuficiente para fomentar la sostenibilidad del sector. 

El carácter voluntario que tiene la implementación de los estándares de sostenibilidad 

internacionales, es una herramienta útil que pueden adoptar las autoridades ambientales para 

que mediante los lineamientos normativos se fortalezca la gestión y se incorporen buenas 

prácticas vinculadas a la sostenibilidad.  

La comparación de los estándares de sostenibilidad para el sector evidenció que el estándar 

más conveniente para realizar el presente estudio es el Protocolo para la Sostenibilidad de la 

IHA, debido a que la principal ventaja es que está diseñado para el sector hidroeléctrico, aborda 

múltiples temas técnicos, ambientales, sociales y económicos. Además, el Protocolo tiene por 

enfoque el mejoramiento continuo del sector evaluando las particularidades de cada una de las 

fases del proyecto.  

De acuerdo con la información reportada por las centrales hidroeléctricas analizadas, se 

identificó que la gestión realizada en términos socioeconómicos por las empresas está 

enfocada hacia la educación ambiental, el pago de transferencias y la generación de empleo. 

Adicionalmente, se evidencia dentro de los hallazgos que los aspectos abióticos sobre los 

cuales se reporta mayor cantidad de información corresponden al monitoreo de aguas 

residuales domésticas e industriales, monitoreo de la calidad del agua del embalse, operación 

del embalse y generación de residuos por la operación del proyecto. En cuanto a la gestión 

reportada en relación con el medio biótico las acciones realizadas están encaminadas al 

desarrollo de actividades de reforestación en la ronda y el control a la ictiofauna.  

Se identifican brechas importantes entre la gestión reportada por el sector y los lineamientos 

de sostenibilidad internacional relacionados principalmente con temas como el cambio 
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climático, gobernanza, fiabilidad de activos y eficiencia, y viabilidad financiera. Se requiere de 

una revisión puntual caso a caso para poder conocer en términos generales el estado de 

reporte del sector en asuntos claves vinculados con la sostenibilidad.  

La información hallada evidencia vacíos en el suministro de información sobre temas como el 

reasentamiento, la población indígena, salud pública y patrimonio cultural. Por el contrario, se 

destaca la gestión que es reportada en relación con los aspectos de calidad de agua, recurso 

hídrico, régimen de flujo aguas abajo y gestión del embalse. No obstante, si bien se reporta 

información de los beneficios del proyecto, gestión de la biodiversidad, mano de obra, 

comunicación y consulta con las comunidades, podría ser objeto de futuras investigaciones el 

profundizar en la gestión particular de cada uno de los proyectos para evaluar la efectividad de 

las medidas que son mencionadas de manera general dentro de los informes de cumplimiento 

ambiental.  

Es importante evaluar la dependencia de la energía hidroeléctrica a los efectos negativos del 

cambio climático en nuestro país (Montes, 2018). Si bien hay un esfuerzo por incrementar la 

incorporación de la generación de energía renovable no convencional al sistema, todavía es 

necesario fortalecer la gestión y seguimiento a las medidas de mitigación y adaptación que se 

pueden incorporar en las fuentes de generación de energía actuales especialmente en la de 

hidrogeneración. Se recomienda evaluar los efectos que los grandes embalses pueden tener 

sobre el cambio climático en las regiones. Aunque no está comprobado técnicamente, se han 

encontrado situaciones donde las comunidades han manifestado variaciones de la temperatura 

atmosférica (Montes, 2018).  

Por último, para futuros trabajos de investigación se recomienda realizar un análisis cuantitativo 

de la gestión reportada por las centrales hidroeléctricas que incluya más insumos documentales 

y/o entrevistas o seguimiento detallado a cada una de las organizaciones. Adicionalmente, se 
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puede ahondar en la gestión realizada en un intervalo de tiempo más amplio que es objeto de 

reporte en otros informes de cumplimiento ambiental.  
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11. Anexos 

 

Anexo 1.  Temas del Protocolo de Evaluación de la Sostenibilidad de la Hidroelectricidad por etapa del proyecto  
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Fuente: (IHA, 2020a) 
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Anexo 2. Características relevantes de las centrales hidroeléctricas objeto de estudio. 

 

Tabla 6. Características de la central hidroeléctrica Guavio. 

  Característica Guavio - LAM0529 

  No. ICA revisado 23 

  Periodo de reporte del ICA 2019 

  

Localización Municipios de Ubalá, Gachalá y Gama, 
localizados en la provincia del Guavio, al 

oriente del departamento de 
Cundinamarca 

Información 
General 

Tipo de hidroeléctrica embalse 

Año de entrada en operación plena 60% -  1992  

Capacidad instalada (MW) 1250 

Caudal ecológico (m3/s) No reporta  

Número de turbinas 8 

Potencia de cada turbina (MW) 230 

caudal medio nominal (m3/s) 72 

salto neto (m) 1050 

Cuencas aportantes 

Río Gachetá, quebrada la Lombriz , 
quebrada el gusano, río farallones, río 

Chivor 

Información 
de la presa 

Tipo de presa 
tipo enrocado con núcleo impermeable de 

arcilla 

Altura de la presa (m) 250 

nivel de la cresta m.s.n.m. 390 

Tipo de captación túnel de carga de 15 km  



101 
 

Información 
del embalse 

Nombre del embalse Guavio 

Área del embalse (hectáreas) 327,1 

Volumen útil del embalse (millones 
de m3) 774.1 

Descarga Cuerpo receptor de Descarga río Guavio 
Fuente: Elaboración propia con base en (ANLA, 2017a) (EEB & U. Externado, 2000) 

 

Tabla 7. Características de la central hidroeléctricas San Carlos 

  Característica San Carlos - LAM 2575 

  No. ICA revisado 16 

  Periodo de reporte del ICA 2019 

  

Localización  Departamento de Antioquia, 150 km al oriente 
de Medellín. 

Sus diferentes obras están localizadas en 
jurisdicción del municipio de San Carlos, cerca al 

corregimiento El Jordán. 

Información 
General 

Tipo de hidroeléctrica con embalse 

Año de entrada en operación 
plena Primera etapa- 1984 y segunda etapa -1987 

Capacidad instalada (MW) 1240 

Caudal ecológico (m3/s) No reporta  

Número de turbinas 8 Pelton de eje vertical 

Potencia de cada turbina (MW) 160 

caudal medio nominal (m3/s) 261,6 

salto neto (m) 550 

Cuencas aportantes río Guatapé 

Información de 
la presa 

Tipo de presa tipo gravedad en tierra 

Altura de la presa (m) 70 
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nivel de la cresta m.s.n.m. 781 

Tipo de captación 
túnel de presión, 

mediante un pozo vertical 

Información del 
embalse 

Nombre del embalse Punchiná 

Área del embalse (hectáreas) 340 

Volumen del embalse (millones 
de m3) 72 

Descarga Cuerpo receptor de Descarga río Guatapé 
Fuente: Elaboración propia con base en (Serna, 2019) (ANLA, 2018b) 

 

Tabla 8. Características de la central hidroeléctrica Chivor. 

 Característica Chivor - LAM 0514 

 No. ICA revisado  14 

 Periodo de reporte del ICA  Año 2019 

 

Localización  Cordillera Oriental en el Departamento de Boyacá, vía 
Sisga-San Luis de Gaceno, aproximadamente a 160 km 

al noreste de Bogotá, cerca de la población de Santa 
María 

Información 
General  

Tipo de hidroeléctrica  embalse  

Año de entrada en 
operación plena  1982 

Capacidad instalada (MW) 1000 

Caudal ecológico (m3/s) No reporta  

Número de turbinas 8 turbinas tipo Pelton 

Potencia de cada turbina 
(MW) 125 

caudal medio nominal (m3/s) 162 

salto neto (m)  762 
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Cuencas aportantes El río Batá, que está conformado por los ríos Garagoa y 
Somondoco, así como de las desviaciones Tunjita, 

Negro y Rucio, que fueron construidas para 
incrementar el caudal medio aprovechable. 

Información 
de la presa 

Tipo de presa  enrocado de núcleo impermeable en arcilla 

Altura de la presa (m)  237 

nivel de la cresta m.s.n.m. 1288 

Tipo de captación  dos pozos verticales de 5,6 m de diámetro y 27 m de 
altura. Mediante dos túneles de conducción, Chivor I y 

Chivor II, de 8 km de longitud 

Información 
del embalse 

Nombre del embalse La Esmeralda 

Área del embalse 
(hectáreas)  1280 

Volumen útil del embalse 
(millones de m3) 582 

Descarga 
Cuerpo receptor de 
Descarga Río Lengupá 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ANLA, 2017b) (AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P., 2020) (Defensoría del pueblo, 2017) 

 

Tabla 9. Características de la central hidroeléctrica Sogamoso. 

 Característica Hidrosogamoso -  LAM 0237 

 No. ICA revisado  5 

 Periodo de reporte del ICA  2019 

 
Localización  Departamento de Santander, sobre la 

Cordillera Oriental 

Información 
General  

Tipo de hidroeléctrica embalse 

Año de entrada en operación plena  2014 

Capacidad instalada (MW) 820 
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Caudal ecológico (m3/s) No reporta 

Número de turbinas 3 turbinas  tipo Francis 

Potencia de cada turbina (MW) 273 

caudal medio nominal (m3/s) 471.5 

salto neto (m)  145 

Cuencas aportantes río Sogamoso 

Información de la 
presa 

Tipo de presa grava con cara de concreto 

Altura de la presa (m)  190 

nivel de la cresta m.s.n.m. 330 

Tipo de captación  

El agua llega al sistema de carga a través 
de la bocatoma, la cual permite el paso 
del agua hacia los tres túneles de carga  

Información del 
embalse 

Nombre del embalse Sogamoso 

Área del embalse (hectáreas)  7590 

Volumen del embalse (millones de 
m3)  4800 

Descarga Cuerpo receptor de Descarga Río Magdalena 
Fuente: Elaboración propia con base en (ISAGEN, 2020) (ANLA, 2017c) (Palacios, 2013) (Roa, 2019) (VQ Ingenieria, s.f.) 

 

Tabla 10. Características de la central hidroeléctrica Porce III. 

 Característica Porce III  

 No. ICA revisado  7 

 
Periodo de 
reporte del ICA  

2019 

 

Localización  La central hidroeléctrica Porce III está localizada al nordeste 
del departamento de Antioquia en jurisdicción de los 

municipios de Amalfi, Anorí, Guadalupe y Gómez Plata 

Información 
General  

Tipo de 
hidroeléctrica embalse 
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Año de entrada 
en operación 
plena  2013 

Capacidad 
instalada (MW) 700 

Caudal ecológico 
(m3/s) 2 

Número de 
turbinas 4 turbinas tipo Francis 

Potencia de cada 
turbina (MW) 175 

caudal medio 
nominal (m3/s) 234.8 

salto neto (m)  322 

Cuencas 
aportantes 

aguas reguladas del río Porce provenientes de la operación 
del embalse y la central hidroeléctrica Porce II y de las aguas 

del río Guadalupe  

Información de 
la presa 

Tipo de presa enrocado con cara de concreto 

Altura de la presa 
(m)  151 

nivel de la cresta 
m.s.n.m. 688 

Tipo de captación  captación sumergida a 608,5 msnm 

Información del 
embalse 

Nombre del 
embalse Porce III 

Área del embalse 
(hectáreas)  517.6 

Volumen útil del 
embalse (millones 
de m3) 127 

Descarga 
Cuerpo receptor 
de Descarga río Porce 
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Otros 

Otras 
características 
relevantes (en 
cadena)  En cadena con Porce II y  Guadalupe 4 

Fuente: Elaboración propia con base en (EPM, 2020b) (EPM, 2020) (Palacios, 2013). 

Tabla 11. Características del complejo hidroeléctrico Guatapé – Playas. 

 Característica Guatape - LAM 2576 

 No. ICA revisado  15 

 Periodo de reporte del ICA  2019 

 

Localización  Oriente del departamento de Antioquia, 
entre los municipios de San Rafael y San 
Carlos 

Información General  

Tipo de hidroeléctrica embalse 

Año de entrada en operación 
plena  

Central Guatapé: 1979 
Central Playas: 1988  

Capacidad instalada (MW) 
Central Guatapé: 560 

Central Playas: 207 

Caudal ecológico (m3/s) No se reporta  

Número de turbinas 

Central Guatapé: 8 turbinas  
Central Playas: turbinas tipo Francis de 

eje vertical 

Potencia de cada turbina (MW) 
Central Guatapé:70 

Central Playas:69 

caudal medio nominal (m3/s) Central Playas: 112  

salto neto (m)  176 

Cuencas aportantes río Guatapé y desviaciones del río Nare 

Información de la 
presa 

Tipo de presa enrocado con cara de concreto 

Tipo de captación  Captación sumergida 
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Información del 
embalse 

Nombre del embalse 
Central Guatapé 

Central Playas 

Área del embalse (hectáreas)  
Central Guatapé: 6240 

Central Playas:29200 

Volumen del embalse (millones 
de m3)  

Central Guatapé: 1003,22 
Central Playas: 50,29 

Descarga Cuerpo receptor de Descarga río Guatapé y río Nare   
Fuente: Elaboración propia con base en (EPM, 2020a) (EPM, 2019) 

 

Tabla 12. Características de la central hidroeléctrica Betania 

 Característica Betania - LAM 2142 

 No. ICA revisado  19 

 Periodo de reporte del ICA  2019 

 

Localización  municipios de Yaguará, Campoalegre, El 
Hobo y Gigante, en el Departamento del 

Huila 

Información 
General  

Tipo de hidroeléctrica embalse 

Año de entrada en operación 
plena  1987 

Capacidad instalada (MW) 540 

Caudal ecológico (m3/s) 7500 

Número de turbinas 3 turbinas tipo Francis 

Potencia de cada turbina (MW) 180 

Cuencas aportantes ríos Yaguará y Magdalena 

Información de 
la presa 

Tipo de presa 
Es una estructura de lleno homogéneo, 

compactado 

Altura de la presa (m)  91 

nivel de la cresta m.s.n.m. 571 
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Tipo de captación  Bocatoma con túneles de conducción 

Información del 
embalse 

Nombre del embalse Betania 

Área del embalse (hectáreas)  7400 

Volumen del embalse (millones 
de m3)  1971 

Descarga Cuerpo receptor de Descarga río Magdalena 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en (Emgesa S.A E.S.P., 2020b) 

 

Tabla 13. Características del Complejo Hidroeléctrico Guadalupe 

  Característica Guadalupe 

  No. ICA revisado 16 

  Periodo de reporte del ICA 2019 

  

Localización El Complejo Hidroeléctrico Guadalupe 
se encuentra ubicado a 120 kilómetros 
al noreste de Medellín, en jurisdicción 

de los municipios de Carolina del 
Príncipe, Gómez Plata y Guadalupe. 

Información 
General 

Tipo de hidroeléctrica Embalse 

Año de entrada en operación plena 

Central Guadalupe III (1996) 
Central Guadalupe IV (1985) 

Central Troneras (1965) 

Capacidad instalada (MW) 

Central Guadalupe III (270 MW) 
Central Guadalupe IV (202 MW) 

Central Troneras (40 MW) 

Número de turbinas Tipo Francis 
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Potencia de cada turbina (MW) 

Central Guadalupe III (6 unidades 
generadoras accionadas por turbinas 

tipo Pelton de eje vertical, de 45 MW) 
Central Guadalupe IV (dos unidades de 
67 MW y una de 68 MW, movidas por 

turbinas tipo Francis de eje vertical) 
Central Troneras (dos unidades 

generadoras de 20 MW de capacidad 
efectiva neta, turbinas tipo Francis) 

Cuencas aportantes Ríos Nechí, Pajarito y Dolores 

Información del 
embalse 

Nombre del embalse Los embalses Miraflores y Troneras 

Volumen del embalse (millones de m3) 
El embalse Miraflores (138,93 hm 3),  

El embalse Troneras (33,36 hm 3 ) 

Descarga Cuerpo receptor de Descarga río Tenche 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en (EPM, 2020c) (EPM, 2019) 

 

Tabla 14. Características de la central hidroeléctrica Porce II 

 Característica Porce II  - LAM1582 

 No. ICA revisado  15 

 Periodo de reporte del ICA  2019 

 

Localización  Departamento de Antioquia, en jurisdicción de los 
municipios de Gómez Plata, Yolombó y Amalfi 

Información 
General  

Tipo de hidroeléctrica Con embalse 

Año de entrada en operación 
plena  1994 

Capacidad instalada (MW) 405 

Caudal ecológico (m3/s) 113.6 

Número de turbinas 3 turbina del tipo Francis de eje vertical 



110 
 

Potencia de cada turbina 
(MW) 142 

caudal medio nominal (m3/s) 113.6 

salto neto (m)  239 

Cuencas aportantes Río Porce 

Información 
de la presa 

Tipo de presa 

Tipo gravedad, construida de concreto compactado 
con rodillo, está ubicada en un cañón en “V” labrado 

en roca. 

Altura de la presa (m)  122 

nivel de la cresta m.s.n.m. 924.5 

Tipo de captación  

bocatomas y túnel de conducción a la casa de 
máquinas  

Información 
del embalse 

Nombre del embalse Porce II 

Área del embalse (hectáreas)  930.86 

Volumen del embalse 
(millones de m3)  198.89 

Descarga Cuerpo receptor de Descarga Río Porce 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en (EPM, 2020d) 

 

Anexo 3. Cuadro de aspectos relevantes para evaluar la sostenibilidad en las centrales hidroeléctricas (IHA, 2020a). 

Documento adjunto en formato EXCEL 

 

Anexo 4. Cuadro de revisión programas reportados por cada una las centrales hidroeléctricas. 

Documento adjunto en formato EXCEL 

 

Anexo 5. Medidas de manejo reportadas por las centrales hidroeléctricas analizadas. 
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Tabla 15. Medidas de manejo reportadas por las centrales hidroeléctricas 

HIDROELÉCTRICA PROGRAMAS REPORTADOS 

CHIVOR 

Programa de evaluación puntos de control río Batá 

Programa de manejo de caudales 

Programa de información comunidades en periodos de desembalse 

Programa de manejo sección del cauce río Batá 

Programa de manejo de entrada y salida de túneles de desviación 

Programa de información comunidades por entrada y salida de desviaciones 

Programa de seguimiento contorno del embalse 

Programa de seguimiento entrada río Somondoco 

Programa de control hídrico alineamiento túneles de carga 

Programa de conservación obras de control de Tunjita Valle 

Programa de conservación obras en vías internas y estabilización de taludes 

Programa de revegetalización talud río Negro 

Programa de revegetalización predio Ojo de Agua 

Programa de seguimiento y control a síntomas de eutrofización en el embalse 

Programa de manejo de aguas de consumo 

Programa de manejo de aguas residuales domésticas 

Programa de manejo de aguas residuales industriales 
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Programa de manejo de aceites residuales industriales 

Programa de manejo de aceites dieléctricos 

Programa de separación y recolección de residuos sólidos y domésticos 

Programa de separación residuos industriales 

Programa de disposición de residuos industriales 

Programa de adecuación área disposición residuos domésticos 

Programa de normas ambientales para contratistas 

Programa de información a comunidades y gestión interinstitucional local 

Programa de gestión interinstitucional para el manejo ambiental 

Programa de negociación y manejo de predios 

Programa de educación ambiental a empleados y contratistas 

Programa de seguimiento ambiental 

Programa de monitoreo de la calidad del agua 

PORCE III 

Programa de Monitoreo y seguimiento del clima 

Programa de Monitoreo y seguimiento de la hidrología 

Programa de monitoreo y seguimiento del abatimiento de niveles freáticos en 

quebradas localizadas sobre el túnel de conducción (Cerrado en el 2015) 

Programa de aporte, monitoreo y seguimiento del caudal ecológico del río 

Porce inmediatamente después del sitio de presa 
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Programa de monitoreo y seguimiento de la dinámica del cauce del río Porce 

aguas abajo del sitio de descarga de casa de máquinas 

Programa de manejo, monitoreo y seguimiento de zonas de depósito 

Programa de manejo, monitoreo y seguimiento de la inestabilidad y la erosión 

Programa de monitoreo y seguimiento de las condiciones batimétricas del 

embalse  

Programa de manejo, monitoreo y seguimiento de aguas residuales 

domésticas e industriales y fuentes afectadas por vertimientos 

Programa de protección y conservación de predios, embalse y zonas de 

protección del embalse  

Programa de monitoreo y seguimiento del paisaje en la zona de influencia 

directa del proyecto 

Programa de manejo de vegetación de la servidumbre de las dos líneas de 

transmisión a 500 kV 

Programa de mantenimiento de la reforestación compensatoria en la zona de 

influencia directa del proyecto 

Programa de estrategia para la conservación del Tití gris en la zona de 

influencia directa del proyecto 

Programa de estrategia para la conservación de la nutria neotropical en la 

zona de influencia del embalse Porce III 

Programa de monitoreo y seguimiento de la cobertura vegetal y fauna 

terrestre en la zona de influencia directa del proyecto 

Programa de rescate de peces inmediatamente aguas debajo de la presa por 

cierre de compuertas del vertedero 

Programa de repoblamiento con especies ícticas nativas 

Plan de ordenación pesquera del embalse 
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Programa de monitoreo y seguimiento de la fauna íctica en la zona de 

influencia directa del proyecto 

Programa de manejo, monitoreo y seguimiento de la vegetación acuática en 

el embalse 

Programa de monitoreo plan de restauración ecológica Porce III 

Programa de vigilancia epidemiológica en la zona de influencia del embalse 

Programa de monitoreo y seguimiento de las condiciones de vida de la 

población objeto de traslado involuntario por la construcción del proyecto que 

optaron por la medida de reubicación o relocalización 

Programa de manejo, monitoreo y seguimiento a la presión migratoria, al 

pago de transferencias y la generación de empleo en los municipios de la 

zona de influencia de la central  

Programa de educación ambiental para la conservación y protección de los 

recursos naturales en la zona de influencia del proyecto 

Plan de emergencias por las fallas de las presas Porce II y Porce III y por 

vertimientos extraordinarios 

GUAVIO 

Programa de Manejo, Conservación y Recuperación del área de influencia 

directa de la Central Hidroeléctrica del Guavio. 

Programa de saneamiento básico. 

Programa Manejo de Predios 

Programa de coordinación y desarrollo institucional. 

Programa de monitoreo y seguimiento para el control de la erosión y 

sedimentación. 

Plan de Monitoreo y Seguimiento de los programas del Plan de Gestión 

Social. 
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GUADALUPE 

Programa de manejo integral de residuos sólidos 

Programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales 

Programa de manejo de áreas erosionadas, control de sedimentos y 

mantenimiento de obras de protección geotécnica 

Programa de manejo de predios y plantaciones forestales 

Programa de manejo socioambiental con las comunidades de los municipios 

de Carolina del Príncipe , Gómez Plata y Guadalupe 

SOGAMOSO 

Programa de manejo del material sobrante proveniente de las obras 

Programa de manejo de calidad del agua 

Programa de manejo de residuos sólidos comunes y especiales 

Programa de manejo de calidad de aire y niveles de ruido 

Programa de manejo de explosivos y ejecución de voladuras 

Programa para el manejo de cruces de cuerpos de agua 

Programa para la estabilización de taludes y manejo de obras transitorias 

Programa de manejo de los componentes vegetación, fauna y suelos 

(Programa de aprovechamiento forestal) 

Programa de adecuación del vaso del embalse 

Programa de protección y conservación del hábitat terrestre 

Programa de manejo durante la operación del embalse 

Programa de manejo para la protección del recurso íctico y pesquero en el río 

Sogamoso aguas abajo del sitio de presa y su plano inundable 
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Programa para el aprovechamiento íctico y pesquero en las zonas de barrera 

BETANIA 

Programa de socialización ambiental 

Programa de educación ambiental 

Programa de contratación de mano de obra local 

Programa de manejo integral de residuos 

Programa de manejo de Escombros, estériles y descapote 

Programa de gestión de residuos líquidos 

Programa de gestión de residuos peligrosos 

Programa de gestión de combustibles y lubricantes 

Programa de limpieza de palizadas 

Programa de remoción de micrófitos acuáticas 

Programa de evaluación de la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua 

Proyecto de bioindicación para el embalse de Betania 

Programa de pesca artesanal (siembra de alevinos) 

Programa de coordinación interinstitucional 

Programa de control a procesos erosivos 

PORCE II Programa de seguimiento y monitoreo del clima 
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Programa de seguimiento y monitoreo de la hidrología 

Programa de seguimiento y monitoreo de las inundaciones aguas arriba del 

embalse 

Programa de seguimiento y monitoreo de la navegabilidad del cauce y del 

transporte de sedimentos en el río Porce aguas abajo del sitio de presa 

Programa de seguimiento y monitoreo del aporte de sedimentos del río Porce 

al embalse 

Programa de seguimiento y monitoreo geotécnico de la zona de disposición 

de residuos sólidos relleno sanitario "la frijolera" 

Programa de seguimiento y monitoreo de las obras de control de erosión en el 

embalse  

Programa de seguimiento y monitoreo físico biótico de las aguas del río Porce 

y del embalse  

Programa de seguimiento y monitoreo íctico en el embalse, las principales 

quebradas afluentes y la descarga de la central 

Programa de seguimiento y monitoreo epidemiológico, control de material 

vegetal y residuos sólidos flotantes en el embalse y del componente 

atmosférico: Seguimiento y monitoreo de H2S en el embalse  

Plan de contingencia durante la operación 

Programa de manejo socioambiental 

Programa de manejo integral de residuos sólidos 

GUATAPÉ 

Programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales 

Programa de manejo de residuos sólidos 

Programa de manejo de olores y gases 
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Programa de manejo de áreas con problemas erosivos 

Programa de sustitución de plantaciones 

Programa de generación de empleo 

Programa de apoyo a la educación y gestión ambiental con los turistas y las 

comunidades de los municipios donde exista infraestructura del complejo 

hidroeléctrico Guatapé- Playas 

Programa de divulgación de transferencias por Ley 99 de 1993 

Programa de monitoreo de la calidad del agua de los embalses de Guatapé y 

Playas y de las descargas de las centrales  

Plan de contingencia 

Programa de mantenimiento técnico de la central  

Programa de manejo y disposición de material estéril 

SAN CARLOS 

Programa de manejo integral de sustancias químicas 

Programa de manejo integral de residuos sólidos comunes 

Programa de manejo integral de residuos sólidos y líquidos peligrosos y 

especiales 

Programa de manejo integral de aguas residuales 

Programa de seguimiento de inestabilidad del suelo en la zona del embalse 

Punchiná y mantenimiento de áreas inestables en las vías internas 

Programa de manejo integral de agua para uso doméstico 

Programa de actualización de la diversidad de especies de fauna vertebrada 

Programa de estudio de la sucesión secundaria de la vegetación 
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Programa de vigilancia y control para la conservación de la biodiversidad 

Programa de actualización del SIG 

Programa de monitoreo limnológico del embalse Punchiná y ríos asociados 

Programa de información y participación comunitaria (PIPC) 

Programa de apoyo a la capacidad de gestión municipal 

Programa de manejo del empleo local 

Programa de prevención y atención de daños a la propiedad 

Programa de mantenimiento, señalización y mejoramiento de vías internas 

Programa de educación ambiental para trabajadores, contratistas y personal 

del ejército 

Programa de educación ambiental a comunidades 

Fuente: Elaboración propia con base en ICAs revisados.  

 


