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Temas relevantes: cuidado del
agua y biodiversidad
Gestión ambiental generación

Estos temas se encuentran directamente relacionados con la sostenibilidad
definida por el Grupo EPM, pues su adecuada gestión impacta el futuro
económico de los negocios en el marco de la prestación de los servicios públicos,
la preservación de la vida en todas sus manifestaciones, el bienestar de las
personas y el cuidado del entorno como recurso vital para el desarrollo social y
ambiental.
El agua es un recurso vulnerable a los impactos de las operaciones desarrolladas
por CHEC, y en este sentido se deben considerar medidas para su conservación,
protección y adecuada destinación, que conllevan a la conservación en igual
medida de la biodiversidad.

Áreas de Conservación CHEC

Adicionalmente en el contexto del Grupo EPM y de CHEC la biodiversidad se
relaciona con la minimización de impactos y con la conservación, protección,
restauración, conocimiento, recuperación, manejo y uso sostenible de sus
bosques, embalses y plantaciones forestales ubicados en las áreas de influencia
de sus proyectos de Generación y Distribución de energía. La gestión de la
biodiversidad incluye varios niveles de la organización biológica, en especies de
plantas, animales, y microorganismos que viven en un espacio determinado.

La gestión del agua y de la biodiversidad son temas relevantes para CHEC, que
se encuentran directamente relacionadas y son complementarios; el recurso
hídrico es la materia prima para la producción de energía y su indisponibilidad
sea por agotamiento o por el vencimiento de una de las concesiones, impactaría
de manera directa los resultados económicos para el negocio; y a su vez la
implementación de acciones para la protección de este recurso, promueve a su
vez las acciones de cuidado y fomento de la biodiversidad.
La gestión en cuencas implica el desarrollo de alianzas estratégicas con los
diferentes actores, en el entendido que CHEC no es el único usuario del recurso
hídrico y que las acciones emprendidas para la recuperación y conservación,
finalmente nos benefician a todos, además es una forma de integrar las
acciones adelantadas en este sentido, por las distintas entidades localizadas en
la cuenca.

GRUPOS DE INTERÉS IMPACTADOS

•

Gente CHEC, Proveedores
y Contratistas, Clientes y
Usuarios, Comunidad, Estado, Dueños, Colegas

PROCESOS ORGANIZACIONALES QUE SOPORTAN

•
•
•
•
•
•
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Desempeño ambiental
Gestión Obligaciones de Ley y
relaciones externas con entes
ambientales
Conservación Recursos
Naturales y manejo del entorno
Sistemas de Gestión
Hidrometeorológica
Servicios Legales
Comunicaciones

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EN CHEC
METAS-RETOS ESTABLECIDOS EN 2014 PARA 2015
Determinar en cuáles procesos, proyectos o actividades en las que se aplicará el Plan de ahorro y uso eficiente de agua.
Implementar estrategias de reducción, responsables y tiempo de ejecución.
Seguir consolidando el modelo de gestión integral de cuencas, a través de la
iniciativa de Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná.
Continuar con el proceso de monitoreo y seguimiento de las especies registradas y con las actividades de captación y sensibilización ambiental con las
comunidades vecinas, en coordinación con Corpocaldas

LOGROS 2015
Se identifican las infraestructuras en las cuales se deben implementar
estrategias de intervención por sus condiciones de área, numero personas,
uso y diagnóstico del plan de ahorro y uso eficiente del agua elaborado en
el año 2013 son:
-

Sede administrativa estación Uribe
Subestación Chinchiná
Subestación Marmato.
Subestación La Rosa
Bodega Dorada
Casino de ingenieros Esmeralda.

Se realizan obras de adecuación y remodelación de baños en el Laboratorio
de Calibración, allí son instalados sanitarios con sistema de doble descarga
lo cual permite tener un ahorro de hasta el 10% en el consumo de agua.
Adicionalmente en la bodega de comunicaciones en la Estación Uribe se
realiza reposición de sanitario con este mismo sistema.
En el casino de ingenieros de la planta esmeralda se realiza remodelación de
dormitorios y en los cuales se hará reposición de por lo menos 14 aparatos
sanitarios con sistema de doble descarga y lavamanos tipo “push”.
Se consolida la iniciativa intersectorial Pactos por la Cuenca del río
Chinchiná como plataforma de gestión, soporte y dinamización del
desarrollo territorial, en concordancia con lo establecido en el proceso de
ordenamiento de la cuenca.
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Adquisición de predios, en las áreas de influencia de las cuencas que
abastecen el sistema de generación, para dedicarlos a la conservación.
Actualmente se protegen en total 6 278 Ha.
En 2015 se registraron 9 especies nuevas de aves, para un total de 479.
Adicionalmente se identificaron 27 mamíferos y 48
herpetofauna ( 26 reptiles y 22 anfibios).

especies

de

ASPECTOS DE MEJORA
En diferentes escenarios donde se gestiona el recurso agua a nivel regional,
se identifica a CHEC como el mayor usuario, recibiendo presiones de otras
instituciones y sectores productivos de la región, siendo esta una situación
de riesgo que podría impactar en la disponibilidad de la materia prima para
las operaciones del negocio de generación.

METAS-RETOS
Lograr la reducción del 4% del consumo de agua para uso doméstico, en las
siguientes Instalaciones: Sede administrativa estación Uribe, Subestación
Chinchiná, Subestación Marmato, Subestación La Rosa, Bodega Dorada,
Casino de ingenieros Esmeralda.
Diseñar los planes de uso y ahorro eficiente de agua para cada una de las
bocatomas asociadas al sistema de generación.
Adquisición de nuevas áreas de terreno en las cuencas altas del sistema de
generación para dedicarlos a la conservación.
Aplicar modelo para el cálculo de balances oferta-demanda en la cuenca del
río Campoalegre, con la implementación del modelo WEAP, bajo escenarios
de cambio climático.
Continuar participando de la plataforma de Pactos por la cuenca y del
Consejo de Cuenca del río Chinchiná
Dar continuidad a las gestiones requeridas para el logro del registro
de las áreas de conservación de CHEC como Áreas Importantes para la
Conservación de Aves – AICAS

GESTIÓN CHEC 2015
INICIATIVAS - PROGRAMAS - PROYECTOS
Aunque CHEC desarrolla una gestión integral (cuidado del agua y biodiversidad) que busca
preservar el recurso hídrico en las cuencas abastecedoras del sistema de generación, no
puede garantizar la participación de todos los actores, ni ejercer control sobre usuarios
que no cumplen con las normas ambientales, desarrollan prácticas inadecuadas de uso
del suelo y de la biodiversidad, siendo responsables del deterioro de las cuencas.

Cuidado del agua
Gestión Integral de Cuencas
En la actualidad se tienen alrededor de 6 278 hectáreas de bosques de propiedad de la
empresa, incluyendo la última adquisición en el año 2015 del predio Camargal por 228
hectáreas más en la cuenca alta del río Chinchiná.
Importante destacar que 3 800 hectáreas de las 4 030 de propiedad de la empresa en la
en la cuenca alta del río Chinchiná, fueron declaradas por CORPOCALDAS desde el año
2002 como Reserva Forestal Protectora.
Las fuentes que abastecen el sistema de generación CHEC, son el río Chinchiná, río
Campoalegre, el río San Francisco y el río Guacaica y las quebradas Cameguadua y La
Estrella, como tal la gestión ambiental se concentra en dichas cuencas, buscando
primordialmente la regulación de caudales y la disminución del aporte de sedimentos a
los embalses, objetivos alineados perfectamente con el propósito de sostenibilidad de la
Empresa.
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Gestión de Alianzas Estratégicas
Con las acciones de recuperación y conservación de las cuencas que abastecen el
sistema de generación de CHEC, la empresa impacta positivamente a todos los
habitantes de las cuencas, pues de ellas se derivan las aguas para los acueductos que
surten otros acueductos municipales y rurales de los municipios de las regiones
centro sur de Caldas y sur oriental de Risaralda, además la conservación de estas áreas
ha favorecido la recuperación de hábitats y la consolidación de corredores biológicos,
lo cual se ve reflejado en el incremento del número de especies de aves, mamíferos y de
otras especies registrados para la zona. Los bosques CHEC contribuyen también con la
mitigación de los efectos del cambio climático y el control de erosión de los suelos.
Desde 2012 la Empresa suscribió un acuerdo marco denominado Pactos por la Cuenca, el
cual es una iniciativa intersectorial creada para la recuperación y conservación de la cuenca
del río Chinchiná desde un abordaje integral que contempla los aspectos ambientales,
económicos y sociales, para lograr la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales,
mejorar los medios de vida de la población y fortalecer los procesos participativos y de
toma de decisiones para la gestión de la cuenca.
Por otra parte CHEC también participa en el Consejo de Cuenca Río Chinchiná, el cual es
una instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan
actividades dentro de la cuenca hidrográfica, creado en cumplimento del Decreto 1640
de 2012 “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos - POMCAS, y se dictan otras
disposiciones”. En el marco del POMCA del río Chinchiná fue creado desde el mes de
febrero de 2012 y desde entonces CHEC asumió su presidencia. Este es un escenario
muy importante para la empresa, porque allí se discuten todas las decisiones que se
toman en relación con la oferta y demanda del caudal del río Chinchiná.
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Malecón Cameguadua
Como parte del proceso de recuperación del embalse Cameguadua, se construyó en el
municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, un centro ecoturístico para la región
denominado El Malecón de Cameguadua, en el cual se pueden desarrollar actividades de
pesca, avistamiento de aves y sano esparcimiento, desde su apertura en el mes de agosto
ha contado con más de 11 000 visitantes.

Guardianas de La Quebrada Cameguadua

Captación total de agua

Con el fin de mitigar los problemas asociados al mal manejo del cauce en la zona urbana
y sensibilizar a los vecinos de la quebrada Cameguadua, buscando una mejoría en su
cultura del manejo de residuos, se realizó una alianza entre el municipio de Chinchiná,
CHEC y Corpocaldas, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de
gestión, que permitan implementar la fase V del programa guardianas de la Quebrada
Cameguadua, como una estrategia participativa para la prevención del riesgo de
desastres, recuperación ambiental y el mejoramiento del entorno de las zonas aledañas
a la quebrada y al embalse Cameguadua, en la zona urbana del municipio de Chinchiná.

En la generación de energía en planta Termodorada, el agua procedente del acueducto
municipal es desmineralizada en la planta DEMI para refrigeración y reducción de
emisiones.

Red de Monitoreo Hidrometeorológica
Para el monitoreo hidrológico de la cuencas asociadas al sistema de generación, la
empresa cuenta con una red de estaciones compuesta por 42 estaciones hidrológicas y
30 estaciones pluviométricas; de las cuales 15 son telemétricas, que reportan información
técnica de monitoreo en tiempo real y registro de datos por minuto de niveles y caudales
de río, ocho de ellas cuentan con información meteorológica asociada.
La Red Hidrometeorológica de CHEC, se encuentra integrada a la Red Regional donde se
encuentran vinculadas otras instituciones de orden local y regional.
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Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua:
Para abastecer el sistema de generación CHEC se utilizan 5 fuentes: río Guacaica, río
Chinchiná, río Campo Alegre, quebrada Estrella y río San Francisco, en cada una de ellas
existe una bocatoma y se cuenta con la concesión de aguas respectiva, otorgada por la
autoridad ambiental, la cual incluye caudales ecológicos o de garantía ambiental que se
debe dejar aguas abajo de las captaciones.

5

Estas fuentes están monitoreadas aguas arriba y aguas abajo de la captación, además
desde el área de operación se reporta la cantidad de agua captada por segundo en
cada bocatoma y la información se guarda en un servidor al que sólo tienen acceso las
personas que tienen injerencia directa en el uso y manejo de esta información.

Vertido total de aguas, según su naturaleza y destino

El consumo de agua registrado en cada una de las bocatomas para 2014 y 2015 es:

En general los datos en el 2015 son menores a los de 2014, debido a que el fenómeno
de El Niño disminuyó los caudales de las fuentes asociadas a la generación de energía,
para el caso de Río Guacaica los aportes son mucho menores, dado que la planta estuvo
por fuera desde el 14 de septiembre por motivo de reparaciones.
G4-EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada
Para la generación de energía se utilizaron en total 1 564. 254. 596,28 metros cúbicos
de agua de los cuales 920 370 788 es recirculado, dado que el sistema de generación es
en cadena, conectado por la red de bocatomas, canales y conducciones que permiten
aprovechar el agua captada de las fuentes de agua, para la generación de energía en
las diferentes plantas de CHEC.

Generación
Energía
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Agua captada
para generación

Agua
recirculada

1 564 254 596,28

920 370 788,00

Biodiversidad
El registro de un gran número de especies de aves en los Bosques CHEC, es uno de
los principales indicadores de su buen estado de recuperación y conservación, pero
además ha sido el motivo para que por varios años los estudios, inventarios y
programas de monitoreo se hayan dirigido principalmente a la avifauna.
También existen estudios e inventarios de otras especies, sólo hasta el segundo
semestre de 2013, CHEC en asocio con la Fundación Ecológica Cafetera – FEC, entidad
encargada de la administración y manejo de estos predios, decide implementar la
técnica de “fototrampeo” en sus áreas de conservación, como herramienta para
evaluar la presencia o ausencia de otros animales, principalmente mamíferos.
Esta actividad, ha permitido a la fecha el registro de 27 especies de mamíferos, 48
especies de herpetofauna (26 reptiles y 22 anfibios).
Entre los mamíferos cabe resaltar la presencia de tres especies con un considerado
grado de amenaza como lo son:
o Leopardus tigrinus o Tigrillo (Vulnerable)
o Mazama Rufina o Venado de Paramo (Vulnerable)
o Tapirus pinchaque o Danta de montaña (En Peligro)
o Además la presencia de Puma concolor o León De Montaña.
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La presencia de especies de gran tamaño, significa que existen presas suficientes para
alimentar a estos carnívoros y una biodiversidad asociada en condiciones favorables.
Los felinos grandes son los primeros en desaparecer de los ecosistemas, dados sus
requerimientos de grandes áreas, numerosas presas y baja tasa reproductiva, por lo
que su presencia puede ser usada como indicador de buen estado de conservación de
los ecosistemas (Yara-Ortiz et al., 2009).
Las listas nacionales o regionales (“check lists”) de especies, constituyen herramientas
necesarias para la toma de decisiones respecto al conocimiento y conservación de la
diversidad en un determinado país o región y son las que actualmente utiliza CHEC
alineado con las políticas de Grupo, para manejar la biodiversidad.
Fenómenos como el cambio climático, la deforestación acelerada, la contaminación
de los ríos, la caza indiscriminada de especies, entre otros, generan mucha presión
sobre los ecosistemas y obviamente sobre la biodiversidad, ante estas situaciones
CHEC trabaja conjuntamente con las autoridades ambientales y otras instituciones,
consolidando acuerdos que permiten la búsqueda de soluciones conjuntas para
manejar dichos impactos.
La variedad de especies existentes en las áreas de conservación CHEC, se ha convertido
en una de las principales herramientas para sensibilizar ambientalmente a las
comunidades de nuestras zonas de influencia, a quienes se les capacita en temas de
Aviturismo, cuidado del agua y prácticas amigables con el medio ambiente.
Red de AICAS
Iniciativa que busca la conservación de los recursos naturales, mediante el
establecimiento de áreas protegidas, contribuyendo a la preservación de las especies
de las zonas, a través de estudios y gestiones necesarias para declarar parte o la
totalidad de estos predios como AICAS (Áreas importantes para la conservación de
aves) en los predios de conservación de CHEC.
Se han presentado avances en la
definición de elementos importantes para el establecimiento de dichas áreas y en la
revisión cualitativa de los avances en la conservación de los recursos naturales.

Intervención Forestal
Iniciativa que se lleva a cabo a partir de los procesos de Mantenimiento de Distribución
asociados a la opresión del Sistema de Transmisión Regional (STR) y Sistema de
Distribución Local (SDL) y que tiene por objetivos realizar la georreferenciación de
la vegetación, que interfiere o puede llegar a interferir con la red de trasmisión y
distribución eléctrica de 13,2 kV, 33 kV y 115 kV; generar estrategias para la gestión
y el manejo de algunos tipos de vegetación identificados de especial incidencia y
frecuencia, ser fuente de información para la formulación de los Planes de Manejo
Forestal.
Dentro de las acciones destacadas en 2015 se logró implementar el Plan de Gestión
para el Manejo Integral de la vegetación asociada a la infraestructura eléctrica,
el cual trajo como resultados, realizar una evaluación semestral de: el avance del
Inventario de la Vegetación, el avance de la definición de los parámetros y/o variables
y/o procedimientos, necesarios para la predicción del mantenimiento forestal, el
porcentaje de avance del Montaje del Sistema de Información Geográfico con la
información de vegetación recogida, el avance en la identificación, aprobación e
implementación de estrategias para la gestión y el manejo de la vegetación de especial
incidencia y frecuencia.
Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes,
contengan o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor
para la biodiversidad

G4-EN11

Las instalaciones operativas que contienen áreas protegidas con valor para la
biodiversidad, están ubicadas en Bosques de CHEC como predio de conservación
sector Sabinas, Manizales, declarada bajo el Acuerdo No. 009 del 2 de julio de 2002 de
Corpocaldas. Por el cual se declara como Reserva Forestal Protectora los Bosques de la
CHEC.
El atributo del área protegida o el área de gran valor para la biodiversidad fuera del
área protegida corresponde a bosque húmedo pre – montano.

Predios de conservación CHEC / Foto: CHEC

7

G4-EN12 Sectorial

G4-EN13

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas
o áreas de alto valor en término de biodiversidad biológica no protegidas que se
derivan de las actividades, los productos y los servicios

Entre las actividades contenidas en el contrato de colaboración, se encuentra:

La biodiversidad es la base funcional para el mantenimiento de los servicios
ecosistémicos, algunos de ellos de gran importancia para la empresa como la
disponibilidad de recursos hídricos y el control de la erosión. Así mismo, una adecuada
gestión de la biodiversidad y de sus servicios ecos sistémicos genera condiciones
para la aceptación por parte de la sociedad y es particularmente importante en los
grupos de interés como las comunidades locales, los medios de comunicación y las
autoridades ambientales.

•
•

La promoción de los registros de especies de aves, mamíferos, mariposas y
herpetofauna en los bosques CHEC, ha permitido mostrarle a nuestros grupos de
interés, los resultados de la conservación de las áreas adquiridas por la empresa desde
hace más de 60 años, posicionándola como una empresa líder en la región por su
gran compromiso ambiental y social.

Se tiene un contrato de colaboración con la Fundación Ecológica Cafetera para la
administración y manejo de las área de conservación de propiedad de la empresa, en
los últimos años se vienen adelantando inventarios de fauna en estas zonas y desde
2013 se empezó a realizar monitoreo de mamíferos a través de una red de cámaras
trampa instaladas en las reservas.

Hábitats protegidos y restaurados
CHEC cuenta con convenios con la Gobernación, Parques naturales y otros entes para
compra de predios y recuperación de suelos y ecosistemas, mediante el contrato de
colaboración N° 009.13 con la Fundación Ecológica Cafetera para administración
de predios de conservación, por el cual se desarrollan actividades de vigilancia,
protección, recuperación y mantenimiento de los predios e infraestructura del negocio
de Generación de Energía.
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•

Inventario y observación de especies faunísticas asociadas a predios de
conservación.
Inventario de individuos arbóreos asociados a redes.
Consulta de fuentes externas para evaluar biodiversidad que puede ser impactada
positiva o negativamente por la empresa.

Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones,
según el nivel de peligro de extinción de la especie

Una vez registrado el Puma Concolor en la zona, se estableció un convenio con
CORPOCALDAS para monitorear estos mamíferos y para realizar capacitación con las
comunidades vecinas, mostrándoles la importancia del reporte de estas especies en el
área y para evitar la caza de estos individuos.

G4-EN14

Ruta del Cóndor
Iniciativa que busca el desarrollo y fortalecimiento de actividades de capacitación
y conformación de redes cooperativas de trabajo comunitario, en las veredas y
poblaciones aledañas a la cuenca del río Claro y la quebrada San Julián, en el Municipio
de Villamaría, con un enfoque socio ambiental, para desempeñarse principalmente
en el turismo rural comunitario. Este proyecto se realiza en alianza con la Corporación
para el Desarrollo de Caldas.

Biodiversidad de hábitats compensados comparado con la biodiversidad de las zonas
afectadas
Este indicador no se reporta para CHEC, ya que no se tiene identificado ni cuantificado
por parte de CHEC.

PRINCIPALES NORMAS O ESTÁNDARES DE
CUMPLIMIENTO ASOCIADAS
CONCESIONES (Decreto 1541 de 1978)
VERTIMIENTOS (Decreto 3939 de 2010)

Para conocer más puede ver el Informe
de Gestión ambiental integral CHEC 2015

•
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Medio ambiente
Principios 7,8 y 9

•

Compromiso con
el agua y el medio
ambiente

Cóndor de los andes / Derechos foto: BW Agency
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Tema relevante: estrategia climática
BanCO2
Para el sector energético colombiano el cambio climático es un tema muy
relevante en la matriz energética, principalmente en la generación hídrica
porque sus efectos ponen en riesgo la operatividad del sistema, no sólo porque
afecta la disponibilidad del recurso hídrico para producir energía durante las
sequías, sino también porque compromete la infraestructura asociada al
sistema de generación, trasmisión y distribución en época de lluvia.
Para el negocio de generación, por la afectación de la disponibilidad hídrica en
época de sequía a causa de la variabilidad climática, el país se ve abocado a
poner en operación las centrales térmicas, para garantizar el cubrimiento de la
demanda de energía, con lo cual puede verse afectada la calidad del aire por los
procesos de combustión.

Esta declaratoria fue acogida por CHEC y como tal se vienen desarrollando
acciones institucionales encaminadas a la mitigación y adaptación al cambio
climático, en las cuencas abastecedoras del sistema de generación y en otros
municipios localizados en el área de influencia del negocio de transmisión y
distribución.
Desde CHEC se reconoce entonces la importancia en la gestión de este tema
para la sostenibilidad de la organización; a la vez que es un tema que se viene
posicionando en los grupos de interés de la empresa, especialmente en aquellos
que tienen incidencia e interés en la gestión de aspectos ambientales.

CHEC no ha sido ajena a esta afectación por el cambio climático, ya que durante
2015 con el denominado fenómeno de El Niño, la generación hídrica se vio
disminuida notablemente lo que obligó a poner en operación la planta térmica
TERMODORADA, con un gran incremento en los costos de generación y en los
impactos al recurso aire.
En la actualidad el tema de Cambio Climático está presente en las agendas
mundiales de desarrollo y cada vez los compromisos para mitigación y
adaptación en cada país son más claros; para el Grupo EPM el tema es muy
relevante y como tal desde el año 2008, cuando se definió la Política Ambiental
de Grupo se determinó que:

“La implementación de diversas acciones que contribuyen
a mitigar el cambio climático, constituye un testimonio de la
responsabilidad social del Grupo EPM”
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GRUPOS DE INTERÉS IMPACTADOS

•
•
•

Dueños
Comunidad
Clientes y Usuarios

PROCESOS ORGANIZACIONALES QUE SOPORTAN

•
•

Comunicaciones
Gestión Operativa

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EN CHEC

GESTIÓN CHEC 2015
INICIATIVAS - PROGRAMAS - PROYECTOS

METAS-RETOS ESTABLECIDOS EN 2014 PARA 2015
Definir la estrategia de cambio climático para CHEC alineada con las metas
y con la estrategia de Grupo.

LOGROS 2015
CHEC implementa acciones que conducen a la reducción de Gases de
Efecto Invernadero – GEI a través diferentes mecanismos, como:
BANCO2: CHEC es el primer aliado de la iniciativa BanCO2 en la región y
se firma dos convenios con las Corporaciones Autónomas de Caldas y
Risaralda que promueve la conservación de los bosques naturales de la
región y al aporte del mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos
que habitan algunos municipios de nuestra área de influencia.
Adquisición de 228 Ha del predio Camargal, que entran a ser parte de las
zonas de conservación de CHEC, para un total de 6 278 Ha dedicadas a la
conservación.
Se suscribió convenio con Aguas de Manizales para realizar monitoreo de
los efectos de cambio climático en la cuenca del río Chinchiná, sobre los
componentes flora, fauna y agua.

METAS-RETOS
Ampliar las acciones de adaptación al cambio climático en otras zonas de
influencia CHEC, que no han sido intervenidas.
Lograr vincular a 17 familias del municipio de Santuario al Programa
BanCO2, y cumplir con los aportes del convenio.
Adquisición de nuevas áreas de terreno en las cuencas altas del sistema de
generación para dedicarlos a la conservación.
Continuar participando de la plataforma de Pactos por la cuenca y del
Consejo de Cuenca del río Chinchiná.
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Programa BanCO2
CHEC se vincula al Programa BanCO2 en el mes de Junio de 2015, mediante la
firma de 2 convenios con las Corporaciones Autónomas Regionales de Caldas y
Risaralda - Corpocaldas y Carder, en los cuales se verán beneficiadas 43 familias
de Caldas y Risaralda.
Dicho programa apunta a compensar los impactos ambientales en relación con
la huella de carbono del negocio de Transmisión y Distribución - TyD, donde
se estiman, según la medición realizada en 2013 de la huella de carbono para
CHEC, compensar en un periodo de 24 meses, 14 328,75 Ton/año de emisiones
de CO2 equivalente, por las pérdidas técnicas eléctricas y otras actividades
administrativas del negocio.

Metodología de cálculo del Programa BANCO2
(Captura de 300 Ton/año CO2 eq. en 1 año)
A su vez el programa BanCO2, moviliza una estrategia socioeconómica que
busca generar bienestar a diferentes familias propietarias de predios con
áreas de bosques, que aportan a la producción de oxígeno, la fijación de CO2
(dióxido de carbono), la protección del recurso hídrico, el cuidado del paisaje y
la protección de la biodiversidad. Para ello y de la mano con las Corporaciones
Autónomas regionales CORPOCALDAS y CARDER, se firmaron convenios por un
periodo de dos años y un valor total de COP 259 millones, los cuales beneficiarán a:

Control de las emisiones generadas en TERMODORADA
Esta iniciativa busca realizar una medición anual de la calidad del aire, utilizando
métodos de medición de campo y análisis de laboratorio, con el fin de establecer
las emisiones atmosféricas y ruido ambiental generado por la Planta Térmica
de CHEC – Termodorada en el marco de lo exigido por la legislación ambiental.

Predios de conservación CHEC / Foto: CHEC

En el año 2015 se adelantaron acciones enfocadas a definir el tipo de muestreo
que se debe realizar para dicha medición, de acuerdo al sistema de generación
que posee CHEC y al combustible usado para dicha operación; obteniendo como
resultados que CHEC cumple con los parámetros estipulados por la ley.
Es de resaltar que en la operación de la planta térmica, se usa en mayor medida
gas natural como combustible, lo que permite una generación de emisiones
muy baja.
Para el año 2016 se espera continuar reportando las emisiones controladas y
que cumplan con lo establecido en la legislación ambiental colombiana.
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Otras iniciativas
Entre otras importantes acciones realizadas por la CHEC encaminadas a la
adaptación y mitigación del cambio climático se tienen:
Conservación de 6 278 hectáreas de bosque, para
dedicarlas a la conservación.
Participación en el Comité Regional de Emergencias
Integrado por la Unidad Departamental de Gestión de
Riesgo, con la Gobernación de Caldas y otras empresas
y los organismos de socorro, para apoyar la prevención
y atención de emergencias derivadas de los efectos del
cambio climático.
Ser miembro activo Red Interinstitucional de Cambio
Climático y Seguridad Alimentaria – RICCLISA nodo
Caldas.
Contribución al acuerdo interinstitucional “Pactos
por la cuenca del río Chinchiná”, como plataforma
interinstitucional para la realización de acciones en la
cuenca, incluido el tema de cambio climático.
Participación en el proyecto PARA - AGUA apoyado
económicamente por La Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional USAID a través del
cual se han realizado estudios y actividades en torno a
la adaptación y mitigación del cambio climático en la
cuenca del río Chinchiná.
Miembro integrante del Consejo de Cuenca del río
Chinchiná, ocupando la presidencia desde 2013.
Se suscribió convenio con Aguas de Manizales para
realizar monitoreo de los efectos de cambio climático en
la cuenca del río Chinchiná, sobre los componentes flora,
fauna y agua.
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Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)
Para la realización de la medición del alcance 1, se tuvieron en cuenta las siguientes
actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo ACPM - Vehículos propios asociados a generación energía
Consumo Gasolina - Vehículos propios del área Suministro y Soporte
Administrativo
Consumo ACPM consumido en la Planta de emergencia
Consumo Gas Natural en las instalaciones de la piscina y el restaurante de la
Sede Principal Estación Uribe
Fugas por extintores de CO2
Fugas de Extintores con Solkaflam
Fugas en aires acondicionados de gases refrigerantes R410a
Fugas de hexafloruro de azufre - SF6 en equipos de subestaciones
Emisiones biogénicas de las plantas de tratamiento de aguas residuales y
pozos sépticos

Adicionalmente las emisiones de la planta Termodorada se continúan midiendo de
manera independiente al resto de las actividades de CHEC, por los aportes que esta
realiza al operar con combustibles.

G4-EN15

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar
energía (Alcance 2)
Para la realización de la medición del alcance 2, se tuvieron en cuenta las
siguientes actividades:
•

Consumo electricidad - Generación Energía (Campamento, plantas de
generación, otro instalaciones en el sector de plantas de generación, Sin
Termodorada)

•

Consumo electricidad - Gestión Comercial (40 Oficinas Atención al
cliente)

•

Consumo electricidad - Subestaciones y Líneas (61 Subestaciones)

•

Consumo electricidad - Suministro y Soporte administrativo (Sede
Administrativa)

•

Pérdidas Técnicas

Adicionalmente se debe tener en cuenta que para la recolección de información,
durante el año 2015, se recolectaron datos mediante el aplicativo IDSOS,
permitiendo lograr una mayor captura de datos que alimentaron la medición:

14

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
(Alcance 3)
Para la medición del alcance 3, se tuvieron en cuenta las siguientes actividades:
•

•
•
•
•
•
•
•

Procesos de compras de bienes y servicios
•
Bienes Inmuebles
•
Equipos Ingeniería
•
Indirectos
•
Materiales estándar
•
Servicios de Mantenimiento
•
Servicios Profesionales / Corporativos
•
Servicios Técnicos / Ingeniería
•
Servicios y Materiales de construcción
•
Soporte a la operación
•
Otros
Extracción de combustibles fósiles (Diesel, ACPM – Gasolina - Gas Natural
- fuel oil
Disposición por tipo de residuo: biodegradables y ordinarios,
Disposición por tipo de residuos a incineración
Aprovechamiento de residuos
Transporte de Residuos a Disposición (aprovechamiento), relleno
sanitario, incineración.
Vuelos nacionales e internacionales
Desplazamiento de empleados

G4-EN17

G4-EN20

Emisiones de sustancias que agotan el ozono

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

Reducción de gases de efecto invernadero

La medición de la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero – GEI,
se realizó basado en los indicadores de gestión de CHEC 2014 Y 2015

Como se puede evidenciar, las emisiones no se reducen, pero como se justificó
anteriormente, para la recolección de información, durante el año 2015, se
realizó mediante el aplicativo IDSOS, permitiendo lograr una mayor captura de
datos que alimentaron la medición:
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G4-EN19

G4-EN21

NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS

G4-EU5

CHEC ha iniciado con la identificación de emisiones a partir de las mediciones
realizadas en el año 2013, 2014, 2015, a partir de las cuales se adoptaran
estrategias y medidas de reducción. CHEC no ha incursionado en el mercado de
comercialización de bonos de carbono.

Para conocer más puede ver el Informe
de Gestión ambiental integral CHEC 2015

•
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Medio ambiente
Principios 7,8 y 9

•

Compromiso con
el agua y el medio
ambiente

Predios de conservación CHEC / Foto: CHEC

Los datos reportados se encuentran basados en los cálculos emitidos por el
aplicativo IDSOS del Grupo EPM, según los consumos de combustibles en
vehículos y equipos de CHEC:

Tema relevante:
diversificación de energías renovables
Valle de Nereidas / Foto: CHEC

El mapa energético colombiano está fundamentado en el recurso hídrico, el cual,
dada la vulnerabilidad ocasionada por el clima, queda expuesto a variaciones en
los aportes hídricos, particularmente en las épocas cálidas. Para mitigar el
impacto en la generación, el sistema energético se ha cubierto mediante
plantas generadoras a base de combustibles fósiles, que presentan desventajas
económicas y ambientales al momento de su utilización, asociadas a
externalidades de tipo ambiental, de mercado y los altos costos de suministro
de combustibles. En atención a esta situación, se hace necesario explorar otras
fuentes renovables no convencionales de energía, capaces de suministrar
electricidad confiable y limpia al usuario, asegurando su abastecimiento a lo
largo del tiempo y en armonía con el medio ambiente.
El agotamiento de los recursos naturales ha llevado, a que cada vez más, se
incremente el uso de fuentes energéticas renovables y limpias, y se estimule
la promoción y desarrollo de actividades de producción no convencionales de
energía. En este sentido es importante para el grupo empresarial y sus Grupos
de Interés asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, mantener la
competitividad y la protección del ambiente, velar por el uso eficiente de la
energía, la preservación y conservación de los recursos naturales renovables,
incrementar e incursionar en el uso de fuentes energéticas renovables y limpias,
adicionales a la hídrica.

GRUPOS DE INTERÉS IMPACTADOS

•
•
•

Comunidad
Dueños
Clientes y usuarios

PROCESOS ORGANIZACIONALES QUE SOPORTAN

•
•
•
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Comunicaciones
Gestión Obligaciones de Ley y
relaciones externas con entes
ambientales
Gestión Comunitaria y Educación a
Clientes

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EN CHEC
METAS-RETOS ESTABLECIDOS EN 2014 PARA 2015
Adelantar los estudios de factibilidad que proporcione elementos que
permitan tomar una decisión referente a la continuidad del proyecto hacia
la siguiente fase de perforación profunda, con una mayor inversión y riesgo,
para comprobar el recurso.
Elaborar un mapa de ruta que muestre los pasos a seguir en un futuro con
sus hitos de toma de decisiones soportado por las inversiones y recursos
necesarios en cada uno de estos.
Lograr mejores niveles de transferencia del conocimiento a través de
cesiones de capacitación de los consultores extranjeros como parte de los
entregables del estudio de factibilidad.

LOGROS 2015

METAS-RETOS

Avance del contrato USTDA-EPM-Dewhurst (70%) con entregas parciales
de información geo científica, diseños de infraestructura y desarrollo del
modelo conceptual geotérmico.

Reforzar el equipo de trabajo interdisciplinario EPM-CHEC, acorde con las
necesidades y desarrollo del proyecto.
Realizar el estudio de Impacto ambiental de las perforaciones profundas, de
acuerdo a los términos de referencia expedidos por CORPOCALDAS.

Avance en el análisis de riesgos de perforación con el acompañamiento de
Múnich RE y el BID.
Acercamiento con LaGeo para efectos de asesoramiento experto y
capacitación.

Socializar el proyecto y sus avances en la etapa de factibilidad con los
diferentes grupos de interés, desarrollando dos espacios de socialización
orientados a la comunidad y estado.

Socialización del proyecto a diferentes grupos de interés.

Participar en un evento y/o actividad relacionada con el sector geotérmico.
Realizar el análisis de los resultados arrojados en la encuesta y llevar a cabo
la entrega de estos resultados a toda la empresa.

Se estructuró el proyecto en la Vicepresidencia de Generación de Energía
de EPM bajo un plan de trabajo orientado a disponer de un catálogo
amplio y representativo de opciones de inversión, en diferentes etapas
desde reconocimiento hasta factibilidad, con seguimiento trimestral de
las actividades programadas lo que ha permitido priorizar objetivos y
actividades.
El avance de los estudios de factibilidad técnica, económica, social y
ambiental, particularmente en los de contenidos geocientíficos que
permitió la selección de los futuros puntos de perforación y el diseño
conceptual de la infraestructura asociada a estos.
Dos profesionales tomaron el SHORT COURSE VII ON SURFACE EXPLORATION
FOR GEOTHERMAL RESOURCES, Organizado por United Nation University
- Geothermal Trainning Programme y LaGeo, e inició un acercamiento con
LaGeo, empresa de generación geotérmica de El Salvador con miras a un
asesoramiento experto y capacitación en temas geotérmicos.

GESTIÓN CHEC 2015
El proyecto geotérmico se gestiona a través de un grupo interdisciplinario
conformado por personas de 3 áreas del grupo EPM:
•

Unidad de estrategia y planeación generación de energía EPM

•

Gerencia de desarrollo e innovación EPM

•

Área generación de energía CHEC

ASPECTOS DE MEJORA
Se presentaron algunas dificultades de tipo logístico que no permitieron
lograr el avance final y obligaron a extender el plazo contractual con el
consultor Dewhurst Group, por lo que actividades como la transferencia
de conocimientos y el mapa de ruta fueron reprogramadas para culminar
en el año 2016, no obstante el acompañamiento que se ha tenido en la
ejecución del contrato USTDA-EPM-Dewhurst ha permitido avanzar en
estos entregables y conocer parcialmente los resultados de los mismos.
Ausencia de claridad jurídica y normativa relacionada con el acceso al
recurso geotérmico, su forma de otorgamiento a particulares y la regulación
asociada al mismo tanto ambiental como energético.
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Cada una de las cuales posee profesionales con dedicación parcial al proyecto
y para el caso de CHEC un profesional con dedicación tiempo completo. Para el
logro de los objetivos y metas propuestas este equipo se apoya de diversas áreas
del grupo EPM, como lo muestra el siguiente cuadro:

G4-EU8
G4-DMA Investigación y Desarrollo

INICIATIVAS - PROGRAMAS - PROYECTOS
Proyecto Geotérmico Valle de Nereidas
CHEC en los últimos años ha desarrollado iniciativas encaminadas a la
investigación y desarrollo en materia de diversificación de fuentes de energía
renovables, para lo cual se está trabajando en estudios de factibilidad técnica,
económica y financiera para la construcción de una planta Geotérmica en el Valle
de Nereidas, Caldas. La alternativa energética geotérmica apunta al propósito
empresarial de sostenibilidad; toda vez que es una fuente complementaria y
base de la oferta de energía eléctrica que puede sustituir combustibles fósiles
y formar parte de la canasta energética nacional de manera competitiva,
ambientalmente amigable y sostenible en el tiempo, en el marco de la nueva
ley de energía renovables. (Ley 1715 de 2014 - Marco legal e instrumentos para
promoción, desarrollo y utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía
–FNCE.)
La potencialidad para la generación de energía eléctrica a partir de fluidos
calientes en el interior de la corteza, en el macizo volcánico del Ruíz, fue
evidenciada por CHEC desde los años ochenta y ha sido corroborada con los
estudios subsiguientes, incluyendo los realizados en los últimos años. Con el
conocimiento de este potencial y la necesidad del país de diversificar la canasta
energética y contar con una fuente de energía limpia, de bajas emisiones, hace
que el impulso de este tipo de energía cobre gran importancia para el desarrollo
regional y nacional.
El proyecto geotérmico Valle de Nereidas asentado en el área rural del municipio
de Villamaría, Caldas, se ejecuta en el marco del contrato de colaboración
empresarial integral entre EPM – CHEC, dentro de la cual se desarrolla un
contrato subvencionado por la United States Trade and Development Agency
– USTDA y EPM, de consultoría experta por la firma Dewhurst Group con el
objeto de desarrollar la factibilidad de una central geotérmica con miras a las
perforaciones exploratorias profundas.
En 2015 el proyecto inicia su fase de factibilidad, la cual se desarrolla luego de
haber realizado estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos en superficie que
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indiquen la existencia en profundidad de un recurso geotérmico, compuesto
de una fuente de calor, un reservorio, una zona de recarga y una capa sello que
mantenga esos fluidos en profundidad. Todos estos elementos se combinan
en la creación de un modelo geotérmico conceptual que es la representación
teórica de lo que ocurre en profundidad en la corteza terrestre.
Es así que los trabajos ejecutados en el mismo, están encaminados a elaborar
herramientas que faciliten a los tomadores de decisiones evaluar la pertinencia
de avanzar con las perforaciones profundas y gestionar de la mejor forma, a
partir de una hoja de ruta para la gestión en las áreas técnica, ambiental, social
y financiera, la ejecución de las fases subsiguientes de este proyecto.
La etapa de factibilidad termina con la comprobación de la existencia de ese
recurso geotérmico mediante la perforación de pozos profundos (2 a 3 Km)
que permitan medir el volumen de los reservorios, sus características físicas
y químicas y la dinámica que opera en el mismo. Dado que la perforación
profunda es supremamente costosa e implica un riesgo de éxito grande, para
iniciar se requiere revisar muy detalladamente el modelo conceptual con miras
a ser muy asertivo en la interpretación del mismo.
La gestión del recurso geotérmico con miras a generar electricidad trae implícitos
riesgos relacionados con diferentes facetas del proyecto (riesgos de carácter
técnico, jurídicos, naturales). Debido a que el proyecto está iniciando su fase
de factibilidad, la cual implica altos costos de exploración profunda mediante
perforaciones, el riesgo más significativo radica en interpretar la información
obtenida en las fases de exploración de superficie, de manera adecuada, de tal
forma que permita la ubicación de los blancos u objetivos profundos, donde
se debe acceder mediante perforaciones para alcanzar el recurso geotérmico
(fluidos acuosos a altas presiones y temperaturas).
Valle de Nereidas / Foto: CHEC

Adicionalmente se visualizan otro tipo de riesgos relacionados con el marco jurídico
nacional, en relación al mecanismo de concesión para este tipo de recursos energéticos
y la regulación sobre los mismos; así como la necesidad de gestionar el aprendizaje y
creación de competencias a nivel del grupo EPM para generar un equipo de trabajo
capaz de asumir los retos profesionales de esta tecnología.
A través la designación de profesionales de tiempo completo por parte de CHEC y la
vinculación del equipo de EPM en el año 2009, se ha venido fortaleciendo el grupo
de trabajo del proyecto, lo que ha repercutido en acciones de avance, como es el caso
de la gestión de los estudios de factibilidad técnica, económica, social y ambiental, y
particularmente en los de contenidos geocientíficos, lo que permitió la selección de los
futuros puntos de perforación, el diseño conceptual de la infraestructura asociada y el
modelo conceptual del Proyecto.
A la fecha, se está en el proceso de gestión de contratación del Estudio de Impacto
Ambiental para los nuevos puntos de perforación, resultado de los estudios
geocientíficos, como parte de los instrumentos para la determinación de la factibilidad
del Proyecto; para este propósito se cuenta con los términos de referencia expedidos
por la Autoridad ambiental competente.
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Es de resaltar que el proyecto geotérmico adelantado por la empresa no genera impactos
significativos, al medio ambiente o a comunidades, dada la poca intervención del
territorio debido al desarrollo de estas etapas tempranas, por lo que el relacionamiento
con grupos de interés no se desenvuelve de manera extensiva; sin embargo en el 2015 se
trabajó con comunidades y otros grupos de interés en cesiones de socialización donde
se les informa del estado de avance y se atienden las inquietudes de la comunidad con
referencia al desarrollo de la fases actuales; y se avanza en proporción a la escala de la
intervención y la presencia que se hace en el área de interés.
Como acciones destacadas de relacionamiento encaminadas a actuar en armonía
con la comunidad y cultura del territorio, en las áreas de influencia donde se hacen
estudios de carácter geológico, se desarrollaron estrategias de educación a clientes
y de comunicación con el ánimo de informar acerca de las actividades y contratistas
presentes en el área; así como estrategias de diálogo enfocadas a escuchar las
inquietudes de la comunidad, dimensionar las expectativas a futuro que puede
generar un proyecto y tener un contacto directo con los habitantes del territorio.

PRINCIPALES NORMAS O ESTÁNDARES DE
CUMPLIMIENTO ASOCIADAS

CONSOLIDADO INVERSIÓN E IMPACTADOS

Decreto 2811 de 1974

Código Nacional de Recursos Renovables y Protección del Medio
Ambiente

Ley 164 de 1994

Colombia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático. Posteriormente establece que se
deben incluir medidas globales relacionadas con su uso racional
y eficiente – URE, con las fuentes no convencionales de energía
– FNCE, la diversificación de fuentes energéticas y la promoción
de la investigación y desarrollo en tecnologías de uso eficiente
de energía.

Ley 697 de 2001

Fomenta el uso racional y eficiente de la energía – URE y
promueve la utilización de energías alternativas en Colombia.

Decreto 3683 de 2003

Reglamenta el uso racional y eficiente de la energía.
Creó la Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente
de la Energía y Fuentes No Convencionales de Energía (CIURE) y
el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No
Convencionales – PROURE.

Ley 1715 de 2014

Marco legal e instrumentos para promoción, desarrollo y
utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE.

Decreto 2143 de 2015

Lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos
en la Ley 1715 de 2014.

•
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Medio ambiente

•

Sostenibilidad apoyada en incentivos a la eficiencia

•

Compromiso con el agua y el
medio ambiente

Principios 7,8 y 9

