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Ambiental certificados bajo la norma ISO 14.001:2004.

Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional en todas nuestras
centrales, sobre la base de las normas ISO 14.001:2004 y
OHSAS 18.001:2007.

Central Chacabuquito fue el proyecto emblemático del
Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial, y el
primer proyecto en el mundo en producir reducciones de
emisiones de CO2 certificadas, en el marco del Mecanismo
de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto.
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N°1 Bonos

Carbono

ERNC
Investigación

Primer lugar de ventas de bonos de carbono en Chile,
con contratos por más de 2.700.000 toneladas de CO2,
reafirmando nuestro compromiso contra el calentamiento
global

Creación de la Dirección de Proyectos Especiales, a cargo
de la identificación y desarrollo de proyectos en base a
Energías Renovables No Convencionales.

Íctica

Estudio pionero en Chile de fauna acuática y peces nativos,
como parte del desarrollo de los estudios ambientales
previos de la Central Hidroeléctrica San Pedro.

63%

Mano de obra de las centrales en construcción fue
contratada localmente en el año 2006 y, en muchos casos,
fue especialmente capacitada para dichos proyectos.
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Mensaje del Presidente

Tengo el orgullo de presentar a ustedes el primer Informe de Medio Ambiente de Colbún S.A., un documento que sistematiza en forma integrada
la manera en la cual hemos abordado los aspectos ambientales y sociales,
en años recientes y con especial énfasis en el 2006, derivados de nuestro
quehacer como la segunda empresa productora de energía eléctrica del
Sistema Interconectado Central de Chile (SIC).
El año 2006 fue muy bueno para Colbún S.A. Fue el primer año calendario
en que nuestra empresa operó fusionada; nuestras centrales aportaron
con su generación en forma confiable al sistema; nuestros proyectos en
desarrollo presentaron avances satisfactorios y San Isidro nos acompañó
con abundantes lluvias. De igual manera, llevamos a cabo diversas iniciativas, en torno al cuidado del medio ambiente y el desarrollo social en las
zonas donde operan nuestras centrales. Si bien estas actividades fueron
mencionadas en la Memoria Anual 2006 de Colbún S.A., creemos que es
una obligación reafirmar nuestro compromiso con el Desarrollo Sustentable,
y qué mejor manera de hacerlo que a través de la presentación de este
primer Informe de Medio Ambiente.
Este informe se inicia con dos breves secciones, que entregan una descripción sintética de nuestra compañía, y las definiciones generales e hitos
de nuestra gestión ambiental. Colbún S.A. tiene una marcada vocación
hidroeléctrica, basada en el aprovechamiento del agua, un combustible
abundante, limpio y que forma parte de la historia de nuestro país. Las
operaciones actuales de nuestras 19 centrales, así como los proyectos
futuros en distintas fases de estudio o desarrollo, dan cuenta de una visión
en torno al uso sustentable de un recurso renovable y autónomo, que es
complementada con un parque termoeléctrico que robustece la matriz y
reduce los riesgos hidrológicos.
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El crecimiento que ha tenido y está teniendo Colbún S.A., no sólo ha sido
notable sino también sustentable, es decir ha tenido el beneficio adicional
de ser compatible con el cuidado del medioambiente, algo que nos tiene
satisfechos y muy orgullosos. Es por ello que, en la tercera sección de este
informe ambiental, entregamos un recuento detallado de nuestro comportamiento y logros ambientales, a través de la descripción de las iniciativas
que hemos llevado a cabo en esta materia hasta diciembre de 2006. Todo
ello adecuadamente acompañado por la entrega de indicadores e índices
de desempeño ambiental.
Finalmente, cerramos esta presentación con una reflexión en torno al enorme desafío futuro, y con algunas de las líneas de acción que pretendemos
explorar en los años venideros, contenidas en una sección que hemos
llamado “Mirando hacia el 2010”.
Nuestra meta es acercarnos cada vez más a una generación eléctrica con
altos índices de ecoeficiencia, donde nuestra responsabilidad es entregar
una energía lo más limpia posible, producida sobre la base de un desarrollo
sostenible integral, puesto al servicio de toda la sociedad.
Esperamos que este informe sea la base comparativa con nuestro propio
desempeño y una muestra de transparencia hacia la sociedad, para que
ella pueda conocer las acciones concretas que anualmente evidencian el
cumplimiento de nuestro compromiso con los siete principios de la Política
Ambiental que hemos adoptado. Así, nuestra empresa, siente que estará
más cerca de las expectativas de la comunidad a la cual sirve y de las
esperanzas de las futuras generaciones, por un medio ambiente limpio,
cuyos riesgos puedan ser previstos y controlados con certeza y eficiencia.
Bernardo Matte L.
Presidente
Colbún S.A.
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Perfil Colbún

Perfil Colbún S.A.

HISTORIA

Electropacífico Inversiones
Ltda.
Colbún S.A. se fusiona
con Hidroeléctrica Cenelca
Nace la Compañía, con
el nombre de Empresa
Eléctrica Colbún Machicura
S.A., a partir de la Empresa
Nacional de Electricidad

Colbún S.A. deja de ser
una empresa filial de Corfo,
con la venta del 37,5%
de su participación a

S.A., incorporando los
activos hídricos y térmicos
pertenecientes a dicha
empresa y el conjunto de
centrales de generación
hidráulica de propiedad

S.A. (Endesa). La nueva

de Hidroeléctrica Guardia

Sociedad Anónima pasa a

Vieja S.A.

ser filial de la Corporación
de Fomento de la

10

Producción (Corfo).
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COLBÚN CORPORATIVO Y SUS EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS

99,99%

85,00%

99,99%

99,99%

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerencia General

Dirección
de Proyectos
Especiales

Gerencia de Negocios
Gerencia de Operaciones
Gerencia Técnica y de Proyectos
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Asuntos Corporativos

Medio Ambiente
Relaciones con la Comunidad
11

CENTRALES OPERATIVAS COLBÚN S.A

Hidroeléctrica
Instalación: CARENA
Tipo de Central: Pasada
Potencia instalada (MW): 9,6
Ubicación: R.M.
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Potencia Instalada en 2006

1.127 MW

52%

Centrales
Termoeléctricas

Estructura organizacional

48%

Centrales
Hidroeléctricas

INSTALACIONES
Y GENERACIÓN
Colbún S.A. cuenta con un parque
operativo de 19 centrales de generación eléctrica, que en conjunto
totalizan una potencia instalada de
2.514 MW. Esta potencia representa
el 28% del total de la potencia instalada en el Sistema Interconectado
Central (SIC).
La incorporación a la compañía de las
centrales Los Quilos, Blanco, Juncal
y Juncalito, Chacabuquito, Canutillar
y Antilhue, a partir del año 2005,
generó un aumento de un 42,8% en
la capacidad instalada.
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La energía eléctrica que Colbún S.A.
aporta al país proviene mayoritariamente de las centrales hidroeléctricas,

Generación Bruta Anual (TWh/año)
12
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10

Energía Generada (TWh/año)

1.236 MW

5,5

8
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por cuanto éstas constituyen la base
del SIC y son las primeras centrales
en ser despachadas por el Centro
de Despacho Económico de Carga
(CDEC-SIC).
La energía hidroeléctrica es una
tecnología probada, que aprovecha
el caudal y desnivel de aguas para
generar electricidad. Se basa en un
recurso renovable y no contaminante,
y no depende de factores externos,
como la disponibilidad o los precios
de los combustibles fósiles en el
mercado mundial. Es por esto que,
en años recientes, Colbún S.A. ha
puesto énfasis en esta forma de
generación eléctrica, que constituye
y ha constituido el pilar energético
de nuestro país. Ello se refleja en
que la mayoría de nuestros nuevos
proyectos, tanto en construcción
como en fases de desarrollo, están
vinculados con la hidroelectricidad.
A partir de la publicación del informe
“Dams and Development. A New

Framework for Decision-Making”
elaborado por la World Commission
on Dams, en el año 2000, los procesos de planificación y desarrollo
de los grandes proyectos hidroeléctricos han experimentado cambios
importantes. Por otra parte, el consenso mundial respecto de tomar
acciones concretas para frenar el
cambio climático ha generado un
importante impulso para la investigación, desarrollo e implementación
de proyectos de energías renovables
no convencionales (ERNC) como
la eólica, fotovoltaica, geotérmica
y la hidroelectricidad de pequeña
escala, entre otras.
En su vocación de empresa hidroeléctrica, Colbún S.A. ha priorizado la
internalización de la “nueva manera”
de pensar y abordar la temática
hidroeléctrica de gran escala, en el
contexto internacional y cada vez
más globalizado, así como también
asumir su rol en el fomento de nuevas alternativas energéticas basadas

en recursos renovables que, por lo
general, tienden a tener efectos más
reducidos sobre el medio ambiente.
De esta manera, hemos estructurado
un portafolio de proyectos hidroeléctricos que cubre un amplio rango: desde
proyectos mini-hidro en la línea de las
ERNC hasta instalaciones de mayor
envergadura, que incorporan los aspectos ambientales y sociales como
elementos esenciales del proyecto.
No obstante lo anterior, es vital para
asegurar una matriz robusta y confiable de suministro eléctrico, que
ella sea diversificada. Por tanto, la
empresa también está incorporando
centrales termoeléctricas en base
a combustibles fósiles. Estas instalaciones dejan otro tipo de huella
ambiental, asociada principalmente
a las emisiones de contaminantes
atmosféricos, por lo cual estamos
incorporando modernas tecnologías
para su abatimiento y control.

Colbún S.A cuenta con 729 km
de líneas de transmisión
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Política y organización de
la gestión ambiental

Política y Organización de la Gestión Ambiental

HITOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL
TRANSMISIÓN
Colbún S.A. cuenta con 729 km
de líneas de transmisión. De éstas,

2002
• Se inicia la implementación
del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), bajo
la Norma ISO 14.001:1996.
• Se estructura la Política
Ambiental de Colbún S.A.

2003
• Certificación de Bonos
de Carbono Equivalente
(CO2), de la Central
Hidroeléctrica Chacabuquito,
bajo Protocolo de Kyoto.

2004
• Certificación del SGA
del Complejo Hidroeléctrico
Colbún Machicura, Central
Rucúe, Central Carena
y Complejo Termoeléctrico
Nehuenco I y III; bajo
la Norma ISO 14.001:1996.
• El SGA se implementa
en los proyectos
de construcción
de las nuevas centrales,
conformándose para cada
una de ellas un Comité
Ambiental de Proyectos
(CAP).
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192 km. fueron incorporados a raíz
de la fusión con Cenelca S.A. e Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A., y se
encuentran ubicadas en la V Región,
entre la localidad de Saladillo y la
ciudad de La Calera. Adicionalmente
participamos, a través de Transquillota Ltda., en la propiedad de la Sub
Estación San Luis (S/E) y de la línea

2006
2005
• Actualización de los SGA
a la Norma ISO
14.001:2004.
• Certificación de Nehuenco II
bajo la norma ISO
14.001:2004.
• Fusión de empresas
Colbún S.A., Cenelca S.A.
e Hidroeléctrica
Guardia Vieja S.A.

• Tramitación de Bonos
de Carbono (CO2) de la
Central Hidroeléctrica
Quilleco y Hornitos, bajo
Protocolo de Kyoto.

• Se inicia el proceso de
Diagnóstico e Implementación
del SGA en las centrales de
Cenelca S.A. e Hidroeléctrica
Guardia Vieja S.A.

• Certificación del SGA
de la Central Termoeléctrica
Candelaria, bajo norma
ISO 14.001:2004.

• Se inicia el proceso de
Diagnóstico e Implementación
del Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional en todas las
centrales de Colbún S.A. Ello
pasará a formar el sistema de
Gestión Integrado (Ambiente
y Seguridad).

• Se crea la Dirección
de Proyectos Especiales,
para el desarrollo de
proyectos de Energías
Renovables
No Convencionales (ERNC).
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NUESTRA POLÍTICA AMBIENTAL

Colbún S.A., de acuerdo a su naturaleza de operador de centrales
de generación eléctrica y líneas de
transmisión, reconoce sus responsabilidades específicas en materia
de medio ambiente y establece sus
objetivos según los principios de
desarrollo sustentable. A partir de
ello, en el año 2002 se establece
nuestra Política Ambiental.

Principios básicos de la politica ambiental
•

Integrar la variable ambiental a la gestión de la
Compañía, a fin de prevenir, mitigar o compensar los

•

negativos y potenciar los impactos ambientales positivos,

impactos ambientales adversos de nuevos proyectos

logrando que las instalaciones y actividades se integren

o de modificaciones a los ya existentes.
•

Cumplir con los requisitos establecidos en la legislación
aplicable a las actividades y en los compromisos

en armonía con el entorno.
•

Utilizar los recursos naturales renovables de forma que
estos no pierdan su capacidad de auto depuración
o regeneración, o si es el caso, su potencialidad de
reutilización o reciclaje, mediante la aplicación de
tecnologías apropiadas y económicamente viables.

•

Utilizar combustibles fósiles cuidando maximizar la
eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental
mediante tecnologías de apropiada relación costo
beneficio.

20

Promover la conciencia ambiental entre nuestros
empleados, clientes, contratistas, proveedores y la

asumidos con terceras partes interesadas.
•

Prevenir la contaminación y los impactos ambientales

comunidad cercana a las instalaciones.
•

Establecer objetivos y metas ambientales y programas
de gestión que permitan el mejoramiento continuo de
las actividades de las instalaciones, de acuerdo con el
concepto de desarrollo sustentable. La Gerencia de Colbún
S.A. desarrollará evaluaciones periódicas del cumplimiento
de estos programas.
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ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Comité Ambiental de Gerencia
Gerente de Operaciones
Gerente Corporativo
Gerente Técnico (1)
Asesor Ambiental
Asesor en Prevención de Riesgos

Asesor Legal

Comité
Ambiental Central
Hidroeléctrica Rucúe

Comité Ambiental
Complejo Termoeléctrico
Nehuenco - Candelaria

Comité Ambiental
Proyecto (2)

Inspector Ambiental
Proyecto (3)

Comité Ambiental
Comité
Ambiental
Complejo
Hidroeléctrico
Complejo
Hidroeléctrico
Colbún
Colbún

Centrales Cenelca
(en implementación)

(1)
(2)
(3)

Comité Ambiental
Central Hidroeléctrica
Carena

Centrales Hidroeléctrica
Guardia Vieja
(en implementación)

Miembro esporádico, cuando se tratan temas de su Gerencia.
Comité transitorio cuya existencia está asociada a un nuevo proyecto.
Personal que participa sólo en la etapa de construcción de un nuevo proyecto.

En la búsqueda de la protección
ambiental y el desarrollo sustentable, Colbún S.A. ha implementado
en sus instalaciones productivas
un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA) que incluye a todas las actividades, productos y servicios
que realiza cada instalación, y que
tienen o pudiesen tener una incidencia sobre el medio ambiente.
El SGA establece una organización
funcional para el desempeño de las
actuaciones ambientales, utilizando
parte de la estructura organizacional productiva de la empresa.
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Gestión y Protección
Ambiental

Gestión y Protección Ambiental

NUESTRO SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
A partir del año 2002 iniciamos la
implementación del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) en las
instalaciones de la empresa, lo que
nos ha permitido ordenar nuestros
esfuerzos administrativos y de gestión relacionados con actividades
de índole ambiental o que puedan,
eventualmente, provocar impactos
ambientales positivos o negativos.
De este modo, nuestros ejecutivos
y trabajadores cuentan con pautas
de manejo ambiental establecidas y
debidamente probadas.
A nivel corporativo, el SGA estableció
formalmente nuestra Política Ambien-

Comités del SGA

tal y generó el Manual de Gestión
Ambiental, que describe todos los
aspectos del SGA, así como los
procedimientos administrativos del
sistema.
En este ámbito, y con responsabilidad sobre toda la empresa, existe un
Comité Ambiental de Gerencia (CAG),
que depende de la Gerencia General.
A su vez, dentro de cada una de las
instalaciones existe un Comité Ambiental de Instalación (CAI), liderado
por el Jefe de Central y con la participación activa de profesionales de
cada instalación. Por otra parte, para

Principales funciones:
• Asesorar a la Gerencia General en el tema ambiental y coordinar
la gestión ambiental entre las instalaciones.

CAG

• Proponer e impulsar medidas de optimización y mejora del
comportamiento ambiental.
• Aprobar los recursos que se requieran para una adecuada gestión
ambiental.
• Coordinar y controlar la gestión ambiental de la central.

CAI

• Definir objetivos y metas ambientales específicos.
• Establecer programas de gestión ambiental de la instalación,
asignando responsabilidades, plazos y recursos.
• Coordinar y controlar la gestión ambiental del proyecto.
• Establecer programas de gestión ambiental para cumplir los
requerimientos definidos en la Resolución de Calificación Ambiental
y los compromisos voluntarios asumidos.

CAP

• Velar por la ejecución de las auditorías externas independientes
y el cumplimiento de sus recomendaciones.
• Proponer los procedimientos ambientales específicos del SGA
para el Proyecto.
• Estudiar y proponer las soluciones de las no conformidades que
se detecten.
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el caso de todos nuestros proyectos
que se encuentran en etapa de construcción, el SGA también contempla
un procedimiento para abordarlos,
denominado Comité Ambiental de
Proyecto (CAP), con atribuciones y
funciones similar a un CAI.
Una tarea prioritaria para asegurar el
óptimo funcionamiento de nuestro
SGA ha sido certificar que adhiere a
todos los requisitos establecidos por
la norma ISO 14.001, la norma que
fija los estándares de reconocimiento
internacional para cualquier sistema
de gestión ambiental.
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Potencia Instalada con SGA
Certificado en ISO 14.001:2004
1.136
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Al 31 de diciembre de 2006, el 82%
de la potencia instalada (correspondiente a 1.934 MW) de las centrales de Colbún S.A. cuenta con su
SGA certificado bajo la norma ISO
14.001:2004. Estamos llevando a
cabo los esfuerzos necesarios para
implementar el SGA en las centrales
restantes, que se incorporaron a la
compañía como parte de la fusión
del año 2005.
El SGA de Colbún S.A. está implementado con un formato de sistema
de comunicación y documentación a
través de la intranet de la compañía,
asegurando eficiencia y accesibilidad
en su utilización. El SGA incluye el
constante desarrollo de capacitaciones y auditorías, tanto internas
como externas, relacionadas tanto
con la implementación, operación y
actualización del SGA, así como para
verificar el cumplimiento de las metas
y objetivos.

400
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Centrales Termoeléctricas
Centrales Hidroeléctricas

Capacitaciones
Los aspectos abarcados por las
capacitaciones, en las cuales han
participado tanto personal propio
como de contratistas, incluyen:
• Exposición de los procedimientos administrativos y operacionales ambientales del SGA.
• Política Ambiental y aspectos
ambientales.
• Programa de Gestión Ambiental.
• Normativa legal aplicable.
• Control de plagas.
• Manejo de residuos sólidos.
• Manejo de combustibles y gases comprimidos.
• Manejo de sustancias peligrosas.
• Emergencias.
• Monitoreo de emisiones atmosféricas.
25
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Auditoría Ambiental
Independiente
Dentro del SGA se contempla la
realización de Auditorías Ambientales
Independientes (AAI), en la etapa de
construcción de los proyectos. Los
resultados de las AAI son enviados
periódicamente a la Autoridad Ambiental.

Sistema de Gestión Integrado
Colbún S.A. ha decidido implementar
un Sistema de Gestión Integrado
(SGI), sobre la base de las normas ISO
14.001:2004 y OHSAS 18.001:2007,
en todas sus centrales.
La implementación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional responde a

Objetivos de las AAI
•

Aplicar el Plan de Medidas de Mitigación, Reparación, Compensación,
Prevención de Riesgos y Control de accidentes en la etapa de construcción,
para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

•

Cumplir las obligaciones señaladas en la Resolución de Calificación
Ambiental (RCA) del proyecto.

•

Manejar los impactos generados por el proyecto durante esta etapa.

•

Proponer nuevas medidas para solucionar desviaciones detectadas
o impactos no previstos, en caso que estos ocurriesen.

la necesidad de incorporar prácticas
sustentables en nuestra compañía,
en materias medioambientales y de
prevención de riesgos laborales. A
través de este SGI, cada miembro
de la empresa incorporará en su
gestión, como una responsabilidad
más, la adopción de las medidas
necesarias para controlar y mitigar
los riesgos ambientales y laborales
derivados de sus actividades.

Durante la primera parte del año
2007, nuestra compañía realizó una
auditoria de “Diagnóstico Ambiental
y de Seguridad y Salud Ocupacional”
en todas las centrales, que servirá de
base para el proceso de implementación, que esperamos iniciar antes de
que termine el año, para finalizar con
la certificación del SGI en el primer
semestre del año 2010.

Cronograma general de implementación de un SGI
ACTIVIDAD

2007

2008

Desarrollo de base documental
corporativa SGI
Implementación SGI
Instalaciones certificadas en ISO 14.001:2004
Complejo Nehuenco
Central Candelaria
Central Carena
Complejo Colbún
Central Rucúe
Instalaciones no certificadas en ISO 14.001:2004
Centrales del valle del Aconcagua
Central Antilhue
Central Canutillar
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PROMOCIÓN DE LA
ECOEFICIENCIA
Definimos ecoeficiencia como el
incremento de un valor económico,
de la mano de una minimización de
nuestra huella ambiental. Ello nos
impulsa a una constante adaptación
y optimización en la generación de
energía eléctrica, a través de tecnologías más limpias y eficientes.
El objetivo es optimizar el uso de
recursos naturales y minimizar la
generación de residuos y emisiones,
para responder adecuadamente tanto
a las necesidades del mercado como
a las del medio ambiente.

Optimizando el uso de recursos
Agua
El consumo de agua está relacionado con los sistemas de refrigeración
(circuito agua/vapor) y de abatimiento
de contaminantes en las centrales
termoeléctricas. La eficiencia en la
utilización del agua depende, básicamente, de los parámetros de diseño
de dichas centrales y del régimen
operacional de las unidades, que
es influenciado en gran medida por
la disponibilidad de gas natural. Por
ejemplo, el consumo en el Complejo Nehuenco durante el año 2006
se incrementó con respecto al año
anterior, debido al mayor número de

partidas de los ciclos combinados
de la instalación, producto de la
operación con petróleo diésel como
consecuencia de los recortes de
gas natural. En este escenario se
incrementa la demanda de agua para
el abatimiento de las emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) durante
la operación con petróleo diesel. De
todas maneras, cabe destacar que
nuestra capacidad termoeléctrica es
eficiente en el consumo de agua por
unidad de energía producida. Ello,
cuando se le compara con el parque
térmico europeo o norteamericano,
constituido en gran parte por instalaciones más antiguas, de tecnologías
menos eficientes.
En el caso de las centrales hidroeléctricas, las aguas turbinadas, generalmente, tienen carácter de uso “no
consuntivo”, es decir, los caudales
son restituidos en su totalidad al
cauce, sin modificar su cantidad y
calidad.
Consumo de Agua
en Centrales Termoeléctricas
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Combustibles
Nuestras instalaciones termoeléctricas utilizan combustibles fósiles,
como el gas natural y petróleo diésel.
Debido a la escasez del suministro de
gas natural y las condiciones hidrológicas secas del año 2005, el consumo
de petróleo diésel se vio incrementado fuertemente. De igual manera,
la Central Antilhue, que cumple un
importante rol como generadora de
respaldo apoyando al sistema en
condiciones de emergencia, operó
a plena carga durante los meses de
febrero a mayo de 2005.

Consumo de Gas Natural
en Centrales Termoeléctricas

Consumo de Petróleo Diésel
en Centrales Termoeléctricas
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Gestión de residuos

Nuestras instalaciones se autoabastecen de energía eléctrica. La mayor
demanda es ejercida por las centrales termoeléctricas, en particular el
Complejo Nehuenco, cuyo consumo depende del nivel y régimen de
operación.

En años recientes, hemos optimizado
la gestión de residuos sólidos, a través
de una serie de iniciativas que se llevan
a cabo en las centrales, de acuerdo
a sus requerimientos específicos.
Ejemplos de estas iniciativas son:

Consumo Eléctrico Propio
90
81
75

70

GWh

180

50

120

• Programas de reciclaje de vidrio
y venta de chatarra.

30
20
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Año

Minimizando residuos
y emisiones
La generación eléctrica imprime
una huella ambiental en la zona de
influencia de nuestras instalaciones.
Nuestro compromiso con el desarrollo
sustentable nos obliga a hacer los
mejores esfuerzos para minimizar
la generación de residuos sólidos
y líquidos, y de contaminantes atmosféricos que son descargados al
medio ambiente.

38

59

90
84
74

60
51

30

0

• Habilitación de bodegas para el
acopio temporal de residuos, tanto
peligrosos como no peligrosos, de
acuerdo a la legislación sanitaria
más reciente.

40

100

150

• Registro controlado de la generación y manejo de los residuos
generados.

60

0

Generación de Residuos Sólidos

2004

En relación con la generación de residuos líquidos, estos están constituidos, básicamente, por el descarte de
aguas de procesos de las centrales
termoeléctricas, un elemento fuertemente influenciado por parámetros
de diseño y régimen operacional de
dichas instalaciones. Este tipo de
residuos son de magnitudes meno-

2006

Centrales Termoeléctricas
Centrales Hidroeléctricas

• Disposición de residuos a través
de terceros autorizados por la
autoridad sanitaria.
En complemento con lo anterior,
otras variables que determinan la
generación de residuos sólidos
fueron la implementación del SGA
en las centrales hidroeléctricas que
significó una reducción importante
del material almacenado en bodegas
en el año 2004, y en el caso de las
centrales termoeléctricas, el régimen
de operación.

2005
Año

Nota: Residuos sólidos totales
(peligrosos y no peligrosos).

Generación de Residuos Líquidos
en Centrales Termoeléctricas
2.000
1.915
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Miles de m3
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• Programas de eficiencia en el
uso de insumos, que van desde
reducir las demandas de agua de
procesos hasta optimizar el uso
de papel blanco en las oficinas.

res en las centrales hidroeléctricas,
tratándose sólo de residuos de tipo
doméstico.

Ton

Energía
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Nota: Incluye el Complejo
Termoeléctrico Nehuenco y la Central
Candelaria a contar de 2005.
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Nota: El período 2004 y 2005 sólo incluyó el Complejo
Termoeléctrico Nehuenco. A contar del 2006 se incluyó
la Central Candelaria. El permiso ambiental de la
Central Antilhue no tuvo un requerimiento de medir
emisiones en este periodo dada su naturaleza de
instalación de respaldo del sistema. Las emisiones de
SO2 del Complejo Nehuenco para los años 2004 y
2005 corresponden sólo a Nehuenco III.

2006

Año

Emisiones atmosféricas específicas (ton/GWh)

Emisión de NO x
800
744

700
660

Emisión de SO 2

Ton

Las emisiones atmosféricas provienen
de los procesos de combustión en
las centrales termoeléctricas, por lo
que dependen de las características de diseño de cada una de las
unidades, del combustible utilizado
y del régimen operacional. Los principales contaminantes registrados
son: material particulado respirable
(PM10), óxidos de nitrógeno (NOx) y
anhídrido sulfuroso (SO2), los que se
miden periódicamente a la salida de
las chimeneas y son informados a la
autoridad de acuerdo a la normativa
aplicable. Las emisiones de PM10,
por ejemplo, dependen básicamente
de la operación de los equipos de
control (precipitadores electrostáticos), mientras que las emisiones de
SO2 están marcadas por la operación
con petróleo diésel, por cuanto el
gas natural no posee azufre. Las
emisiones de NOx dependen más
que nada de las tecnologías de las
unidades de combustión y de variables operacionales, como las paradas
y arranques.

Las emisiones específicas de Colbún
S.A. (emisiones totales/producción
total) denotan que la base de nuestra
capacidad es la generación hidroeléctrica, que no produce prácticamente
emisiones atmosféricas, situándonos
favorablemente en comparación a
las empresas eléctricas europeas.

Ton

Emisiones y calidad del aire

Colbún S.A.(1)

Compañías Europeas (2)

PM10

< 0,01

0,12

NOx

0,08

0,06

SO2

< 0,01

1,25

663
(1)
(2)

Promedio 2004-2006
Fuente: Environmental Statistics of the European Electricity Industry.
Trends in Environmental Performance 2003-2004. Eurelectric.
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Más de $ 100 millones
en inversión ambiental en 2006
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La calidad del aire, en el entorno de
nuestras instalaciones termoeléctricas, puede estar influenciada por
sus emisiones atmosféricas, así
como también por las emisiones de
otras fuentes. Como herramienta de
seguimiento de esta variable, se han
implementado redes de monitoreo,
compuestas por estaciones de medición de calidad del aire y parámetros meteorológicos. Los resultados
del monitoreo son informados a la
autoridad, mediante el envío de informes periódicos de acuerdo con lo
establecido en los permisos ambientales de los respectivos proyectos.
Particularmente, los resultados del
Complejo Nehuenco se informan
en tiempo real en nuestro sitio web.

Redes de monitoreo de calidad del aire y meteorología
Calidad del Aire (1)

1 estación
• Nehuenco

3 estaciones:
• Quillota
• La Palma
• San Pedro

Red
Nehuenco

Meteorología (2)

(1)

Concentraciones de CO, NO2, PM10, SO2, O3, HC y CH4
Velocidad y dirección del viento, Humedad relativa, Radiación solar, temperatura y precipitaciones.
El permiso ambiental de la Central Antilhue no tuvo un requerimiento de medir calidad del aire en este periodo, dada su naturaleza de instalación de respaldo del sistema.
(2)

INVIRTIENDO EN EL
MEDIO AMBIENTE

Inversión Ambiental
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$100

$60,5
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Durante el 2006, Colbún S.A. realizó
inversiones ambientales por un total
de $100 millones, lo que representa
un aumento del 11% con respecto
al año anterior. Por su parte, el gasto
ambiental para el año 2006 ascendió
a $195 millones, con un incremento
del 42% con respecto al año 2005,
que se explica por la incorporación
de la Central Candelaria al Sistema
de Gestión Ambiental.

$50

2004

2005

$56,5

2006

Año
Centrales Termoeléctricas
Centrales Hidroeléctricas
Nota: Empleo de Capital para
mantener o mejorar las condiciones
ambientales de las centrales.

0

2004

2005

2006

Año
Centrales Termoeléctricas
Centrales Hidroeléctricas
Nota: Empleo de Capital para reparar
o mitigar impactos ambientales.
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ABORDANDO
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Según la recientemente publicadacuarta revisión del informe del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático1, las concentraciones de gases
efecto invernadero han aumentado
significativamente, como consecuencia de la actividad humana a partir
del año 1750, efecto principalmente
atribuible a la quema de combustibles
fósiles y, en menor grado, al cambio
en el uso de la tierra, especialmente
por concepto de deforestación. Colbún S.A. reconoce la necesidad de
tomar acciones concretas para mitigar las consecuencias negativas del
cambio climático, con lo cual hemos
determinado seguir las siguientes
líneas de acción:
•

Participación en el mercado de
bonos de carbono a través del
Mecanismo de Desarrollo Limpio
del Protocolo de Kyoto.

•

Creación de la Dirección de
Proyectos Especiales para el fomento y desarrollo de proyectos
de energías renovables.

•

Determinación de nuestras
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).

Mecanismo del Desarrollo
Limpio y Bonos de Carbono
El Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) está establecido bajo el Protocolo de Kyoto, acuerdo internacional
que tiene por objetivo lograr que, para
el período 2008-2012, los países desarrollados disminuyan sus emisiones

de gases de efecto invernadero a un
5% menos del nivel base de emisiones
(1990). Para cumplir con sus metas
de reducción de emisiones, los países desarrollados pueden financiar
proyectos de captura o abatimiento
de estos gases en otras naciones,
principalmente en vías de desarrollo,
acreditando tales disminuciones como
si hubiesen sido hechas en territorio
propio, abaratando significativamente
los costos de cumplimiento. Éste es
el concepto operacional básico del
MDL, que dicho de otra manera,
ayuda a países como Chile a alcanzar
un desarrollo sostenible, mediante la
promoción de inversiones ambientalmente amigables por parte de
gobiernos o empresas de los países
desarrollados.
Las reducciones de emisiones de
GEI se miden en toneladas de CO2
equivalente, y se valoran en Certified
Emissions Reductions (CER). Un CER
equivale a una tonelada de CO2 que
se deja de emitir a la atmósfera, y es
la moneda transada en el mercado
de los bonos de carbono.

1 “Climate Change 2007: The Physical Science Basic” IPCC WGI Fourth Assessment Report. 2007
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Colbún S.A., a través de su filial
Hidroeléctrica Guardia Vieja (HGV),
inició a fines del año 2000 negociaciones que se formalizaron en un
acuerdo con el Prototype Carbon
Fund (PCF) del Banco Mundial, que
contempló la venta de CERs de la
central Chacabuquito. La venta total
acordada fue por un millón de toneladas de CO2, en un período que se
extiende aproximadamente hasta el
año 2012. De esta manera, Chacabuquito se convirtió en el proyecto
emblemático del PCF, al generar los
primeros CERs en el mundo, y en el
pionero de la implementación del
MDL en América Latina, abriendo la
ruta para muchos otros proyectos
que lo seguirían.
Como reconocimiento a lo anterior,
esta central hidroeléctrica fue elegida
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por S.E. la Presidenta de la República,
Sra. Michelle Bachelet, para el lanzamiento de la “Guía del Mecanismo de
Desarrollo Limpio”. Esta fue editada
por la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA) en conjunto
con la Comisión Nacional de Energía
(CNE). La ceremonia contó además
con la participación de la Ministra
de Minería y Energía, Srta. Karen
Poniachik, diversas autoridades,
representantes de organizaciones
ambientales y trabajadores de Col-

bún S.A.
Este hito también fue reconocido
por el Comité Chileno del Consejo
Internacional de Grandes Redes
Eléctricas (CIGRE), organismo de
prestigio mundial, que premió a Colbún S.A. como la empresa pionera en
la certificación a través de los MDL.
Siguiendo con la exitosa experiencia de Chacabuquito, Colbún S.A.
posee actualmente tres proyectos

dentro del circuito del MDL: Quilleco,
Hornitos y Chiburgo. En total, entre
ventas ya efectuadas y compromisos
acordados, Colbún S.A. emitirá bonos por el equivalente a 2.700.000
toneladas de carbono, con lo que
nuestra compañía se reafirma como
actor principal en la lucha contra
el calentamiento global y como la
principal empresa emisora de bonos
de carbono de Chile.

Estado actual proyectos MDL Colbún S.A.
Central Hidroeléctrica Chacabuquito
2001

2002

2002

2004

2006

2007

Acuerdo de compraventa
con el Prototype Carbon
Fund (PCF) del Banco
Mundial y Mitsubishi Corporation de Japón.

Validado como proyecto
MDL por Det Norske Veritas
(DNV) con la asistencia de
ICF- Consulting; dos metodologías: vende CERs y
VERs (Verified Emission
Reductions).

Entrada en operación
y Plan de monitoreo
(2002-2003)

Primera venta de bonos.
PCF y Mitsubishi comprarán un paquete total
de 1.000.000 toneladas
de CO2 en anualidades
hasta aproximadamente
el año 2012.

Total acumulado de
600.000 ton de CO2
reducidas por el proyecto
a la fecha

Fecha probable de registro
final ante la Junta Ejecutiva
del MDL.

Central Hidroeléctrica Quilleco
2005

2006

2007

Carta patrocinadora de la CONAMA, como Autoridad
Nacional Designada (DNA) para los proyectos que
postulan al MDL.

Acuerdo de compraventa de CERs (Emissions Reduction Purchase Agreement –ERPA) con el Netherlands
Clean Development Mechanism Facility (NCDMF),
fondo ligado al Banco Mundial y con Electrabel, una
de las principales empresas energéticas de Europa;
en total los ERPAs suman un paquete de más de
1.000.000 toneladas de CO2 que serán entregadas
en anualidades a los compradores.

Se espera proceso de validación y de registro ante
la Junta Ejecutiva del MDL.

Central Hidroeléctrica Hornitos
2005

2006

2007

Carta patrocinadora de la CONAMA, como DNA para
los proyectos que postulan al MDL.

Acuerdo de compraventa de CERs con el NCDMF,
fondo ligado al Banco Mundial; en total los ERPAs
suman un paquete de más de 600.000 toneladas
de CO2 que serán entregadas en anualidades al
NCDMF.

Se espera proceso de validación y de registro ante
la Junta Ejecutiva del MDL.

Central Hidroeléctrica Chiburgo
2007
Se espera la aprobación de la DNA y la contratación de una empresa para realizar la validación del
proyecto y posteriormente registrarlo ante la Junta Ejecutiva del MDL. En principio se proyecta vender
los bonos al spot por la naturaleza del proyecto.
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Dirección de Proyectos
Especiales
Conscientes de nuestro rol en la
generación de energía a través de
tecnologías más limpias y eficientes, a
mediados de 2006 Colbún S.A. creó
la Dirección de Proyectos Especiales,
que tiene por misión la identificación
y desarrollo de proyectos en base a
Energías Renovables No Convencionales (ERNC).
Esta dirección ha analizado oportunidades de negocios en la generación
hidroeléctrica, eólica, geotérmica
y en base a biomasa, entre otros.
Sus principales actividades durante
el 2006 incluyeron:
• Desarrollo, junto con la gerencia de
la compañía, de una estrategia para
el manejo de la energía y proyectos
ERNC.
• Identificación, priorización y desarrollo de una cartera de proyectos
ERNC en base a recursos de propiedad de Colbún S.A. Se identificaron del orden de nueve proyectos,
por un total superior a los 100 MW
de capacidad instalada.

• Diseño y preparación de la documentación ambiental de dos
proyectos internos de minicentrales
hidráulicas: Central Hidroeléctrica
San Clemente y Central Hidroeléctrica Lenca, de 6 y 9 MW respectivamente.
• Identificación de un proyecto eólico, ejecutando los primeros pasos
para llevar el proyecto a concreción
(medición de vientos y factibilidad
eléctrica).
• Identificación de proyectos ERNC,
de propiedad de terceros, que puedan ser desarrollados por Colbún
S.A. o en asociación con nuestra
empresa.
• Participación en los seminarios
realizados por CORFO para el
desarrollo de las ERNC.
• Asistencia a las autoridades en el
desarrollo de nuevas normativas o
leyes aplicadas al sector.
• Identificación e interacción con proveedores especialistas en equipos
para centrales ERNC.

Cuantificar nuestras emisiones
de GEI
Las emisiones de CO2 atribuibles a
Colbún S.A. provienen de la combustión en centrales termoeléctricas.
Si bien las emisiones de dióxido de
carbono no se miden en chimenea,
porque no está clasificado como
contaminante, existen metodologías
sencillas que permiten estimar las
emisiones en base a los niveles de
generación y combustibles utilizados.
Durante el año 2006, Colbún S.A.
produjo de manera directa un total
de 1.303.985 toneladas de CO2 2.
Cuando esta cifra se presenta como
medida de intensidad o emisión específica en base a la producción total,
es del orden de 130 gr CO2/kWh.
A modo de referencia, este mismo
indicador es de aproximadamente
350 grCO2/kWh para las compañías
eléctricas europeas, considerando también la producción total de
energía3.

Basado en factores de emisión del Greenhouse
Gas Assessment Handbook (Banco Mundial
1998).
3
Environmental Statistics of the European Electricity Industry. Trends in Environmental Performance
2003-2004. Eurelectric.
2
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ESTUDIOS Y PROTECCIÓN
DE ECOSISTEMAS
Los estudios ambientales asociados
a un proyecto permiten entender de
mejor manera cómo están constituidos y cómo se comportan los distintos
ecosistemas que interactúan con
nuestras instalaciones. Son también
una parte fundamental en la evaluación ambiental de ellos. Por otra
parte, las iniciativas de protección
ambiental tienden a resguardar el
medio ambiente de escenarios que
pudieran afectar su integridad, más
aún cuando se trata de hábitats o
especies de valor especial.

construcción y operación de nuevos
proyectos hidroeléctricos, tal como ha
sido el caso de nuestras centrales de
Rucúe, Quilleco y Hornitos.
La Dirección General de Aguas (DGA)
tiene establecidas las metodologías
de cálculo del caudal ecológico, que
corresponden básicamente a una
determinación en base a factores
hidrológicos. No obstante cabe
destacar que, para el caso de la
Central Quilleco, se utilizó un método
más sofisticado, que corresponde
al llamado “habitat simulation”. En
efecto, el método IFIM (Instream
Flow Incremental Methodology),

también conocido como “Método
de los Microhábitats”, considera la
integración de tres submodelos: uno
biológico, uno de calidad de las aguas
y temperatura y, un tercero hidráulico.
El modelo muestra, entonces, como
varía el hábitat disponible para un
cierto estado vital de una especie, al
alterarse el régimen hidrológico. Por
esta razón constituye una herramienta
de apoyo poderoso para fijar valores
de caudales mínimos. Este método
fue utilizado por primera vez en Chile
en Quilleco y permitió asegurar la
operación de nuestra central, acreditando un estándar ambiental de
mayor excelencia.

Determinación de caudales
ecológicos en centrales
hidroeléctricas
El caudal ecológico se define como
el “caudal mínimo que velará por la
preservación de la naturaleza y el
medio ambiente”. En la actualidad, el
establecimiento de un caudal ecológico es una premisa básica a la cual
está supeditada la autorización para la
35
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Repoblamiento de peces
Central Rucúe
Con el fin de conservar la fauna íctica
nativa, y como medida de mitigación
del impacto generado por la construcción de la Central Hidroeléctrica
Rucúe, se llevó a cabo un programa
de translocación de peces nativos.
Este Programa de Siembra de Peces,
que incluyó dos especies en Peligro
de Extinción (Percilia irwini y Diplomustes nahuelbutaensis) y una Vulnerable
(Trichomycterus aerolatus), se realizó
en el río Rucúe y Laja.
El programa contempló cuatro
etapas:
a) Estudios previos de las características de la íctiofauna, a fin de
establecer parámetros poblacionales, mediante 6 estaciones de
muestreo.
b) Propuesta de acciones para realizar la siembra autorizada por la
Subsecretaría de Pesca.
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c) Siembra propiamente tal, en la
que se seleccionaron cuatro sitios
aguas abajo del área de influencia
de la central, donde se obtuvieron
ejemplares a transferir.
d) Monitoreo de la siembra.
La campaña de translocación se llevó
a cabo en enero del 2001, capturando
un total de 1.835 ejemplares, de los
cuales 1.653 se repoblaron vivos.
Se concluyó que el programa de
repoblamiento de peces fue exitoso,
en cuanto al número de ejemplares
transferido y a la alta sobrevivencia
obtenida en el proceso de translocación.

Estudios y Línea de Base Central
San Pedro
Los estudios ambientales previos, y
el desarrollo de la línea de base de
la Central Hidroeléctrica San Pedro,
fueron elaborados por el Centro de

Ciencias Ambientales EULA-CHILE de
la Universidad de Concepción. Este
trabajo se transformó en una iniciativa
pionera en Chile para proyectos de
este tipo. A partir del mes de noviembre de 2005, comenzó a operar en
la zona del proyecto la denominada
Estación Ecológica, laboratorio base
de operaciones que permitió investigar la flora y fauna del ecosistema
acuático y ribereño del río San Pedro.
Los estudios tuvieron especial énfasis
en la fauna íctica y permitieron, al cabo
de 17 meses, conocer los patrones
de desplazamiento y el uso de hábitat
de los peces presentes en el área.
Como consecuencia directa de lo
anterior, se determinó que la huella
ambiental del proyecto podía aminorarse notablemente con dos cambios
al diseño original: operando la central
sólo con régimen de pasada, ésto
es, sin regulación de los caudales
pasantes ni fluctuaciones en el nivel
de las aguas del futuro embalse, y
reduciendo la altura de la presa, con el
fin de no afectar los niveles naturales
del lago Riñihue.
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ANEJO DE SUELOS
Y VEGETACIÓN
Nuestras actividades inciden directamente con el medio terrestre; nuestras
instalaciones generan efectos sobre
la vegetación y los suelos, mientras
que de igual manera el estado de
estos condiciona la operación óptima
de nuestras centrales generadoras
y líneas de transmisión. Algunos de
los principales programas de gestión
ambiental, enfocados a la gestión de
suelos y vegetación, tienen que ver
con la protección de cauces de procesos erosivos o deslizamientos de
taludes en centrales hidroeléctricas;
la poda controlada y periódica de
vegetación en las servidumbres de
líneas de transmisión; la prevención
de la contaminación de suelos por
derrames de sustancias peligrosas y,
de manera más general, las creación
y/o mantención de áreas verdes en
todas nuestras centrales.
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consecuencia de la rotura de una de
las mangueras del sistema hidráulico
del camión que retira sustancias peligrosas de la instalación. El terreno
contaminado se limpio y se cubrió con
tierra limpia de acuerdo a lo señalado
en los procedimientos del SGA. Los
residuos contaminados se acopiaron
en bodega temporal de residuos
contaminados y, posteriormente, se
realizó la disposición final.
A diciembre del año 2006, en nuestras
centrales e instalaciones, no se han
registrado contingencias o emergencia mayores por las cuales hayamos
tenido que dar aviso a la autoridad o
por las cuales nuestra empresa haya
sido sancionada con multas.

GESTIÓN DE PASIVOS
AMBIENTALES Y
CONTINGENCIAS
Cada pasivo es una deuda adquirida
con el entorno. Por tanto, Colbún
S.A. asume la responsabilidad de
implementar los esfuerzos necesarios
para reestablecer el justo equilibrio
con el medio. La implementación de
los SGA tiene un rol preponderante en
la gestión de los pasivos ambientales
históricos de nuestra compañía.
A modo de ejemplo, este proceso permitió identificar y solucionar, con un
gran esfuerzo técnico y operacional,
todos los pasivos ambientales legales
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en las centrales hoy certificadas. De
este modo, el desafío actual es llevar
a cabo esta tarea en forma exitosa
en las centrales, cuyos SGA están en
proceso de implementación.
De igual manera, nuestros procedimientos ante contingencias o emergencias ambientales, se encuentran
definidos por el SGA. Como regla
general, las contingencias menores
no resueltas se abordadan de manera
interna, mediante una cadena de
acciones que se gatillan a partir de
la ocurrencia de un episodio de este
tipo. A modo ilustrativo, en Febrero
del 2004 se produjo un derrame de
aceite en la Central Carena, como
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Elementos destacados del manejo de suelos y vegetación
2004

2006

2005

Complejo Hidroeléctrico Colbún

Complejo Hidroeléctrico Colbún

Central Rucúe

• Realización de obra para la contención
de aceite desde transformadores, a fin de
prevenir la contaminación de suelos por
derrames accidentales.

• Forestación para mitigar el impacto visual por
la presencia de las antiguas fundaciones de
hormigón en el sector San Ignacio.

• Plantación forestal de 28 há.

• Monitoreo de los taludes de la ribera norte
del embalse.
Central Carena
•

Reacondicionamiento de terrenos por cierre
de botaderos, mediante la restitución de las
geoformas, el relleno con materia vegetal y
la revegetación.

• Realización de estudio de implementación
de medidas para el control de taludes con
riesgo de deslizamiento en canal de aducción

Central Canutillar
• Encause Río Negro.

Central Nehuenco

• Diseño y construcción de contenedores para
la prevención de contaminación de suelos
por derrame de aceite de los distintos equipos con potencial de provocar emergencias
ambientales.

• Construcción de 234 m2 de áreas
verdes.
• Drenaje de patio de acopio temporal.
• Encauzamiento y protección de ribera del
río Rucúe.

• Detención los procesos erosivos evitando el
aumento de zanjas y cárcavas originadas por
el escurrimiento de agua superficial.

Central Carena
• Prevención de la erosión o pérdida de suelo,
por deslizamiento de los taludes.

Central Rucúe
• Reforestación de taludes.
• Instalación de cubierta en patio de acopio
temporal.

• Realización de estudio para implementar un
sistema contenedor de derrames de aceite
de los transformadores de poder, a fin de
evitar la contaminación de suelos en S/E
Las Tórtolas.

Central Rucúe
• Estudio de forestación de taludes.
• Definición de pautas de roce y corte de
vegetación Nativa.
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INVOLUCRAMIENTO E INSERCIÓN SOCIAL
Colbún S.A. considera vital para el
desarrollo sustentable de la empresa,
generar y mantener un estrecho vínculo con las comunidades que viven
en torno a nuestras instalaciones. Ello
no sólo para evitar la generación de
conflictos entre los intereses de la
comunidad y los de la compañía, sino
que además, para impulsar y apoyar
el desarrollo económico y social de la
comunidad local, en miras a un mejoramiento de sus estándares de vida.
Para lograr este objetivo, Colbún S.A.
contempla:
• Situarse como un aliado de sus
vecinos, colaborando en el logro
de metas conjuntas y generando
una cultura de participación de
la comunidad en la definición y
consecución de sus prioridades
de desarrollo.
• En general, no practicar el asistencialismo, sino que promover
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sinergias que generen convenios
de largo plazo, que apunten a desarrollar las potencialidades de la
comunidad en sus áreas de interés.
No obstante lo anterior, y cuando
corresponda, se contempla realizar
aportes de recursos materiales y
humanos, fundamentalmente en
las áreas de educación, deporte
y desarrollo social, con énfasis en
la juventud.
• Incentivar y respaldar la inserción
ciudadana de los trabajadores,
considerando su participación en
las iniciativas que se desarrollen
en la comunidad.
• Reconocer como interlocutores de
primera instancia a los Alcaldes y
tratar, en lo posible, de desarrollar
con ellos programas de apoyo
comunitario. Lo anterior no es
obstáculo para que la empresa
desarrolle relaciones directas con
diversas organizaciones sociales

de la comuna.
• Apoyarse, para estos efectos, en
los jefes y personal de las centrales
generadoras, de modo que sean
reconocidos como los representantes de la empresa en la localidad
donde se ubican.
• Asociarse con organismos u
organizaciones especializadas
en el desarrollo de programas
comunitarios, en las áreas de interés definidas, cuando se estime
conveniente.

PROGRAMAS E INICIATIVAS
CON LA COMUNIDAD
En este marco de la responsabilidad
social, Colbún S.A. ha desarrollado
una serie de iniciativas concretas
en distintas áreas como educación,
cultura, recreación y de desarrollo
social.
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2006

2005
2004
Complejo Termoeléctrico Nehuenco
• Participación conjunta en el financiamiento
del Programa de Desarrollo Local (Prodesal),
por 2 años, con la Gobernación Provincial de
Quillota, la I. Municipalidad de Quillota y el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
El programa tiene por objeto contribuir al
desarrollo y mejoramiento de condiciones
ambientales del sector rural, y a que los
habitantes de Quillota tengan una condición de
vida aún más saludable.
• Desarrollo de un convenio deportivo con la
Municipalidad de Quillota para el desarrollo
anual del Campeonato Interescolar de
Atletismo, en 11 especialidades, denominado
“Copa Colbún”, y la realización de
campeonatos deportivos vecinales.
• Aporte de 30 becas de estudio por ocho meses
a la comuna de Quillota.
Complejo Hidroeléctrico Colbún
• Realización charlas sobre la Política Ambiental
de Colbún S.A. y el cuidado del medio
ambiente a las comunidades aledañas a las
centrales.
• Instalación de contenedores de pilas en la Plaza
de Armas del pueblo de Colbún, en la Escuela
San Dionisio, en el Liceo de Yerbas Buenas y en
el Liceo de Colbún. Se entregó antecedentes
sobre el uso correcto de los contenedores de
pilas para realizar un adecuado tratamiento de
la basura.
Central Rucúe
• Habilitación del sendero de acceso
a Mirrihue Alto.
Central Carena
• Entrega de premios a los mejores alumnos de
las escuelas del sector.
• Visita del Liceo Técnico Profesional Malloco,
de la Universidad Federico Santa María de
Valparaíso, carrera Ingeniería Eléctrica.

ructura organizacional

Complejo Termoeléctrico Nehuenco
• Apoyo en la implementación de un “Infocentro
Comunal” en la comuna de Codegua, para
facilitar el acceso a Internet y a un servicio
de fax y fotocopiado.
• Realización conjunta con la Municipalidad
de Quillota del Campeonato Interescolar de
Atletismo, en 11 especialidades, denominado
“Copa Colbún”, y la realización
de campeonatos deportivos vecinales.
• Aporte de 30 becas de estudio por ocho meses
a la comuna de Quillota.
Complejo Hidroeléctrico Colbún
• Realización de actividades con temas
asociados a la Protección del Medio Ambiente
y el aporte de bienes materiales, como
contenedores de basura que ayuden a la
clasificación de residuos; letreros que protejan
especies en peligro de extinción; reparación de
puentes en mal estado y atención de solicitudes
presentados por las comunidades vecinas.
• Invitación a 84 niños de la Escuela Maule Sur
para conocer la Central Colbún y celebrar
la Navidad con regalos aportados por los
trabajadores del Complejo.
Central Rucúe
• Construcción de un cerco vibrado
en jardín infantil.

Complejo Termoeléctrico Nehuenco
• Aporte de 30 becas de estudio, por ocho
meses, a la comuna de Quillota.
Complejo Hidroeléctrico Colbún
• Desarrollo de un programa de actividades con
dos Escuelas de Colbún Alto, para ayudar a
mejorar el capital social y la calidad de vida de
la comunidad. Realizó un ciclo de charlas sobre
el medio ambiente y la presentación de Colbún
S.A. como vecino relevante.
• Invitación a las Escuelas Los Boldos
y La Guardia (78 niños entre 6 y 12 años) a las
instalaciones del Complejo, donde se explicó
el proceso de generación de la energía eléctrica
y se celebró la Navidad en la maestranza, con
ropa y juguetes aportados por los trabajadores.
Central Rucúe
• Habilitación de un canal en zona de Iglesia
en el cerro Yanqui.
Central Carena
• Entrega de premios a los mejores alumnos de
las escuelas del sector.
• Visita de la Universidad de Santiago, de la
Universidad de Chile, del Colegio Huelen -Las
Condes, de la Universidad Federico Santa
María de Valparaíso, carrera Ingeniería Eléctrica
y de Inacap, carrera Ingeniería en Electricidad.
Central Canutillar
• Realización de charlas sobre la generación de
energía, durante diversas visitas de colegios e
institutos de la zona a la central.

Central Carena

• Cooperación con el Instituto Geográfico Militar
para la calibración de gravímetros.

• Desarrollo de una sesión de trabajo con el
Alcalde de la I. Municipalidad de Curacaví,
dando a conocer los alcances y compromisos
establecidos en la Política Ambiental.

• Celebración del día del niño y la fiesta
de navidad de las escuelas Canutillar
y San Antonio.

• Entrega de premios a los mejores alumnos
de las escuelas del sector.

Central Antilhue

• Visita del Liceo Técnico Profesional Malloco,
de la Universidad Federico Santa María de
Valparaíso, carrera Ingeniería Eléctrica.

• Visita de estudiantes de Instituto Nacional
de Capacitación INACAP, de la carrera
de Electricidad sede Temuco, 30 alumnos
visitaron las instalaciones y el proceso
productivo.
• Programación de un plan de integración
a las escuelas cercanas, de forma
de integrarse a la comunidad y desarrollar
programas de ayuda y participación.
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Nuestra política de “puertas abiertas”
se ha traducido en numerosas visitas, por parte de grupos de diversas
instituciones educativas, a nuestras
instalaciones. Durante el año 2006,
nos visitaron un total de 2.779 personas. Las visitas son lideradas por
personal de la central y constan, básicamente, de charlas introductorias
(inducción de seguridad, explicación
de la generación de energía y su
transmisión, etc.) y un recorrido a
través de las instalaciones, explicando y contestando las preguntas que
surjan durante la visita.
Finalmente, es importante mencionar
la oportunidad que ha significado,
para estudiantes de diversas especialidades, el hecho de poder realizar
su práctica profesional en instalaciones de la compañía. Es así como 19
personas pudieron cumplir con este
requisito, para completar su malla curricular u optar a su título profesional,
durante el año 2006.

CONTRATACIÓN Y
CAPACITACIÓN MANO DE
OBRA DE CONSTRUCCIÓN

• Los candidatos deben cumplir
con los requisitos de salud y capacitación propios del cargo. Esta
evaluación es responsabilidad del
Contratista.
• El Contratista debe dictar cursos
de instrucción, mínimo de 20 horas de duración, conforme a las
especialidades del Contrato y del
personal.
• El número de personas a capacitar
debe ser un mínimo igual al 10%
del personal del necesario para
realizar las obras, definido en
su Programa Contractual de las
Obras.
• El Contratista debe indicar mes a
mes, según su curva ocupacional,
los movimientos de la mano de
obra local (personal no calificado,
semicalificado y calificado) contratada en la comuna.
Esta política se ha llevado a cabo de
manera exitosa en nuestros proyectos, en etapa de construcción, en el
año 2006.

% Mano de Obra según Localidades

• Contratar mano de obra local y
Realizar la coordinación con las
oficinas de inserción laboral de los
municipios correspondientes.
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Colbún S.A. tiene como política favorecer la contratación de mano de obra
local para sus proyectos en construcción, razón por la cual incluimos una
serie de requisitos relacionados con
este aspecto en las bases de licitación
de los contratos de construcción de
nuestros proyectos. Entre ellos:

20%

0%

Hornitos

Quilleco

Chiburgo
Proyectos

Mano de obra local

Conversión
Nehuenco II

Mano de obra de otras localidades
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA TEMPRANA
Desde hace varios años la compañía
tiene como política efectuar, para sus
principales proyectos en desarrollo,
Participaciones Ciudadanas Tempranas (PCT), que son voluntarias y
adicionales a las establecidas por la
Ley 19.300 sobre Bases Generales
del Medio Ambiente. Estas iniciativas son diseñadas y llevadas a cabo
íntegramente por Colbún S.A., en
una fase previa al proceso formal

de consulta pública que establece
la Ley, y que es coordinado por la
CONAMA, como parte del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA).
El objetivo de la PCT es asegurar
la participación de las personas
naturales de las localidades que se
sientan directamente afectadas, si
corresponde, y de la comunidad
organizada. El proceso reconoce los
derechos de acceso a la información,
participación y justicia en la toma de
decisiones ambientales, estableci-

dos a través del Principio 10 de la
Declaración de Río de Janeiro. Por
otra parte, al efectuarse anticipadamente, se establece un sistema de
comunicación efectiva y funcional a
los requerimientos de información
de la comunidad, relacionados con
el proyecto y con la protección del
medio ambiente. Todo ello se traduce en una mayor comprensión del
proyecto y mejores resultados para
todos los grupos de interés en la
etapa siguiente, constituida por las
reuniones formales de participación
ciudadana (PAC) coordinadas por
CONAMA.

La Compañía tiene como
política efectuar Participaciones
Ciudadanas Tempranas (PCT), que
son voluntarias y adicionales a las
establecidas por la Ley.
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Central Termoeléctrica Los Pinos
Tres fases efectuadas durante el segundo semestre del año 2003:
• Primera fase: Acercamiento con la comunidad e identificación de autoridades y actores sociales relevantes mediante un formato entrevistaencuesta que permitió definir percepciones y preocupaciones de los
grupos de interés.
• Segunda fase: Realización de charlas informativas y participativas en
tres localidades cercanas al proyecto (Charrúa, El Progreso y Cabrero)
con un número total de 127 asistentes.
• Tercera fase: Visita a Central Termoeléctrica Nehuenco de 42 familias
de la zona, con el fin de conocer una instalación similar a la considerada por el proyecto.
Como consecuencia directa de este proceso, Colbún S.A. se comprometió a capacitar en especialidades como carpintería, albañilería y pintura
a 100 personas de Charrúa durante dos meses completos, generando
la posibilidad de contratar a los mismos habitantes para las faenas de
construcción del proyecto.

Central Termoeléctrica Coronel
• Realización de cuatro reuniones de PCT en el año 2006
• Visita de delegación de 19 personas (concejales, dirigentes comunales,
representantes religiosos, entre otros) a Central Termoeléctrica Ilo en
Perú, que posee tecnología similar a la del proyecto.
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2.779 personas visitaron nuestras
instalaciones durante 2006
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Mirando hacia el 2010
El sector eléctrico atraviesa por una
de las mayores encrucijadas de su
historia; acompañar a Chile en su senda de progreso social y económico
en que requiere duplicar el tamaño de
nuestro sector en una década. Esto
que parece simple decirlo, supone
de un esfuerzo humano y económico
de grandes proporciones que debe
ejecutarse bajo la atenta supervisión
de nuestros ciudadanos que exigen
cada vez con más fuerza un comportamiento ambiental de excelencia.

El éxito en esta misión descansa
sobre tres pilares fundamentales:
1. Desarrollar y construir las centrales que son la base del sistema,
hidroeléctricas y termoeléctricas
en su mayoría
2. Impulsar el desarrollo de Energías
Renovables No Convencionales
3. Crear los mecanismos de incentivo para llevar a cabo iniciativas
exitosas de ahorro y eficiencia
energética
Colbún S.A. está tomando este
desafío con mucha seriedad. Es así
como para cumplir con el primer
pilar de asegurar la base del sistema
eléctrico, se está desarrollando un
plan de inversiones de más de 2.000
millones de dólares que duplicarán
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nuestro tamaño en los próximos diez
años. Para el año 2007, esperamos
la entrada en operaciones de las
tres centrales que actualmente se
encuentran en construcción (Quilleco,
Hornitos y Chiburgo). Adicionalmente, iniciaremos de lleno la construcción del Complejo Termoeléctrico
Coronel y esperamos tener avances
significativos en los estudios de los
distintos proyectos hidroeléctricos
que estamos desarrollando en el
sur del país.
En el área de las Energías Renovables
No Convencionales o ERNC, tenemos
planificado seguir avanzando a través
de una abundante carpeta de proyectos centrales mini-hidro que está
impulsando la Dirección de Proyectos
Especiales. Podemos destacar a
los proyectos de San Clemente en
la VII Región y Lenca en la X Región
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como aquellos que tienen mayores
avances y mejores perspectivas de
salir adelante en los próximos años.
También estamos analizando otra
estrategia de promoción de proyectos
ERNC, que consistirá básicamente
en un fondo de inversiones que actúe
como vehículo impulsor de iniciativas
de terceros. En otras palabras, una
estructura como la mencionada permitiría unir a un actor proveniente de
un sector distinto al eléctrico, como
por ejemplo, un agricultor que posee
un derecho de agua en un lugar
físico con potencial hidroeléctrico,
con quien tiene la experiencia y está
dispuesto a prestar know how técnico
y ayuda financiera para desarrollar y
construir un proyecto, así como la
capacidad para comprar la energía
que produzcan. Así, nuevos proyectos ERNC se viabilizarían en menores

plazos aportando energía cuando
nuestro país más los necesita.
Además del desarrollo de proyectos
de ERNC, tanto propios como de
terceros, tenemos planificado iniciar
estudios con nuestros clientes para
aplicar los conceptos de eficiencia energética establecidos en la
ley vigente, iniciativa basada en el
tercer pilar fundamental de ahorro
energético. Una eficiente gestión
de la demanda eléctrica resultará en
un ahorro significativo y por ende,
conducirá al desacoplamiento del
crecimiento de la demanda energética
del crecimiento del PIB.
Por último, durante el 2007 y los años
siguientes, continuaremos nuestra
política de mejoramiento continuo
y adaptativo a las circunstancias,
de nuestro sistema de gestión am-

biental, que incluirá la re-certificación
ambiental en algunas instalaciones
y la implementación de un Sistema
de Gestión Integrado de Seguridad y
Salud Ocupacional en todas nuestras
centrales.
Como pueden ver, estamos firmemente decididos a redoblar nuestros
esfuerzos en la consecución de un
crecimiento en la senda del Desarrollo
Sustentable y de la Responsabilidad
Social Empresarial, impulsados por la
firme convicción que es el compromiso que una empresa como Colbún
S.A. debe adoptar.

Bernardo Matte L.
Gerente General
Colbún S.A.
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PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
Central Hidroeléctrica Quilleco

Descripción
Tipo
Ubicación
Costo
Construcción
Potencia
Generación anual esperada

Hitos destacados
• Proyecto en serie hidráulica con la Central Rucúe,
optimizando el potencial hidroeléctrico de la cuenca;
• Empleo promedio de 570 personas durante la etapa de
construcción, con importante participación de mano
de obra local capacitada por Colbún S.A.
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Central hidroeléctrica de pasada
Quilleco, VIII Región
US$79,6 millones
2004-2007
75 MW
465 GWh

Aspectos ambientales
• La optimización permite aprovechar infraestructura
existente (bocatoma, líneas de transmisión, entre
otras) y reutilizar el insumo (agua), minimizando tanto
la inversión como los impactos ambientales; y
• Mantención de caudal ecológico en los distintos tramos
de los ríos Laja y Rucúe, garantizando la preservación
del ecosistema acuático.
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Central Hidroeléctrica Hornitos

Descripción
Tipo
Ubicación
Costo
Construcción
Potencia

Central hidroeléctrica de pasada
Los Andes, V Región
US$62,8 millones
2005-2007
55 MW

Hitos destacados
• Optimización de la cuenca al encontrarse en serie
hidráulica con las centrales Juncal, Los Quilos y Chacabuquito;

Aspectos ambientales
• Desarrollo e implementación de metodologías para
reducir los impactos ambientales durante la construcción tales como:

• Posee más de 10 km de túneles, lo que ha significado
un notable desafío constructivo.

• Microrruteo: participación de un botánico en el replanteo
de las obras para evitar el corte innecesario de vegetación mediante micro modificaciones del trazado o
trasplantes de flora con problemas de conservación;
• Medidas de Protección de Fauna como la Perturbación
Controlada o Rescates y Relocalizaciones;
• Piscinas de decantación de aguas de proceso para
evitar contaminación de los cauces; y
• Capacitaciones ambientales.
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Central Hidroeléctrica Chiburgo

Descripción
Tipo
Ubicación
Costo
Construcción
Potencia
Generación

Hitos destacados
• Optimización hidráulica del Complejo Colbún.
• A diciembre del 2006 las obras civiles estaban terminadas, en enero de 2007 se inició el montaje de
los equipos electromecánicos y la central entró en
operación en mayo 2007.
• A diciembre de 2006 no presenta observaciones,
cumpliéndose lo establecido en la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) en lo referente a los
aspectos ambientales de la construcción.
• El promedio de mano de obra local fue de 23% durante
todo el proyecto.
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Central hidroeléctrica de pasada
Colbún, VII Región
US$8,7 millones
2005-2007
20 MW
103 GWh

Aspectos ambientales
• Las aguas que se utilizan para la generación, corresponden a las que se entregan a los canales de regadío del sector, por tanto, esta central no tiene caudal
ecológico.
• Ubicación cercana a una red de transmisión de energía eléctrica, minimizando el impacto ambiental por la
construcción de nuevas postaciones para alta tensión
y tendido eléctrico.

Informe Ambiental 2006

Central Hidroeléctrica San Pedro

Descripción
Tipo
Ubicación
Costo
Potencia
Generación esperada

Aspectos sociales y ambientales
• No hay reasentamientos humanos
• Proyecto original se modificó para reducir impacto.
• Se redujo en magnitud para asegurar la no-afectación
de la cota del lago Riñihue y para garantizar seguridad
ante riesgos geológicos y crecidas.
• Mantiene régimen natural del río San Pedro inalterado
aguas abajo de la presa y un nivel constante en el
embalse.

Central hidroeléctrica de pasada con embalse
Los Lagos y Panguipulli, X Región de Los Lagos
US$200 millones
144-155 MW
935-960 GWh

• Promedio esperado de mano de obra de 500 personas
durante la fase de construcción.
• Experiencia pionera con Centro Eula: Estación Ecológica para estudiar especies ícticas y sus patrones
de migración desde noviembre 2005 y por 10 años
después de la puesta en marcha.
• Pequeña superficie a inundar, comparada con los
principales embalses del país.
• Evitará la emisión de 720.000 ton/año de CO2.
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Conversión Central Termoeléctrica Nehuenco II

Descripción
Tipo
Ubicación
Costo
Construcción

Hitos destacados
• Promedio de mano de obra local fue 46% durante el
año 2006.
• En agosto de 2006 se iniciaron las obras civiles, y en
mayo de 2007 se hicieron las pruebas correspondientes
de la turbina con petróleo diésel.
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Conversión Central termoeléctrica existente
a combustible diésel
Quillota, V Región
US$14 millones
2006-2007

Aspectos ambientales
• Mejor estándar para el control de las emisiones atmosféricas que se ven reflejadas en la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
• Se acuerda un plan de compensación de emisiones de
material particulado consistente en la pavimentación de
10 multicanchas en la comuna de Quillota, programa
que se llevará a cabo durante el 2007.

Informe Ambiental 2006

Central Termoeléctrica Coronel

Descripción
Tipo
Ubicación
Costo
Potencia
Generación

Hitos destacados
• A fines del 2006 la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) aprueba la Solicitud de Autorización
Provisoria (SAP) iniciándose la construcción de la
plataforma de obras civiles.
• Considera un plan de rescate y relocalización de fauna.
• Se estima un promedio de mano de obra 800 personas
(70% local) durante construcción .
Aspectos ambientales

Central termoeléctrica a carbón
Coronel, VIII Región
US$1.000 millones
700 MW (dos unidades de 350 MW)
5.100 GWh (total dos unidades)

• EIA aprobado en Julio del 2007.
• Realización de cuatro participaciones ciudadanas
tempranas de carácter voluntario .
• Visita de delegación de 19 personas (concejales, dirigentes comunales, representantes religiosos, entre
otros) a Central Termoeléctrica Ilo, en Perú, que posee
tecnología similar a la que implementará Colbún S.A.
• Implementación de desulfurizador y precipitador electrostático como sistemas de control y abatimiento de
emisiones de SO2 y material particulado, respectivamente.
• Compensación de emisiones de material particulado
a través de reducciones efectuadas en otras fuentes
de combustión de la zona.
• Implementación de red de monitoreo meteorológica
(4 estaciones completas) y de monitoreo de la calidad
del aire (3 estaciones), cuyos resultados estarán disponibles en línea vía sitio web.
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ANEXO
Unidades
M$:
MM$:
MW:
MWh:
GW:
GWh:
TWh:
CO2 ó CO2
equivalente:
ha:
m3:

miles de pesos
millones de pesos
megawatt (un millón de watts)
megawatt-hora (un millón de watts-hora)
gigawatt (un millón de kilowatts)
gigawatthour (un millón de kilowatts-hora)
terawatthour (un billón de kilowatts-hora)
unidad de medida de gases efecto invernadero
hectárea (diez mil metros cuadrados)
metro cúbico (mil litros)

Evaluación Ambiental de Proyectos de Colbún S.A.
Entre enero de 2004 y diciembre de 2006, Colbún S.A. ha sometido 7 proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) todos los cuales han sido aprobados.
Nº
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Proyecto

Tipo

			

Fecha
ingreso

Fecha
RCA

1

Modificación de la Operación del Complejo
Termoeléctrico Nehuenco (CTN)

08/01/04

08/06/04

2

Transporte, Almacenamiento y Utilización
IEA
12/08/04
22/03/05
de Petróleo Diesel por la Central Termoeléctrica 				
Candelaria como Combustible Alternativo al Gas

355/2005 Conama Nacional
(Interregional)

3

Central Térmica San Ignacio

DIA

10/12/04

03/05/05

66/05 Corema VII Región

4

Aumento Generación en Complejo Hidroeléctrico
Colbún, sector Chiburgo

DIA

20/05/05

02/08/05

137/05 Corema VII Región

5

Combustible de respaldo para Nehuenco II,
en situación de Emergencia

DIA

02/09/05

25/01/06

018/06 Corema V Región

6

Peralte de Compuertas del Embalse Colbún

DIA

12/07/06

11/12/06

449/06 Corema VII Región

7

Complejo Termoeléctrico Coronel

EIA

29/09/06

12/07/2007

176/07 Corema VIII Región

DIA

Nº de Resolución
de Calificación Ambiental
104/ Corema V Región

