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BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
DESCRIPCIÓN:
Esta
investigación
tiene
el
propósito
comparar
metodológicamente la implementación de los mecanismos de desarrollo limpio
(MDL), lo cual permitirá tener en cuenta el aprovechamiento de la energía con las
pequeñas hidroeléctricas de generación y la disminución de emisiones de gases
de efecto invernadero.
METODOLOGÍA: El enfoque de este trabajo de investigación es la ejecución de
los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) en las pequeñas centrales
hidroeléctricas de suba, Usaquén y Ventana, por lo tanto, es vital entender que
producen estos mecanismos de desarrollo limpio y la importancia de los mismos
en los procesos de generación de energía, además del papel que juegan estas
pequeñas centrales hidroeléctricas en el cuidado del medio ambiente y en la
producción de energía. Todo esto servirá como eje conceptual y apoyo para la
investigación de este trabajo.
Con la ejecución de esta metodología basada en análisis, consultas bibliográficas
y de artículos en línea, además de visitas de campo en donde se obtuvo la
respectiva información acerca de los MDL implementados en las PCHs.
Se analizaron los procesos para adquirir la generación de energía utilizada en las
PCHs Suba, Usaquén y Ventana mediante un informe detallado con los resultados
obtenidos en donde se buscó predefinir las características básicas para generar
de manera segura y eficaz el buen funcionamiento en las PCHs.
PALABRAS CLAVE: MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PROTOCOLO
DE KIOTO, PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, IMPACTO
AMBIENTAL, ENERGÍA RENOVABLE.

CONCLUSIONES:
 Los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) representan un gran avance en
la generación de energía limpia para Colombia, ya que con la
implementación de dichos mecanismos se generan nuevas tecnologías y se
le puede dar un mejor uso a los recursos naturales del país, en este caso el
recurso hídrico, además la implementación de los MDL en Colombia
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representa también un avance en la economía debido a la reducción de
gases de efecto invernadero (GEI), ya que como se pactó en el protocolo
de Kioto se paga cada tonelada reducida a los países que implementen los
MDL.
● Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) de Suba, Usaquén y ventana
son pioneras en la implementación de mecanismos MDL en Colombia y
abren la puerta a la implementación de proyectos similares, que puedan dar
un uso importante a los recursos naturales de nuestro país ya que dichas
PCH reducen en gran medida la emisión de gases de efecto invernadero y
tienen la capacidad de producir energía.
● Las pequeñas centrales hidroeléctricas de Suba, Usaquén y ventana
cumplen con la normatividad vigente para estos casos, la cual es el decreto
1220 de 2005 y su respectiva modificación que es el decreto 2028 de 2010,
el cual establece que no era necesaria la licencia ambiental para la
construcción de dichos proyectos.
● La turbina tipo Francis es la mejor elección para este tipo de proyecto, ya
que son las más versátiles y con mayores ventajas y evita el golpe de
ariete.
● Para los primero siete años de funcionamiento de estas pequeñas centrales
hidroeléctricas, se espera un ingreso económico de aproximadamente
$874´800.000 (Ochocientos setenta y cuatro millones Ochocientos mil
pesos colombianos), lo que refleja la gran rentabilidad que significa la
implementación de estos mecanismos de desarrollo limpio MDL en
Colombia.
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