
  

HIDROELÉCTRICA MIEL 2 
 

Proyecto energético de aprovechamiento a filo de agua (no 
retiene ni almacena agua) en el río La Miel.  

 
Se localiza en el oriente de Caldas, con influencia en los municipios 
de Samaná, Victoria y Marquetalia; cerca a los grandes centros de 

consumo de energía eléctrica como Bogotá, Medellín, Cali, 
convirtiéndose en una obra trascendental para la oferta energética 

de la región y del país. 
 

Inversión presupuestada: US $250 millones (2018) 
 

Plazo de ejecución: 36 meses de construcción y 12 meses más 
para que entre en funcionamiento. 

Se proyecta iniciar operaciones para el año 2024. 
 

Accionistas: InfiCaldas (99,9%), Gobernación de Caldas (0,01%), 
Otros: Gensa, Empocaldas. 

 

 
 

 Beneficios AMBIENTALES Y SOCIALES  

 
AMBIENTALES: 
 Garantía del caudal ecológico1. 
 Compensación con reforestaciones y manejo paisajístico. 
 Garantía de la preservación de las poblaciones migratorias de peces. 
 Proyectos de conservación y preservación de la cuenca, sobre el 1% del 

Plan de Inversiones. 
 El tipo de generación, garantiza la vida en el río aguas abajo. 
 Suministrar fluido eléctrico, pero de manera responsable y sostenible. 
 
1 Agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del río, como los hábitats 
naturales, las funciones ambientales, amortiguación de los extremos climatológicos, 
preservación del paisaje, etc. 

 
SOCIALES: 
 Ocupación de mano de obra local. 
 Construcción de 5.222 metros de vías nuevas y mejora de las 

existentes. 
 Transferencias anuales, según la Ley 99 de 19934. 
 Esta obra contribuirá a la oferta y seguridad energética de la región y el 

país, que ante las dificultades de Hidroituango, tendrá problemas de 
generación eléctrica y atención de la demanda. 



  

ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Energía a generar: 120 MW (megavatios) equivalentes al 3% de la energía del país.  
Área de la cuenca: 363 Km2 
Tipo de presa: derivadora2 

Casa de máquinas tipo: superficial 
 
Se prevé conectar la Hidroeléctrica Miel 2 al Sistema Interconectado Nacional – SIN3, mediante una línea a 220 KV (kilovoltios) con una longitud de 1.2 
Km (distancia que es considerada mínima y disminuye costos). 
 
2 Obstáculo que se opone al paso de la corriente en un cauce, para elevar el nivel del agua a una cota suficientemente alta que permita su extracción del sitio. 
3 Conjunto de líneas y subestaciones que transporta la energía desde las plantas de generación a las subestaciones de transformación y finalmente abastecen a todo el país. 
 

 

Fecha de elaboración: Octubre de 2019 

 

 


