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Con la presente le estamos enviando la información requerida por la UPME para registrarVel 

Proyecto de la referencia en la Fase 1. 


Los dOUlmentos que se adjuntan para el respectivo trámite son los siguientes: 

• 	 Anexo 1. Formato registro de proyectos de generación de energía eléctrica Primera 

Fase. diligenciado. (4 folios) 


• 	 Cámara de Comercio de Generadora Unión S.A. E.S.P. (7 fOlios) 
• 	 Constancia de finalizadón de estudios de Prefactibilidad, expedida por la Compañía 


Colombiana de Consultores - CCC - (1 folio) 

• 	 Resumen del estudio de Prefactibi/idad. (49 folios) 
• 	 Copia de la resoludón N" 2045 del 23 de julio del 2010 donde se otorga la Licencia 


Ambiental. (31 folios) 

• 	 Copia de la resolución 2403 de 19 de diciembre de 2008 donde Se escoge una 


altemativa para la elaboración del diagnóstico ambiental. (8 folios) 


• 	 Copia carta enviada a la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLlMA 
donde se consulta si el proyecto requiere o no de diagnóstico ambiental. (2 folios) 

'--" • 	 Dos (2) mapas de localización del proyecto . (Plano W AMB-GE-01 y Plano N° AMB-GE
04). 


Quedamos a la espera de cualquier inquietud adicional que se presente respecto al asunto, 

...~:~~ F,0lder con la información de la referencia 

(() 
(574) 31 2 40 84 @ 

era, 35 7 - 99 Piso 2 gunion@une,net.co 

WWw.gunion .com 

Medellín • Colombia 

--- '- - - . . . "- -.. . 

WWw.gunion
mailto:gunion@une,net.co
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ANEXO 1. 

 

REGISTRO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRIMERA FASE 

 

 A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Razón social de la Empresa Promotora GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P. 

2. Número de NIT. 811.001.644-1 

3. Dirección Carrera 35 N° 7 -99 Piso 2 

4. Municipio y Departamento Medellín - Antioquia 

5. Teléfono : 

 Fax : 

       E-mail: 

3 12 40 84 

3 12 17 11 

gjortega@gunion.com, sortega@gunion.com  

6. Nombre del Proyecto  Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima 

7. Nombre del Representante Legal Gabriel Jaime Ortega Restrepo 

8. Nombre de quien Registre Gabriel Jaime Ortega Restrepo 

 

B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Estudios Realizados 

1. Descripción 

 Estudio Potencial Hidroeléctrico de los 

Ríos Amoyá – Ambeima.  

 Identificación 

 Revisión del Potencial Hidroeléctrico de 

los ríos Amoyá y Ambeima.   

 Diagnóstico ambiental de alternativas 

de conexión proyectos Amoyá 2B y 

Ambeima. Prefactibilidad 

 Estudio de Impacto Ambiental 

 Estudios evaluación de la amenaza 

sísmica. 

Fecha 

Dic./1997 

 

Febrero/98 

Julio/98 

Julio/1998 

 

Sept./1998 

 

 

Nov./2009 

Abril/2010 

Consultor 

Isagen S.A E.S.P. – Hidrotec 

Ltda. 

Hidrotec S.A.  

Generadora Unión S.A E.S.P – 

Ingetec S.A. 

Generadora Unión S.A E.S.P – 

Mejía Villegas S.A. 

Ingetec S.A. 

Generadora Unión S.A. E.S.P. 

Compañía Colombiana de 

Consultores -CCC-  e Inteinsa. 
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B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

 Estudios básicos y diseños 

conceptuales 

 Hidrología, Potencia y Energía 

 Estudio de Conexión 

 

Mayo/2010 

 

Mayo/2010 

Junio/2010 

Compañía Colombiana de 

Consultores - CCC - 

Carlos Iván Saldarriaga 

Ingeniería Especializada - IEB- 

2. Posibles Localizaciones del Proyecto 

 

Río o cuenca1 

Ambeima 

Municipio 

Chaparral 

Departamento 

Tolima 

3. Tipo de Proyecto Hidráulico X 

Embalse ___ 

Filo de Agua X 

Térmico ___ 

4. Tipo de Recurso Agua  X 

Carbón  __ 

Gas  __ 

Fuel Oil __ 

Crudo Pesado __ 

Bagazo  __ 

Otro                  __ 

5. Tecnología Convencional 2    X   

Lecho Fluidizado 3 __ 

Otro                              __         

Ciclo abierto  __ 

Ciclo combinado __ 

6. Capacidad estimada ( MW ) 45 

7. Costo AOM fijo (US$/kW) USD 787 Mil 

8. Costo AOM variable (US$/MWh)  

9. Energía media estimada ( GWh/año ) 290.2 

10. Posible(s) mercado(s) a atender Bolsa de Energía 

                                                 
1 Indicar el río o cuenca, si se trata de un proyecto hidroeléctrico 
2 Marcar con una X si se trata de proyectos a carbón 
3 Marcar con una X proyectos a carbón 
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B. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

 

11. Costo total aproximado con impuestos 

vigentes 4  

(Millones de dólares vigentes a la fecha de la inscripción)  

USD 100 millones 

12. Posibles fuentes de financiación 

 

 

Mercado de Capitales 

Banca Nacional e Internacional 

13. Período de Ejecución 

         - Pre-construcción ( años ) 

         - Construcción      ( años ) 

 

12 meses 

33 meses 

14. Fecha estimada de entrada en 

operación 

Abril del 2014 

15. Fecha estimada de inicio de 

construcción 

Julio del  2011 

16. Posible punto de conexión a la red de 

transmisión ( Nombre de S/E, transportador 

y nivel de tensión ( kV )) 

Subestación Tuluní – Chaparral, Enertolima, 115 

kV. 

17. Descripción de posible(s) impacto(s) 

ambiental(es)5 

Mínimo impacto ambiental en consideración a 

que es un proyecto a filo de agua y con gran 

porcentaje de sus obras subterráneas. 

 

C. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

1. Caudal medio del proyecto ( m3/s )  9.8 

2. Caudal del 95% de probabilidad de ser 

superado ( m3/s )  
4.7 

3. Regulación de caudales ( % ) No hay regulación por ser un proyecto a filo de 

agua 

 

                                                 
4 De acuerdo con la legislación actual 
5 Realizar un resumen 
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RESUMEN IMPACTOS AMBIENTALES 

 
El Proyecto Hidroeléctrico del río Amoyá a pesar que es un proyecto con un menor impacto en 
el medio ambiente por ser un Proyecto Hidroeléctrico a filo de agua además de contar con que 
la gran mayoría de sus obras son subterráneas, no deja de ocasionar algunos impactos sobre 
el Medio Ambiente. A continuación los enunciamos: 
 

 Se darán cambios temporales o definitivos en los usos del suelo a raíz de la ejecución 
de las obras u actividades del proyecto (adquisición de predios, construcción, 
operación maquinaria, etc.). 
 

 Deterioro del paisaje como consecuencia de la construcción de las obras exteriores en 
donde se produce eliminación de vegetación, cambios en la topografía, modificación 
de los cursos de agua, introducción de nuevas estructuras, entre otros. 
 

 Alteración de la calidad de las aguas debido al aporte de sedimentos, contaminación 
por desechos sólidos y líquidos, como consecuencia de la ejecución de las diferentes 
actividades, principalmente en la etapa de construcción. 
 

 Alteración de la calidad de aire producida básicamente por la operación de la 
maquinaria, movilización de equipos y personal, durante la etapa de construcción del 
proyecto. Esta alteración se traduce en la emisión de material particulado, emisión de 
gases y de ruido. 
 

 Pérdida de hábitat terrestre y acuático por la construcción de estructuras, apertura de 
vías que conllevan a la remoción de cobertura vegetal que es esencial para la 
supervivencia de especies ocasionando la migración de éstas a otros lugares.  
 

 En el componente social se producen algunos impactos que se enmarcan en primer 
lugar en la generación de expectativas durante el proceso de sensibilización de la 
población y en el proceso de construcción del proyecto por nuevas ofertas laborales, 
como también pueden presentarse choques sociales y culturales por el ingreso de 
personal foráneo a la zona. Adicional a esto también se produce una transformación 
de la calidad de vida no solo por los efectos anteriormente mencionados sino también 
porque se presentan cambios en su economía, sus dinámicas sociales y culturales; 
esta transformación no se considera como algo positivo o negativo, ya que esto 
depende de la percepción del individuo.  
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIóN 

E l SSCR2T~~IO DE LA C~~ARA DE COMERCIO DE MEDELLíN PARA ANTIOQUIA, con 
. : ·..: ~:ci2_-;~ eE1to e:-l las matr ículas e inscripciones del Registro Mercantil, 

CERTIFICA 

GENERADORA UNION S.A_ E_S.P. 

MEDELLIN 

21 -200999-04 

811001644-1 

CERTIFICA 

O_ STIT~~ = O~- : Que por escritura pública No.2372, otorgada en la Notaría 
-L <1. de ~' íedellin, del 7 de junio de 1995, inscrita en esta Cámara de 
C~xerc~c e l 21 de 4UE1 i c de 1995, en el libro 90., folio 906, bajo el No. 
533? , aclarada pór esc ri tura No. 3384 de agosto 11 de 1995, de la 
~s:aria 20a. de Medellín, se constituyó una sociedad comercial anónima 
ci.ELoffii nada: 

GENERADORA UNION S.A. E.S.P. 

CERTIFICA 

REFOR"lAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por las 
siguientes escrituras : 

-N0 3628 del 25 d e noviembre de 2004, de la Notar ía 26a. de [\1edellín, 
~ Acl arada mediante escritura públi c a No. 3734 del 3 de diciembre de 2004 
. de la Notaría 26a. de Medellín. 

~0.8 21, del 31 de marzo de 2005, de la Notaría 26a. de Medellín. 
- 10.6 . 275 del 10 de septiembre de 2008, de la Notaría 12a. de Medellín . 

I 
-No. 4460, del 17 de agosto de 2010, de la Notaría 25 de Medellín, 
~ aclarada por Escritura Pública No 5526, del 22 de septiembre de 2010, de 
.I l a Notaría 25 de Medellín, registradas en esta Cámara de Comercio el 29 
Ide septiembre de 2010, en el libro 90. , bajo los Nros. 15359 y 15363, 

I~ mediante la cual se somlenizó el acuerdo de Escisión entre las 
l"lsociedades GENERADORA UNION S.A E.S.P (200999-4) escindida, INVENERGIA 
:"¡S.A. (406518-4), MM RESTREPO & CIA S.A.S (405348-12), C. L TOBON & CIA 
k S.A.S (405369-12), TRES PARTES S,A.S. (423519-12 ) y INVERSIONES IMMCL 

,Jt S.A.S. (437531-12) como beneficiarias. 

~~ I ~ CERTIFICA 
,:, ~ 

!~ IGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es 
- indefinida. 
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CERTIFICA 

OBJETO SOCIAL: La soc i edad tendrá como objeto social principal las 1,'1 
) , siguientes actividades: 
;, 
" 

La promoción y estructuración de proyectos de generación de energía
eléctrica . ,!. 

" 

La promoclon y estructuración de proyectos del mecanismo de desarrollo 
I limpio - MDL. 

", , 

La gerencia de la construcción de proyectos de generación de energía ~ I 
/, eléctrica. " 

La supervisión de la constrcción de proyectos de generación de energía 
;;'1eléctrica. 
r , ' 

El prestar servicios de asesoría y consultoría especializadas. 

f La gerencia de sociedades de propósito especial. 
" 

La generación y comercialización de energía eléctrica. 
" 1 
" 1 

"1 La promoción, estructuración, diseño, gerencia, supervisión, 
\,,'construcción y operaclon de t odo tipo de proyectos, de servicios 

públicos, de infraestructura, industriales, de vivienda y construcción. 
'. 

En desarrollo de su ob j eto social podrá realizar las siguientes 
actividades: 

La compra, exportación, importación, distribución y venta de energía 

eléctrica y de otras fuentes de energía; prestar servicios técni cos; 

la construcción y explotación de centrales y/o plantas generadora, 

subestaciones, de acuerdo a las necesidades de su crecimiento y 


I 	 desarrollo, así como el aprovechamiento, explotación y comercialización 

de otros recursos naturales. 


Se entenderán incluídos en el objeto social los actos directamente 

re l acionados con el mismo y l os que tengan como finalidad ejercer los 

derechos o cumplir las obligaciones lagal o convencionalmente derivados 

de la existencia y actividad de la Sociedad. 


La Sociedad podrá negociar toda clase de títulos valores, llevar a cabo 
I toda clase de operaciones bancarias y de seguros; efectuar en su propio 


nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase 

~ de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras sobre 

I bienes muebles o inmuebles y constituir cualquier clase de grávamenes 
sobre éstos, celebrar contratos civiles o administrativos con personas 
naturales y jurídicas, sean éstas de derecho privado o de derecho 
público, efectuar operaciones de préstamo, dando o recibiendo garantías J= 
reales o personales, inclusive hipotecarias, girar, endo sar, des c ontar, 
instrumentos negoc iables, adquirir, y negociar créditos de cualquier 
índole, bonos, suscribir, adquirir y enajenar acciones en toda clase de 
sociedades con arregl o a la ley. 
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"-: :--.:::c::-r8ra.::-se a l os negocios de cualquier compañía, asociación o empresa 
ue tenga o se proponga ob j eto similar al de la que por la presente se 
:u~da con arreglo a la ley, formar consorcios con otras sociedades. 

::~_~ r§. e-;ecu t:ar pla.r¡es ambientales en las zonas de influencia de sus 
·:::Cras. de ac'_~erdo con los requisi tos legales establecidos i constituir 
":-0:":1:_ o.:='1:'a5 f i 1 iales para el es tablecimiento y explotación de empresas 
Ges~~ ¡ adas a la realización de las actividades comprendidas dentro del 
~b'e =o social; crear sucursales o agencias tanto en el territorio 
~ ~ ~Ji'-~, lo.=:~ cemo en el exterior , tomar interés como partícipe asociada o 
= ~ ~ 8~~sc a, fundadora o no en otras sociedades de objeto análogo o 

~ ~ ~~ _e~en:o.r:o al suyo; hacer apo rtes en dinero o en especie a tales 
~ ~_ ~edades, enaJenar sus cuotas, derechos o acciones, fusionarse con 
e scas sociedades o absorberlas; y en general celebrar o ejecutar toda 
:::~ase de contratos, actos u operaciones, sobre bienes muebles o 
i _Jluetles de carácter civil o comercial que tengan relación con el 
~b j et c socia: sefialado en este artículo. 

CERTIFICA 

~.-.- -........ . , 
......-: ~ ~~ :':.:0 =~·.:...L DE: Lft. SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL 

$851.754.543,00 4.440 $191.836,608783784 
$851 .75 4.543,00 4.440 $191.836,608783784 
$851.754.543,00 4.440 $191.836,608783784 

CERTIFICA 

G8RSA?E y RLPRESENT.l\NTE LEGAL: La sociedad tendrá un Gerente quien será 
;.s~ ~ Re,preser!tante Legal y tendrá a su cargo la administración y gestión 

de ~ os negocios sociales con sujeción a la ley y a los estatutos y a los 

reg amentos y resoluciones de la Asamblea y la Junta Directiva. 

~endr §. Jn suplente quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, 

~emporales o accidentales . 


CERTIFICA 

¡CARGO NOMBRE IDENTIFICACION 

- 'GERENTE y REPRESENTANTE GABRIEL JAIME ORTEGA 70.063.342 

. LEGAL RES TREPO 


DESIGNACION 

I 

, '~or Acta nUmero 60 del 13 de agosto de 2007, de la Junta Directiva, 

," ( egistrada en esta Cámara el 16 de agosto de 2007, en el libro 9, bajo 
 N 
,:, el número 9787. r-. 

l O" 
..-! 

DESIGNACION 
u i: f UPLENTE DEL GERENTE SERGIO ORTEGA RESTREPO 70.550.602 

O 
gi , ~ Lf) 

~~i or Extracto de Acta No. 73 del 5 de junio de 2009, de la Junta 
N~ ,"pirectiva, registrada en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 


;; . 2009, en el libro 9, bajo el No 8012 . 

!¡} ~ 


~I .~~-~¿~-ª=~,~~, ~
~~~~~,~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

\/I'! Inn Q, ~ • .;,~)f. 
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CERTIFICA 

~,1-:1FACULTADES DEL GERENTE Y SU SUPLENTE: El Gerente ejercerá las 
lfunciones propias de su cargo y en especial las siguientes: 	 I~ 

r ,1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante los *¡:asociados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales .~y 
.>~ administrativas. 

,;~ 

2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y de la * 
Junta Directiva. 

t 3. Realizar y celebrar todos los actos o contratos que tiendan a llenar 
l. 	 los fines de la sociedad. Cuando ejerza estas funciones el suplente 


del Gerente, su cuantía estará limitada hasta por la suma equivalente a 

trescientos salarios mínimos legales. En cuantía superior requerirá 

autorización de la Junta Directiva. 


" 

,
l ' 

4. Someter a arbitramiento o transigir las diferencias de la sociedad tr
• 

'
I 

con terceros. 

1" ,~ 5. Presentar a la Junta Directiva los estados financieros además de un 1: I 

r,J) balance anual. ~I 

6. Presentar en asocio con la Junta Directiva los informes y documentos 

de que trata el artículo 446 del Código de Comercio. 


'1 	
7. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación o 
remoción no corresponde a la Asamblea. 

¡ fl 

8. Delegrar determinadas funciones propias de su cargo y dentro de los j' 

límites señalados dentro de los estatutos. 
I ~ 

9. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 1" 

I~ 
10. Velar por que todos los empleados de la sociedad cumplan 

I~( estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea o Junta 
Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este 

I 
particular.

L 
il · 11. Ejercer las demás funciones que le delegue la Ley, la Asamblea 

y la Junta Directiva. 

CERTIFICA 

JUNTA DIRECTIVA 

CARGO NOMBRE 	 IDENTIFICACION 

PRINCIPAL LILIANA MARIA RESTREPO 32.242.631 
URIBE 
DESIGNACION 

Por Acta número 022 del 27 de junio de 2008, de la 
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':: :-.r: -: r acrd i r.:a r:' a de Acc ionistas, registrada en esta Cámara el 7 de julio
"....-. 

. e 2 ," r, 8, e n e 1 libro 9, bajo 	el número 9015 . 

GABRIEL JAIME ORTEGA 70.063.342 
RESTREPO 
DESIGNACION 

?~ :- excr-a c c :) 8.e ,;CI,cta núrnero 019 del 30 de marzo de 2007, de la Asamblea 
C rc : ~aria de Accionistas, registrada en esta Cámara el 24 de mayo de 
: ::'~I{ e ;; el ::"ic:!.'o S , bajo el número 6174. 

SERGIO ORTEGA RESTREPO 70.550.602 
DESIGNACION 

~0r ex t racco de Acta ;;S~ero 019 del 30 de marzo de 2007, de la Asamblea 
Cr'i~aria de Accionistas, registrada en esta Cámara el 24 de mayo de 
2, 1 , en e ! libro 9, bajo el húmero 6174. 

SANTIAGO ORTEGA ARANGO 	 8.359.360 
DESIGNACION 

~~ r ex~rac = c ae acta número 02 5 del 6 de agosto de 2009, de la asamblea 
~e a= c : o _:s~as registrado en esta Cámara el 12 de agosto de 2009, en el 
:" i:C ::-:::~ 3, bajo el número 11039 

MONICA MARIA RES TREPO 43.539.394 
VELASQUEZ 
DESIGNACION 

Po r extracto de Acta número 019 del 30 de marzo de 2007, de la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas, registrada en esta cámara el 24 de mayo de 
2007, en el libro 9, bajo el número 6174. 

BLANCA CLEMENCIA TOBON 42.897.443 
VILLEGAS 
DESIGNACION 

l~I Por extracto de Acta número 019 del 30 de marzo de 2007, de la Asamblea 
,~prdinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara el 24 de mayo de 
1 ~,2007, en el libro 9, bajo el número 6174. 

, I ,., CERTIFICA 

REVISORES FISCALES 

, ',CARGO 	 NOMBRE IDENTIFICACION 

¡t\PRINCIPAL 	 GLADYS PATlñO 42.870.700 
DESIGNACIóN'1" 

>+ 
~~ l por Acta No. 8 del 15 de marzo de 2001, de la Asamblea de Accionistas, 
~, /- , registrada en ésta entidad el 24 de abril de 2001, en el libro 90.,U olio 558, bajo el No.3903. 
; ~ ..... 

ADRIANA MARIA JARAMILLO 43.053.603 

0-' -- .... - ------ ---
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DESIGNACION 

Por extracto de Acta número 019 del 30 de marzo de 2007, de la Asamblea 

J Ordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara el 24 de mayo de 


2007, en el libro 9, bajo el número 6175 


CERTIFICA 

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGúN LOS 
" 	ESTATUTOS: 

1: 
I 
~; 

'.,¡, 
I 

1 ." . 

CERTIFICA 

DIRECCIóN (ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL 
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	DESCRIPCIÓN	GENERAL	DEL	PROYECTO	

1.1.1 Obras civiles 

El proyecto aprovecha la parte alta y media de la cuenca hidrográfica del río 
Ambeima, entre su nacimiento y el sitio de la captación en la cota 1457, 
aprovechando un área de drenaje de 240km2, así como el salto que presenta 
el río a partir de allí hasta la cota 997, aproximadamente 460m, en un 
trayecto de unos 11,6km.  

La estructura de derivación y captación sobre el río Ambeima se localiza en 
la cota 1457 y está constituida por un azud de 3,0m de altura con longitud 
de cresta de 30,0m, que trabaja a flujo libre, con capacidad para pasar 
sobre él la creciente de diseño con intervalo de recurrencia de 200 años. 
Lateralmente, en la margen derecha se tendrá la obra de toma, con 
capacidad para captar 11,5m3/s,  que descarga en un tanque que servirá de 
desgravador adicional y en el que se tiene dispuesto un vertedero de 
excesos de unos 17,0m. De este tanque se desprende un canal de aducción 
de 20m de longitud y 6,8m de ancho que conduce hacia el desarenador, 
obras que se han dispuesto en un túnel subterráneo debido a que no hay 
espacio para localizarlas en el exterior. El desarenador, que consta de dos 
módulos de 5,20m  de ancho cada uno, tiene una longitud de 60,0m y 4m 
de profundidad. Aguas abajo del desarenador se tiene el tanque de carga 
con una profundidad 9,0m y área superficial de 170m2, suficientes para 
garantizar la sumergencia requerida por la conducción que se desprende de 
éste. 

La conducción consta de: un túnel superior de 4.600m de longitud y sección 
excavada de 3,20m de ancho por 3,20m de altura, con bóveda semicircular 
y paredes verticales, en cuya parte final se ha dispuesto una trampa de 
gravas, un pozo de presión vertical de 291 m de profundidad con diámetro 
de excavación de 3,20m y un diámetro hidráulico de 2,50m, y, por último, 
un túnel inferior de 628m de largo con sección de excavación de 3,20m en 
forma de herradura y cuyo revestimiento tiene dos tramos diferentes, el 
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primero en concreto reforzado con longitud de 468 m y diámetro hidráulico 
de 2,50m, y el segundo de 160m con blindaje en tubería de acero de 1,70m 
de diámetro interno. Adyacente a la casa de máquinas se ha dispuesto un 
distribuidor para alimentar a las dos unidades de generación que se 
instalarán en la central.  

La casa de máquinas se ha dispuesto en una caverna subterránea de 84m 
de largo y 16,0m de ancho donde se alojarán dos unidades generadoras con 
capacidad instalada de 45 MW. A la casa de máquinas se accede mediante 
un túnel de 973,5m de longitud y sección de excavación de 6,0m de ancho 
por 6,0m de altura, con portal de entrada localizado en una plazoleta a la 
cota 1012.  En esta plazoleta se han dispuesto la subestación y el edificio de 
control principal de la central.  

Los caudales turbinados por la central se descargarán de nuevo al río 
Ambeima a través de un túnel de 1150m de largo con sección de 4,0m de 
ancho por 4,0m de altura, con bóveda semicircular y paredes verticales, que 
operará a flujo libre. 

1.1.2 Línea de conexión 

Aunque no estuvo incluido el diseño de esta línea de conexión en el alcance 
de los trabajos desarrollados, se menciona que se conectará a la 
subestación Tuluní del municipio de Chaparral y de propiedad de 
ENERTOLIMA S.A. E.S.P. 
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OBRAS CIVILES 

1.2 GENERALIDADES 

En este capítulo se presentan los criterios básicos utilizados para el 
predimensionamiento de las obras principales que conforman el Proyecto 
Hidroeléctrico Ambeima. 

Para el esquema general se contó con una fotografía aérea de la zona global 
del proyecto. También se utilizó una base topográfica extraída de satélites 
de la NASA STRM - 90 y se tomó topografía de detalle en las zonas de las 
obras principales (obras de derivación, ventana, descarga y acceso a casa 
de máquinas). También se tuvieron en cuenta los estudios preliminares 
hechos para el río Ambeima. 

El predimensionamiento de las diversas obras civiles que conforman el 
proyecto estudiado, presentado en este capítulo e ilustrado en los planos, 
corresponde al caudal de diseño y a la capacidad instalada finalmente 
seleccionada, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Datos básicos del proyecto 

Caudal  
Cota 

Turbinas 
Cota Tanque 
de Carga 

Salto 
Bruto 

Pérdidas
Salto 
Neto 

Potencia 
Instalada

(m3/s)  (m.s.n.m)  (m.s.n.m)  (m)  (m)  (m)  (MW) 

11,5  997  1459  462  13,0  449  45 

A continuación se describen las características básicas del esquema general 
del proyecto: 

 Desarrollo del proyecto por la margen derecha del río. 

 Estructura de derivación de caudales a filo de agua con dimensiones 
mínimas, para no inundar tierras. 

 Desarenador, tanque de carga, conducción y casa de máquinas 
subterráneas, ya que las condiciones topográficas no permiten 
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desarrollar obras superficiales. Además, la característica de obras 
subterráneas incide positivamente en la disminución del impacto 
ambiental y disminuye la vulnerabilidad. 

 La localización de los portales de acceso a casa de máquinas, 
descarga, ventana y las obras de derivación se determinó teniendo en 
cuenta la ubicación de las vías existentes y la posibilidad real de 
desarrollar vías de acceso con pendientes aceptables y reducción de 
los movimientos de tierra, con el fin de mitigar el impacto ambiental y 
los costos de estas vías.  

 Se aprovecha el salto que presenta el río Ambeima entre las cotas 
1460 y 990, considerando que en este trayecto de 11,6km el río cae 
470 m.  Así mismo, se seleccionaron los sitios de toma y descarga que 
producen los aprovechamientos hidroeléctricos más interesantes de la 
cuenca, ya que en la cota 1460 se presentan condiciones topográficas 
apropiadas para la ubicación y condiciones geotécnicas que garantizan 
la estabilidad de las obras de derivación; por otra parte, alrededor de 
la cota 990 el cauce del río presenta un notorio cambio de pendiente y 
cambia la litología del terreno en forma desfavorable. 

1.3 OBRAS DE DERIVACIÓN 

1.3.1 Generalidades. 

Las obras de derivación del proyecto constan de un azud de crecientes, una 
captación, descarga de fondo, vertedero de excesos, canal de aducción, 
tanque desarenador y tanque de carga. 

En principio, por razones de economía, se busca localizar las obras de 
derivación a cielo abierto donde los tanques se excavan y se construyen 
mediante procesos constructivos comunes. Para el caso de la captación del 
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima las condiciones topográficas 
encontradas no fueron las adecuadas para poder localizar la totalidad de las 
obras en exteriores, así el canal de aducción, el tanque desarenador y el 
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tanque de carga tienen el mismo alineamiento de la conducción a presión y 
son subterráneas. 

1.3.2 Vertedero de Crecientes. 

Esta estructura está diseñada para evacuar de forma segura y controlada un 
caudal de 1084 m3/s que corresponde a la creciente de 200 años de periodo 
de retorno. La forma de esta estructura sigue los lineamientos planteados en 
la hidráulica clásica y los resultados experimentales encontrados mediante 
investigación. La metodología empleada está descrita en “Desing of Small 
dams” del Boureau of Reclamation del Departamento del Interior de los 
Estados Unidos. 

Este vertedero consta de dos muros laterales, contención en la margen 
izquierda de 1,0m de espesor que se desarrolla en altura desde la cota 1457 
a la 1467 m.s.n.m. donde contiene lateralmente un lleno estructural ubicado 
en la misma margen. Hacia la margen derecha el Azud o vertedero de 
crecientes tiene un muro compartido con la estructura de descarga de fondo 
de 1,2m de espesor para dar cabida a los anclajes de las compuertas. 

Se consideró, además, la construcción de una pasarela que permitiera el 
acceso del personal de mantenimiento a la obra de toma. Para esto fue 
necesario proyectar una pila central de 1,0m de espesor que actúa como 
apoyo central de la pasarela. 

1.3.3 Descarga de Fondo. 

La estructura de descarga de fondo tiene la función de servir como alivio en 
crecientes máximas y de limpieza de la zona de aproximación a la captación. 
Para esto se dispuso de una compuerta radial de 4,0m de ancho por 4,0m 
de altura que permitiera el acceso cómodo de equipos mecánicos de 
limpieza y del paso del río en condiciones medias. Además de la compuerta 
radial mencionada, posee un tablero plano auxiliar o de guarda de la 
compuerta radial el cual tiene las mismas dimensiones y opera sólo bajo 
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condiciones de igualdad de presiones. Posee una compuerta plana de 1,0m 
de altura por 0,7m de ancho que actúa como desfogue del desgravador 
ubicado aguas arriba de la captación lateral. En la cota 1467 m.s.n.m. se 
encuentra la caseta de equipos y de operación de la captación; desde este 
nivel se pueden operar las compuertas y el tablero auxiliar. 

Adicional a las compuertas, la descarga de fondo posee un bypass de 
equilibrio de presiones que se opera en casos donde sea necesario usar el 
tablero auxiliar. 

1.3.4 Estructura de Captación. 

La captación del proyecto es de tipo lateral con rejilla inclinada a 75° 
respecto a la horizontal con un ancho de 5,6m y una altura de 3,0m. 
Presenta dos bocas de aspiración cada una con una compuerta de 1,5m de 
ancho por 1,8m de altura.  

El caudal de diseño para cada una de estas bocas es de 5,75 m3/s y el piso 
de esta estructura está localizado en la cota 1457 m.s.n.m. Posterior a la 
captación se encuentra el vertedero de excesos que contiene el orificio para 
permitir el paso del caudal ecológico, que en el límite mínimo más severo 
deja pasar un caudal de 0,53 m3/s y que está localizado en la cota 1456,8 
m.s.n.m. En este caso se respetó el cálculo previo del orificio donde se tenía 
una carga sobre su eje de 1,2m. Esta modificación obedece a las 
condiciones topográficas reales encontradas en la zona. Adicionalmente, se 
tiene una compuerta de desfogue de gravas que alcancen a pasar la reja de 
captación, de las mismas dimensiones de la compuerta del desgravador, 
ubicada en la descarga de fondo. Esta estructura es la última que 
encontramos antes de iniciar las obras subterráneas. 

 Equipos 

Incluyen los equipos hidromecánicos de las obras civiles de captación y los 
sistemas de alarma y control necesarios para la operación de los equipos de 
generación y una planta Diesel de reserva de potencia.      
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1.3.5 Canal de Aducción y Muro Portal. 

Al iniciar las obras subterráneas tenemos el muro portal el cual está 
dimensionado de 1,0m de espesor. El piso acabado está localizado en la cota 
1457 m.s.n.m. A la entrada de esta estructura se localiza una reja coladera 
de ojo ancho de 7,2m de ancho por 4,0m de altura. Alberga 2 compuertas 
planas de 1,5m de ancho por 1,8m de altura las cuales dan paso de agua a 
dos canales de transición de 20,0m de largo hacia los desarenadores. 

1.3.6 Desarenadores. 

El proyecto hidroeléctrico del río Ambeima cuenta con dos módulos 
desarenadores subterráneos de 60,0m de largo, en paralelo, que permiten 
seguir operando parcialmente cuando se realice el mantenimiento o lavado 
de cualquiera de los dos módulos. Este esquema presenta una ampliación en 
sección transversal que permite una depositación de partículas hasta de 
0,00015 metros de diámetro ó 150 micrómetros, adecuado para la caída del 
proyecto y las turbinas a instalar en la central. 

El sistema de desarenación posee un desfogue común en caverna con muros 
revestidos en concreto, que permite evacuar los lodos de los módulos 
simultáneamente. 

1.3.7 Tanque de Carga. 

El tanque de carga cumple con dos criterios básicos de diseño. El primero de 
ellos es garantizar la sumergencia para evitar la entrada de aire a la 
conducción por causa de los vórtices; y el segundo es garantizar un volumen 
almacenado que permita el cierre de los equipos en la central sin que exista 
entrada de aire al sistema. El tanque de carga del proyecto rio Ambeima 
consta de un solo tanque con un área superficial de 170m2 y una 
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profundidad de 9,0m desde la cota 1459 m.s.n.m. hasta la cota de fondo de 
1450 m.s.n.m. El volumen total de almacenamiento es de 1530m3. 

Al finalizar el tanque de carga se pasa a una zona de transición de 10,8m de 
largo donde se inicia en sección rectangular y se termina en sección en 
bóveda de conducción en el punto 1. 

1.3.8 Proceso Constructivo. 

Debido a las limitaciones de espacio para ubicar las obras se dispuso que 
unas de ellas fueran subterráneas. Esto conlleva a tener dificultades al 
momento de ejecutar los vaciados de las estructuras y de realizar la 
excavación de los túneles de manera simultánea. Después de tener claridad 
de las condiciones topográficas existentes se propone como metodología 
constructiva realizar un vía de servicio, un puente provisional sobre el río 
Ambeima unos metros aguas abajo de la captación, un portal y un túnel de 
construcción. Esta propuesta presenta la ventaja de independizar los 
espacios constructivos y la posibilidad de realizar la obra en varios frentes. 

 Vía de servicio (vía a obras de derivación tramo 2) 

Esta vía es una continuación de la vía de acceso a las obras de derivación, la 
cual parte de la cota 1467 m.s.n.m. para llegar al puente provisional en la 
cota 1460 m.s.n.m. Esta vía es de servicio sólo para pasar maquinaria de 
excavación subterránea y de vaciado de concretos.  

Se plantea la posibilidad de una corta vía auxiliar que llegue al portal 
principal de captación, en la margen derecha del río, la cual permitirá los 
vaciados de concretos y el manejo del río (ataguía) en la margen derecha. 

 Puente provisional 

Este puente servirá de acceso al portal de construcción ubicado en la 
margen derecha en la cota 1460 m.s.n.m.  
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 Portal de Construcción 

Este portal da inicio al túnel de construcción y permite, en conjunto, 
independizar procesos constructivos; está ubicado en la cota 1460 m.s.n.m. 
y desde allí parte la vía auxiliar a captación. Este portal presenta una 
sección transversal de 3,0m en bóveda.  

 Túnel de Construcción 

Este túnel presenta una pendiente de -9,9% y -2,6% en su último tramo y 
va desde la cota 1460 m.s.n.m. hasta la cota 1450 m.s.n.m. Une el exterior 
con la abscisa K0+012 de la conducción. En su recorrido atraviesa el 
alineamiento del túnel de desfogue del desarenador y permite realizar las 
labores de excavación de la conducción, independiente de los vaciados de 
concretos en la captación. 

En el plano AM-OD-03 se puede apreciar el esquema del sistema 
constructivo de captación. 

Procedimiento: 

 En primera medida se construye la vía hasta el sitio del puente. 

 Se construye el puente provisional 

 Se crean dos frentes uno para captación y otro para conducción, 
independientes. 

 En el frente de captación se realiza primero el manejo del río y la 
ataguía de protección.  Posteriormente, las excavaciones subterráneas 
con sus respectivos tratamientos y luego el vaciado de concretos en la 
margen derecha.  Después se realizan las excavaciones a cielo abierto 
y el vaciado de las estructuras de concreto. Esta etapa contempla 
vaciar una porción del azud de crecientes. Posteriormente se vacía la 
porción faltante de azud y los muros de cierre respectivos. Por último, 
se vacía el puente pasarela de acceso a captación. 
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 En el frente de conducción se procederá a excavar la tercera parte del 
túnel de conducción superior y se construirá el túnel de desfogue del 
desarenador.   

1.4 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

La configuración de la conducción del proyecto, que se muestra en el plano 
No. AMB-GE-04, consta de un túnel de conducción superior, pozo de presión 
y el túnel de conducción inferior. Para el alineamiento y dimensionamiento 
se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 El túnel de conducción superior, que es el más largo de todos los 
túneles, se excavará por dos frentes: el portal de entrada, utilizando 
la carretera de acceso para la construcción y operación de las obras 
de derivación; y  una ventana de construcción que llega a 50 metros 
aguas arriba del pozo, la que se accederá utilizando la carretera 
existente al corregimiento de La Marina, sin necesidad de construir un 
carretera de acceso a esta ventana. 

 La localización del túnel inferior y la caverna de máquinas se realizó 
de tal forma que tuvieran coberturas suficientes que evitaran la 
necesidad de utilizar blindajes de acero muy largos para las 
conducciones; y que tanto la conducción como la caverna de 
máquinas estuvieran ubicadas dentro del macizo rocoso ígneo 
(Batolito de Ibagué) para evitar grandes tratamientos en las 
excavaciones en la casa de máquinas. 

1.4.1 Túnel de conducción superior. 

Este túnel operará a baja presión e inicia en el tanque de carga ubicado al 
final del desarenador, el cual operará con nivel normal a la cota 1459. El 
túnel de conducción superior tendrá una longitud de 4600m y pendiente 
descendente del 2,5%.  
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Se realizó un análisis económico para determinar la sección del túnel, 
comparando los costos de la obra civil que dependen básicamente del 
volumen de excavación con el costo de la energía debido a las pérdidas, 
teniendo en cuenta que para mayor sección, mayores son los costos de obra 
civil pero, al mismo tiempo, las pérdidas son menores. 

Para este análisis se tuvo como escenario económico de referencia, los 
valores más probables de las variables económicas que intervenían en la 
evaluación financiera del proyecto.  Las siguientes fueron las características 
principales del escenario económico de referencia: 

 Tasa de descuento anual     15% 

 Período de análisis          25 años 

 Tarifa de energía      100 Col$/kWh 

En la Figura 1 se presentan las funciones de costos para la obra civil y de 
energía para diferentes diámetros del mismo. 

 
Figura 1. Cálculo de la sección de excavación óptima. Túnel superior. 

Se obtuvo una sección óptima de 3,2 m de ancho por 3,2 m de altura con 
paredes rectas y bóveda semicircular. 
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En general, dado la buena calidad de la roca, el túnel será sin revestir. No 
obstante, en el piso se colocará una losa de concreto de 0,15m de espesor, 
reforzada con malla electrosoldada, para facilitar la inspección y omitir la 
limpieza que de otra forma habría que realizar permanentemente para evitar 
que el material que quedaría alojado en las irregularidades del piso llegue 
hasta las turbinas y cause daños a éstas. Para prevenir que 
desprendimientos eventuales de bloques de roca en el túnel puedan 
ocasionar daños a las turbinas, se dispondrá una trampa de gravas al final 
del túnel de conducción superior, la cual estará conformada por cuatro 
compartimientos, cada uno de 28,8 m3 de capacidad con dimensiones de 
3,2m de ancho por 5,0m de longitud y 1,8m de profundidad. 

En los tramos excavados en roca fracturada, la cual se encontrará al cruzar 
algunas fallas, se ha previsto un tratamiento con pernos y concreto lanzado 
reforzado con fibra de acero, dependiendo de si la roca es muy o poco 
fracturada; en la zona del portal, se tiene previsto soportar con marcos 
metálicos y atizado, el cual además llevará un revestimiento permanente en 
concreto reforzado. 

En su extremo de aguas abajo, el túnel conecta con el pozo de presión a la 
cota 1336,60. Al respecto, es de anotar que se adoptó para el túnel una 
pendiente descendente del 2,5% para procurar que la línea piezométrica no 
interceptara el trazado vertical del túnel.  

1.4.2 Pozo de presión. 

El pozo de presión será vertical de 291,0m, el cual empalma con los túneles 
de conducción superior e inferior mediante codos de 4,0m de radio. 

Este pozo tendrá una sección hidráulica circular de 2,5m de diámetro y una 
sección de excavación de 3,2m de diámetro, lo que permite colocar un 
revestimiento en concreto reforzado de 0,35m, el cual ayudará a soportar 
las presiones externas e internas y evitará desprendimientos de bloques. 
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1.4.3 Túnel de conducción inferior y distribuidor. 

El túnel de conducción inferior tendrá una pendiente del 8% con el propósito 
de reducir la profundidad del pozo de presión. Se escogió una sección de 
excavación en forma de herradura de 3,2m de diámetro, ya que esta 
permite absorber mejor los esfuerzos cortantes que se pueden presentar por 
las altas presiones internas y externas sobre el concreto de revestimiento. 
Este túnel se divide en dos tramos: el primero empieza después del codo 
inferior del pozo y termina cuando empieza el blindaje, este tramo tiene una 
longitud aproximada de 468m, sección hidráulica circular de 2,5m de 
diámetro y revestimiento de concreto reforzado; el segundo tramo llevará 
revestimiento en lámina de acero embebida en concreto y una longitud de 
160,0m, la cual se estimó con base en un gradiente hidráulico de 3 con el 
propósito de prevenir filtraciones hacia la casa de máquinas. 

Para escoger el diámetro óptimo del blindaje se realizó un análisis 
económico similar al realizado para el túnel de conducción superior, en 
donde se comparó el costo del blindaje (incluyendo el revestimiento en 
concreto) contra el de la energía que se pierde a medida que disminuye el 
diámetro. En la Figura 2 se presentan las funciones de costos para el 
blindaje y de la energía para diferentes diámetros del mismo. 

El diámetro escogido para el blindaje es de 1,7m y el espesor calculado es 
de 23mm. Este espesor fue calculado tanto para la presión interna como 
para la externa. Para el cálculo de la presión interna se tuvo en cuenta una 
sobrepresión del 15% generada por el golpe de ariete y se consideró una 
pequeña porción de colaboración de la roca para soportar parte de la 
presión. En la presión externa se calculó la presión crítica asociada con el 
pandeo de los tubos en el rango plástico, de acuerdo con la teoría de E. 
Amstutz. 
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Figura 2. Cálculo del diámetro óptimo para el blindaje 

El distribuidor tendrá la misma sección de excavación que el túnel inferior. 

Este empalma con el túnel de conducción inferior y estará conformado por 

dos ramales de tubería de acero embebida en concreto de 1,1m de 

diámetro, que alimentan las dos unidades generadoras. 

1.5 CASA DE MÁQUINAS, TÚNEL DE ACCESO Y TÚNEL DE 
CONSTRUCCIÓN 

1.5.1 Casa de máquinas.  

La casa de máquinas estará localizada en la margen derecha del río 
Ambeima, a la  cota 998,0 m.s.n.m. Allí estarán las unidades generadoras y 
7,0m por encima estará la sala de montaje. La casa de máquinas será 
subterránea y alojará dos unidades generadoras tipo Pelton de eje vertical, 
tres transformadores de potencia principales y uno adicional de reserva.  
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La casa de máquinas comprende tres niveles, con áreas definidas para la 
ubicación de equipos electromecánicos de fuerza, generación y control: 

Nivel superior o de control 

Incluye las instalaciones auxiliares, sala de tableros de protección y control, 
cuarto de baterías, oficinas y servicios.  Área dedicada a galería de cables de 
media tensión, baja tensión y control. 

Nivel intermedio o de acceso 

Incluye el pasaje de acceso, zona del banco de transformación y área de 
montaje.  Incluye la plataforma de tableros eléctricos asociados al 
generador y banco de transformación, tableros eléctricos de media y baja 
tensión.  

Nivel inferior o de turbina 

Incluye equipos de generación como turbina, tubería de presión equipos 
electromecánicos asociados, generador y, tubería de carga 

Además de la casa de maquinas se tiene previsto instalar equipos en las 
siguientes áreas. 

Túnel de acceso 

Incluye los equipos electromecánicos, circuito aislado de 115 kV, circuitos de 
media tensión para servicios auxiliares, circuitos de comunicaciones, control 
y protección, sistema de alumbrado, sistema de agua para extinción de 
incendios y servicios generales. 

Portal (plazoleta) 

Comprende las obras en el exterior de la casa de máquinas subterránea, en 
el sitio aledaño al portal: 

 Subestación exterior de 115 kV, con un campo de línea 

 Edificio de control 
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 Almacén de repuestos y consumibles 

 Depósito de combustibles y lubricantes 

 Planta diesel de reserva de potencia 

 Sistema de agua de servicios y extinción de incendios 

 Portería 

 Campo de transformadores de distribución 

Se seleccionó una casa de máquinas subterránea dadas las condiciones 
topográficas y geológicas de la zona que no garantizan ni la estabilidad de 
una tubería de presión superficial ni la localización de una casa de máquinas 
superficial. Para la localización de la caverna se escogió una zona de roca 
ígnea alejada del contacto con las rocas metamórficas.  

El dimensionamiento de la caverna fue el resultado de definir los espacios 
requeridos para instalar, operar y realizar mantenimientos a las turbinas, los 
generadores, las válvulas de admisión, los transformadores de potencia, el 
puente-grúa, los equipos electromecánicos auxiliares y para la sala de 
control, la oficina y los servicios sanitarios. Las dimensiones de la caverna 
principal, donde se instalarán los equipos de generación, son: 29,5m de 
largo, 16,0m de ancho y 22,5m de altura sobre el piso de generadores. 
Como prolongación de la caverna principal, del lado del túnel de acceso, se 
dispuso otra caverna de igual ancho y 16,0m de largo por 15,5m de altura, 
donde irán los transformadores en el piso a nivel con la sala de montaje, 
ubicada 7,0m por encima del piso de generadores; la sala de control, las 
oficinas y los servicios sanitarios se localizan en un segundo piso. La altura 
de la bóveda de ambas cavernas se definió con un radio de 10,9m. 

Para la construcción de la caverna se ha previsto la ejecución de inyecciones 
que permitan consolidar la roca, aumentando la impermeabilidad y 
capacidad autoportante del arco. Adicionalmente, se considera la ejecución 
de las perforaciones de drenaje para recolectar las aguas de infiltración, 
evitando así la necesidad de instalar un cielo falso. Para completar el 
soporte de la caverna se prevé la instalación de pernos sistemáticos 
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complementados con una capa de concreto lanzado, reforzado con malla ó 
fibra de acero. 

 Dimensionamiento de la casa de máquinas. 

La determinación de los espacios se hizo con base en las dimensiones del 
grupo típico y los espacios requeridos por los equipos periféricos y 
auxiliares. Del lado de la culata de intersección con el túnel de acceso se 
ubican los transformadores y la sala de montaje y en un segundo piso en 
esta misma zona la sala de control, oficina, servicios sanitarios y cocineta. 

Para definir la longitud ocupada por las unidades, se determinó la distancia 
entre los ejes de las unidades de generación, para lo cual se consideró el 
ancho del caracol de la turbina más los espacios necesarios para el montaje 
del mismo y para los revestimientos en concreto, y el ancho del recinto del 
generador más los espacios requeridos por los equipos que se localizarán 
adyacentes (equipos de excitación, reguladores de velocidad, etc.). La 
longitud de la sala de montaje se determinó de forma tal que fuera 
suficiente para acomodar, durante el montaje, todas las piezas principales 
de un grupo generador, además del espacio requerido para el acceso de los 
vehículos de transporte de los equipos. 

El ancho de la caverna se definió con base en el espacio ocupado por el 
recinto del generador, por la válvula de admisión de la turbina con sus 
respectivos tubos de acople y servomotores, los espacios de las galerías de 
aguas abajo por donde se llevarán ductos, tuberías, barras y bandejas. 
Además, se comprobó que tal dimensión permitiese la extracción del rodete 
de la turbina. La posición de las válvulas permite que éstas se puedan 
manipular con el puente grúa.  

Por otra parte, al analizar las operaciones de montaje y el hecho de que el 
equipo de generación viene por partes de fábrica, así como la necesidad de 
contar con espacios para un transformador de reserva, taller y 
almacenamiento, se vio la conveniencia de tener el piso de montaje 7 
metros por encima del nivel de los equipos de generación, y la sala de 
control en un piso encima de la zona de transformadores. Así, se llegó 
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finalmente al esquema que se presenta en los planos, que considera áreas 
suficientes para las necesidades de la central. 

La altura de la caverna principal se determinó considerando los espacios 
requeridos por la bóveda, para movilización del carro de la grúa y para el 
manejo de los equipos principales.  La altura entre la cara superior de la 
viga para el riel vía y el punto de arranque de la bóveda se fijó con base en 
la información de fabricantes de grúas con capacidad similar a la que se 
necesita para la central Ambeima, de tal forma que permita el libre 
movimiento de la grúa; por su parte, la altura entre el piso principal y la 
parte superior de la viga para el riel-vía, se determinó mediante un análisis 
del manejo de los equipos.  La altura entre el piso principal y el eje de los 
rodetes de las turbinas se definió para que el piso de generadores quedara 
por lo menos 0,60m por encima del punto más alto del caracol. La altura 
entre el eje del rodete de la turbina y el piso del foso de turbinas se 
determinó de acuerdo con el dimensionamiento  de ésta. 

 Celdas de los transformadores. 

Además de ser suficientes para albergar cada uno de los transformadores 
monofásicos y permitir las labores de operación y mantenimiento, las celdas 
tienen las siguientes características: 

Están confinadas por estructuras que impiden la propagación de un incendio 
que ocurra en alguna de ellas o cuando explote uno de los transformadores. 

Tienen la suficiente hermeticidad, tanto cuando opere el sistema anti-
incendio como para la ventilación normal de las celdas. 

Disponen de un sistema para evacuar el aceite del transformador, luego de 
una rotura o de una explosión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se dispusieron estructuras de concreto 
conformadas por muros corta-fuegos y losas; para conseguir la hermeticidad 
necesaria, los concretos de estas estructuras se llevarán hasta la pared de 
roca; además, para las celdas se dispusieron puertas metálicas y cárcamos 
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llenos de cascajo, para recoger el aceite derramado de un transformador. 
Además, se dejó un espacio para localizar un transformador de reserva. 

 Área para sala de control y oficinas. 

No obstante que en un futuro se puede operar la central de manera remota, 
se ha incluido un área generosa de oficinas en el piso superior, al lado de la 
sala donde estarán ubicados los equipos de control. Estas áreas se 
consideran con protecciones acústicas, para disminuir el ruido dentro de 
estos ambientes, con muros dobles y ventanas con doble vidrio.  

 Subestructura. 

En principio se define como subestructura de la casa de máquinas la porción 
conformada por los concretos masivos de la fundación, los cuales tienen 
como función primordial alojar la cámara espiral y otros elementos  de las 
turbinas, etc.  Los concretos de la subestructura serán de dos clases: 
primarios y secundarios.   

 Vigas para el puente-grúa.  

El puente-grúa para movilización de equipos se debe desplazar sobre rieles 
y a una altura tal que permita el manejo de los equipos principales; para los 
rieles-vía se requiere columnas a lo largo de la caverna. 

 Salida de cables. 

Se estudió la salida de cables por el túnel de acceso, opción que fue 
adoptada por resultar de menor costo. 

1.5.2 Túnel de acceso. 

El túnel tendrá una sección de 6,0m de ancho por 6,1m de alto, de los 
cuales 1,6m son la altura de la bóveda; tiene 973,5m de largo y su 
pendiente descendente es del 0,74%. Este túnel consta de cuatro nichos 
para cruce de vehículos al costado izquierdo del mismo. Además, tendrá una 



 

Estud ios y  D iseños  Conceptua les  
Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  

RÍO 	AMBEIMA  

 

 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\ENTIDADES DEL 
SECTOR\UPME\Registro Fase I\Descripcion.doc 

       21 

 

losa de concreto de 0,20 m de espesor a lo largo de todo el túnel y para las 
zonas de roca muy fracturada, roca de mala calidad y portal se pondrá un 
revestimiento en concreto reforzado en el techo y las paredes.  

En el sitio donde comienza el túnel de acceso se tendrá una plazoleta en 
donde quedará ubicada la subestación, el edificio de control y además le 
sirva al contratista como plataforma de trabajo. La cota de la plazoleta es la 
1012, en un sitio relativamente plano para no tener grandes movimientos de 
tierra y ubicado de tal forma que la vía de acceso fuera posible sin grandes 
costos. 

El túnel llegará a la casa de máquinas en la cota 1105, por donde se 
encuentran ubicados los transformadores. 

En las zonas de roca de mala calidad, como en el portal, se ha previsto un 
tratamiento de soportes con entibado metálico y un revestimiento en 
concreto reforzado. 

Para las zonas en roca con algún grado de fracturación, se ha previsto 
tratamiento con pernos de roca, sistemáticos o localizados y concreto 
lanzado reforzado con fibra de acero. 

1.5.3 Túneles de construcción. 

Se han previsto túneles con sección en bóveda de 4,0m de ancho por 4,0m 
de altura, de los cuales 1,0m es de altura de la bóveda y 0,18m de afirmado 
en el piso. El túnel de construcción No. 1 inicia en la abscisa 948,5 del túnel 
de acceso perpendicular al mismo hacia el nor-oeste y a los 40,0m gira en el 
sentido paralelo a la casa de máquinas para llegar al inicio del túnel de 
descarga, pasando por la galería de ventilación. De este túnel se deriva un 
ramal llamado túnel de construcción No. 2 que empalma con el túnel de 
conducción inferior. 

De esta manera, estos túneles se utilizarán para excavar el túnel de 
conducción inferior, el distribuidor, el pozo de presión y el túnel de descarga 
desde aguas arriba. Su uso para la excavación de la caverna no se consideró 
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atractivo,  pues se llega por debajo de la cota del piso de la casa de 
máquinas, lo que limita su utilidad para este propósito. 

La pendiente del túnel de construcción No. 1 es del 6,1% hasta el túnel de 
conducción inferior, sigue plano desde allí hasta la galería de ventilación y 
termina con el 10,3% hasta la intersección con el canal de descarga de la 
turbina No 2. El túnel de construcción No. 2 tiene una pendiente del 0,3% y 
la galería consta de un pozo de 9,3m que comunica la casa de máquinas con 
el túnel de construcción. 

1.6 TÚNEL DE DESCARGA. 

Luego de ser turbinadas las aguas en la casa de máquinas, estas serán 
descargadas de nuevo al río Ambeima en un sitio donde el cauce del río 
presenta un notorio cambio de pendiente y cambia la litología del terreno de 
metamórfico a sedimentario. 

El túnel tiene 1125 m de longitud con pendiente negativa del 0,2%, de tal 
forma que no se pierda cabeza de energía y operará a flujo libre. 

La sección del túnel es de 4,0m de ancho por 4,0m de altura con bóveda 
semicircular de 2,0m de radio. Esta se escogió de acuerdo a la capacidad 
hidráulica durante una creciente en el río con un período de retorno de 100 
años de tal forma que no se inunde la casa de máquinas y además sea 
suficiente para la salida del sistema de ventilación de la caverna. 

En las zonas de roca sana, el túnel no tendrá ningún tipo de revestimiento, y 
en las zonas de roca de mala calidad y en el portal, se ha previsto un 
tratamiento de soportes con entibado metálico y un revestimiento en 
concreto reforzado. Para las zonas en roca con algún grado de fracturación, 
se ha previsto tratamiento con pernos de roca, sistemáticos o localizados y 
concreto lanzado reforzado con fibra de acero. Solo se contempló la 
necesidad de una losa de piso en las zonas de roca de mala calidad y en el 
portal. 
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Dadas las condiciones topográficas y geológicas, se tiene previsto una 
estructura de descarga en un sitio en donde las excavaciones no sean muy 
grandes y además sea posible el acceso al portal del túnel. Esta estructura 
presenta un escalón de 3,0m, unos bafles para disipación de energía y 
culmina con una llave fundada en roca.  

1.7 CARRETERAS DE ACCESO A LAS OBRAS 

Para la construcción y operación del proyecto es necesario la adecuación y 
mantenimiento de la vía existente que va hacia la vereda San Fernando del 
corregimiento La Marina y al corregimiento Alto Ambeima. Esta inicia 
aproximadamente en el Km 15 +700 de la vía pavimentada entre Chaparral 
y Ríoblanco (sector llamado El Pindal). 

En la actualidad, esta carretera soporta un tránsito que puede considerarse 
liviano, en razón de la cantidad y el tipo de vehículos que circulan, pues se 
trata de vías cuya función principal es social, al prestar servicio a 
comunidades asentadas a lo largo del recorrido. Esta vía tiene actualmente 
una banca en promedio de 4,0m de ancho. 
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Figura 3. Vía existente sector El Pindal 

Durante la construcción del proyecto, el tránsito en este sector sufrirá 
incremento en el número de cargas y en la magnitud de las mismas, por lo 
cual será necesario mejorar dichas vías, ampliando la banca un metro y 
suministrando los drenajes y estructura de pavimento en afirmado con miras 
a habilitarlas. 

La longitud a rehabilitar es de 14,6 km aproximadamente entre el inicio de 
la vía hasta el depósito No. 2 ubicado a unos 1100 m arriba del puente 
sobre el río San Fernando.  

Por medio de esta vía se llegará a la ventana de construcción y al acceso a 
las obras de derivación. Además, se utilizará para transportar material 
desde la ventana hasta los depósitos No.3 y No.4. 

El diseño de las vías nuevas de acceso se realizó con base en la información 
obtenida por los levantamientos topográficos. La velocidad de diseño se 
definió en 30 km/h, con el fin de no aumentar las exigencias en radios y 
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pendientes, como también por consideración al tráfico futuro de equipo 
pesado. 

Se consideraron especificaciones geométricas para topografía escarpada en 
la zona de las obras de derivación, ondulada en el primer tramo de la zona 
de la vía a las obras de casa de máquinas y descarga y montañosa en el 
segundo tramo. El diseño se realizó de tal forma que las curvas fueran 
circulares, lo que permite una mejor acomodación a las condiciones 
topográficas del terreno, resultando en unos volúmenes de movimiento de 
tierra moderados. 

1.7.1 Carretera de acceso al frente de las obras de derivación y 
del túnel de conducción superior. 

Esta carretera se dividió en dos tramos. El primero es un ramal de 230,0m 
de longitud, el cual se desprenderá de la vía a la vereda San Fernando a 
unos 1200 m. arriba del corregimiento de La Marina y llegará a las obras de 
derivación por la margen izquierda del río Ambeima. Para independizar la 
construcción del túnel de conducción superior de las obras de derivación, se 
propone un segundo tramo de vía, la cual parte de una plazoleta provisional 
al final del primer tramo, que servirá para poder voltear hacia el segundo 
tramo de carretera, el cual tendrá una longitud de 83,0m y terminará en un 
puente provisional. 

Esta vía tiene un ancho de 4,0m y una pendiente máxima del 16% al inicio 
de la misma, por lo que se recomienda colocarle una losa de concreto como 
superficie de rodadura para facilidad en la salida de materiales provenientes 
de las excavaciones.  

También se tiene previsto para el primer tramo de esta vía un muro de 
contención en los primeros 40 m que permita separarse de la vía existente, 
además de una alcantarilla para cruzar un caño en la abscisa 100.  

A continuación se muestran los criterios del diseño geométrico de este 
ramal: 
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Tabla 2. Criterios de diseño geométrico vía a las obras de derivación 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 

Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 25 

Pendiente máxima % 16 

Peralte máximo % 8 

Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 4 

1.7.2 Carretera de acceso al frente de las obras de casa de 
máquinas y descarga. 

Para el acceso a los portales de casa de máquinas y descarga se analizaron 
dos alternativas: la primera era partir desde la carretera que va hacia el 
corregimiento de La Marina; sin embargo, esta alternativa que podía 
generar una vía más corta fue desechada, ya que la diferencia de cotas 
entre esta vía existente y los portales de los túneles es muy grande y no es 
posible desarrollar una vía que las conecte con una pendiente aceptable. Por 
lo tanto, se eligió la segunda alternativa que se desarrolla por el sector de 
La Guanabanera. Esta carretera se sectorizó en dos tramos para facilitar su 
presentación. 

Primer tramo: 

Inicia aproximadamente en el Km 12 + 500 de la vía Chaparral – Ríoblanco 
(sitio llamado Puente verde), y termina en una zona llamada La 
Guanabanera. En este tramo existe un carreteable de aproximadamente de 
3,0m de ancho con una topografía ondulada. Se pretende desarrollar una vía 
de 5,0m de ancho siguiendo un alineamiento horizontal similar al sendero y 
con una rasante en todo el tramo en terraplén. La vía en este tramo tiene 
una longitud de 1106m. Como estructura de pavimento se requiere una 
capa de sub-base y otra de afirmado. A continuación se muestran los 
criterios del diseño geométrico de este tramo: 
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Tabla 3. Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga. 
Tramo 1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 
Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 30 
Pendiente máxima % 11 

Peralte máximo % 8 
Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 5 

Tramo 2  

Tiene una longitud de 3245 m empalma con el tramo 1 y termina en la 
plazoleta del túnel de acceso a la casa de máquinas. Esta vía posee un 
alineamiento geométrico propio de una carretera de zona montañosa; sin 
embargo, llegando a la zona de descarga el terreno presenta una gran 
vaguada debido a un caño con poca agua, por lo que fue necesario proyectar 
un puente de 20,0m de luz. 

A continuación se muestran los criterios del diseño geométrico de este 
tramo: 

Tabla 4. Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga 
Tramo 2. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 
Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 30 
Pendiente máxima % 15 

Peralte máximo % 8 
Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 5 

1.8 ZONAS DE DEPÓSITO 

Se identificaron cuatro zonas de depósitos con condiciones geotécnicas 
apropiadas que podrán utilizarse para depositar los materiales sobrantes de 
las excavaciones superficiales y subterráneas. La ubicación y la capacidad de 
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cada uno se estimó con una base topográfica extraída de satélites de la 
NASA STRM - 90, por lo cual esta información deberá considerarse como 
aproximada. 

El depósito 1 está ubicado en la Finca Nápoles a unos 900m arriba del ramal 
de acceso a las obras de derivación, a la derecha de la vía que sube al Alto 
Ambeima. Este terreno actualmente es aprovechado para cultivo de lulos y 
para el pastoreo de ganado vacuno. Es de topografía suave y se le estimó 
una capacidad de 50.000m3. 

El depósito 2 está ubicado a unos 2000m arriba del ramal de acceso a las 
obras de derivación por la vía que sube a la vereda Alto Ambeima en el 
sector del Florestal, localizado entre este carreteable y el cauce del río 
Ambeima, con topografía suave, asentado sobre depósitos aluviales de esta 
corriente y con una capacidad aproximada de 65.000 m3. 

El depósito 3 estará ubicado al lado izquierdo de la vía de acceso a casa de 
máquinas y descarga - tramo 2, entre las abscisas Km 1+ 300 y Km 1+600, 
con una capacidad aproximada de 125.000 m3. 

El depósito 4 estará ubicado al lado derecho de la vía de acceso a casa de 
máquinas y descarga - tramo 2 entre las abscisas Km 2+ 300 y Km 2+700, 
con una capacidad aproximada de 80.000m3. 

En los depósitos 1 y 2 podrán acomodarse los sobrantes de excavación 
provenientes de las obras de derivación, de la vía de acceso a esta zona, de 
la adecuación de la vía existente y del 30% del túnel superior. Los depósitos 
3 y 4 se utilizarán para los sobrantes de las excavaciones del pozo, del túnel 
inferior, de la casa de máquinas, de la descarga, del acceso a casa de 
máquinas, de la vía de acceso a descarga, de la ventana de construcción y 
del 70% del túnel de acceso. 

Se realizó un estimativo del balance de masas, de donde se concluye que las 
zonas identificadas serán suficientes para colocar los materiales sobrantes 
de las excavaciones, descontando los que se utilizarán en terraplenes de las 
obras. Este análisis se basó en el planteamiento constructivo del proyecto, el 
cual contempla fundamentalmente tres frentes de excavación: el de las 
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obras de derivación y una parte del túnel de conducción superior por el 
portal de aguas arriba; el del túnel de conducción superior por la ventana y 
el de las obras de casa de máquinas y descarga. Sin embargo, como no se 
encontró ningún sitio apto para depositar cerca de la ventana, es necesario 
transportar el material de este frente hasta el depósito 3. 

1.8.1 Fuentes de Material 

Se han detectado dos fuentes de materiales importantes que servirán de 
apoyo para la provisión de los materiales pétreos necesarios para los 
concretos hidráulicos comprendidos en las obras civiles, pues buena parte 
de los agregados la podrá proveer la trituración del material de rezaga 
proveniente de la excavación de los túneles. 

Las fuentes detectadas se encuentran en la cercanía del proyecto. Una de 
ellas, la de Santa Ana, está en explotación y contiene los elementos y 
maquinarias necesarias para suministrar parte del volumen de material 
procesado. El material de esta fuente es el resultado de las terrazas o 
depósitos aluviales del río Amoyá. 

 

Figura 4. Fuente de materiales Santana (terrazas aluviales del río Amoyá) 
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La otra fuente, al interior del proyecto, está localizada en la finca La 
Guanabanera, y según los estimativos morfológicos, posee una buena 
reserva de material. Sin embargo, será necesario efectuar las exploraciones 
correspondientes con el fin de determinar la calidad y el volumen disponible. 

Esta fuente tiene también un origen de depósito aluvial. 

 
Figura 5. Fuente de materiales. Finca La Guanabanera. 
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7. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

7.1 DESCRIPCIÓN EQUIPOS ELÉCTRICOS 

7.1.1 Generadores. 

Las unidades generadoras seleccionadas para el proyecto serán de una 
capacidad nominal unitaria de 25 MVA, con un factor de potencia de 0.9, 
una eficiencia de 97,5%, eje vertical, con sistema de excitación tipo 
Brushless, sistema de enfriamiento por un circuito cerrado de aire  usando 
intercambiadores aire-agua. El aceite lubricante de los cojinetes será 
enfriado mediante intercambiadores agua-aceite.  La tensión de generación 
será definida por el fabricante, de acuerdo con las recomendaciones de la 
norma IEC 60034. 

Tendrán características constructivas y operativas tales como: 

 Tensión de generación seleccionada para esta descripción 13,8 kV 

 Aislamiento tipo F, para rotor y estator 

 Máximo aumento permitido de temperatura, tipo B, sobre una 
temperatura ambiente de 40°C 

 Altura de diseño 1200 msnm 

 Grado de protección IP 54 o mayor 

 Forma constructiva dos cojinetes de guía y un cojinete superior de 
empuje 

 Velocidad sincrónica 600 r/min y de embalamiento 1150 r/min 

 Niveles de vibración y ruidos que respondan o superen las exigencias 
de la norma IEC-60034 

El generador será diseñado para enfriar sus devanados mediante circuito 
cerrado de aire utilizando intercambiadores de calor agua-aire. El aceite 
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lubricante de los cojinetes será enfriado mediante intercambiadores agua-
aceite. 

7.1.2 Sistema de media tensión. 

El esquema eléctrico se definió, en esta etapa, considerando las dos 
unidades acopladas a un banco de transformadores monofásicos, como lo 
indica en el diagrama unifilar. 

Se distinguen varios elementos principales en este nivel de tensión:  

 Barrajes  

La salida eléctrica desde los bornes del generador se hará con un barraje 
trifásico de fase segregada conectado al interruptor de máquina, elemento 
este montado en el tablero principal de media tensión de 13,8 kV o a la 
tensión de generación seleccionada por el fabricante. 

Desde el tablero principal, con un barraje de fase aislada o segregada hasta 
el banco de transformadores; 13,8/115 kV.  El lado de alta tensión del 
banco de transformación, estará conectado con la subestación exterior, por 
un circuito aislado de cables de alta tensión. 

 Tablero de media tensión 

Comprenderá celdas blindadas que albergan los interruptores de máquinas, 
los equipos de protección, transformadores de corriente y potencial para 
medidas.  Los interruptores de la máquina serán del tipo de extinción de 
arco por vacío o por gas SF6. 

El tablero alimentará el banco de transformación principal y el transformador 
de servicios auxiliares.  
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7.1.3 Transformadores. 

Estarán situados a un costado del acceso.  Comprende celdas cerradas que 
albergan transformadores monofásicos que conforman un banco de 
transformación.  La celda del transformador de reserva es de características 
similares. 

La potencia nominal de los mismos será de 18 MVA; 115/13,8 kV, para una 
capacidad total del banco de 54 MVA en condiciones de operación a la 
capacidad máxima continua.  Esto representa un 108% de la suma de la 
potencia instalada  de los generadores.  Es práctica recomendable asegurar 
que, en caso de disponer de una mayor cantidad de energía mecánica para 
su conversión en energía eléctrica, el transformador no se constituya en una 
limitante operativa. 

El transformador será del tipo adaptable para conexión de generadores, que 
soporten los esfuerzos eléctricos y mecánicos de esta aplicación, de 
funcionamiento continuo y para instalación en un sitio cerrado con 
ventilación asistida. 

El enfriamiento de los transformadores será del tipo OFWF, intercambiador 
de aceite de tubos de doble pared, con circulación forzada de aceite y agua.  

Los transformadores serán de dos devanados, con aislamiento de aire para 
los bujes de alta y media tensión será de aire.  

Asociado al banco de transformadores estará el sistema de conformación de 
la conexión en delta del lado de media tensión. 

7.1.4 Línea aislada de alta tensión. 

La conexión entre el banco de transformación interno en la casa de 
máquinas y la subestación exterior de conexión se hará en cable de alta 
tensión tipo seco.  La ruta del cableado se hará por el túnel de acceso. El 
circuito incluirá un cable de reserva.    
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7.1.5 Subestación principal de 115 kV. 

La subestación principal corresponde a una bahía o campo de línea, 
construida en el exterior, en la zona del portal del túnel de acceso a la casa 
de máquinas.  Comprenderá los equipos como interruptor de potencia 
tripolar con aislamiento en SF6, transformadores de potencial y corriente, 
seccionadores, cuchilla de puesta a tierra para la línea y descargadores.  

7.1.6 Control y protecciones. 

El sistema de protección, control y medida será electrónico basado en la 
tecnología de controladores lógicos programables y conformado con los 
equipos recomendados por normas internacionales para grupos de 
generación hidroeléctrica de capacidad media.  El control será del tipo 
distribuido, con diversos niveles de control.  

La operación de la central incluye la presencia permanente de personal de 
operación en el edificio de control externo y en la casa de máquinas.  Desde 
estos dos lugares y de manera excluyente se podrá acceder al control y 
operación de la planta. 

La jerarquía de mando parte desde la operación manual en los tableros de 
control de cada equipo hasta un mando automático de cada unidad; se 
puede programar en su correspondiente controlador lógico y puede ser 
activado mediante una orden manual en el tablero del controlador, 
ejecutándose las diferentes secuencias de arranque y paro que serán 
definidas  en la fase de diseño.  También se ha previsto la posibilidad de 
contar con control remoto, ubicado en un centro de control fuera de la 
central. 

El control de tensión y velocidad, también puede estar integrado al sistema 
de control de la planta. 



 

Estud ios y  D iseños  Conceptua les  
Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  

RÍO 	AMBEIMA  

 

 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\ENTIDADES DEL 
SECTOR\UPME\Registro Fase I\Descripcion.doc 

       35 

 

El sistema de medida para la  central se ha considerado de tipo analógico y 
digital, instalado en los tableros correspondientes a cada unidad, 
subestación o servicios auxiliares. 

 Sistema de protección eléctrica 

Para la  central, se han considerado los aspectos característicos de varias 
configuraciones eléctricas, que respondan a las recomendaciones 
normativas, como se indica a continuación. 

La protección diferencial, comprende una zona amplia que incluye los dos 
generadores, el banco de transformadores monofásicos y los barrajes hasta 
el interruptor de potencia localizado en la subestación.  Cualquier falla en 
esta zona ocasionará el disparo general de las dos unidades y del interruptor 
de línea quedando la central aislada del sistema. 

Adicionalmente, está considerada la instalación de la protección diferencial 
para cada generador y transformador, la cual, en caso de una falla en esta 
zona, aislaría sólo la zona en falla.  Además, se dispondrá de protección de 
sobrecorriente como respaldo. 

La línea aislada interna de 115 kV poseerá una protección diferencial que 
cubra toda la zona de su instalación desde el banco de transformación hasta 
la subestación externa. 

Para los generadores se han seleccionado las protecciones por sobretensión, 
frecuencia, bajo voltaje y sobrecorriente, como respaldo ante fallas 
externas. 

 Variable de control 

La variable de control para la generación será el nivel del tanque de carga. 
Las señales del nivel del tanque serán enlazadas con el sistema de control 
de la planta y los reguladores de velocidad de las turbinas,  de tal  manera 
que se garantice sumergencia mínima y segura en el tanque de carga, 
mediante la generación en la planta en correspondencia permanente con el 
caudal o nivel disponible.  
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Es necesario el enlace de las señales del nivel con el sistema de control de la 
planta. La transmisión de estos datos para el sistema de control se hará por 
un sistema de cable de fibra óptica. 

7.1.7 Servicios auxiliares. 

 De corriente alterna 

La configuración eléctrica de la alimentación de los servicios auxiliares 
consistirá en un transformador a 13,8 kV/480-277 V como fuente principal, 
conectado al tablero principal de media tensión. 

Para aumentar la confiabilidad de los servicios auxiliares, se contará con una 
fuente de reserva de potencia proveniente de un grupo electrógeno Diesel a 
480V y 60 Hz, y de ser factible, con el respaldo de la energía proveniente de 
líneas externas de servicio público de media tensión. 

La planta Diesel estará ubicada en el exterior, separada del edificio de 
control y la subestación eléctrica de conexión.  

Aunque los servicios auxiliares son comunes, cada unidad de generación 
poseerá un centro de control de motores y un tablero de distribución a 480V 
con el fin de lograr independencia para efectos de mantenimiento y 
selectividad en la operación de los servicios auxiliares. 

Para la alimentación de los equipos en el área de las obras de derivación se 
instalará una línea de media tensión desde el portal y energizada desde el 
sistema de servicios eléctricos de la planta, además, dispondrá de una 
planta Diesel de reserva de potencia. 

 De corriente directa 

La planta dispondrá de un banco de baterías, tipo Planté, abiertas. Dos 
cargadores de baterías en la configuración principal y de reserva y un 
inversor para servicio de cargas especiales como sistemas de cómputo. La 
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captación y el portal dispondrán de bancos de baterías para servicio de los 
equipos instalados. 

7.1.8 Cableados. 

Los sistemas de cableado de control serán apantallados para mitigar los 
efectos de la influencia de campos electromagnéticos. 

7.1.9 Riesgos. 

Se considera que existe riesgo de incendio debido a los materiales de 
composición de los transformadores elevadores sumergidos en aceite. Por 
ello y como parte integral de ese sistema, los transformadores poseerán un 
sistema automático de detección y extinción de incendios, elementos para la 
recolección de derrames de aceite y el cerramiento de las celdas con paneles 
anti-fuego, para reducir y confinar los efectos de incendio y explosión. La 
planta tendrá sistemas portátiles de extinción y sistemas generales de 
detección y aviso de incendios. 

El aceite proveniente de derrames será recolectado en una trampa de aceite 
para evitar efectos dañinos en el ambiente. 

El riesgo de inundación de la casa de máquinas debido a eventos en el túnel 
de descarga será detectado por un sensor de alto nivel en la zona de la 
descarga y el sistema de control dará una señal de paro total a la planta. 

El sistema de control detectará señales de niveles anormales en el tanque 
de carga o disminución en la presión de agua disponible en la planta para 
generación y actuará retirando las máquinas de operación o enviando 
señales de control a los sistemas hidromecánicos de control de la captación. 

Para la vigilancia de los diversos puntos de la central se tendrá un sistema 
de televigilancia con señales concentradas en un punto de control; así 
mismo, un sistema interno de telefonía alámbrica. 



 

Estud ios y  D iseños  Conceptua les  
Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  

RÍO 	AMBEIMA  

 

 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\ENTIDADES DEL 
SECTOR\UPME\Registro Fase I\Descripcion.doc 

       38 

 

La planta dispondrá de generadores Diesel en el portal y en derivación para 
suplir eventos de fallas en el suministro de energía. 

7.1.10 Normatividad. 

Los equipos acogerán las normas técnicas nacionales e internacionales 
aplicables. En Colombia, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
es obligatorio.  

Los operadores de red–OR- tienen normas obligatorias para la conexión de 
plantas a su sistema, normas que irán incluidas en los equipos y sistemas 
adquiridos. 

7.1.11 Certificación. 

Las instalaciones y equipos específicos, deberán poseer la certificación de 
acuerdo con los requisitos exigidos por el RETIE.   

7.2 CONEXIÓN CON EL SISTEMA ELÉCTRICO 

Para el transporte de la energía y conexión de la planta al sistema eléctrico 
será necesario construir una línea de conexión hasta la subestación Tuluní, 
frontera comercial de la planta, en jurisdicción del municipio de Chaparral y 
de propiedad de ENERTOLIMA, y allí construir la bahía de línea para la 
conexión al barraje de la subestación.  La responsabilidad de la construcción 
de estos activos, línea de conexión y bahía receptora, estará determinada en 
el Contrato de Conexión.  

El estudio de conexión, indicó que para la conexión es necesaria la 
construcción de un circuito sencillo a 115 kV de 15 km entre la salida de la 
casa de máquinas Ambeima 115 kV y la subestación Tuluní 115 kV,  además 
un refuerzo en 115 kV, a través de nuevo circuito de 75 km entre las 
subestaciones Tuluní 115 kV y Prado 115 kV, trabajo este último del 



 

Estud ios y  D iseños  Conceptua les  
Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  

RÍO 	AMBEIMA  

 

 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\ENTIDADES DEL 
SECTOR\UPME\Registro Fase I\Descripcion.doc 

       39 

 

operador de red.  Actualmente la subestación Tuluní 115 kV cuenta con 
espacios disponibles para la conexión del proyecto.  

7.3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS MECÁNICOS 

7.3.1 Turbinas y reguladores.  

Serán dos turbinas tipo Pelton, multichorros y eje vertical, las cuales tienen 
una tubería distribuidora tipo caracol, que esta embebida en concreto 
alrededor del foso, donde se instalan el rodete y las toberas que lo accionan, 
debidamente acopladas al caracol. Se utilizarán turbinas de 5 toberas, de 
una potencia nominal de 23000 kW,  un caudal de 5,75 m³/s, un salto neto 
de 449 m, una eficiencia del 91% y una velocidad de rotación de 600 r/min.  

El rodete se empalma a la brida inferior del eje del generador.  Las toberas 
tendrán en su interior un servomotor de aceite a presión que acciona 
controladamente  la aguja bajo el comando del regulador, para variar la 
cantidad de agua que recibe el rodete.  Además para mayor seguridad, cada 
tobera dispone de un dispositivo deflector del chorro, que se acciona 
rápidamente para desviar el agua y evitar que se alcance la velocidad de 
embalamiento estimada en 1150 r/min. 

La turbina se debe suministrar con el blindaje metálico para el foso del 
rodete, el cual servirá también para soporte del generador.  

La operación controlada de la turbina se efectúa mediante el regulador de 
velocidad, que ordena la operación de las agujas y de los deflectores, a fin 
de arrancar la unidad, sincronizarla, cargarla y descargarla hasta llevarla de 
nuevo al reposo. 

El regulador podrá recibir las órdenes correspondientes a los cambios 
deseados de las condiciones de operación, desde el centro de control de la 
planta e, inclusive, tal como es ya común en los equipos modernos; dicho 
regulador puede ser un elemento integrado al sistema de control de la 
planta o bien puede ser adquirido como regulador de turbina, propiamente 



 

Estud ios y  D iseños  Conceptua les  
Proyec to  H idroe léc t r i co  de l  

RÍO 	AMBEIMA  

 

 
 

 

Z:\FILESERVER\GERENCIA DE PROYECTOS\PROYECTOS ACTIVOS\PROPIOS\AMBEIMA\ENTIDADES DEL 
SECTOR\UPME\Registro Fase I\Descripcion.doc 

       40 

 

dicho, en el cual se incorporan varias funciones de tal control.  Este último 
arreglo es el que se considera más conveniente para el proyecto. 

Debe señalarse que, como la central será conectada a sistemas eléctricos de 
gran capacidad, se ha considerado que no requerirá de capacidad regulante 
alguna y, consecuentemente, no se ha previsto dotar el proyecto con una 
almenara. Las turbinas operarán bajo control de nivel en el tanque de carga 
de la captación. 

7.3.2 Válvula de admisión. 

La válvula, del tipo esférica, tendrá un sistema de by-pass para llenado del 
caracol distribuidor de la turbina y, además, será operada en su movimiento 
de apertura mediante un servomotor de simple efecto accionado con aceite 
a presión de la unidad hidráulica del regulador de velocidad.  Para el 
movimiento de cierre de la válvula se operará el drenaje del servomotor de 
manera tal que dicha acción pueda ser realizada por un contrapeso de 
cierre. La válvula estará dotada de sello de servicio aguas abajo y sello de 
mantenimiento aguas arriba del obturador. 

7.3.3 Puente grúa en la casa de máquinas. 

Por limitaciones de transporte el generador debe ser despachado desarmado 
de fábrica. La capacidad del puente grúa está determinada por el peso del 
rotor del generador estimado en 539 kN. La luz del puente grúa será de 
15m. El puente grúa estará dotado de un mono riel de 50 kN, instalado 
suspendido de una de las vigas del puente.  

7.3.4 Sistema de ventilación y acondicionamiento de aire de la 
casa de máquinas.  

El sistema de ventilación consistirá de dos ventiladores centrífugos axiales, 
uno principal y el otro de reserva, localizados en la culata opuesta a la 
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llegada del  túnel de acceso a la casa de máquinas que tomaran el aire del 
ambiente de la central a través de  cuatro rejillas y ductos y lo impulsarán 
hacia el túnel de descarga y por este al exterior. La cantidad de aire 
manejado por cada ventilador será de  24000 m3 / hora, suficiente para 
remover las cargas térmicas generadas en la casa de máquinas, con 
excepción de: 

 Las unidades generadoras, las cuales se disiparán en 
intercambiadores de calor aire-agua y aceite-agua.  

 El banco de  transformadores de potencia, las cuales se disiparán en 
intercambiadores de calor agua-aceite aislante. 

 Las dos salas de control, las dos oficinas y dos salas de reuniones, en 
las cuales se instalarán unidades de aire acondicionado tipo “split” 

 Los servicios sanitarios, cocineta, comedor y sala de baterías para los 
cuales se deberán suministrar e instalar sistemas de extracción con 
ventiladores y ductos para un mínimo de 3 cambios por hora. La 
descarga de los sistemas de extracción deberá hacerse con ductos al 
túnel de descarga. 

 Las tres celdas de transformadores y de la celda del transformador de 
reserva, para las cuales se debe instalar un sistema de extracción con 
descarga por medio de un ventilador de 7000 m3/h a una presión 
estática de 60 m.m.c.a.  y ductos para llevar el aire caliente hacia el 
túnel de descarga. 

7.3.5 Sistemas de agua.  

Se definieron los siguientes sistemas de agua en la central: 

 Enfriamiento de las unidades generadoras 

El sistema de enfriamiento consistirá de de un circuito abierto de agua cruda 
y un circuito cerrado de agua tratada. El agua cruda es tomada del canal de 
descarga de la unidad 2 a través de un conducto empotrado en el fondo del 
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canal, por medio de dos bombas verticales, una de ellas de reserva; el agua  
circula primero por los filtros y luego por los intercambiadores del tipo de 
placas para enfriar el agua tratada que circula a través de los 
intercambiadores agua-aire y agua-aceite de los generadores y de agua-
aceite de los transformadores. El agua cruda se conduce hacia al túnel de 
descarga por tubería dispuesta en uno de los túneles de construcción. Para 
la circulación del agua tratada se tienen previstas tres bombas horizontales, 
una para cada unidad generadora y una de reserva.   

    Agua tratada 

 El sistema de agua tratada tiene los siguientes usos: 

 Cubre los requerimientos del sistema antiincendio. 

 El circuito de agua tratada del sistema de enfriamiento de las 
unidades generadoras y transformadores. 

 Suministrará el agua para los servicios sanitarios  y de aseo de la casa 
de máquinas.  

 Un circuito para agua de servicios generales en la sala de máquinas 

El agua cruda será bombeada del rio en las proximidades del portal del túnel 
de acceso hacia una planta de tratamiento ubicada cerca del portal. La 
planta descarga el agua a un tanque de almacenamiento que suministra al 
sistema anti-incendio de la casa de máquinas y a los demás servicios de 
ésta, a través de tuberías instaladas a lo largo del túnel de acceso. 

 Sistema de drenaje. 

El sistema de drenaje consiste en un foso recolector de todas las aguas de la 
casa de máquinas que no se pueden llevar por gravedad al túnel de 
descarga y dos bombas sumergibles que descargan por tubería al túnel de 
descarga. 
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 Sistema de aguas negras 

En el interior de la casa de máquinas se hará el tratamiento de las aguas 
negras provenientes de los servicios sanitarios. 

El tratamiento de las aguas negras consistirá en un proceso de desinfección 
y purificación que se efectuará en un tanque hermético construido en 
concreto, el efluente tratado se descargará por gravedad al canal de 
descarga. 

7.3.6 Otros sistemas y equipos auxiliares.  

Las características que se tienen previstas para los equipos mecánicos 
auxiliares de la casa de máquinas son las que se describen a continuación: 

 Aire comprimido 

Para las labores de mantenimiento se dispondrán en la casa de máquinas 
tomas de manguera para aire comprimido, repartidas en las diferentes áreas 
de ésta, las cuales se alimentarán desde la planta de aire comprimido 
dispuesta para este fin; de la planta también se alimentarán los tanques de 
almacenamiento de aire comprimido para el frenado de los generadores. 

La planta de aire comprimido normalmente operará intermitentemente, pero 
se deberá diseñar y fabricar para servicio continuo y pesado, el sistema de 
tuberías de distribución de aire comprimido será de acero galvanizado. 

 Sistema anti-incendio 

La central contará, básicamente, con varios  sistemas de protección 

contraincendio, distribuidos de la siguiente manera: 

 Un sistema de "Water Spray"  para los transformadores 

 Un sistema de “Water Spray” para los generadores 

 Un sistema de extinguidores portátiles distribuidos en la central.  
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 Un sistema general de detección y anunciación de incendios por 
temperatura y presencia de humos, en diversos sitios de la casa de 
máquinas 

Los sistemas contraincendio deberán cumplir en un todo con las normas 
aplicables de la “Nacional Fire Protection Association NFPA” y deberán estar 
dotados de sistemas de control, detección, alarmas y monitoreo, cumpliendo 
con los requisitos de dicha norma.  

 Taller 

Este deberá contar con una dotación necesaria para labores de 
mantenimiento. 

 Equipos hidromecánicos 

 Estos equipos están considerados teniendo en cuenta los requerimientos de 
la obra por lo cual se tienen concebidos los siguientes equipos: 

 Una compuerta radial de 4 X 4 metros, operada por servomotor. 
 Cuatro compuertas planas de 1,5 x 1,8 metros. 
 Dos compuertas planas de 0,7 x 0,5 metros. 
 Dos compuertas planas de 0,7 x 0,7 metros. 
 Un tablero de guarda de 4 x 4 metros. 
 Una reja de captación de 3,4 x 5,8 metros. 
 Una reja para el tanque de carga de 5,2 x 4,2 metros. 
 Una reja de entrada a desarenadores 7,2 x 4,0 metros. 
 Una compuerta plana tablero aguas abajo de la turbina de 3,0 x 3,0 

metros con carrito de transporte. 
 Un blindaje y distribuidor para la conducción a presión. 
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RESOLUCiÓN NÚMERO

1 9 D, e 2008

Por la cual se escoge una alternativa para la elaboración de Estudio de Impacto
Ambiental y se establecen otras disposiciones.

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLlMA "CORTOLlMA"

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 99 de
1993, demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:

Que CORTOLlMA mediante auto número 412 de junio 20 de 2008 dio inicio al
trámite de evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado por
GENERADORA UNiÓN S.A. E.S.P., para el proyecto hidroeléctrico del río
Ambeima.

,/ Que en concepto técnico de diciembre 9 de 2008, el equipo interdisciplinario
encargado de la evaluación de proyectos hidroeléctricos, luego de visita
practicada a los lugares propuestos en las alternativas el día 28 de noviembre
de 2008, y de evaluar la documentación aportada, establecen los siguientes
aspectos:

1. Revisión del documento allegado:
a. Localización del proyecto:
Las alternativas planteadas para el desarrollo del proyecto se localizan
en el Municipio de Chaparral departamento del Tolima, cuenca del río
Ambeima, ubicada en el flanco oriental de la cordillera central, limitando
por el occidente con el filo de la cordillera central, por el nororiente con
las cuencas de los ríos Amoyá, Cucuana y Tetuán y por el suroccidente
con las cuencas de los ríos Anamichú y Saldaña; en la parte alta de la
cuenca, arriba de los 3.000 msnm, se encuentra el Parque Nacional
Natural de La~ Hermosas. El documento plantea tres alternativas para
la generación de energía con las siguientes características técnicas:

Q~
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i. Alternativa1.

Q~
~
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ASPECTOS TECNICOS ALTERNATIVA 1
Características Unidad Cantidad

Ríos Aprovechados 1 Ambeima
Cuenca aprovechada Km2 123

Caudal de Diseño M3/s 5.0
Central Hidroeléctrica

Cota de Captación m.s.n.m. 2.010
Cota de Descarqa m.s.n.m. 1.500

Salto Bruto m 510.00
Salto Neto m 505.71

Capacidad hidráulica M3/s 5.0
Potencia Instalada MW 22.00

Conducciones
Túnel superior de carga

Longitud m 6.600
Pendiente % 2

Pozo de caraa m 280
Túnel inferior de carga

Longitud m 1.230
Tramo blindado m 102

Pendiente % 8
Túnel de fuga

Longitud m 960
Pendiente % O

Ventanas de conducción
Cantidad 1
Longitud m 500

Pendiente % 2
Geoloaía

Muy buena % O
Buena % 100

Regular % O
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iL Alternativa 2.
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Central subterránea
Túnel de acceso

LonQitud m 1.300
Pendiente % 4

Caverna (ancho/alto/largo) m 15.5/24.8/24.0
Turbinas

Número 2
Tipo Pelton horizontal

Vías
Por rehabilitar Km 4.7

Por construir Km 10.20

ASPECTOS TECNICOS ALTERNATIVA 18
Características Unidad Cantidad

Ríos Aprovechados 1 Ambeima
Cuenca aprovechada Km2 146

Caudal de Diseño M3/s 6.9
Central Hidroeléctrica

Cota de Captación m.s.n.m. 1.800
Cota de Descarga m.s.n.m. 1.500

Salto Bruto m 300..
Salto Neto m 295.75

Capacidad hidráulica M3/s 6.90
Potencia Instalada MW 17.80

Conducciones
Túnel superior de carga

Longitud m 4.000
Pendiente % 2

Pozo de carga m 180
Túnel inferior de carga

Longitud m 500
Tramo blindado m 60

Pendiente % 8
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iii. Alternativa 3.
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~~

Túnel de fuga
Longitud m 960

Pendiente % O
Ventanas de conducción

Cantidad 1
LonQitud m 600

Pendiente % 3
Geología

Muy buena % O
Buena % 100

Regular % O
Central subterránea
Túnel de acceso

Longitud m 1.300
Pendiente % 4

Caverna (ancho/alto/largo) m 12.0/22.5/24.0
Turbinas

Número 2
Tipo Francis horizontal

Vías
Por rehabilitar Km 4.7

Por construir Km 3.20

ASPECTOS TECNICOS ALTERNATIVA 2 A
Características Unidad Cantidad

Ríos Aprovechados 1 Ambeima
Cuenca aprovechada Km2 229

Caudal de Diseño M3/s 10.4
Central Hidroeléctrica

Cota de Captación m.s.n.m. 1.480
Cota de Descarga m.s.n.m. 970

Salto Bruto m 510.00
Salto Neto m 498.52

Capacidad hidráulica M3/s 10.40
Potencia Instalada MW 45.10

--
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Conforme a los impactos ambientales del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, la
alternativa 2A, localizada A 11 kilómetros del Parque Nacional Natural de Las
Hermosas cerca al corregimiento La Marina, es la que se considera, genera menor

~ 5
~Cra 5a, Av. Del Ferrocarril, calle 44

Conmutador: (8) 2654551/52/54/55 Fax (8) 2700120 AA 2026
Web: www.cortolima.Qov.co
Ibagué Colombia Sudamérica
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Conducciones
Túnel superior de caraa

Lonaitud m 4.900
Pendiente % 2

Pozo de carga m 364
Túnel inferior de carga

Lonaitud m 600
Tramo blindado m 102

Pendiente % 8
Túnel de fuga

Longitud m 1150
Pendiente % 101

Ventanas de conducción
Cantidad 1
Lonqitud m 700

Pendiente % 2
Geología

Muy buena % O
Buena % 90

Regular % 10
Central subterránea
Túnel de acceso

Longitud m 800
Pendiente % 4

Caverna (ancho/alto/largo) m 13.0/23.2/28.0
Turbinas

Número 2
Tipo Pelton vertical

Vías
Por rehabilitar Km 4.70

Por construir Km 5.20
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impacto frente a la otra que fue planteada, teniendo en cuenta entre otros
aspectos, que:

- La geología se desarrollaría sobre un macizo rocoso, constituido por un
cuerpo ígneo intrusito de composición granodiorítica denominado batolito de
Ibagué, el cual no presenta rasgos estructurales de callamientos geológicos
locales ni procesos erosivos significativos en la zona donde se localizaría la
captación del proyecto.

- El proyecto requerirá un acceso al punto de captación paralelo a la margen
izquierda del río Ambeima, partiendo desde el puente hasta este punto; sin
embargo se considera que se debe analizar otra posibilidad que genere el
menor impacto ambiental sobre la zona protectora del río Ambeima y tener
en cuenta las viviendas ubicadas en la margen de la vía.

- Al momento de la diligencia, por condiciones de orden público no se pudo
tener acceso al lugar en donde se localizaría el cuarto de máquinas,
pudiéndose determinar que para acceder a este lugar también se requiere
la construcción de una vía.

- Se debe realizar un estudio socioeconómico del área de influencia directa
del proyecto para actualizar la información respecto a las condiciones de
vida de las comunidades y la dinámica social que en ellas se presenta; se
deben determinar las entidades que realizan programas o proyectos de tipo
ambiental, cultural o productivo y entre otros aspectos realizar actividades
de socialización del proyecto y soportar éstas con las correspondientes
listas de asistencia.

- El proyecto se ubica en un corredor biológico, por lo que es necesario
realizar inventario de fauna y flora del área de influencia del proyecto, así
como un estudio hidrobiológico del río Ambeima, tanto para zooplancton,
fitoplancton, macroinvertebrados, perifiton y peces a la par de un análisis
fisico-químico para determinar la calidad del agua antes, durante y finales
del proyecto de generación de energía. De igual manera se recomienda
que en la socialización del proyecto se determinen cuales son las especies
que se afectarán por la presión de la cacería y la expansión ganadera.

Que el artículo 16 del Decreto 1220 de 2005 establece que el Diagnóstico
Ambiental de Alternativas, tiene como objeto suministrar al evaluador,
información para comparar las distintas opciones bajo las cuales es posible

{1 realizar un proyecto, obra o actividad y así, seleccionar aquella alternativa que

~~ 6
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mejor permita optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar
los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse. .

Que conforme a lo establecido en el documento de evaluación del Diagnóstico
Ambiental de Alternativas presentado por GENERADORA UNiÓN S.A. ESP.,
para la generación de Energía, este Despacho considera que debe procederse
a seleccionar la alternativa 2A para la generación de energía por ser la opción
que cuenta con mejores posibilidades frente a la prevención, mitigación,
compensación y corrección de impactos a generar.

Que en consecuencia de lo anterior, se

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo:~egir la alternativa identificada como alternativa 2A
para la generación de energía en el "DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL Río AMBEIMA",
presentado por GENERADORA UNiÓN S.A. ESP.

ARTíCULO SEGUNDO~ENERADORA UNiÓN S.A. ESP., procederá a
elaborar y presentar el Estudio de Impacto Ambiental de la opción escogida en
el artículo anterior, para su correspondiente evaluación por parte de
funcionarios de esta Corporación.

PARÁGRAFO: Al momento de allegarse el Estudio de Impacto Ambiental,
conforme a lo dispuesto en este artículo deberán presentarse los costos de
inversión y de operación del proyecto, con el fin de procederse a la liquidación
de la tarifa de evaluación correspondiente.

ARTicULO TERCERotl momento de la notificación personal de este Acto
Administrativo, se hará entrega a GENERADORA UNiÓN S.A. ESP., de los

\) términos de referencia genéricos para la elaboración del Estudio de Impacto

\/:( Ambiental de la alternativa seleccionada. 7

c6'Cra 53,Av. Del Ferrocarril,calle44
Conmutador:(8) 2654551/52/54/55Fax(8) 2700120AA 2026
Web: www.cortolima.qov.co
Ibagué Colombia Sudamérica
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ARTicULO CUARTO~ Resolución
expedición y contra ella no procede ningún

Corporación Autónoma
Regional del TeUma
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Medellín, Julio 16 de 2007 

Doctora 
f:: 
~ . . 	 CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ 

Directora General 
CORTOLlMA 
Ibagué 

Asunto: Determinación sobre la necesidad de Diagnostico Ambiental de 

Alternativas Proyecto Hidroeléctrico Ambeima 


Respetada Doctora Bonilla , 

Yo, Sergio Ortega Restrepo, con Cedula de Ciudadanía No. 70.550.602 de Envigado, en 
calidad de Gerente y Repros8n tante Legal de la Sociedad Generadora Unión S.A E.S.P 
con NIT: 811 .001.644-1 , acorde a lo señalado en el decreto 1220 de 2005. 
comedidamente solicito se dei8 rm ine si el Proyecto Hidroeléctrico Ambeima. requ iere o no 

) 
\. 

de la elaboración y presentdci ón de diagnostico ambiental de altemativas 

El Proyecto Hidroeléctrico ¡~m beima , de acuerdo con los estudios previos realizados por 
Generadora Unión S.A. E. S P en el desarrollo de los Permisos de Estudios de Recursos 
Naturales en la cuenca del río Ambeima, tendrá las siguientes caracteristicas : 

11 Localización : Municipio de Chaparral (To lima) 
11 Cuenca aprovechada: Río Ambeima 
11 Área de drenaje: 229 km 2 

11 Caudal de diseño: 10.4 m3/s 
11 Salto Neto: 498.52 m 

11 Capacidad Instalada: 45. 1 MW 

11 Generación de energía : 300 GWh/año 
11 Proyecto a filo de agua 
JI Casa de máquinas subtcm ;;' nea 

En la cuenca del río Ambe irn a, Generadora Unión S.A. E.SP ha realizado los siguientes 
estudios amparados por lo F c: rmisos de Estudios de Recursos Naturales en la cuenca 
del río Ambeima: 

.~ , 11 Revisión del potencial r, ;] ro2Iéctrico del río Ambeima . 
11 Permiso de estudios de íos recursos naturales. 
11 Estudios geológicos. 
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• 	 Estudios hidrológicos y Estudios de potencia de energía. 
• 	 Reconocimiento Ambiental Preliminar y Análisis de Riesgo. 
• 	 Estudio de prefactibilidad tecnica y económica. 
• 	 Diagnostico Ambiental de Alternativas. 
• 	 Estudio de amenaza sísmica en el área de influencia del proyecto, 
• 	 Formulación del Proyecto como proyecto MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) para 

la venta de Certificados de Reducción de Emisiones de C02e a producir por el 
proyecto. 

Estos estudios han sido presentados como parte del proceso de seguimiento a los 
siguientes Permisos de Estudios de Recursos Naturales en la cuenca del Río Ambeima 
otorgados por CORTOLlMA a Generadora Unión S,A. E,SP, mediante las siguientes 
resoluciones: 

• 	 Resolución No. 0731 del 25 de mayo de 2000. 
• 	 Resolución No. 0572 del 24 de abril de 2002 
• 	 Resolución NO.0791 del 15 julio de 2004 
• 	 Resolución No, 1378 del 12 de diciembre de 2006 

Dirección de Notificación: 

Carrera 35 no, 7 - 99 Piso 2 

Barrio Provenza - El Poblado 

Telefax: (4) 3124084 

Correo electrónico: sortega@une.net.co 


\ 	 Medellín 
\ 

Anexos: Certificado de Existencia y Representación legal actualizado. 

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud 

.' 

Sergio Ortega Restrepo 
CC. 70.550.602 
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