
Ministerio de Minas y Energía 
Origen: ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S . 
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Destino DESPACHO DEL MJNISTRO 
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26-06 

Medellín, 30 de septiembre de 2011 

Señor Ministro 
MAURICIO CARDENAS SANTAMARíA 
Calte 43 No 57 - 31 CAN 
Teléfono: (571) 2 20 03 00 
Bogotá D.C. 

Asunto: Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima 

Declaratoria de Predios de Utilidad Pública e Interés Social 


Respetado Señor Ministro: 

En respuesta a su amable solicitud a través de la comunicación con radicado N° 

2011038298, del 19 de julio del presente año , nos permitimos hacer entrega de toda la 

documentación requerida para la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés social para el 

Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, atendiendo todos los requerimientos planteados 

por ustedes en dicha comunicación . 


Consideramos importante hacer un recuento general del proyecto 

El proyecto se localiza en el municipio de Chaparral , departamento del Tolima y consiste 
en la construcción y operación de una planta de generación de energía a Filo de agua , 
utilizando para ello las aguas del río Ambeima. 

El Proyecto aprovecha la parte alta y media de la cuenca hidrográfica del río Ambeima, 
entre su nacimiento y el sitio de captación en la cota 1457, aprovechando un área de 
drenaje de 240 Km 2

, así como el salto que presenta el río a partir de allí hasta la cota 997 , 
con una caída bruta de 460 m. El Proyecto tiene una capacidad instalada de 45 MW, su 
caudal de diseño es de 11 .5 m3/s; la casa de máquinas es subterránea y contará con dos 
(2) unidades generadoras tipo Pelton y va a generar 290.2 GWh/año . Sus obras 
subterráneas están incrustadas en una formación rocosa ígnea de buena calidad (batolito 
de Ibagué). 

Las obras de derivación del proyecto constan de un azud de crecientes , una estructura de 
captación tipo lateral, descarga de fondo, vertedero de excesos, canal de aducción, dos 
(2) módulos desarenadores y un tanque de carga . 

Las obras de conducción constan de un túnel de conducción superior con una longitud de 
4600 m, pozo de presión vertical de 291 m y el túnel de conducción inferior de long itud 
468 m. 



La ~as~ de ,máquinas comprende un nivel de control, un nivel de acceso y un nivel de 
turbina, el tunel de acceso tendrá una longitud de 973 5 m y una sección de 6 O m d 
ancho y 6.1 m de alto. Se ha previ,sto un túnel de const~ucción con una sección d'e 4.0 ~ 
de a~cho y 4.0 m de altura . El tunel de descarga tiene una longitud de 1125 m y su 
secclon es de 4.0 de ancho y 4.0 m de altura . 

P~ra la construcción del proyecto es necesario la adecuación y mantenimiento de vías 
eXistentes alrededor de 14.4 Km y apertura de nuevas vías por una longitud de 5.2 Km. La 
energía generada será conducida por una línea de Transmisión de 115 kV de 15 Km de 
longi.tud y se conectará a la estación de Tuluní localizada en el municipio de Chaparral, 
propiedad de ENERTOLlMA 

El estudio de conexión del proyecto ya cuenta con la aprobación de Enertolima en su 
calidad de Operador de Red y propietario de la subestación Tuluni . Adjuntamos las 
siguientes comunicaciones por medio de la cual ENERTOLlMA expresa su concepto de 
viabilidad técnica favorable del estudio de conexión : comunicación 201000012413 , del 23 
de julio de 2010, de ENERTOLlMA a Generadora Unión S.A E.S.P.; comunicación 722
W . 20199, del 5 de mayo de 2011, de ENERTOLlMA a la Unidad de Planeación Minero 
Energética - UPME. 

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima tiene como finalidad no solo la generación de 
energía eléctrica sino también la de contribuir a la disminución de las emisiones globales 
de CO2 a través de la sustitución de combustibles contaminantes como fuente para la 
generación de energía eléctrica. Con sus múltiples beneficios y con su capacidad de 
producir y consolidar recursos económicos para realizar inversiones Ambientales y 
Sociales a través de la inversión del 1% del valor del proyecto de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 43 de la Ley 99 de 1993, contribuirá así entre otros beneficios , a 
la conservación y protección de la cuenca del río Ambeima . 

Energía de los Andes S.AS. E.S.P. se encuentra efectuando el registro en Fase 11 ante la 
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME -, para proyectos de generación y 
cogeneración de energía eléctrica a operar en el Sistema Interconectado Nacional, de 
acuerdo a la comunicación W 00073 del 29 de septiembre 2011 . 

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima tiene estimado durante su etapa de operación 
comercial realizar una inversión voluntaria entre el 10% Y 15% de los ingresos anua les de 
los Certificados de no emision de CO2 - CER ' s, en programas socio ambientales, que 
serán definidos y concertados durante la etapa de construcción del proyecto , entre 
CORTOLlMA, la Alcaldía Municipal de Chaparral , la comunidad de la zona del proyecto y 
los propietarios del proyecto. 

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima tiene durante su construcción y operación un 
impacto ambiental mínimo por ser un proyecto a filo de agua y con obras civiles simples, 
que no causa desplazamiento de poblaciones y tiene baja afectación a los ecosistemas. 

El Proyecto Hidroelectrico del Río Ambeima cuenta con Licencia Ambiental otorgada por 
CORTOLlMA, inicialmente a Generadora Unión S.AS., mediante la Resolución N°. 2045 
del 23 de julio de 2010 , la cual fue cedida a la sociedad Energia de los Andes S.AS . 
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E.S.P., Cesio n que fue aceptada por CORTOLlMA mediante la Resolución 0853 del 2 de 
marzo de 2011, adjuntamos a la presente las resoluciones mencionadas. 

El proye~to se encuentra !egis.trado en la Fase 1 del registro de proyectos de generación 
de la Unidad de Planeaclon Minero Energética. Adjuntamos la comunicación de la UPME 
20111500001041, del 25 de enero de 2011 . 

En el proceso de estructuración y formulación del Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Ambeima como Proyecto MOL, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
en su calidad de Entidad Nacional Designada por la Convencion Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climatico (UNFCCC, por sus siglas en ingles) , expid ió el 21 de 
diciembre de 2010, la Carta de No Objeción para el proyecto. Adjuntamos la carta de No 
Objeción expedida por dicho Ministerio en idioma español e ingles. 

Se estima que el proyecto entrará en operación en octubre de l 2015 . 

A continuación detallamos cada uno de los requerimientos adjuntos a la presente 
comunicación, solicitados por el Ministerio de Minas y Energía para efectuar la 
Declaratoria de Utilidad Pública e Interés social para el Proyecto Hidroeléctrico del río 
Ambeima . 

1. 	 Solicitud escrita por parte del propietario de la obra suscrita por su representante 
legal. 

2 . 	 Certificado de Existencia y Representación Legal de Energía de los Andes S.AS 
E.S.P. 

3. 	 Certificado de la empresa en la que conste su composición accionaria y su naturaleza 
jurídica . 

4 . 	 Descripción del proyecto. 

5. 	 Plano de las Poligonales para la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social 
debidamente Geo-referenciado y firmado por el profesiona l competente , en el cual se 
incluya las principales obras del proyecto tales como obras de captación , casa de 
máquinas, líneas de conducción, vías de acceso y demás obras relevantes del 
proyecto. 

Teniendo en cuenta los requerimientos del Ministerio de Minas y Energ ía en la 
comunicación con W de radicado 2011038298 , del 19 de julio del presente año, se 
ajustaron las poligonales del proyecto optimizando las áreas requeridas para éste, y 
en consecuencia con lo anterior cordialmente nos permitimos soliCitar que se 
declaren las áreas demarcadas por las poligonales que a continuación presentamos , 
como Predios de Utilidad Pública e Interés Social : 
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Poligonal 1: Comprende las áreas requeridas para el depósito W 2 El área encerrada 
por esta poligonal es de 23,02 Ha. . . 

POUGONAL1 

Po/igona/1: Comprende las áreas requeridas para el deposito W .2 
Area Poligonal 1 : 23,02 Ha 

COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRAFICAS· 
Punto Este Norte LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

1 824.481 ,02 903.471 ,38 75°39'26,381939" 3°43 '18,688769" 
2 824.840,21 903.471 ,38 75°39'14,746048" 3°43 '18,709645" 
3 824.840 ,2 1 904 .112,23 75°39'14,783117" 3°43'39 ,565118" 
4 824.481,02 904.112,23 75°39'26,419084" 3°43'39 ,544209" 

Poligonal 2: Comprende las áreas requeridas para las obras de derivación , el depósito 
W .1 y la vía de acceso a captación. El área demarcada por esta poligonal es de 38,76 
Ha . 

POLIGONAL 2 

Poligonal 2: Comprende las áreas requeridas para las obras de derivación , deposito 
W .1 y la vía de acceso a captación. 
Area Poligonal 2: 38,76 Ha 

COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRAFICAS' 
Punto Este Norte LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

4 824.481,02 904.112,23 75°39'26,419084" 3°43'39 ,544209" 
5 825.692,41 904.112,23 75°38'47,176008" 3 °43 '39,614555" 
6 825.692,41 904.567,05 75°38'47 ,202223" 3 °43'54,416022" 
7 824 .840,21 904.567,05 75°39'14 ,809460" 3°43'54,366530" 

Poli onal 3: Comprende las áreas requeridas para las obras del portal de la ventana de 
construcción . El área demarcada por esta poligonal es de 13,45 Ha . 

POLIGONAL 3 

Po/igonaI3: Comprende las áreas requeridas para las obras del portal de la ventana de 
construcción. 
Area Poligonal 3: 13,45 Ha 

COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRAFICAS' 

Punto Este Norte LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

8 829812,32 903.880,60 75°36'33,696635" 3°43'32 ,311954" 

9 830.195,43 903 .880,60 75°36'21 ,285523" 3°43'32 ,333563" 

10 830.195,43 904.231,61 75°36'21 ,305218" 3°43'43,756902" 

11 829.812 ,32 904.231,6'1 75°36'33,716374" 3°43'43 ,735274" 

Poligonal 4: Comprende las áreas requeridas para las obras del portal y plazoleta de 
casa de maquinas, descarga, vía de acceso a descarga y casa de maquinas, deposito 
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W .3 y W.4 y la línea de transmisión . El área demarcada por esta poligonal es de 
737 ,11Ha 

POLIGONAL 4 

Poligonal 4: Comprende las áreas requeridas para las obras del portal y plazoleta de 
casa de maquinas, descarga, vía de acceso a descarga y casa de maquinas, deposito 
W .3 y N°.4 Yla línea de transmisión. 
Area Poligonal 4: 737,11 Ha 

12 830.945,01 904.498,11 75°35'57,036812 " 
13 831 .119,29 904.502 ,69 75°35'51 ,391087" 
14 831 .176,34 904 .046,10 75°35'49 ,517408" 
15 832.246,42 904 .007,94 75°35'14,849008" 
16 834.220 ,79 904 .749,25 75°34'10,927625" 
17 834.363,55 905.226,48 75°34'06,328871 " 
18 834 .842,04 905.312 ,97 75°33'50,832082" 
19 836.578,17 905.272,59 75°32'54 ,584611 " 
20 837.010,68 905 .051 ,73 75°32'40 ,560632" 
21 838.512,83 904 .568,24 75°31 '51 ,869462" 
22 841 .559 ,35 903.033 ,36 75°30'13,090294" 
23 842.194 ,86 902.498 ,79 75°29'52,4 73907" 
24 843.830,16 902.398,48 75°28'59,490025" 
25 844 .676,50 902 .520,28 75°28'32 ,0773 16" 
26 845 .012,33 902 .760,82 75°28'21 ,209644" 
27 845094 ,08 903 .184,16 75°28'18,582775" 
28 844 .690 ,50 903.201 ,69 75°28'31,658619" 
29 844 .654,40 903 .003 ,55 75°28'32,818019" 
30 844.516,61 902 .894 ,89 75°28'37,276477" 
31 843.911 ,07 902.815,21 75°28'56,890198" 
32 842 .368,38 902 .887,21 75°29'46 ,872567" 
33 841 .839,99 903 .340,78 75°28'32 ,818019" 

34 838.706,54 904 .933,66 75°28'37,276477" 
35 837.973 ,06 905 .135,14 75°28'56,890198" 
36 837184 ,57 905.406 ,22 75°29'46 ,872567" 
37 836.686,82 905.672 ,88 75°32'5 1,086348" 
38 834.439 ,30 905.670 ,41 75°34 '03,899187" 
39 831 .774 ,08 904 .763,49 75°35'30,192968" 
40 831.403 ,96 904 .821 ,62 75°35'42 ,186693" 

41 830 .946 ,07 904 .817,96 75°35'57 ,020365" 

3°43'52,4 72132" 
3°43'52 ,630971 " 
3°43'37,774756" 
3°43'36,592635" 
3°44'00,827657" 
3°44'16,366856" 
3°44 '19 ,208001 " 
3°44'17,988798" 
3°44 '10,824386" 
3°43'55,170145" 
3°43'05 ,378354" 
3°42'48,01 362 1" 
3°42 '44 ,8338 19" 
3°42 '48 ,841509" 
3°42'56 ,687389" 
3°43' 10,469669" 
3°43'11,01 9470" 
3°43'04,568928" 
3°43'01 ,025381 " 
3°42'58,400893" 
3°43'00 ,664 115" 
3°43'04 ,5689 28" 
3°43 '01 ,025381 " 
3°42'58,400893" 
3°43'00 ,664115" 
3°44'31 ,022169" 
3°44'30,81 8628" 
3°44'01 ,155228" 
3°44 '03,026305" 
3°44'02,881485" 

*Para la conversión de las coordenadas planas a geográficas se utilizó : 
Sistema origen : Bogotá 1975/ Colombia Bogotá zone (EPSG 21892) 
Sistema destino: WGS 84 (EPSG 4326) 

AREA TOTAL REQUERIDA PARA LA DECLARATORIA DE UTILIDAD 
812,34 

PUBLICA E INTERES SOCIAL (Ha) 
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6. 	 A~chivo n:agnético con las coordenadas de las poligonales para la declaratoria de 
utilidad publica , preferiblemente en Word o Excel. 

7. Copia dela, matrícula profesional de quien realizó el levantamiento topográfico y/o de 
qUien revIso los planos. 

8. 	 Certi~c~do del INCODER sobre existencia de resguardos indígenas legalmente 
constltUld~s y de tierras de propiedad colectiva de las comunidades negras en el área 
comprendida dentro de las poligonales del proyecto. 

Se presenta actualizada la certificación otorgada por el INCODER con fecha de 
expedición no mayor a tres (3) meses, en concordación con la solicitud expresa por el 
Ministerio del Minas y Energía . 

9. 	 Certificación de la no presencia de comunidades ind ígenas y/o negras en la zona del 
proyecto expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia . 

Se presenta actualizada la certificación otorgada por el Ministerio del Interior y 
Justicia con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses, en concordación con la 
solicitud expresa por el Ministerio del Minas y Energía . 

10. 	Resolución W.2045, del 23 de julio de 2010, por med io de la cua l se otorga la 
Licencia Ambiental. 

11. 	 Resolución W . 0853 , del 2 de marzo de 2011 , por medio de la cual se cede la 
Licencia Ambiental de Generadora Unión S.A. E.SP. a la sociedad Energía de los 
Andes S.A.S. 

12. 	Resolución W 3840 del 4 de noviembre del 2010 Por el cual se resuelve el recurso de 
reposición y se establecen otras disposiciones . 

13. 	Copia de la comunicación con W de radicado 20111500001041, del 25 de enero de 
2011, de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME donde se registra el 
proyecto en F ase l. 

14. 	Copia de las comunicaciones por medio de la cual ENERTOLlMA expresa su 
concepto de viabilidad técnica favorable del estudio de conexión : comun icación 
201000012413 , del 23 de julio de 2010 , de ENERTOLlMA a Generadora Unión S.A. 
E.S.P .; comunicación 722- N°. 20199, del 5 de mayo de 2011 , de ENERTOLlMA a la 
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME. 

15. 	Copia de la comunicación W 2000-E2-167372 del 21 de diciembre del 2010 en 
idioma español e inglés , donde el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo 
Territorial no presenta objeciones a la Carta de No Objeción del proyecto 
Hidroeléctrico del río Ambeima , presentada ante dicho Ministerio 
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16. Se adjunta CD - Información en medio magnético de: 

• 	 Plano W 1 - Localización General del Proyecto. 
• 	 Plano W 2 - Poligonales del proyecto. 
• 	 Descripción General del proyecto. 


Poligonales en Excel. 


Para cualquier notificación relacionada con la presente solicitud favor comunicarse con: 

Uliana María Restrepo Uribe, Gerente General Energía de los Andes S.AS E.S.P. 

Sergio Ortega Restrepo, Gerente de Proyectos 

Tel: (054) 3 124084 

Dirección: Carrera 35 W 7 - 99, Piso 2. Barrio Provenza. 

Correo Electrónico: ener ia.andes@hotma il. co m, IrestrepQ@gun.!Qll com, 


sortega@gunion.com. 

Agradecemos de antemano la atencion prestada a la presente solicitud. 

Cordialmente, 

~~:"?Cl' ;t1-"L?:,-lc/-"",G' '1/ 
Liliana María Restrepo Uribe 
Gerente 
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CER:|IFICA¡O DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIóN

E1 SECRETARIO DE 1,A CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLíN PARA ANTIOQUIA, con
fundamento en las matrículas e inscripciones de1 Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE :

MATRICULA:

D O M I C I L I O :

N I T

E N E R G I A  D E  ] , O S  A N D E S  S . A . S .  E . S . P .  /

2 r - 4 3 L ' , 7 0 A - t 2

MEDEI,I,TN

9A03  60234  -5

CERTIFICA

CONSTITUCIONT Que por documento pr ivado de mayo 19 de 2010, de 1a
AsaÍ1blea de Accionistas, acfarado por documento pr ivado del 27 de mayo,
r e g i s t r a d o  e n  e s t a  E n t i d a d  e n  m a y o  2 7  d e  2 0 1 0 ,  e n  e I  l i b r o  9 ,  b a j o  e l
n ú m e r o  A 1 4 4 ,  s e  c o n s t i t u y ó  u n a  S o c i e d a d  C o m e r c i a l  P o r  A c c i o n e s
SimplÍ t icada denominada :

BNERGIA DE LOS ANDES S.A.S

CERTIF'ICA

R E F O R M A :  O i e  h a s t a  l a  f e c h a  l a  s o c i e d a d  h a  s i d o  r e f o r m a d a  n o r  é l
e i  ñ r i  é ¡ F a  d ñ - , r m a n r ^ .

Ac ta  No .1  de l  3  de  agos to  de  2010 ,  de  l a  Asamb lea  de  Acc ion i s tas .

Extracto de Acta No,6 del 12 de sept ieÍüre de 2011, de la Asamlclea
Ex t rao rd ina r ia  de  Acc ion i s tas ,  reg i s t rada  en  es ta  En t i dad  e I  20  de
s e p L i e n b r e  d e  z 0 l - 1 ,  e n  e - L  . L i b f o  9 0 . ,  o a  o  e - L  N o . - L o 8 b b ,  m e d i a n L e  f a  c - a l
l a  s o c i e d a d ,  e n h r e  o r r a s  r e f o r m a s ,  c a m b i a  s u  d e n o m i n a c i ó n  y  e n  a d e l a n t r e
se  i den t i f i ca rá  as í :

E N E R G I A  D E  L O S  A N D E S  S . A . S .  E . S . P .

CERTIFICA

VIGENCIA: Que 1a sociedad no se haffa disuelta y su duración es
inde f i n ida .

CERTIFICA

OBLJETo  SoCfA l , :  T ,d  so r ' i eddd  Le rd rá  po r  ob jeLo ,  de  con fo rm:dad  con  l a  1e1
a42 de a994 r

( i) La construceión y operación de pfantas de enerqía eléctr ica incluida
1a construcción y operación de una planta de energía eléctr ica con base
F n  a l  r n r ñ i ¡ a . h ^ n i  r ¡ - -  , - l -  r É - , , r c ^ c  h i . l r i . r e  v  

- á  
c o m e f c l a l  i  z a c i ó n  d e

CD
CC

Ll)
@
q)
c\

oz,



ti

Mkdidiciom j  dcsLc -ATPKZ C o p i a s :

ene rg ía ,

( i l)  Aprowechamiento, explotación y comercial ización de otros recursos
naLura les ,

( i i i )  Part icipar en otras sociedades de objeto similar, compfementarios
o diferentes de1 suyo,

(iw) Prestar servicios técnicos con f ines co¡nerciales y para efecros de
apoyar 1a actiwidad social que adelante,

(w) T,a comercial ización de cert i f icados de reducción de emisiones de
carDono y

(w i )  E l  desa r ro l l o  de  cua lqu ie r  ac t iw idad  f í c i t a  de  índo le  c i v i l  o
co rne rc ia l .

La sociedad podtá constituirse en garante o f iadora de obligaciones
dist intas de las propias, con Ia autorización prewia y expresa de la
Asarnblea General de Accionistas.

CERTIFTCA

QUE EL CAPITAI, DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMfNAL

A U T O R I Z A ¡ O  $ s 0 0  .  0 0 0  .  0 0 0 .  0 0  5 0 0  .  0 0 0  .  0 0 0  $ 1 ,  0 0
s u s c R r T o  $ 4 6 0  .  1 0 0  .  0 0 0 ,  0 0  4 6 0  .  1 0 0  .  0 0 0  $ 1 ,  0 0
P A G A D O  $ 4 6 0 . 1 0 0 . 0 0 0 ,  0 0  4 6 0 . 1 0 0 . 0 0 0  $ 1 , 0 0

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá dos Gerentes Generafes, uno
pr inc ipa l  y  oL ro  sup len te ,  (en  ade lanLe  los  r rGerenLes  Genera les r r )  y  l os
cuales ostentarán la Representación l,ega1 de Ia sociedad, Ef cerente
Generaf suplente reemplazará a1 Gerente ceneral principal en sus faltas
temFora les  y  abs . ) l  r r i as .

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS :

CARGO NOMBRB TDENTIFICACÍON

REPRESENTANTE LEGAL LILIANA MARIA RESTREPO 32.242.631"
PRINCIPAL URIBE

DESIG}ÍACTON

Por Extracto de Acta número 4 del 11 de octubre de 2010, de la
Asamblea de Accionistas registrada en eeta cámara eI 12 de octubre de' n 1 n  é r  a t  r i h r ñ  c  h á i ñ  e l  n ú m e r o  L 6 I J . I

REPRESENTANTE TEGAIT LTBTA STELLA ] 'OPERA MAYO 32.536.588
SUP],ENTE DESIGNACION

por extracto de Acta número 4 del 11 de octubre de 2010, de 1a

VALIDO POR AMBAS CARAS

0 0 8 6 3 8 8 4 6 P a g i n a : 0 0 2
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CERTTFTCA

FACULTADES:  Los  ce ren tes  cenera les  Lendrán ,  eo  desa r ro l l o  de l  ob jeLo
soc ia l ,  l as  s igu ienEes  Lunc iones  y  aL r ibuc iones :

a) Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asanüfea
ceneral de Accionistas de 1a Sociedad;

b) Convocar a fas reuniones de fa Asamblea ceneral de Accionistas de la
Sociedad;

c )  L a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  1 a  s o c i e d a d  j u d i c i a  o  e x ! r a j u d i c i a l m e n t e  a n c e
f é r . é r ñ e  w  ,  ^ r l :  - l : c a  . l a  ^ ' r l - ^ ? i . l : . l a c  i , , ¡ l i - i ¡  é < y  d v r r L  I  i '  '  - L r a L f v a -  ¡

pudiendo nombrar mandatarios par que represente a la sociedad crrando
fue re  e1  caso ;

¿ l l  F i p - , r F : r  ñ  F : ¡ Á y  ^ , , ó  c Á  ó i á ñ " i - Á ñ  \ /  ^ ' r m ñ l r ñ  r ^ ^ :  l : c  r l a - i <  ^ ñ é c  d r i F  c F

a d o p L e n  p o r  l a  A s a r ü l e a  C e n e r a l  d e  A c c i o n i s t d s ;

e) Nombrar y remover l ibrenente a los e¡npleados de la sociedad cuyo
norü rdmienLo  no  esLé  aL r  i bu ido  a  l a  Asamb-ea  cenerd l  de  A -cLon isEas ;

/a i ^ ]  ^ñ^?F , ,1amen te  a  cons ide rac ión  de  l a  Asanü lea  cenera l
d c  A c c i o n i s t r s  c l  p r e s r p u c a t o  d c  i n w c l s i o n c a ,  - i n g - L c - - o e  y  g ¡ c l 0 6  q u e
requ ie ra  l a  soc iedad ;

( s i c )  f )  P resen ta r  a  fa  Asambfea  cenera f  de  Acc ion i s tas  en  t i enpo
opor  tuno ,  l os  Es tados  F inanc ie ros  de  p ropós : '  o  genera l  i nd  Lv idua l  es  Y
consolidados cuando sea de1 caso, con sus notas, cortados a1 f in del
respecL ivo  e je rcLc io  j un lo  con  -Los  docunen tos  que  seha .Le  l d  l ey  y  e1
in fo rme  de  ges t i ón ,  as Í  como e l  espec ia l  cudndo  se  dé  1a  con f i gu r_ac ión
de un Grupo Empresarial, todo 1o cual se presentará a fa Asaniblea
ceneraf de Accíonistas;

(sic) i)  A1 igual que 1os demás administradores, deberá rendir cuentas
comprobadas de su gestión al f inal de cada ejercicio dentro de1 mes
siguiente a la fecha en 1a cual se retire de su cargo y cuando se 1as
- y i i á  é l  Á r d á n ^  ñ r a  e l  l ^  P a r a  c a - L  e f o c t o ,  s e

p r e s e n l a r á n  l o s  E s L a d o s  F - n a n c i e r o s  q u e  [ u e r e n  p e ] t i n e n L e s ,  i u n r  o  c o -  u n
informe de qestión;

i  r  . - r l m ñ l  i  ?  I  ^ c  . l a ñ á c  . l é h é y a e  ñ , , é  1 é  q é ñ á  l é n  I  ó c  r - a  ¡ r é - r  . ) s  . i e  
-  

a

soc iedad  y  -os  que  I  e  co r responoen  po r  e I  ca 'go  que  e  j e rce  y
part icularmente velar por que a través de la sociedad o en la presLi¡c. ión
de  l os  se rv i c ios  que  cons l i L -yen  su  ob ieLo  soc ia l  p t  i nc -pa l  no  f l uyan  o
pasen dineros de origen i l ícito;

L l  n Á l ó d : r  ¡ l Á r a ? m i n ' l á e  f r r ñ . i ^ ¡ é c  ñ . ó ñ i á s  . l e  d é n f - ^  d F  l r r c

l imites señalados en los estatutos;

1) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad;

t--
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m) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estr ictamente
sus debéres y poner en conocimiento de fa Asamblea General- de
Accionistas 1ai irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este
Dar t i cu la r .

CARGO

PRINCIPAL

CERTlFTCA

.]UNTA DIRECTIVA

NOMBRE

GABRIEI, .]A]ME ORTEGA
DESIGNACION

IDENTIFICACION

7 0 . 0 6 3  - 3 4 2

Por Extracto de Acta No. 6 del 12 de septíembre de 2011, de la Asarülea
Extraordinaria de Accionistas, registrada en eÉta cámara de Comercio el
20  de  sep t i embre  de  2011 ,  en  e1  l i b ro  9 ,  ba jo  e l  No  16867-

PRINCIPAL  SERGTO ORTEGA RESTREPO 70 .550 .602
DES TGNACI ON

Por Extracto de Acta No. 6 def 12 de septiembre de 2011, de la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta cámara de comercio eI
20  de  sep t i enü re  de  2011 ,  en  e1  l i b ro  9 ,  ba jo  e l  No  16867 .

PRTNC.TPAL MARIA MERCEDES BERMUDEZ 43.T56.695
DESIGNAClON

Por Extracto de Acta No. 6 del 12 de septie[üre de 20]-!,  de la AÉamblea
Extraordinaria de Acclonistas, registrada en esta Cámara de Comercio el
20  de  sep t i embre  de  2011 ,  en  e I  l i b ro  9 ,  ba jo  e l  No  16867 .

SUPLENTE ANDREA NATHALIA BOTERO 43.201.813
ZULÜAGA
DESIGNACION

Por Extracto de Acta No. 6 def 12 de septiembre de 2011, de Ia Asalrülea
Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el
20  de  sep t i enü re  de  2011 ,  en  e1  l i b ro  9 ,  ba jo  e f  No  16867-

SUPLENTE YUDY ALE.fANDRA RENDON 43.4'79.224
JAXAMILLO
DESIGNACION

Por Exhracto de AcLa No. 6 del 12 de septiemLre de 2011, de la Asamblea
Extraordinaria de AccíonietaÉ, registrada en esta cámara de comercío eI
- .  d a  c é n f i F ñ h r e  . l F  2 0 t t .  F -  F l  I i h r .  c  h á i ^  r ]  N ñ  1 6 8 6 7 .

SUPLENTE LIBIA STEL]rA I,OPERA MAYO 32.536.588
DESIGNACTON

Por  Ex t rac to  de  Ac ta  No .  6  de l  12  de  sepL ie rüc re  de  20 I I ,  de  l a  Asanü lea
Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el
20  de  sep t i embre  de  2011 ,  en  e1  l i b ro  9 ,  ba jo  e1  No  16867-

VALIDO POR AMBAS CARAS
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CERTIFICA

IIMITACIONES , ááPROTT]BICIONES, áAUTORIZACIONESá ESTABI.ECIDASá SEGúNá LOS
ESTATUTOS

Que entre las funciones de la Junta esta la de:

- Autorizar al cerente para celebrar todos 1os contratos cuyas cuantia
sea superior a dos mil (2000) salarios mínirnos nensuales legafes
vagentes;

Autorizar 1a celebración de convenciones colectivas de trabajo, f i jando
previamente las condiciones entre las cuales deban hacerse y designar
los negociadores que representen a 1a empresa;

CERTTFTCA

DIRBCCIóN (ES) PARA NOTIFICACION .'UDICIA],

CaTTeTa 35 7 99 PISO 2 MEDET,Í,]N, ANTIOQUIA, COI,OMBIA

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDEIJIJíN PARA ANTIOQÜIA, no apaTece
inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos
referentes a reforma, dísolución, l iquidación o nonbramiento de
representantea 1ega1e6 de la expreEada entidad.

Los actos de inscripcióa aquí certif icados quedan etl f irme cinco (5)
dlas hábiles deepuéE de la fecha de su notif icación, 6iempre que no
hayan sido objelo de loa recuraoE de la vía gubernativa en 1os térninoE
establecidos en e1 artículo 50 del Código Contencioso Admi¡l istrativo.

CBRTIFICA

Fecha de Renovación: Marzo 03 de 2011

Mede l l i n ,  SeDt ienü re  21  de  2011  Hora :  4 :10  PM
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CERTIFICADO DE LA EMPRESA EN LA QUE 
CONSTA SU COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y 

SU NATURALEZA JURÍDICA 



ff I bl 

Q 1_ e ~ SA 'I 

CERTIFICACiÓN 

El suscrito contador de la Sociedad Energía de los Andes S.AS. E.SP 

Con Nit. 900 .360.234-5 


CERTIFICA QUE: 

De acuerdo al libro de accionistas y los documentos contables observados , la 
composición del capital suscrito y pagado de la Sociedad Energía de los Andes S.AS . 
E.S.P. a Septiembre 22 de 2011 es de $460.100.000 pesos moneda corriente, dividido en 
460.100.000 acciones de un valor nominal de $1.00 cada una, de la sigu iente forma 

No. % 

Accionista Nit. Acciones Participación 


Generadora Unión SAS 811 .001 .644-1 322.067 .790 70 % 
Especol S.AS . 900.352.076-4 138032210 30 % 

460.100.000 100% 

~;') , 
;' 

/ ' " ~ ~ ' .II i· l(d! j/ y 

8 ¡ ty' Norela Pabón López 
,6ntadora 

I 

I P 60018-T 
~' 

Medellín, Septiembre 22 de 2011 

--~-----"'"-=--
(t) 
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1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima y 
consiste en la construcción y operación de una planta de generación de energía, 
utilizando para ello las aguas del río Ambeima. 

El río Ambeima está ubicado en el Departamento del Tolima, en el flanco oriental de la 
cordillera Central. La cuenca de este río limita 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 encuentran parte de las 125.000 
hectáreas que conforman el Parque Nacional Natural Las Hermosas.   

El río Ambeima confluye en el río Amoyá aproximadamente en la elevación 770 msnm, 
el cual a su vez confluye en el Río Saldaña, aproximadamente en la elevación 470, y 
éste a su vez en el río Magdalena, aproximadamente en la cota 280 msnm. 

 

Figura 1. Localización General del Proyecto 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

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 
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drenaje de 240 km2, así como el salto que presenta el río a partir de allí hasta la cota 
997, aproximadamente 460m, en un trayecto de unos 11,6 km.  
 
La estructura de derivación y captación sobre el río Ambeima se localiza en la cota 
1457 y está constituida por un azud de 3,0 m de altura con longitud de cresta de 30,0 
m, 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 11,5 m3/s, que descarga en un 
tanque que servirá de desgravador adicional y en el que se tiene dispuesto un 
vertedero de excesos de unos 17,0 m. De este tanque se desprende un canal de 
aducción de 20 m de longitud y 6,8 m 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 5,20 m de 
ancho cada uno, tiene una longitud de 60,0 m y 4 m de profundidad. Aguas abajo del 
desarenador se tiene el tanque de carga con una profundidad 9,0 m y área superficial 
de 170 m2, suficientes para garantizar la sumergencia requerida por la conducción que 
se desprende de éste. 
 
La conducción consta de: un túnel superior de 4.600 m de longitud y sección excavada 
de 3,20 m de ancho por 3,20 m 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 3,20 m y un diámetro 
hidráulico de 2,50 m, y, por último, un túnel inferior de 628 m de largo con sección de 
excavación de 3,20 m en forma de herradura y cuyo revestimiento tiene dos tramos 
diferentes, el primero en concreto reforzado con longitud de 468 m y diámetro 
hidráulico de 2,50 m, y el segundo de 160m con blindaje en tubería de acero de 1,70 m 
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 84,0 m de largo 
y 16,0 m 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 973,5 m 
de longitud y sección de excavación de 6,0 m de ancho por 6,0 m 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 1150 m de largo con sección de 4,0 m de ancho por 4,0 m de 
altura, con bóveda semicircular y paredes verticales, que operará a flujo libre. 
 
Dentro de los principales Equipos Electromecánicos se tiene que las unidades 
generadoras serán de una capacidad nominal unitaria de 25 MVA; los transformadores  
tendrán una potencia nominal de18 MVA; 115/13,8 kV, para una capacidad total del 
banco del 54 MVA en condiciones de operación a la capacidad máxima continua. La 
Subestación principal será de 115 kV; las Turbinas serán dos (2) unidades tipo Pelton, 
de una potencia nominal de 23000 kW y el Puente Grúa tendrá una capacidad que se 
determina a partir del peso del rotor del generador estimado en 539 kN. 
 
La línea de Transmisión será de 115 kV, con una longitud de 15 Km de longitud y se 
conectará a la estación de Tuluní, propiedad de ENERTOLIMA S.A. E.S.P. y se 
encuentra localizada en el municipio de Chaparral. 



 

 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
DESCRIPCION GENERAL  Página 6 de 21 

 

 

 



 

 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
DESCRIPCION GENERAL  Página 7 de 21 

 

2.1 OBRAS CIVILES 

Las diversas obras civiles que conforman el proyecto fueron diseñadas teniendo en 
cuenta el caudal de diseño y la capacidad instalada que 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 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 11,6 km 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. 

2.1.1 OBRAS DE DERIVACIÓN 

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. 
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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.  

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 1,2 m 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.  

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 4,0 m de ancho por 4,0 m 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 condiciones de igualdad de presiones. Posee una compuerta plana de 1,0m de 
altura por 0,7 m 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. 

Estructura de Captación 

La captación del proyecto es de tipo lateral con rejilla inclinada a 75° respecto a la 
horizontal con un ancho de 5,6 m y una altura de 3,0m. Presenta dos bocas de 
aspiración cada una con una compuerta de 1,5m de ancho por 1,8 m 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. 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. 
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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 4,0 m de altura. Alberga 2 compuertas planas de 1,5 m de ancho por 1,8 m 
de altura las cuales dan paso de agua a dos canales de transición de 20,0 m de largo 
hacia los desarenadores. 

Desarenadores 

El proyecto hidroeléctrico del río Ambeima cuenta con dos módulos desarenadores 
subterráneos de 60,0 m 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. 

Tanque de Carga 

El tanque de garantiza la sumergencia para evitar la entrada de aire a la conducción 
por causa de los vórtices y garantiza 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 170 m2 y 
una profundidad de 9,0 m 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 1530 m3. 

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

2.1.2 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

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 4600 m y pendiente descendente del 2,5%, con 
sección óptima de 3,2 m de ancho por 3,2 m de altura con paredes rectas y bóveda 
semicircular. 

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 0,15 m de espesor, reforzada con malla 
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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 3,2 m de ancho por 5,0 m de longitud y 
1,8 m 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.  

Pozo de presión 

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

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

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 3,2 m 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 468 m, sección hidráulica circular de 2,5 m 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. 

El diámetro escogido para el blindaje es de 1,7 m y el espesor calculado es de 23 mm.  

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 
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tubería de acero embebida en concreto de 1,1 m de diámetro, que alimentan las dos 
unidades generadoras. 

2.1.3 CASA DE MÁQUINAS, TÚNEL DE ACCESO Y TÚNELES 

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 7,0 m 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.  

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: 29,5 m de largo, 16,0 m de ancho y 22,5 m 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 16,0 m de largo por 15,5 m de altura, donde 
irán los transformadores en el piso a nivel con la sala de montaje, ubicada 7,0 m 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 10,9 m. 

Túnel de acceso 

El túnel tendrá una sección de 6,0 m de ancho por 6,1 m de alto, de los cuales 1,6 m 
son la altura de la bóveda; tiene 973,5 m 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 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. 
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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. 

Túneles de construcción 

Se han previsto túneles con sección en bóveda de 4,0 m de ancho por 4,0 m de altura, 
de los cuales 1,0 m es de altura de la bóveda y 0,18 m 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 40,0 m 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. 

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 9,3 
m que comunica la casa de máquinas con el túnel de construcción. 

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 4,0 m de ancho por 4,0 m de altura con bóveda semicircular 
de 2,0 m 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. 

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 
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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.  

2.1.4 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 4,0 m de ancho. 

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. 

La velocidad de diseño se definió en 30 km/h, con el fin de no aumentar las exigencias 
en radios y pendientes, como también por consideración al tráfico futuro de equipo 
pesado. 

 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 230,0 m 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 83,0 m y terminará en un 
puente provisional. 

Esta vía tiene un ancho de 4,0 m 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.  
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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: 

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 

 Carretera de acceso al frente de las obras de casa de máquinas y 

descarga 

Tramo 1: 

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 3,0 m de ancho con una topografía 
ondulada. Se pretende desarrollar una vía de 5,0 m 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 1106 m. 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: 

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 
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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 20,0 m de luz. 

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

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 

2.1.5 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.  

El depósito 1 está ubicado en la Finca Nápoles a unos 900 m 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 50.000 m3. 

El depósito 2 está ubicado a unos 2000 m 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 80.000 m3. 

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 
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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 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. 

2.1.6 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. 

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. 

2.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y MECÁNICOS  

2.2.1 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.   

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 
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 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 

2.2.2 TRANSFORMADORES 

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. 

2.2.3 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.    
 

2.2.4 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.  
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2.2.5 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. 

2.2.6 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.  

2.2.7 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. 

2.2.8 PUENTE GRÚA EN LA CASA DE MÁQUINAS 

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.  

2.3 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 de 115 kV de 15 km 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.   

El estudio de conexión cuenta con el Concepto Favorable por parte de Enertolima y se 
encuentra en estudio por parte de la UPME para su aprobación. 



 

 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
DESCRIPCION GENERAL  Página 19 de 21 

 

3. BENEFICIOS DEL PROYECTO  

3.1 BENEFICIOS GENERALES DEL PROYECTO  

 Las obras del proyecto son en su mayor parte subterráneas, lo cual minimiza el 
impacto ambiental generado por las obras civiles. 

 Contribuye al desarrollo sostenible local por su inversión ambiental tanto en su 
etapa de construcción como en su etapa de operación.  

 Contribuye a la sostenibilidad global por la reducción de gases de efecto 
invernadero a través de la sustitución de combustibles contaminantes como 
fuente para la generación de energía eléctrica. 

 Contribuye al desarrollo sostenible local por su aporte al sector de la energía en 
Colombia como modelo futuro de expansión. 

 La Licencia Ambiental contemplan todos los aspectos ecológicos y ambientales 
para la adecuada conservación de la flora y la fauna en el área de influencia del 
proyecto.  

 En cumplimiento al artículo 43 de la Ley 99 de 1993 el proyecto realizará una 
inversión del 1% del valor de las obras civiles (incluye el montaje de la tubería 
de presión y la adquisición y alquiler de maquinaria y equipos de construcción) 
y la adquisición de terrenos e inmuebles y constitución de servidumbres en la 
recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica determinada 
en la licencia ambiental del proyecto.  

 Transferencias del Sector Eléctrico, el proyecto transferirá el 6% de las ventas 
brutas de energía de la siguiente forma: 

 El 3% para CORTOLIMA que es la Corporación Autónoma Regional que 
tiene jurisdicción en el área donde se localiza la cuenca hidrográfica, 
dichos recursos serán utilizados en la protección del medio ambiente y 
en defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del 
proyecto. 

 El 3% para el municipio de Chaparral, estos recursos sólo podrán ser 
utilizados por el municipio en obras previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y 
mejoramiento ambiental. 

En el caso del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima se tiene lo siguiente: 

Generación Media Anual: 292.000 MW/h 

Tarifa de Venta en Bloque de Energía Eléctrica: $61.047,84 

Porcentaje Transferencias: 6.00% 
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Valor Anual Transferencias: $1.069´560.960 

 El Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima está en el proceso de 
estructuración y formulación como Proyecto adscrito al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio - MDL. 

3.2 BENEFICIOS ENERGERÍCOS  

 El Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima al ser una planta hidráulica a filo de 
agua, su entrada en operación se refleja en menores costos operativos del país. 

 La generación del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima es un nuevo 
elemento de competencia para el mercado de energía y ayuda a desplazar 
recursos térmicos más costosos.  

 Para el país es un beneficio aumentar su capacidad energética a través de 
recursos hídricos regulados que contribuyen a la disminución de emisiones de 
CO2.  

 La evaluación energética permite concluir como el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima desplaza recursos más costosos de generación, lo que 
finalmente se convierte en una disminución de la tarifa en el cargo del G. 

3.3 BENEFICIOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 Inversiones  en protección del ecosistema del PMA. 

 Inversiones  en programas Socio Ambientales del PMA. 

 Inversión del 1% en proyectos en la cuenca del rio Ambeima. 

 Apertura de vías en la zona cercana al rio Ambeima. 

 Rehabilitación de vías y mantenimiento durante la construcción del proyecto. 

 Generación de empleo. 

 Fortalecimiento de los servicios básicos de salud. 

 Mejoramiento de las comunicaciones en la zona del proyecto. 

3.4 BENEFICIOS DURANTE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 Inversiones  en protección del ecosistema del PMA. 

 Generación de empleo en labores de Operación. 
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 Inversión  voluntaria entre el 10% y 15% de los ingresos anuales de los CER´s, 
en programas socio ambientales, que serán definidos y concertados durante la 
etapa de construcción del proyecto, entre CORTOLIMA, la Alcaldía Municipal  
de Chaparral, la comunidad de la zona del proyecto y los propietarios del 
proyecto 

 Transferencia del Sector Eléctrico. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO CON LA INFORMACIÓN GENERAL DEL 
PROYECTO (PLANO Nº.1) 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE LAS POLIGONALES PARA LA 
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA EN DONDE 
SE OBSERVA LA LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y 

LAS TIERRAS A AFECTAR (PLANO Nº.2) 
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CERTIFICACIÓN DE LA NO PRESENCIA DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y/O NEGRAS EN LA ZONA 

DEL PROYECTO EXPEDIDA POR EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA 



DElOS AN e 

" 
Libertad y Orden 

Ministerio del Interior y de Justicia 

República de Colombia 


Bogotá D.C., Viernes , 22 de Julio de 2011 

Doctora 
LlLIANA MARIA RESTREPO URIBE 
Gerente 
ENERGIA E LOS ANDES S.A.S 
Carrera 35 No 7-99 piso 2 
Medellín 

Asunto: Respuesta a su comunicación con radicado EXT11-61836 del 13 de julio 
de 2011 , recibido el 14 de julio 2011 "solicitud de Certificación de presencia de 
Comunidades Indígenas y/o Negras ". 

Respetada doctora Restrepo : 

En atención a su comunicación del asunto el Ministerio del Interior y de justicia en cabeza del 
Grupo de Consulta Previa , CERTIFICA QUE : 

Una vez realizada la revisión, verificación y análisis desde el punto de vista geográfico, 
cartográfico y espacial y revisadas las bases de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Minorías y Rom correspondiente a comunidades indígenas registradas y reconocidas por fuera 
del Resguardo y de Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales , se identificó que NO 
SE REGISTRAN comunidades indígenas,en el área del proyecto hidroeléctrico del río 
Ambeima , localizado en el municipio de Chaparral , departamento del Tolima ; proyecto 
demarcado por las siguientes coordenadas: 

coordenadas: 823.955mE - 905.910mN, 823 955mE - 900.986mN, B45.000mE 
~OO .986mN y B45.000mE:: - 905910mN 

Así mismo , verificada la base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras se estableció que NO SE REGISTRAN consejos 
comunitarios de comunidades negras en el área del proyecto descrito. 

Finalmente es importante resaltar, que si al adelantar las actividades del proyecto se establece 
que existe alguna comunidad indigena y/o negra, cerca al área de influencia del proyecto, obra 
o actividad, la empresa tendrá la obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa 
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libertad y Orden 

Ministerio del Interior y de Justicia 
República de Colombia 

OFI11-30847- GCP-0201 

del Ministerio del Interior y de Justicia, para que éste proteja el Derecho Fundamental a la 
Consulta Previa e inicie el Proceso de Consulta en concordancia con lo preceptuado en el 
artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto reglamentario 1320 de 1998. 

Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de reposlclon y apelación , los 
cuales deben interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 51 y s.s. del C.CA 

~ 

Atentamente, 

~T11-61836 
\ R O 020 1.01.01 
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libertad y Orden 

Ministerio del Interior y de Justicia 
República de Colombia 

OFI10-11262- GCP-0201 
" 

, :" "" l' n14H85Bogotá D.C., Miércoles, 14 de Abril de 2010 - &... -:¡" . ' a. 

Señor , 
l. 

.. ,', I ~ .'~ 
GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO 
Carrera 35 N° 7-99 Piso 2 Generadora Unión S.A. 

Medellín - Antioquia. :2 


~3 
Referencia: Certificación de presencia de Comunidades Indígenás y/o Negras, en el área 
del proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, para la construcción y operación de una 
planta de generación de energía a filo de agua, a llevarse a cabo en el Corregimiento La 
Marina, jurisdicción del Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima. 

Señor Ortega: 

En atención a su comunicación, en la cual solicita certificación de presencia de Comunidades 
Indígenas y/o Negras, en el área del proyecto de la referencia, me permito informar lo siguiente: 

Revisadas las bases de datos institucionales de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y 
Rom , del DANE, Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales, los reconocimientos 
emanados de esa Dirección sobre comunidades indígenas NO SE REGISTRAN comunidades 
indígenas en el área del proyecto de la referencia. 

Revisadas las bases de datos institucionales aportadas por la Dirección para Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras sobre comunidades negras NO SE 
REGISTRAN consejos comunitarios de comunidades negras en el área del proyecto de la 
referencia . 

Sin embargo, si al adelantar las actividades se establece que existe alguna comunidad 
indígena y/o negra en el área de influencia del proyecto, es necesario dar aviso por escrito al 
Grupo de Consulta Previa para dar cumplimiento a la realización del proceso de que trata el 
artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 21 de 1991 , el artículo 76 de la 
Ley 99 de 1993, Decreto 1320 de 1998. 

Atentamente, 

(ja.uJÚl ~ULNy 
CLAUDIA TERESA CACERES DOMINGUEZ 
Coordinadora Grupo de Consulta Previa 
Ministerio del Interior y de Justicia. 

Elaboró: Carlos Barreiro Luna 
Revisó: Jairton Díez Díaz 
Aprobó: Claudia Caceres 
EXT10-13036 16/03/2010 
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GENERADORA 
UNION S.A. E.S.R 

Medellín, 12 de marzo de 2010 

~cuhQ(lJ\) ;
Doctora 
CLAUDIA TERESA CACERES DOMINGUEZ 
Coordinadora del grupo de consulta previa 'iJ". ~~Tt\O-13D3 ~ 
Ministerio del Interior y de Justicia 
Bogotá D.C. OifílYW 116 /~f D 

Asunto: Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 
Solicitud de Certificación 

Respetada Doctora, 

El proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se encuentra localizado en el 
Municipio de Chaparral en el corregimiento La Marina, en este proyecto se 
aprovechará el recurso hídrico aportado por el Río Ambeima, y consisten en la 
construcción y operación de una planta de generación de energía a filo de agua 
con una capacidad instalada 45 MW, un caudal de diseño 10.2 m3/s y casa de 
maquinas subterránea con dos unidades de generación. El proyecto con un salto 
bruto de 487.72 m generara unos 280 Gwhlaño. 

La conexión del Proyecto Hidroeléctrico del Rio Ambeima se realizará a la 
Subestación Tuluní, que se localiza en el municipio de Chaparral, por medio de 
una línea de 115 kV Y 15 km de longitud. 

Las obras del proyecto (vías de acceso, obrascivíJes superficiales y subterráneas, 
los depósitos de sobrantes de excavación, las fuentes de materiales y la línea de 
transmisión) se encuentran localizadas en su totalidad entre las siguientes 
coordenadas: 823.955mE - 905.910mN, 823.955mE - 9OO.986mN, 845.000mE
900.986mN y 845.000mE - 905.910mN 

Ante la Corporación Autónoma Regional del T olima (CORTOLlMA) se están 
gestionando todos los permisos y licencias necesarias para la realización del 
proyecto. 

@ 
(574) 3124084 gunion@une.net.co 

era. 357 - 99 Piso 2 www.gunion.com 
MedeHín • Colombia 

http:www.gunion.com


De acuerdo con lo anterior, muy comedidamente le solicitamos el favor de expedir 
una Certificación por parte del Ministerio del Interior donde conste la no existencia 
de comunidades indígenas, negras y otras comunidades étnicas dentro del área 
de influencia del proyecto. 

Cualquier inquietud o información adicional favor comunicarse en Generadora 
Uníón S.A. E.S.P. con el Dr. Sergio Ortega Restrepo o con la Ingeniera Alejandra 
Rendón JaramiJIo, Tel 3 12 40 84 Fax 3 12 17 11 o a los correos electrónicos: 

De antemano agradecemos la atención prestada a la presente. 

-

! 



DE CONSULTORES S.A.
COMPA¤ĊA COLOMBIANA



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CERTIFICACIÓN DEL INCODER DE LA NO 
EXISTENCIA DE RESGUARDOS INDÍGENAS 

LEGALMENTE CONSTITUIDOS Y DE TIERRAS DE 
PROPIEDAD COLECTIVA DE LAS COMUNIDADES 

NEGRAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
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~t;erro:l V Ocleu 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
República da Colombia 

2400 

Bogotá, D. C. 
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Señc!'": 
;1' Contcs.1:3r cit f.~ f!s.te ND.~i 20112100126

GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO / 
ür i oc=n :SubgE:f2lic.i::; d8 PrDmoción~ '3eguirni Gerente 	 / 
':"'\f::s.t:i\r¡D¡ PE1 1- ,::·c:n:;:¡s J l~rí dic::3·;:.· 

Carrera 35 No.7-99, Piso 2 

Medellín, AntioQuia 


Asunto: Oficio No 20101129293, relacionado con certificación sobre la existencia de territorio 

legalmente titulado a las comunidades indígenas y afrocolombianas. 


r"\ ___ _ L_..J_ r_= _.__ 
r<.t":'¡.Jt"LdUU Jt"IIUI • 

En atención a su solicitud contenida en el asunto de la referencia y previa revisión en el Sistema 
-1_ 1_,C_.____.:.!.._ r __ ~_..!..c.: __ 1- .__ .L.: _______ 1 __,,-':.• __ .....:&.. _. 1_-1___ 1 _____ _ . _.:...1_-' __ :_..J!~ ____ 
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terrenos pertenecientes a las comunidades negras del país, con toda atención me permito 
certificarle Que el área de interés, ajustada a las coordenadas adjuntas en el oficio de 
referencia: 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
Río AMBEIMA 

PUNTO ESTE NORTE 

1 823.955 905.910 

2 823.955 900.986 

3 845.000 900.986 

4 845.000 905.910 

Que se encuentra lücalizada en jurisdicciünes del eürregjmientü La Marina, mumcipíü de 
Chaparral, en el Departamento de Tolima, que corresponde al proyecto "PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO del Río AMBEIMA", No se cruza o traslapa con Resguardos Indígenas o 
Titu{os Colectivos de Comunidades Afrodescendientes. (Anexü Planü). 

La presente certificación se expide de conformidad con lo ordenado por el artículo 3° del Decreto 
í320 de 1998 y para lOS fjnes prevjstos en esa disposjcjón norrnativa. 

Cordialmente, 

7 " 1:1 

Subgerent (le Promoció ,s l~~i~i;~~ y Asuntos Étnicos. 
INCODER 
C.C DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFORMACiÓN Y TECNOLOGíA, GRUPO SIG. 
Anexo: Plano / Proyecto: AMontealegre. / ~ ..;cG.P-'%:' 
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PROYECTO HIDROELECTRICO 

RfoAMBEIMA 
PUNTO ESTE NORTE 

1 823.955 905.910 

2 823.955 900.986 

3 845.000 900.986 
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CONVENCIONES 


IZZI PROYECTO HIDROElECTRICO OEl Rlo AMBEIMA 


c::::J COMUNIDADES NEGRAS 


c=J RESGUARDOS INOIGENAS 


E::l Limite Departamental 


D Umite Municipal 
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REPUBLlCA DE COLOMBIA ~ 
MINISTERIO DE AGRICULTURA ~ 
INSTITUTO COLOMBIANO i,!:!;~<?.,~~r 

lio«<d¡Od... DE DESARROLLO RURAL , .• <~-",",, """ 

SUBGERENCIA DE PLANIFICACiÓN E INFORMACiÓN 

GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 


RADICADO 20101129293 
GENERADORA UNiÓN S.A. E.S.P. 

ESCALA - 1: 250.000 

ORIGEN BOGOTÁ: LONGITUD 74°04'39.0285" LATITUD 04°35'46.3215" 

FALSO NORTE-FALSO ESTE:1.000.000 - 1.000.000 


DATUM MAGNA SIRGAS 

DICIEMBRE 2010 
 FUENTE: SlGOT - IGAC 

Elaboro: AMonlealegre 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA DE LA RESOLUCIÓN N°.2045, DEL 23 DE JULIO 
DE 2010, POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LA 

LICENCIA AMBIENTAL 

































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA DE LA RESOLUCIÓN N°. 0853, DEL 2 DE 
MARZO DE 2011, POR MEDIO DE LA CUAL SE CEDE 
LA LICENCIA AMBIENTAL DE GENERADORA UNIÓN 

S.A.S. A LA SOCIEDAD ENERGÍA DE LOS ANDES 
S.A.S. E.S.P. 
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"Por medio del cual se Autoriza una Cesión y se ordenan otras rrredida!)!!41 ___ 
1<'c::Lü 011 R2011 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACiÓN AUT6NQM~~ R~GION"'- . • , •J • 

DEL rOLlMA uCORTOLIMA" -.~ '. . ~' ~:'¡.' ~l .~~:~"·.~~. 

En uso de sus facultades legal:5, en especial las conferídas .~oZ¡¡Ley 9a~··~ . "··~: ·:··- -
1993, démas normas coneordantes y ___--. _. _~< J 

4.. .. --'-.. _ 
A. 

CONSIDERANDO _-o 
Que CORTOLIMA mediante Resolución Número 2045 del 23 de Julio de 2010 y a 
su vez modificada por la Resolución Numero 3940 del 4 de noviembre dé 2010, 
otorga Licencia Ambiental a GENERADORA UNION S.A E.S.P. con NIT 
811 . 001 .644~1 , para la construcción y operación del proyecto de Generación 
Hidroeléctrica del río Ambeima en el Municipio de Chaparral, Departamento del 
Tolima. 

Que bajo el numero de radicación 2068 de febrero 9 de 2011, el Señor GABRIEL 
JAIME ORTEGA RESTREPO en calidad de Representante Legal de la 
GENERADORA UN ION S.A E.S.P. con NIT 811 .001 .644-1, Y la Señora LlLlANA 
MARIA RESTREPO URIBE en ca lidad de Representante Legal de la empresá 
ENERGIA DE LOS AND~S ~ .A.S.. con NIT MMS02~4-b, solicitan la cesión de 
derechos y obligaciones d@ la Licencia Ambiental otorgada a GENERADORA 
UNION S.A E.S.P. , mediante Resolución Número 2045 del 23 de Julio de 2010 y 
a su vez modificada por la Resolución Numero 3840 del 4 de noviembre de 2010, 
para el Proyecto de Generac¡ón HidroeléctrIca del Río Ambeima, a la petición es 
anexada fotocopia dol Gontrato de ce~iQn de QerechQ$ y obligaciones de la 
Licencia Ambiental antes mencionada y certificado de existencia y representación 
de la empresa ENERGIA DE LOS ANDES S.AS. 

Que el Artículo 29 del Decreto 1220 de 2005 senala: "C8II;ón de la lícencía 
ambiental. El beneficiario de la licencia ambíental en cualquIer momento podrá 
cederla a olra persona, lo que implicar I~ Césión de los d~r(}chos y/8S obligaciones 
que se derivan de ella. 

~	En tal caso, el cedente y el cesionario de la licencia ambiental so~ícítarán po~ 
escrito autorización a fa autoridad ambienta} competente, qUien debera 
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pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo mrr6;,1 <1,,1 T(,lI,.,~ 

solicitud mediante acto administrativo. 
A la petición de li3 oesión se anexará copia del documento que contenga la cesión, 
los certificados de existencia y representaoión legal, si se trata de personas 
jurídicas, o la identificación, si se trata de personas naturales. 

Qus etlnformg a lo l:mterior, t€mí8ndo en cuenta que la petición de oo6íón de 
.. derechos se realizo confonne a lo dispuesto en el Decreto 2820 de 2010 del 
.Ministerio del Medio Ambiente, se procederé a autorizar esta, concediendo la 
cesión de la totalidad de derechos y obligaciones contenidos en la Resolución 
Número 2045 del 23 de Julio de 2010 Y a su vez modificada por la Resolución 
Numero 3840 del 4 de noviembre de 2010, otorga Licencia Ambiental para la 

construcción y operación del proyecto de Generación ~Idroelédrlca del río 
Ambeíma en el Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, a favor de la 
empresa ENERGIA DE LOS ANDES S.A.S, con NIT. 900360234-5. 

Que en consecuencia de lo anterior de este Despacho, 

RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar la Cesión de los derechos y obligaciones 
contenidas en la Resolución Número 2045 del 23 de Julio de 2010 Y a su vez 
modificada por la Resolución Numero 3840 del 4 de noviembre de 2010, por 
medIo de la cual otorga licencia Ambiental para la construcción y operación del 
proyecto de Generación Hidroeléctrica del ríe Ambélma en el Municipio de 
Chaparral, Departamento del Tolima, a favor de la empresa ENERGIA DE LOS 
ANDES S.AS, con NIT. 900360234-5. 

ARTICULO SEGUNDO: Como MrtSéeueneia de lo anterior, La empresa 
ENERGIA DE LOS ANDES S.AS, con NIT. 900360234-5, deberá cumplir con 

todas las obligaciones que emanan de la Resolución Número 2045 del 23 de Julio 
de 2010 y a su vez modificada por la Resolución Numero 3840 del4 de noviembre 
de 2010, por medio de la cual otorga Licencia Ambiental para la construcción y 
operación del proyecto de Generación Hidroeléctrica del rlo Am~eima en el 

Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima y las que post~normente las 
modifiquen y demás Decretos Administrativos que obran en el expediente 14077. 

ARTIcULO TERCERO: Sera responsabilidad de La empresa ENERGIA DE LOS9- ANDES S.A.S, con NIT. 900360234·5, cump!ir con 1~9. exigencias Im~uestas por 

esta Corporación, por lo que en caSó d~ InOUmpllmlento a cualquiera de los 
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términos, condiciones u obligaciones a esta providencia, CORTOLlMA po¿Jtá"'~, d,,' ".,u.... " 
sU:3pender, revocar e imponer liiI~ ~ancíon~~ y medidas preventivas señaladas en ' 
la legislación ambiental, en especial las contenidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: La empresa ENERGIA DE LOS ANDES S.AS, con NIT. 
900360234-5, deberá cancelar a la Tesorería de CORTOLlMA, el pago de la tarifa 
de seguimiento establecida en la Resolución 1280 de julio 7 de 2010, para lo cual, 
durante los dos primeros meses de cada añó débérá :~resentar lo~ eostos de 
inversión y operación de la actividad, so pena de procederse a la liquidación con la 

tarifa fija legalmente prevista. / . 
¡' 

ARTICULO QUINTO: Contra esta resolud6 procede el recurso de reposición, el 
Gual S6 podrá interponer d~ntl'Q de 10$ cincQ ( ) hábiles siguientes a su notificación 
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ARTICULO SEXTO, Esta Resolución rige. : 
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COPIA DE LA COMUNICACIÓN 20111500001041, DEL 
25 DE ENERO DE 2011, DE LA UNIDAD DE 

PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA UPME DONDE SE 
REGISTRA EL PROYECTO EN FASE 1 
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COMUNICACIONES POR MEDIO DE LA CUAL 
ENERTOLIMA EXPRESA SU CONCEPTO DE 

VIABILIDAD TÉCNICA FAVORABLE DEL ESTUDIO DE 
CONEXIÓN: 

 
 
 

 COMUNICACIÓN 201000012413, DEL 23 DE JULIO 
DE 2010, DE ENERTOLIMA A GENERADORA 

UNIÓN S.A. E.S.P. 
 

 COMUNICACIÓN 722- N°. 20199, DEL 5 DE MAYO 
DE 2011, DE ENERTOLIMA A LA UNIDAD DE 

PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME. 



'lA UNlON S.A. 
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Ibagué, julio 23 de 2010 

Doctor 
GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO 
Gerente 
GENERADORA UNION S,A.. E,S, p, 
Carrera 35 No, 7 - 99 Piso 2 
Teléfono (4) 3124084 
Medellín 

ASUNTO: Estudio de conexión "Proyecto Hidroe!éctrico de! Ríe 
Ambelma" 

En atención a su solicitud de revisión y aprobación del proyecto del 
asunto y de conformidad a lo establecido en el pro edi ¡ento de 
asignación de puntos de conexión a generadores esta~lec l o e le 
resolución CREG 106-2006, adjunto CONCEPTO DE VIABILIDAD 
TECNICA al 'estudio de conexión del "Proyecto Hidroeléct rico del Río 
Ambeima", 

Cordial saludo, 

JU NDEZ VrLLAMIL 
Suplente 
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPlENTE 

DE 

LA COMPAÑÍA 	ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. ESP. 
NIT: 809.011.444 -9 

EMITE 

CONCEPTO DE VIABILJDAD TECNICA 

Para el proyecto "PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBE li'íA", locali zad o en el 
municipio de Chaparral { departamento del Tol/ma; constl :uido por dos unld~des de 
22,5 MW para un total de 45 MW, conformada por-dos generadores co turbinas t po 
Pelton conectadas ~ un banco de transformadores co. form aéo po tr@s 
tr'::Jnsformedores monofásicos de capacidad 18 MVA para un total de 5.:1 A e 
relación 13.S-11S/V3 kV, un ccudal medio de 9,3 m3/seg y una gene:~ CI ' n de energía 
media anual estimada de 280 GWh/~ño, presentado po r GENERADORA LNI O S.A. 
ESP y una veL revisado y verificado el estudio de conexión, la compañia de ne : 

1. 	 Que de acuerdo con el análisis de estado estz:bie presentado para el proyecto, para 
demanda méÍximo, med ia y mínima, para los años 20_ 3 y 20 18, se p rcdLCen 
buenas tensiones en la zona de inf1uencia del proyecto. La ent rada en o:>e rac Ó'1 ~e l 
proyecto no presenta cambios notables en fi!! ope~ció/'1 de la ed del area de 
influencia. 

2. 	 Que de acuerdo con el análisis de contingencias presentado para el p ' oy'ecto , para 
todos :os casos de contingenda~ analizados se obtu leron b e os r ES U tados er 
cuanto a tensiones y FluJOS de potencia p~r líneas y tra nsfo dores, d~das 'lI~ 
condiCiones de cargabilldad de algunos equipos eléctri cos de a zo . Las 
contingencias de las líneas de conexión directa de la centra l producen salida ::e Iz 
generación pero no causan problemas en el sistema eléctrico local 

3. 	 Que de acuerdo con el análisis de estabil idad transito rIo presentado para el 
proyecto{ efectuado para fallas trifásicas en la barra de alt ::! ten 'ón el 
transformador del generador durante 100 ms o más, los tiempos critlcos de falla 
están por encima de los 100 ms, presentándose un buen co portamie to desd e el 
punto de análisis transitorio pMO las dos alterni3tivas prese tedas. Igual ente a 
estabilidad del sistema no se ve afectada por la ocur rencia de alQullc de IlIS fa l las 
simuladas ya que se tienen oscilaciones amortiguadas en el tiempo. 

Compañía Energecca del Talma SA E.SP 
Enerto ma SA- E.S.P 

<T 809 011444
Cate 39A o. 5 - ~ mg..e :'l".fi 

P8X; (a ) 2 66 8 9 FAX: (81 2E5 56 o 
.fNo,;. enErtorrs,e : 
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4. 	 Que de acuerdo con el análisis de cortocircuito presentado para el proyecto, los 

niveles de cortocircuito no presentan aumentos consicerables en ¡as sUDestaclones 

cercanas para los años 2013 y 2018 en demanda máxim..,. 


5 	 El enlace en la subestoción El Bote 115 kV, se conSidera normalmente cerrado, con 

el fin de aliviar la sObrecarga que 5€ presenta er'l la línea Tuluní - Natag aima 
Prado 115 kV en d€manda media y mínima, Zldem¿s, con el cierre de este enl ace se 

reduce considerablemente la SODreCarga Oe uno de los drcu!tos Prado - Flandes 

115 kV al tener indisponlble el circuito paralelo. 


6 , 	 El estudio de conexión ha considerado para todos los escenarios de generació 'f 

demanda que siempre se encuentra despachada la generadón de Arroy.3 (proyect 

en operación comercial a partir del 31 de Julio de 201 0) y Ambe ima, sie do esta la 

condición más crítica para la red cercana al proyecto. 


7. 	 Que de acuerdo con Ias aIternativas de conexión ~volu~d8s en el est dio de 
conexión presentado, se seJeccion~ como punto qe conexión la su bestaCió Tul r a 
través de un circuito de 1 S KM a 115 KV entré la Central Ambeima y la subes ción 
Tu/uní, COil un refuerzo de un segundo circuito a 11S KV entre la subest~cio es de 
Natagaima y Tuluní y la construcción de lo Subestación Natagai a, estos ', os 
considerado como activos de uso, se debe respetar lo estIpulado en 1 s 
resoluciones CREG 025 de 1995/ CREG 070 de 1998 y CREG 106 de 2006/ para lo 
cual GENERADORA UNrON deberá realizar ¡as inversiones req e idas para la 
conexión del provecto . 

La alternativa seleccionada median ~e la cual se otorga el orese te aval se basa e I 
importancia estratégic2! paro el deMrrol/o y conexión de la gen€roc ió po' e clal que se 
tiene el sur del Tolima. 

El estudio revisado corresponde al documento IEB-432-09-01 elaborado por la ¡r<na 
Jngeniería Especializodll lEB, en el mes de jun io del año 2010. 

Por lo tanto, una vez analizado el estud io y teniendo en cuanta lo ind icado, la 
Compañía emite CONCEPTO DE VIABILIDAD TECNICA FAVORABLE. 

El presente concepto tiene una vigencia de doce ( 12) meses, 

Ibagué, 22 de julio de 2010 

/./d-IíA~1i~4~DEZ VILlJ\MIL 

Compañia Energébca de! Torna S.A E.SF. 
e te-~ ima SA. E.S.? 

8OS.C ~·9 
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COMUNICACIÓN DONDE EL MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

NO PRESENTA OBJECIONES A LA CARTA DE NO 
OBJECIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 











 

 

 
 
 
 
 
 

ARCHIVO MAGNETICO  
 

CONTIENE: 
 
 

 Plano con la información general del proyecto (Plano 
Nº.1) en Autocad. 

 Plano de las poligonales para la Declaratoria de 
Utilidad Pública en donde se observa la localización de 
las obras y las tierras a afectar (Plano Nº.2) en 
Autocad. 

 Coordenadas en Excel. 

 Descripción General del Proyecto. 
 


