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PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

 

INTRODUCCIÓN 

CAMARGO CORREA le solicitó a PI ÉPSILON, Proyectos de Ingeniería 

Especializada S.A.S., una propuesta de servicios de consultoría para llevar a cabo 

los trabajos que se detallan a continuación, para el Proyecto Hidroeléctrico del río 

Ambeima: 

a) Investigaciones 

b) Ingeniería de Detalle del Proyecto  

c) Asistencia técnica de la obra 

Para atender esta amable invitación, PI ÉPSILON presenta su propuesta de 

servicios de consultoría para llevar a cabo estos trabajos, la cual incluye el alcance, 

la metodología y los productos a entregar de las actividades que se llevarán a 

cabo, la organización, las hojas de vida de los profesionales que participarán en la 

prestación de los servicios, el plazo y las condiciones comerciales bajo las cuales 

se adelantarían los trabajos. 

Se aclara que la presente propuesta fue elaborada con base en los estudios 

adelantados hasta el momento de su presentación. Aunque se incluyen los costos 

totales de referencia para cada una de las actividades citadas, el valor final de los 

trabajos podrá variar dependiendo de las características de prestación de cada 

uno de los servicios y de las condiciones que se encuentren realmente en el 

terreno, como resultado de las investigaciones.  
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 ANTECEDENTES 1.

ENERGÍA DE LOS ANDES Y GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P., EA-GU, solicitaron a 

la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A., CCC, la ejecución de los 

Estudios Básicos y Diseños Conceptuales para el Proyecto Hidroeléctrico del río 

Ambeima, entre julio de 2009 y diciembre, 2010, mediante el Contrato AMB-003. 

Dichos trabajos tuvieron por objeto la investigación de la viabilidad técnica y 

económica del aprovechamiento del recurso hídrico de la cuenca alta y media del 

río Ambeima, con fines de producción de hidroelectricidad. 

Durante la ejecución de los estudios básicos y diseños conceptuales, se 

adelantaron una serie de actividades que permitieron verificar la idoneidad del 

proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, las cuales fueron llevadas a un nivel de 

desarrollo tal, que permitiera efectivamente validar las bondades de la cuenca y 

del sitio para el desarrollo del proyecto. 

Como resultado de estos estudios se entregaron los siguientes documentos: 

 Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. Estudios Básicos y Diseños 

Conceptuales. Informe Final. Volumen I, Revisión 2. , Junio, 2010. 

 Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. Estudios Básicos y Diseños 

Conceptuales. Informe Final. Volumen II, Revisión 2, Planos. Junio, 2010. 

 Especificaciones Técnicas para las Obras Civiles, Diciembre, 2010. 

 Especificaciones Técnico-Funcionales de los Equipos Electromecánicos, 

Diciembre, 2010. 

Con respecto a los estudios y diseños que se han desarrollado hasta el momento 

se hacen los siguientes comentarios: 

 Estudios Geológicos: Los estudios geológicos efectuados fueron elaborados 

por profesionales con amplia experiencia y conocimiento de la zona donde se 

localizará el proyecto. También, se tuvo en cuenta la experiencia en la ejecución 

de proyectos cercanos que se construyen actualmente en el mismo macizo 

rocoso, la cual se constituye en una información muy valiosa que permite 

validar los estudios efectuados y evidenciar que las condiciones que se 
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encontrarán en las obras subterráneas del Proyecto Hidroeléctrico de 

Ambeima, serán semejantes. Los hechos anteriores se constituyen en elementos 

suficientos para conocer con la aproximación requerida, el comportamiento del 

macizo rocoso donde estarán localizadas las obras del peoyecto y estimar, de 

manera conveniente, los riesgos esperados y sus medidas de mitigación. 

Los estudios básicos desarrollados con respecto a la geología y geotecnia del 

proyecto permiten establecer que la localización general del proyecto, está 

soportada en terrenos competentes e idóneos para adelantar el proyecto. 

Desde este punto de vista, el proyecto estaría en condiciones de permitir el 

inicio de actividades de construcción. 

 Esquemas de las obras: Los estudios efectuados previamente para el Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Ambeima, han permitido establecer y optimizar las 

estructuras que lo componen a un nivel, que permiten adelantar los diseños de 

ingeniería de detalle, sin necesidad de adelantar estudios de alternativas o 

conceptualizaciones adicionales, lo cual permitirá iniciar los procesos de 

construcción en el corto plazo.  

Las obras están adecuadamente localizadas y definidas. Su dimensionamiento 

básico ha sido efectuado a un nivel tal, que no sufrirá modificaciones 

significativas durante la ejecución de los diseños definitivos. 

 Programa de Construcción: Teniendo en consideración los estudios 

adelantados hasta el momento, los diseños para construcción se iniciarán tres o 

cuatro meses antes de la iniciación de la construcción de las obras civiles del 

proyecto. Esto permitirá iniciar las obras sin que sea necesario haber 

terminado la elaboración de todo el diseño, lo cual además representa una 

ventaja para El Cliente y para el proyecto, porque se pueden adecuar los 

diseños a las técnicas constructivas del contratista de las obras. 

Con respecto a la presente propuesta se hacen los siguientes comentarios: 

Los estudios complementarios y diseños definitivos que se llevarán a cabo 

durante la ejecución de los trabajos, tendrán como punto de partida los estudios 

elaborados previamente, en especial los Estudios Básicos y Diseños Conceptuales, 

que desarrolló CCC. Lo anterior se logrará a cabalidad, si se tiene en consideración 

que el grupo de profesionales que adelantará los trabajos, participó en el 
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desarrollo de los estudios básicos y diseños conceptuales del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2.

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. La capacidad instalada será de 45 

MW. 

El río Ambeima se localiza 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.  
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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 240 km2, así como el salto que presenta el río 

a partir de allí hasta la cota 997, aproximadamente 460 m, 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 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 4,0 m de profundidad. Aguas 

abajo del desarenador se tiene el tanque de carga con una profundidad de 9,0 m y 
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área superficial de 170,0 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 468,0 m y diámetro hidráulico de 2,50 m, y el segundo de 160,0 m 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 1.150 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. 

No se incluye como parte de los servicios solicitados, el diseño de la línea de 

conexión del proyecto, debido a  que PI ÉPSILON no tiene experiencia en este tipo 

de trabajos. En los estudios elaborados previamente se menciona que el proyecto 

se conectará a la subestación Tuluní del municipio de Chaparral y de propiedad de 

ENERTOLIMA S.A. E.S.P. 
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 INFORMACIÓN DISPONIBLE 3.

A continuación se relaciona la información disponible sobre el Proyecto 

Hidroeléctrico del río Ambeima: 

 Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. Estudios Básicos y Diseños 

Conceptuales. Informe Final. Volumen I, Revisión 2, elaborado por la Compañía 

Colombiana de Consultores, CCC , Junio, 2010.  

 Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima. Estudios Básicos y Diseños 

Conceptuales. Informe Final. Volumen II, Revisión 2, Planos, elaborado por la 

Compañía Colombiana de Consultores, CCC, Junio, 2010. 

 Especificaciones Técnicas para las Obras Civiles, elaboradas por la Compañía 

Colombiana de Consultores, CCC, Diciembre, 2010. 

 Especificaciones Técnico-Funcionales de los Equipos Electromecánicos, 

elaboradas por la Compañía Colombiana de Consultores, CCC, Diciembre 2010. 

 Actualización del presupuesto, elaborado por PI ÉPSILON, en octubre de 2012. 

Los servicios de diseño, objeto de la presente propuesta, tendrán como punto de 

partida, los estudios indicados previamente. 
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Así mismo, CAMARGO CORREA deberá suministrar la Resolución correspondiente 

a la Licencia Ambiental, con el fin de verificar si existen requerimientos que se 

deban tener en cuenta para las Investigaciones y la Ingeniería de Detalle del 

Proyecto. 

 ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 4.

Con base en lo expresado previamente, el alcance de los servicios de consultoría 

requeridos para el proyecto comprende las etapas que se indican y describen a 

continuación: 

 Etapa 1. Investigaciones 

 Etapa 2. Ingeniería de detalle del Proyecto 

 Etapa 3. Asistencia técnica de la obra 

Es importante resaltar que las propuestas presentadas previamente a Energía de 

Los Andes, fueron presentadas de manera independiente y respondían a sus 

necesidades específicas.  

La presente propuesta de servicios de consultoría difiere en algunos aspectos de 

estas propuestas iniciales, debido a que agrupa actividades que resulta más 

adecuado adelantarlas simultáneamente, como es el caso de las investigaciones de 

campo. 

A continuación se describe el alcance de cada una de las Etapas del proyecto: 

4.1 ETAPA 1. INVESTIGACIONES 

Por solicitud de CAMARGO CORREA, se excluyen de esta etapa la ejecución física 

de los trabajos de exploración geotécnica relacionados con perforaciones, líneas 

de refracción sísmica, sondeos eléctricos verticales, instalación de piezómetros, y 

la ejecución de ensayos de laboratorio, apiques, trincheras, etc., y los 

levantamientos topográficos. 
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Se mantiene la ejecución de los trabajos de campo relacionados con la supervisión 

de los trabajos anteriores, la ejecución de los mapeos geológicos de superficie y la 

interpretación de los resultados de las exploraciones geotécnicas. Por tanto, se 

incluye el tiempo de los profesionales que se requieren para verificar, monitorear 

y analizar los resultados de los estudios de geología y geotecnia y los 

levantamientos topográficos que se requieren para el diseño de las obras. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el alcance de los trabajos 

ofrecidos: 

Llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Estudios e información básica complementaria 

- Visitas de campo 

- Geología y geotecnia  

Estos estudios se realizarán con base en los resultados del plan de investigaciones 

básicas del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima realizado por CAMARGO 

CORREA, consistente en: 

 Exploración de campo 

- Localización topográfica de los sitios de exploración. 

- Ejecución de perforaciones. 

- Exploración geofísica. 

- Ejecución de apiques y trincheras 

- Ensayos de laboratorio. 

- Instrumentación.  

 
 Topografía de detalle 

- Levantamientos topográficos 

- Batimetría de las zonas de captación y de descarga 

- Levantamiento de zonas de depósito 
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4.2 ETAPA 2. INGENIERÍA DE DETALLE DEL PROYECTO 

Los estudios y diseños que se realizarán para la Ingeniería de Detalle del Proyecto, 

tendrán como punto de partida los estudios básicos y diseños conceptuales 

elaborados previamente. El alcance de esta etapa comprende las siguientes 

actividades: 

 Definición de los criterios de diseño 

 Diseño de las vías de acceso. 

 Diseño de las obras de derivación. 

 Diseño de las obras de conducción. 

 Diseño de las obras civiles de la casa de máquinas y sus estructuras anexas 

 Diseño de las obras de descarga 

 Diseño de la subestación, del edificio de control y de la plazoleta de acceso a la 

casa de Máquinas 

 Especificaciones técnico - funcionales de los equipos electromecánicos. 

 Estimación de cantidades de obra, elaboración de presupuestos y del 

cronograma para la construcción, montaje y puesta en operación del proyecto. 

4.3 ETAPA 3. ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA - ATO 

De acuerdo con lo solicitado por CAMARGO CORREA, los Servicios de Asistencia 

Técnica de la Obra, ATO, tendrá el alcance que se indica a continuación: 

 Presencia de personal en la obra 

 Asesoría técnica de profesionales especialistas 
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 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS 5.

5.1 ETAPA 1. INVESTIGACIONES 

5.1.1 Exploración de campo 

 Localización topográfica de los sitios de exploración 

De acuerdo con lo indicado en el numeral 4.1, CAMARGO CORREA llevará a 

cabo la localización topográfica de los sitios donde se ejecutarán las 

perforaciones y demás exploraciones que se lleven a cabo, con el propósito de 

referenciar dichos trabajos en los planos y disponer de su localización para 

llevar a cabo los diseños respectivos. 

 Ejecución de perforaciones 

PI EPSILON no ejecuta directamente este tipo de actividades, por tanto, las 

perforaciones serán realizadas por un proveedor previamente seleccionado y 

aprobado por CAMARGO CORREA, bajo la dirección y supervisión de PI 

ÉPSILON, de acuerdo con lo indicado en el numeral 4.1 

Las exploraciones de campo deberán contemplar la ejecución de perforaciones 

con taladro mecánico, líneas de refracción sísmica, excavación de apiques y 

trincheras y ensayos de laboratorio básicos, que permitirán tener un 

panorama más certero y amplio para iniciar los diseños de detalle. 

Las obras subterráneas del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima se 

localizan en las rocas que conforman el Batolito de Ibagué y rocas 

metamórficas del Grupo Cajamarca.  Las primeras son fundamentalmente del 

tipo cuarzodiorita, cuarzomonzonita y granodiorita y las segundas del tipo 

pizarra, anfibolita y diabasa.  Las propiedades geomecánicas de estas rocas en 

estado fresco en ambos casos son similares, esperándose que exhiban alta 

resistencia y un buen comportamiento, si no se encuentran fracturadas. 
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El contacto entre ambas formaciones (Grupo Cajamarca y Batolito de Ibagué) 

se localiza aproximadamente en la mitad de los túneles de acceso y descarga, 

conformando un ángulo aproximadamente subperpendicular con el eje de 

ellos. 

Análisis preliminares sugieren que, dada la resistencia a la compresión 

inconfinada de las rocas, la cual se asume entre los 50 MPa a 70 MPa, no se 

presenten problemas de inestabilidad originados en altas convergencias. Los 

problemas, si se presentan, serán del tipo desprendimiento de bloques de roca. 

La ausencia de estructuras geológicas de carácter regional tipo falla permiten 

pensar que, para este nivel de desarrollo y ante la ausencia de estructuras que 

induzcan alto fracturamiento asociado a ellas, las incertidumbres se 

encuentran asociadas a los perfiles de meteorización y al contacto entre las 

rocas del grupo Cajamarca y las del Batolito de Ibagué.  

De acuerdo con lo anterior, se propone el siguiente programa de exploración 

geotécnica, el cual podrá sufrir modificaciones de acuerdo con el resultado de 

los trabajos de geología de superficie detallados: 

 Perforaciones 

Se propone la ejecución de 970 m de perforaciones, las cuales permitirán 

obtener la información necesaria sobre las condiciones de los suelos y de la 

roca para adelantar el diseño de las obras civiles correspondientes. En la tabla 

1, que se muestra a continuación, se presenta el programa de exploraciones 

que se propone: 

Tabla 1. Perforaciones 

 

Localización Diseño para construcción Objetivo 

Portales 
Dos perforaciones para cada portal 
(4 perforaciones) para un total de 
240 m 

Perfil estratigráfico y agua 
subterránea 

Contacto 1 perforación de 80 m, inclinada Características del contacto 
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Localización Diseño para construcción Objetivo 

Sitios de obras 
principales 

10 perforaciones de 50 m  
aproximadamente (2 en la zona de 
las obras de derivación) para un 
total estimado de 500 m 

Características del macizo 
rocoso, aguas subterráneas y 
ensayos in situ como 
permeabilidad (para 
identificar posibilidad de 
esfuerzos altos in situ). 

Otras obras y zonas de 
préstamo y de 
disposición de 
materiales 

6 perforaciones de 25 m 
aproximadamente para un total de 
150 m 

Características del subsuelo 
en vías de acceso (puente), 
zonas de préstamo y 
campamentos. 

Total 970 m  

 Exploración geofísica 

El trabajo de las perforaciones se complementará con la ejecución de 10 líneas 

de refracción sísmica, con longitudes entre 150 m y 200 m y 10 sondeos 

eléctricos verticales con base en la topografía detallada. Las líneas se ubicarían 

en las mismas tres zonas marcadas para las perforaciones, agregando 2 líneas 

en la zona de la ventana de construcción. La información de ambos trabajos 

ofrecerá una visión completa del espesor de los estratos, de la calidad de la 

roca y de las longitudes vulnerables en los portales de los túneles. Por otra 

parte, mejoraría el grado de conocimiento del suelo en la margen izquierda de 

la zona de captación para proyectar adecuadamente las obras del desarenador 

subterráneo. 

 Apiques y trincheras 

Para llevar a cabo el diseño de vías de acceso y el análisis de estabilidad, se ha 

considerado la ejecución de 40 m de apiques. 

En las zonas de depósito y en las fuentes de materiales se recomienda la 

excavación de trincheras que permitan obtener la mayor información posible, 

las cuales se definirán durante la ejecución de los trabajos.  
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La detección de una buena fuente de materiales en inmediaciones del proyecto, 

como por ejemplo en la finca La Guanabanera, significará una disminución 

importante en los costos de transporte de agregados pétreos. 

Por otra parte, el conocimiento de la capacidad de soporte de los suelos que 

constituyen el estrato de soporte en las zonas de depósito facilitará su 

selección y evaluación del potencial volumen que puedan albergar. 

 Ensayos de Laboratorio 

Se debe contemplar la ejecución de ensayos típicos de laboratorio sobre 

muestras para caracterizar propiedades físicas y mecánicas de suelo y roca 

obtenidas de las perforaciones, apiques y reconocimientos de campo. 

Se ha considerado la ejecución de los ensayos de laboratorio para evaluar las 

siguientes propiedades: 

- Humedad natural. 

- Análisis granulométrico. 

- Determinación del límite plástico. 

- Determinación del límite líquido. 

- Peso específico. 

- Ensayo de penetración estándar. 

- Ensayo de compresión simple. 

 Instrumentación 

Comprende la colocación de instrumentos de medida en los sitios que se 

considere necesario medir desplazamientos o niveles freáticos. En este sentido 

se ha contemplado la posibilidad de utilizar los siguientes instrumentos: 

- Inclinómetros 

- Piezómetros 
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 Ejecución de los Trabajos 

CAMARGO CORREA adelantará estos trabajos por medio de subcontratistas 

debidamente calificados y con la experiencia requerida para llevarlos a cabo. 

Durante la ejecución de estos trabajos se contará con la participación de 

profesionales de PI ÉPSILON, quienes tendrán a su cargo el control y vigilancia 

de su ejecución, atenderán consultas, consolidarán la información y elaborarán 

los informes respectivos. Los resultados de los trabajos de exploración 

deberán ser entregados a PI ÉPSILON para su inclusión en los estudios 

geológicos y geotécnicos para el proyecto. 

5.1.2 Topografía 

De acuerdo con lo indicado en el numeral 4.1, CAMARGO CORREA deberá realizar 

las siguientes actividades: 

 Levantamientos Topográficos 

Se asume que el sistema de control topográfico determinado y materializado 

en los diseños conceptuales es suficiente y se encuentra en condiciones 

aceptables para amarrar y facilitar la localización de los levantamientos 

topográficos. Particularmente se propone realizar las siguientes actividades de 

topografía: 

- El levantamiento altiplanimétrico, amarrado a la red geodésica básica del 

proyecto, de aproximadamente una (1) hectárea en la zona de captación 

que complemente la topografía existente. 

- El levantamiento altiplanimétrico, amarrado a la red geodésica básica del 

proyecto, de una franja de 50 m con una longitud de 1.100 m, a lo largo del 

primer tramo de la vía de acceso a Casa de Máquinas.  

- El levantamiento altiplanimétrico, amarrado a la red geodésica básica del 

proyecto, de aproximadamente diez (10) hectáreas para el segundo tramo 

de la vía de acceso a Casa de Máquinas y descarga que complemente la 

topografía existente. 
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 Batimetría de las zonas de captación y de descarga 

Se llevará a cabo el levantamiento batimétrico de las secciones hidráulicas del 

río Ambeima en las zonas de captación y de descarga, el cual servirá de base 

para el cálculo de los niveles de inundación que permitirán determinar la 

elevación y ubicación definitiva de las obras de derivación, del portal y de las 

obras de descarga. Los llevantamientos batimétricos propuestos se relacionan 

a continuación: 

LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS 

Descripción Número 

Captación del Proyecto  16 

Zona de descarga de la casa de máquinas del 
Proyecto  

10 

Total 26 

 Levantamiento de zonas de depósito 

Durante la ejecución de los Estudios Básicos y Diseño Conceptual, se 

detectaron varias zonas potenciales con características adecuadas para servir 

como zonas de depósito. Los llevantamientos de las zonas de depósito 

necesarios se relacionan a continuación: 

DEPOSITOS 

Deposito 1 10.000 m² 

Deposito 2 12.620 m² 

Deposito 3 28.300 m² 

Deposito 4 36.800 m² 

Total  87.720 m² 
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El levantamiento detallado de ellas ayudará a su diseño y posibilitará el 

cálculo de los volúmenes disponibles en cada zona. 

Por otra parte, el diseño detallado de los depósitos permitirá delimitar las 

áreas necesarias, lo cual, a su vez, permitirá adelantar una negociación más 

ágil de los terrenos a ocupar. 

Se aclara que para llevar a cabo estos levantamientos topográficos, se debe 

contar con la participación de los profesionales que adelantan el diseño 

geométrico de las vías de acceso. 

 Ejecución de los Trabajos 

CAMARGO CORREA adelantará estos trabajos por medio de subcontratistas 

debidamente calificados y con la experiencia requerida para llevarlos a cabo. 

Durante la ejecución de estos trabajos se contará con la participación de 

profesionales de PI ÉPSILON, quienes tendrán a su cargo el control y vigilancia 

de su ejecución, atenderán consultas, consolidarán la información y elaborarán 

los informes respectivos.  Los resultados de estos trabajos topográficos 

deberán ser entregados a PI ÉPSILON para su inclusión en los estudios 

geológicos y geotécnicos y los diseños de las obras del proyecto. 

5.1.3 Estudios e información básica complementaria 

Teniendo en cuenta los diseños básicos realizados hasta el momento, a 

continuación se detallan los estudios e información básica complementaria que 

deberán adelantarse para los trabajos relacionados con la ingeniería de detalle del 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima. 

 Visitas de campo 

Durante la ejecución de la exploración de campo descrita en el numeral 5.2.1 y 

de la topografía descrita en el numeral 5.2.2., se llevarán a cabo visitas de 

campo por parte de los profesionales especialistas de PI ÉPSILON, en las 

diferentes disciplinas, con el propósito de verificar y validar los trabajos de los 
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subcontratistas de CAMARGO CORREA, de evaluar las condiciones específicas 

del terreno en los sitios en los que se localizarán las obras definitivas y para la 

identificación de las fuentes de materiales. Para la elaboración de la presente 

propuesta se ha supuesto un total de veinte visitas, las cuales se describen a 

continuación: 

Descripción 
Número de 

Visitas 
Profesionales Participantes 

VISITAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO DE LAS OBRAS CIVILES 

Reconocimiento de los sitios de las obras 2 Tres profesionales por visita 

Acompañamiento levantamientos 
topográficos 

1 Un profesional por visita 

Acompañamiento estudios geológicos y  
geotécnicos 

2 Tres profesionales por visita 

Identificación de fuentes de materiales 1 Dos profesionales por visita 

Revisión del replanteo de la vía 1 Dos profesionales 

Visitas de verificación durante el diseño 
de las obras 

5 Tres profesionales por visita 

Totales 12  

En total se han contemplado la ejecución de 12 visitas durante la ejecución de 

los trabajos de la Etapa de Investigaciones del Proyecto Hidroeléctrico del río 

Ambeima. La necesidad de visitas adicionales será establecida de común 

acuerdo entre las partes. 

 Geología y geotecnia 

Durante la elaboración de los estudios geológicos efectuados para el estudio 

conceptual del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima se llevaron a cabo 

estudios básicos geológicos por parte de profesionales con amplia experiencia 

y conocimiento de la zona donde se localizará el proyecto. También se tuvo en 

cuenta la experiencia en la ejecución de proyectos cercanos que se construyen 

actualmente en el mismo macizo rocoso, la cual se constituye en una 

información muy valiosa que permite validar los estudios efectuados y 
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evidenciar que las condiciones que se encontrarán en las obras subterráneas 

del Proyecto Hidroeléctrico de Ambeima, serán semejantes.  

No obstante lo anterior, se llevarán a cabo estudios geológicos adicionales con 

el propósito de verificar y validar los estudios básicos efectuados previamente, 

consistentes en un mapeo de superficie que incluya los recorridos por los ejes 

de las vías de acceso a las obras de derivación y a las obras de Casa de 

Máquinas y descarga, con el propósito de localizar las discontinuidades y hacer 

su conteo, lo cual mejorará las proyecciones de los tratamientos a efectuar en 

cada uno de los sitios, en caso necesario. 

Para llevar a cabo los estudios de estabilidad geológica, geomorfológica y 

geotécnica de las vías de acceso al Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima se 

realizarán las siguientes actividades: 

 Se recopilará la información cartográfica que se encuentre disponible sobre 

el proyecto como levantamientos topográficos previos, fotografías aéreas e 

imágenes de satélite. 

 Se llevará a cabo la recopilación de la documentación existente que 

caracteriza la región y el área de estudio en particular, referente a estudios 

del medio natural, geología, geomorfología y suelos. 

 Se llevará a cabo un recorrido e inspección de los tramos de vía a estudiar, 

con el fin de levantar información de unidades litológicas, formaciones 

superficiales y procesos morfodinámicos. 

 Se adelantará la diferenciación de las unidades litológicas que afloran en la 

zona de estudio, su ambiente de formación, su composición mineralógica, 

su expresión morfológica y los elementos estructurales como fallas, 

pliegues y lineamientos, con el fin de determinar la relación con las 

unidades geomorfológicas a cartografiar y que a su vez sirva para inferir 

dos aspectos importantes que inciden en el diseño de las vías de acceso al 

proyecto: 

 La identificación de posibles unidades rocosas que sirvan como fuentes 

de materiales. 
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 La identificación de los sitos en los cuales se pueden encontrar 

problemas geotécnicos en los suelos, que limiten la ejecución del 

proyecto. 

 Se establecerán las características morfológicas y morfodinámicas, de las 

unidades y sub-unidades geomorfológicas zonificadas. 

 Se llevará a cabo el estudio de estabilidad geotécnica de los materiales 

presentes en cada una de las vías de acceso con el propósito de establecer 

las recomendaciones generales sobre los tratamientos y cuidados que se 

deben implementar cuando se lleven a cabo las excavaciones. 

 Con base en la información geológica recolectada, su análisis e 

interpretación y con base en la información obtenida en la visita de campo, 

se elaborará el plano geológico de las zonas por las cuales se construirán las 

vías de acceso. 

Se llevarán a cabo estudios geológicos adicionales con el propósito de validar y 

verificar y validar los estudios básicos efectuados previamente. 

De acuerdo con los resultados de los estudios básicos, los contactos entre los 

macizos ígneo y metamórfico coinciden con la zona por donde discurren los 

túneles de descarga y de acceso a casa de máquinas, razón por la cual deben 

identificarse con la mayor precisión. Además, es necesario realizar un mapeo 

de superficie que incluya los recorridos palmo a palmo por cada una de las 

quebradas afluentes del río Ambeima, en la zona entre captación y descarga, 

con el fin de localizar las discontinuidades y hacer su conteo. 

Esta actividad mejorará las proyecciones de los tratamientos a efectuar en 

cada uno de los túneles. 

No se incluye la ejecución de estudios hidrogeológicos. En caso necesario esta 

información se tomará del Estudio de Impacto Ambiental, EIA del proyecto.  

 

 



 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
PROPUESTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

  

 

 

26 
 

5.2 ETAPA 2. INGENIERIA DE DETALLE DEL PROYECTO 

Teniendo en consideración que los estudios de posibles alternativas, el 

dimensionamiento básico y las especificaciones técnicas de las obras civiles ya 

fueron ejecutados durante los estudios conceptuales, se llevará a cabo el diseño 

detallado correspondiente a las siguientes obras:  

 Definición de los criterios de diseño 

 Diseño de las vías de acceso  

 Diseño de las obras de derivación: vertedero de crecientes, descarga de fondo, 

estructura de captación, canal de aducción, muros de cierre, desarenadores, 

tanque de carga y el sistema constructivo que incluye puente provisional, 

portal de construcción y túnel auxiliar. 

 Diseño de las obras de conducción: túneles, ventana de construcción, pozo de 

presión, blindaje y distribuidor.  

 Diseño de las obras civiles de la casa de máquinas subterránea y sus 

estructuras anexas: túneles de acceso, descarga y construcción. 

 Diseño de la subestación eléctrica, edificio de control, instalaciones eléctricas 

de alumbrado y tomas de fuerza, redes de tierra del proyecto. 

 Especificaciones técnico - funcionales de los equipos electromecánicos. 

 Estimación de cantidades de obra, presupuestos y cronograma. 

Haber desarrollado previamente las especificaciones técnicas, los estudios básicos 

y los diseños conceptuales, permitirá avanzar con mayor celeridad en el diseño 

definitivo de estas obras, lo cual a su vez, permitirá iniciar con antelación la 

ejecución de las obras civiles del proyecto.  

Los diseños que se realizarán, tendrán como punto de partida, los estudios básicos 

y diseños conceptuales, elaborados previamente. 

A continuación se describe la metodología de las actividades citadas previamente: 

5.2.1 Definición de los Criterios de Diseño 

Definir de común acuerdo entre CAMARGO CORREA y PI ÉPSILON, los criterios 

generales y particulares con base en los cuales se llevarán a cabo los servicios de 
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consultoría para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, en especial para la 

ejecución de los estudios y diseños de las obras civiles y la definición de las 

especificaciones funcionales de los equipos eléctricos y mecánicos que lo 

componen. Para la elaboración de estos criterios se partirá de los criterios 

generales utilizados para la elaboración de los estudios y diseños previos. 

Para cada una de las disciplinas involucradas en cada una de las etapas  de los 

servicios de consultoría propuestos, se establecerán las normas, códigos, 

especificaciones, procedimientos de diseño, metodologías de cálculo, límites de 

los eventos naturales y de aprovechamiento de los materiales, factores de 

seguridad, condiciones de carga normales y extremas de operación para las 

diferentes estructuras, los parámetros de eficiencia, las especificaciones y los 

rangos de operación que deben cumplir los equipos eléctricos y mecánicos de 

generación y los demás factores que se consideren necesarios para el diseño de 

las obras.  

La buena práctica de la ingeniería está asociada con el cumplimiento de 

estándares, normas y criterios de diseño que han sido adoptados por diversas 

entidades, asociaciones, etc., y forman parte de los principios que conforman el 

estado del arte en el diseño de este tipo de proyectos. 

Así mismo, la definición de los criterios de diseño está asociada directamente con 

el nivel de riesgo que el dueño del proyecto desea adoptar para el proyecto en las 

etapas de diseño, construcción y operación sin que se comprometa la integridad y 

el buen desempeño de las obras. Por tanto, y debido a que en Colombia no existe 

una norma o ley que regule los criterios que se deben cumplir para el diseño de 

proyectos hidroeléctricos, se considera fundamental la participación del personal 

directivo de CAMARGO CORREA en el proceso de discusión y selección de los 

criterios de diseño que se deberán establecer para cada una de las etapas de los 

servicios propuestos por PI EPSILON para el Proyecto Hidroeléctrico del Río 

Ambeima, los cuales, según se estableció previamente, están asociados con los 

niveles de riesgo que está dispuesto a asumir CAMARGO CORREA durante la 

construcción y operación del proyecto, siempre y cuando estos no contravengan 

las buenas prácticas de la ingeniería. 
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La metodología a seguir para el establecimiento de los criterios para el desarrollo 

de los trabajos, incluye las siguientes actividades: 

 Elaboración de los criterios iniciales, generales y particulares, por parte de PI 

ÉPSILON. 

 Presentación por parte de PI ÉPSILON, de los criterios inicialmente propuestos 

a los directivos de CAMARGO CORREA. 

 Discusión y selección de los criterios definitivos por parte de los directivos de 

CAMARGO CORREA y de PI ÉPSILON. 

 Una vez definidos, acordados y aprobados los criterios, se elaborará un 

documento con el resumen de dichos criterios, el cual deberá ser firmado por 

las partes y formará parte del contrato respectivo.  

Durante la ejecución de los diseños o durante la construcción, estos criterios 

podrán ser modificados mediante otrosí al contrato original, el cual deberá estar 

debidamente firmado por las partes. 

Los diseños que se realizarán, tendrán como punto de partida, los estudios básicos 

y diseños conceptuales, elaborados previamente. 

5.2.2 Diseño de las Vías de Acceso 

Se llevará a cabo el diseño detallado de las vías de acceso al Proyecto y la 

adecuación y mantenimiento de la vía existente El Pindal – La Marina – Captación 

con base en los diseños conceptuales realizados por CCC en mayo de 2010. 

 Vías de acceso nuevas 

El diseño de las vías nuevas se hará teniendo en consideración las normas 

vigentes del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, para el tipo de vía que se va a 

construir. 

En desarrollo de los trabajos se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Determinación de los parámetros de diseño.  

 Diseño del eje en planta.  
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 Determinación de secciones transversales típicas.  

 Diseño de la rasante.  

 Diseño del peralte.  

En el cuadro siguiente se presenta el resumen de las vías a diseñar: 

VÍAS DE ACCESO A DISEÑAR 

Descripción Longitud a diseñar(m) 

Vía de Acceso a las obras de derivación 300 

Vía de Acceso a la Casa de Máquinas y 
descarga 

4.600 

Longitud  a diseñar 4.900 

 Adecuación y Mantenimiento de la vía El Pindal- La Marina – Captación  

Para el Tramo existente, se determinará su condición actual y las cantidades de 

obra necesarias para la adecuación y el mantenimiento de la vía existente 

durante la construcción del proyecto. Se considera la ejecución de las 

siguientes actividades:  

 Evaluación del ancho de banca y de calzada  

 Evaluación de las estructuras y obras de drenaje:  

 Determinación de los espesores de afirmado mediante: Toma de apiques a 

una profundidad máxima de 1,5 metros para estimar el espesor del 

afirmado existente, estos apiques se tomarán cada 400 metros. 

 Estudios relacionados con todos los aspectos que afectan la estabilidad de 

laderas naturales. Se analizarán los factores que inciden en el costo y 

manejo de las zonas inestables. 

 Manual de mantenimiento (vía El Pindal – La Marina – Captación) 
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En el cuadro siguiente se presenta la vía para la adecuación y mantenimiento: 

VÍA PARA ADECUACIÓN - MANTENIMIENTO 

Descripción Longitud a diseñar(m) 

Vía El Pindal – La Marina 14.600 

Longitud  adecuación 14.600 

 Estudio de Hidrología, Hidráulica y Obras de Drenaje  

Se llevarán a cabo los estudios hidrológicos necesarios para determinar las 

cuencas de drenaje que afectan el proyecto, se obtendrá la información 

pluviométrica y se realizará un análisis de cantidad e intensidad de 

precipitación que permita estimar valores locales y regionales para conocer los 

comportamientos espaciales y temporales. Los caudales de diseño se 

estimarán a partir de los registros pluviométricos aplicando relaciones lluvia-

caudal.  

Con los resultados obtenidos del estudio hidrológico y con base en el 

reconocimiento de cada uno de los cauces y estructuras hidráulicas de 

evacuación, se hará el estudio del régimen hidráulico en los sectores previstos 

para los cruces de la vía proyectada, estableciendo los parámetros más 

importantes tales como: Tipo de funcionamiento hidráulico de las estructuras 

de evacuación proyectadas, estabilidad de cauces y orillas, etc. El objetivo es 

localizar los sitios para ponteaderos y nuevas obras de arte, diseñar las obras 

de protección y control necesarias para obtener la estabilidad requerida y 

determinar las dimensiones de las obras de arte nuevas y la rasante de la vía 

con base en los niveles máximos de crecientes 

 Estudios y diseños para viaducto  

Se llevará a cabo el diseño del viaducto de la vía de acceso a Casa de Máquinas 

con base en la información geológica y geotécnica de la zona donde se 

construirá esta estructura y con los resultados de las exploraciones y los 
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resultados de los ensayos respectivos, se procederá a calcular la 

infraestructura y superestructura del puente, teniendo en consideración las 

cargas a las que estará sometido. 

Se elaborarán los planos con los detalles necesarios para la correcta 

construcción de las obras, teniendo en consideración las normas pertinentes. 

5.2.3 Diseño de las Obras de Derivación 

Para la preparación de los planos de detalle de las obras de derivación se seguirá 

la disposición y dimensiones generales indicadas en los planos de los diseños 

conceptuales. Los trabajos a desarrollar serán los siguientes: 

 Elaboración de los criterios de diseño de las obras. 

 Verificación del funcionamiento hidráulico de las obras de derivación. 

 Elaboración de los planos detallados de las excavaciones y fundaciones de las 

obras. 

 Elaboración de los planos de los llenos complementarios. 

 Ejecución  de diseños estructurales de los muros y losas. 

 Elaboración de los planos de detalle de instalación de las compuertas y rejas y 

de concretos secundarios. 

 Diseño detallado y elaboración de los planos correspondientes al vertedero de 

crecientes, descarga de fondo, descarga para el caudal ecológico, estructura de 

captación, vertedero de excesos y desarenadores, incluyendo el diseño de las 

obras civiles para instalación de rejas y compuertas. 

 Diseño hidráulico y estructural del tanque de carga.  

 Revisión de secciones de excavación y soporte de las cavernas del tanque de 

carga y desarenadores de acuerdo con la información geológica reciente. 

 Revestimientos definitivos de las cavernas del tanque de carga y 

desarenadores. 

 Planos detallados del sistema constructivo de las obras de derivación que 

incluye puente provisional, portal de construcción y túnel auxiliar. 

 Diseño de las instalaciones eléctricas de alumbrado, tomas y red de tierra. 

 Elaboración del informe final de diseño y manual de mantenimiento, en la 

parte correspondiente a las obras de derivación. 
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5.2.4 Diseño de las Obras de Conducción  

Partiendo de los estudios básicos y de los diseños conceptuales, en estas obras, los 

trabajos a ejecutar para el diseño del túnel de conducción, de la ventana de 

construcción, del pozo de presión, del blindaje y del distribuidor son los 

siguientes: 

 Elaboración de los criterios de diseño de las obras de conducción. 

 Verificación del comportamiento hidráulico de la conducción para flujos 

transitorios en los casos de admisión y rechazo. 

 Secciones de excavación y detalles de los tapones para la ventana de 

construcción y los túneles de construcción. 

 Revisión de secciones de excavación y soporte del túnel de acuerdo con la 

información geológica. 

 Diseños detallados de la trampa de gravas. 

 Secciones típicas del pozo. 

 Revestimientos definitivos del túnel y el pozo. 

 Revisión de la longitud del blindaje de acuerdo a los estudios geológicos 

complementarios. 

 Diseño del espesor del blindaje y distribuidor. 

 Planos requeridos para la fabricación y suministro del blindaje y distribuidor. 

 Elaboración de los planos de detalles con las boquillas y tubos para las 

inyecciones de contacto. 

 Elaboración del informe final de diseño correspondiente a las obras de 

conducción. 

5.2.5 Diseño de las Obras Civiles de la Casa de Máquinas y sus 
Estructuras Anexas 

Partiendo de los estudios básicos y de los diseños conceptuales, los trabajos a 

ejecutar para definir las obras civiles de la casa de máquinas son los siguientes: 

 Elaboración de los criterios de diseño de la casa de máquinas y sus obras 

anexas. 
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 Elaborar los diseños complementarios de detalle de la casa de máquinas y sus 

obras anexas, para el sitio de localización finalmente seleccionado, acorde con 

la capacidad instalada de la central, el número de unidades de generación, la 

disposición de su eje y sus características en general; esto incluirá la 

consideración de las condiciones topográficas, geológicas, geotécnicas, etc. del 

lugar de emplazamiento de las estructuras y la configuración y disposición 

general de las demás obras civiles del proyecto.   

 Los trabajos a realizar tendrán en cuenta las siguientes actividades: 

 Diseños detallados de excavaciones, soportes y drenajes de casa de 

máquinas. 

 Ajustes en la disposición de casa de máquinas, de acuerdo con sus áreas 

principales: piso de válvulas de admisión, piso principal, sala de montaje, 

zona de transformadores, zona de oficinas, cocineta, servicios, entre otras.  

Acople con el túnel de acceso y túneles de construcción; con el distribuidor 

de la conducción a presión y el colector de la descarga.  

 Dimensionamiento y disposición de los concretos primarios; detalles de 

escaleras, zona de unidades, celdas de transformadores, fosos de drenaje, 

fosos de bombas, etc. 

 Dimensionamiento y disposición de los concretos secundarios a partir de 

los planos detallados de los equipos, suministrados por el fabricante; 

detalles de fundaciones para las válvulas y otras estructuras, zona de 

unidades, zona de compuerta, asientos para marcos de tapas, entre otros. 

 Disposición y referenciación de cárcamos, marcos, rejas y tapas, platinas, 

ganchos de anclaje, soportes, pasamanos, escaleras, tubos pasantes, entre 

otros. 

 Diseño de todos los elementos metálicos requeridos.  

 Cálculos estructurales de las losas, recintos, fundaciones y otras partes de la 

central. Se incluyen las vigas para el puente grúa que serán soportadas en 

columnas. 

 Diseño de la iluminación e instalaciones eléctricas y red de tierra de la casa 

de máquinas y sus obras anexas. 

 Diseño de las instalaciones de agua y sanitarias. Detalles de tuberías y 

cunetas para drenaje. 
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 Diseño del sistema de toma de agua de consumo y contraincendio. 

 Definición de los acabados generales de la casa de máquinas y de todos los 

recintos interiores; detalles arquitectónicos, considerando los lineamientos 

establecidos por LA EMPRESA. 

 Verificación y ajustes a los alineamientos horizontal y vertical del túnel de 

acceso y los túneles de construcción.   

 Verificación y diseño de las secciones de excavación, soportes de 

construcción y revestimiento permanente de los túneles de acceso y de 

construcción de acuerdo con las secciones ya determinadas. 

 Diseño del pavimento del túnel de acceso. 

 Diseño del sistema portacables en el túnel de acceso. 

 Elaboración de los planos de detalle para construcción de la casa de máquinas 

y sus obras anexas.  

 Recopilación de las memorias de cálculo y elaboración de los informes de 

diseño y mantenimiento de las obras civiles de la casa de máquinas. 

5.2.6 Diseño de las Obras de Descarga 

Teniendo como punto de partida los estudios básicos y diseños conceptuales, para 

esta obra se necesitan los siguientes trabajos: 

 Elaborar los diseños complementarios del túnel, el portal de salida, la plazoleta 

y la estructura de descarga, para lo cual se tendrán en cuenta las condiciones 

topográficas, geológicas, geotécnicas, etc. de su lugar de emplazamiento y la 

configuración y disposición general de la casa de máquinas y sus obras anexas. 

Los trabajos a realizar tendrán en cuenta las siguientes actividades: 

 Verificación del alineamiento horizontal y vertical del colector y el túnel de 

descarga. 

  Diseño hidráulico del sistema para los diferentes casos de funcionamiento, 

con nivel normal y de crecientes en el río Ambeima donde se efectúa la 

descarga de la central. 
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 Verificación y diseño de las secciones de excavación, soportes de 

construcción y revestimiento permanente del túnel de descarga de acuerdo 

con las secciones ya determinadas. 

 Diseños de la estructura de descarga, el portal de salida y la plazoleta en la 

cual se localizará. 

 Elaboración de los planos de detalle para construcción de las obras de 

descarga.  

 Elaboración de los informes de diseño y mantenimiento de las obras de 

descarga. 

5.2.7 Diseño de la Subestación, Edificio de Control y Plazoleta de 
Acceso a la Casa de Máquinas 

Con base en los estudios básicos y en los diseños conceptuales, los trabajos a 

ejecutar para definir las obras civiles de la subestación, el edificio de control y la 

plazoleta de acceso son los siguientes: 

 La ingeniería de integración necesaria (diseño de obras civiles) para la debida 

implantaciónde los equipos a instalar en la subestación y el edificio de control. 

 Diseño de las fundaciones de la subestación. 

 Preparación de planos detallados de drenajes. 

 Planos estructurales y arquitectónicos del edificio de control. 

 Planos de detalle de instalaciones de agua y sanitarias, iluminación e 

instalaciones eléctricas y red de tierra. 

 Diseño de la plazoleta del túnel de acceso: definición de las dimensiones, 

taludes y tratamientos. Verificaciones de estabilidad. 

 Diseño del pavimento de la plazoleta. 

 Planos de detalle de los cerramientos de la plazoleta y la subestación. 

 Según los requerimientos acordados con LA EMPRESA, diseño de las obras 

involucradas dentro de la plazoleta del túnel de acceso: caseta de portería con 

sus obras anexas, disposición de tanques varios (combustible, acueducto, 

sistema contraincendio), planta Diesel; fundaciones y pedestales de estas 

estructuras. 
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5.2.8 Especificaciones Técnico - Funcionales de los Equipos 
Electromecánicos 

Partiendo de los estudios básicos y de los diseños conceptuales, como labores de 

diseño mecánico y eléctrico propiamente dichas, se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Diseño del sistema de conducción de agua desde el exterior hasta las tomas de 

los equipos antiincendio. 

 Diseño de los diferentes elementos metálicos necesarios en la obras civiles 

 Prediseño de los equipos hidromecánicos para prever los elementos de fijación 

y operación en la obras civiles.  

 Diseño de los sistemas de iluminación, tomas de fuerza y red de tierra, para las 

diferentes obras del proyecto. 

Para la ejecución de los diseños de los sistemas de iluminación y fuerza y 

sistema de teléfonos se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas ya 

elaboradas con la normatividad vigente contenida en el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas RETIE y en general las recomendaciones de estándares 

internacionales para este tipo de proyectos, de tal forma que se garantice la 

seguridad de las personas, de los equipos y una adecuada operación de los 

sistemas. 

Se definirán los niveles de iluminación promedio de cada área.  Se considerará 

el diseño de un sistema de alumbrado de emergencia, de tal forma que se 

garantice la seguridad de las personas, ante eventos de emergencia. 

Para los cálculos de niveles de iluminación en áreas de mediana y gran 

extensión se utilizará software de computador especializado. 

En general todas las áreas serán cubiertas mediante la distribución estratégica 

de tomacorrientes con las características más adecuadas para atender las 

diferentes cargas requeridas por los equipos fijos y para uso general y de 

mantenimiento. 

 Se calcularán los circuitos ramales considerando los requerimientos de 

corriente y de caídas de tensión, de acuerdo con la carga eléctrica demandada 
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y la longitud de cada circuito en particular, verificando el cumplimiento de las 

normas.  Igualmente, se seleccionarán las protecciones adecuadas y los tipos 

de tuberías y de canalizaciones a utilizar. 

 Para la alimentación de los sistemas de alumbrado, tomas generales y fuerza, 

de cada edificación o frente de obra, se dimensionarán los tableros de 

interruptores automáticos, con totalizador y barras de fase, neutro y tierra de 

acuerdo con las normas internacionales.  

 Los sistemas de mallas de tierra y apantallamiento serán calculados 

considerando las características del suelo, las condiciones ambientales de la 

zona, tales como el nivel ceraúnico, magnitud de descargas, las características 

arquitectónicas y el nivel de falla o cortocircuito del sistema eléctrico evaluado. 

El diseño de hará siguiendo las normas e indicaciones de los estándares 

internacionales como la IEEE 80 y la normativa vigente del NTC 4552. 

Los cálculos y dimensionamiento de estos sistemas se harán utilizando programas 

de computador especializados. 

 Asesoría técnica en el período de elaboración de los diseños, fabricación, 

montaje y puesta en operación de los equipos electromecánicos de 

generación del proyecto 

La asesoría técnica durante la elaboración de los diseños para los equipos de 

generación del proyecto, incluye la revisión de la información que suministre 

el fabricante de los equipos, la cual comprende la revisión técnica de los 

documentos y planos relacionados con el diseño, la fabricación, el suministro y 

el montaje de los equipos. El fabricante de los equipos electromecánicos y de 

generación del proyecto tendrá a su cargo la ejecución del diseño de detalle y 

planos de taller de los equipos. 

Con base en las especificaciones técnico-funcionales de los equipos 

electromecánicos elaboradas durante la ejecución de los estudios básicos y 

diseños conceptuales, el fabricante de los equipos de generación tendrá a su 

cargo el diseño, la fabricación y el suministro de los equipos principales y 

auxiliares que se detallan a continuación:  
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 Equipos mecánicos: 

Turbinas. 

Reguladores de Velocidad. 

Válvulas de Admisión. 

Puente-Grúa. 

Agua de Enfriamiento para Las Unidades Generadoras y transformadores 

elevadores 

Plantas de Tratamiento. 

Sistema de detección y extinción de incendio general y para 

transformadores. 

Sistemas de Ventilación y Aire Acondicionado. 

Sistema de extracción de aire 

Sistema de Aire Comprimido. 

Equipos Hidromecánicos. 

Sistema de Drenaje e Infiltraciones. 

Equipos y Herramientas para Taller 

 Equipos eléctricos: 

Generadores. 

Transformadores  de Potencia 

Sistema de Control y comunicaciones de la Central 

Sistemas de Protecciones 

Equipos de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 

Equipos de Servicios Auxiliares de Corriente Continua - Baterías y   

Cargadores de Baterías 

Planta Diesel 

Cables para Circuitos de Potencia y Control y Accesorios 

Sistema de Bandejas Portacables y Tuberías 

Subestación a 44 KV 

En el desarrollo de esta asistencia, se realizarán las labores de verificación 

general de los diseños, documentos y suministros del fabricante. Los trabajos a 

efectuar serán: 
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 Revisión de la información técnica de los equipos originalmente ofrecidos o 

de los equipos alternativos que sean presentados por el fabricante.  

 Revisión de planos del fabricante y de algunos de sus cálculos.  

 Verificación de la corrección, actualización y complementación de los 

planos y documentos del fabricante de acuerdo con las observaciones de la 

asesoría. 

 Coordinación de la información suministrada por el fabricante de los 

equipos con el diseño de las obras civiles del proyecto. 

La asesoría técnica para los equipos electromecánicos y de generación del 

proyecto, no incluye el diseño ni la elaboración de planos para la fabricación y 

el montaje de los equipos electromecánicos.  

  Asesoría técnica durante el período de fabricación en Colombia de los 

equipos hidromecánicos y del blindaje 

Durante el período de fabricación de los equipos hidromecánicos y del 

blindaje, se llevarán a cabo visitas periódicas de inspección de los equipos que 

se fabriquen en Colombia. Estas inspecciones se llevarán a cabo por 

profesionales con experiencia en este tipo de actividades. El diseño detallado y 

los planos de estos equipos serán elaborados por cada fabricante. 

No se incluye la ejecución del diseño de detalle y los planos de taller de estos 

equipos los cuales serán elaborados por cada fabricante. 

5.2.9 Estimación de Cantidades de Obra  

CAMARGO CORREA le solicitó a PI ÉPSILON, que para esta actividad solamente se 

incluyera el cálculo de las cantidades de obra establecidas en los planos. El 

presupuesto y el cronograma serán responsabilidad de CAMARGO CORREA.  

Las cantidades de obra serán evaluadas a medida que se vayan terminando los 

diseños de cada una de ellas.  
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Las cantidades de obra serán obtenidas de los diseños que se elaboren para la 

construcción de las obras civiles y de los equipos eléctricos y mecánicos de 

proyecto. 

Para los equipos electromecánicos, se llevará a cabo la evaluación de las 

cantidades de los equipos electromecánicos e hidromecánicos que componen el 

proyecto, para lo cual se definirá la desagregación y sistema de unidades que se 

consideren apropiados, los cuales se incluirán en los formularios respectivos de 

las especificaciones técnico-funcionales.  

5.3 ETAPA 3. ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA (ATO) 

El plazo propuesto por PI ÉPSILON para la construcción de las obras corresponde 

a 33 meses. CAMARGO CORREA ha estimado un plazo de 42 meses para llevar a 

cabo el proyecto. Para la elaboración de la presente propuesta se ha estimado un 

plazo de 35 meses el cual será ajustado dependiendo de las condiciones reales de 

ejecución del proyecto. 

Para el desarrollo de los trabajos de la Asistencia Técnica de la obra se contará 

con el siguiente personal con presencia permanente en el proyecto: 

5.3.1 Presencia de Personal en Obra 

De acuerdo con lo solicitado por CAMARGO CORREA, se dispondrá en la obra el 

personal que se relaciona a continuación: 

 

  

Meses 

Descripción Quant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Ing. Civil Campo 20             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   

Geólogo Campo 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico Geología 24       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                 

Ing. Mecánico 
Campo 

8                                                       1 1 1 1 1 1 1 1 

Ing. Electricista 
Campo 

8                                                       1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL   1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
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A continuación se describen las actividades que adelantarán estos profesionales: 

 Un Geólogo y un Técnico en Geología: para acompañar los trabajos 

indicando cual es lo sostenimiento más adecuado para los túneles con una 

permanencia de 35 meses. El geólogo tendrá experiencia suficiente para 

indicar los tratamientos y mapeo de los túneles con el ritmo del avance. 

 

 Un Ingeniero Civil: para acompañar los trabajos civiles con una permanencia 

de 20 meses. 

 

 Un Ingeniero Mecánico y un Ingeniero Electricista: para acompañar los 

trabajos de montaje y puesta en marcha con una permanencia de 8 meses. 

 

Estos profesionales tendrán une nivel de experiencia menor porque las decisiones 

serán tomadas de acuerdo con los especialistas del equipo de trabajo del proyecto 

en la ciudad de Medellín. 

5.3.2 Asesoría técnica de profesionales especialistas  

En el desarrollo de la asistencia técnica durante la construcción de las obras 

civiles del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se realizarán las labores de 

verificación y validación general de los diseños detallados para las obras civiles, 

su confrontación con las condiciones particulares de construcción y la 

recomendación de los ajustes o modificaciones requeridas.  

A continuación se describen los servicios de asistencia técnica que se prestarán 

durante la construcción de las obras: 

 Revisión de la información técnica de los diseños de las obras civiles. 

 Realización de visitas de campo y recomendaciones de ajustes o modificaciones 

a los diseños. 

 Actualización, modificación y/o complementación de los planos de 

construcción. 
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 Coordinación de la información final suministrada por el fabricante de los 

equipos electromecánicos con la actualización del diseño de las obras civiles del 

proyecto. 

 Recomendaciones para la coordinación de la información final de los equipos 

con la construcción de las obras civiles del proyecto. 

 Ajuste de informes y manuales elaborados en la fase del diseño. 

 Elaboración de informes de avance, en el que se consignarán los aspectos 

observados en el período que requieran modificaciones o controles adicionales. 

Durante la prestación de los servicios de asistencia técnica, se efectuarán visitas 

en los momentos claves del avance de las obras que ameriten una verificación de 

las condiciones y criterios aplicados durante los diseños, con la situación real de 

las obras, e identificar a su debido tiempo si conviene, desde los puntos de vista 

técnico y económico, efectuar ajustes oportunos a los diseños para construcción.   

Se elaborará un informe de cada una de las visitas, en el que se consignarán los 

aspectos observados que requieran modificaciones o controles adicionales, se 

recomendarán las acciones correctivas y se programará la siguiente visita de 

acuerdo con el avance de las obras. 

5.3.3 Asistencia técnica en el período de montaje y puesta en 
operación de los equipos electromecánicos y de generación del 
proyecto 

La asistencia técnica durante el período de montaje y puesta en operación de los 

equipos electromecánicos y de generación del proyecto, incluye la revisión de la 

información que suministre el fabricante de los equipos, la cual comprende la 

revisión técnica de los documentos y planos relacionados con el suministro, el 

montaje y puesta en operación de los equipos. El fabricante de los equipos 

electromecánicos y de generación del proyecto tendrá a su cargo la ejecución del 

diseño de detalle y planos de taller de los equipos. Se elaborarán informes de 

avance, en el que se consignarán los aspectos observados en el período que 

requieran modificaciones o controles adicionales. 

Durante la prestación de los servicios de asistencia técnica, se efectuarán visitas 

de campo al sitio del proyecto, en los momentos claves del suministro, montaje y 
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puesta en operación de los equipos que ameriten una verificación de las 

condiciones y criterios aplicados durante los diseños y fabricación de los equipos, 

con la situación real de los montajes.  Se estima que al menos se efectúen estas 

visitas cada dos semanas, con la participación de dos profesionales de PI ÉPSILON. 

Se elaborará un informe de cada una de las visitas, en el que se consignarán los 

aspectos observados que requieran modificaciones o controles adicionales, se 

recomendarán las acciones correctivas y se programará la siguiente visita de 

acuerdo con el avance de los suministros, el montaje y la puesta en operación. 

5.3.4 Asistencia técnica durante el período de montaje y puesta en 
operación de los equipos hidromecánicos y del blindaje 

La asistencia técnica durante el período de montaje y puesta en operación de los 

equipos hidromecánicos y del blindaje del proyecto, incluye la revisión de la 

información que suministre el fabricante de los equipos, la cual comprende la 

revisión técnica de los documentos y planos relacionados con el suministro, el 

montaje y puesta en operación de los equipos. El fabricante de los equipos 

hidromecánicos y de generación del proyecto tendrá a su cargo la ejecución del 

diseño de detalle y planos de taller de los equipos. Se elaborarán informes de 

avance, en el que se consignarán los aspectos observados en el período que 

requieran modificaciones o controles adicionales. 

Durante la prestación de los servicios de asistencia técnica para el suministro, 

montaje y puesta en operación de los equipos hidromecánicos y del blindaje, se 

efectuarán visitas en los momentos claves del montaje de los equipos que 

ameriten una verificación de las condiciones y criterios aplicados durante los 

diseños, con la situación real de los montajes.  Se estima que al menos se efectúen 

estas visitas cada dos semanas, por parte de dos especialistas de PI ÉPSILON. Se 

elaborará un informe de cada una de las visitas, en el que se consignarán los 

aspectos observados que requieran modificaciones o controles adicionales, se 

recomendarán las acciones correctivas y se programará la siguiente visita de 

acuerdo con el avance de los suministros, el montaje y la puesta en operación. 

Durante la prestación de los servicios de asistencia técnica para el suministro, 

montaje y puesta en operación de los equipos hidromecánicos y del blindaje, se 
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efectuarán visitas de campo al sitio del proyecto, en el momento que CAMARGO 

CORREA o la Interventoría lo requieran, o cuando PI ÉPSILON lo considere 

necesario, previa justificación y aprobación por parte de CAMARGO CORREA o la 

Interventoría. De no presentarse la necesidad, se efectuarán visitas en los 

momentos claves del montaje de los equipos que ameriten una verificación de las 

condiciones y criterios aplicados durante los diseños, con la situación real de los 

montajes.  Se estima que al menos se efectúen estas visitas cada dos semanas 

durante la ejecución de las obras, por parte de tres profesionales de PI ÉPSILON. 

Se elaborará un informe de cada una de las visitas, en el que se consignarán los 

aspectos observados que requieran modificaciones o controles adicionales, se 

recomendarán las acciones correctivas y se programará la siguiente visita de 

acuerdo con el avance de los suministros, el montaje y la puesta en operación. 

5.3.5 Diseño como construido 

Para el desarrollo de las actividades de esta etapa, PI ÉPSILON tomará como base, 

los diseños desarrollados en la Etapa 2 y los ajustes realizados durante la 

construcción de las obras civiles, el montaje, las pruebas y puesta en operación del 

proyecto, que serán suministrados por el Equipo de la Obra, CAMARGO CORREA o 

su representante en la obra. 

A medida que se estén terminando las obras, se actualizará el Informe de Diseño 

de las mismas y se elaborarán los planos de disposición de equipos. Si es del caso, 

se ajustarán los Manuales de Operación y Mantenimiento del proyecto.  

 Elaboración de los planos “Como Construido”, (As Built), del proyecto, 

teniendo en consideración lo siguiente:  

 

− El Contratante, suministrará a PI ÉPSILON, toda la información relacionada 

con los cambios, modificaciones, variaciones, etc., que se hagan a los planos 

para construcción elaborados por el Contratista, durante la ejecución de las 

obras. 

− PI ÉPSILON no se hace responsable de las discrepancias, errores, 

diferencias, que la información suministrada pueda tener con respecto a la 

forma real en que quedaron construidas las obras. 
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− Los trabajos serán ejecutados en la sede de PI ÉPSILON, en la ciudad de 

Medellín.  

− No se tendrá personal permanente de PI ÉPSILON en la obra para la 

ejecución de los diseños como construido. 

− Los levantamientos topográficos de verificación que sean necesarios para la 

ejecución del Diseño como Construido, serán suministrados por CAMARGO 

CORREA. 

 PRODUCTOS A ENTREGAR COMO RESULTADO DE LOS 6.
TRABAJOS OFRECIDOS 

Los servicios de consultoría para el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, que 

se relacionaron anteriormente, tendrán como resultado los productos que se 

describen a continuación. 

6.1 ETAPA 1. RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES 

Los productos a entregar como resultado de las investigaciones para el Proyecto 

Hidroeléctrico del río Ambeima, son los siguientes:  

 Exploración de campo 

- Informes de avance mensual con las actividades realizadas en el período, 

relacionadas con: localización topográfica de los sitios de exploración, 

ejecución de perforaciones, exploración geofísica, ejecución de apiques y 

trincheras, ensayos de laboratorio, instrumentación.  

- Informe final con el resumen de los trabajos adelantados en el cual se 

incluirá la historia y resultados de las labores ejecutadas. El informe 

incluirá la información que se detalla a continuación: registro y localización 

de las perforaciones, clasificación de materiales, resultados de los ensayos, 

un plano con la localización de los apiques y de las perforaciones. 
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 Topografía 

- Informes de avance mensual con las actividades realizadas en el período, 

relacionadas con: levantamientos topográficos, batimetría de las zonas de 

captación y de descarga, levantamiento de zonas de depósito. 

- Informe final con el resumen de los trabajos adelantados en el cual se 

incluirá la historia y resultados de las labores ejecutadas. 

 Estudios e información básica complementaria 

- Informes de avance mensual con las actividades realizadas en el período, 

relacionadas con: las visitas de campo y los estudios de geología y 

geotecnia. 

- Informe final con el resumen de los trabajos adelantados en el cual se 

incluirá la historia y resultados de las labores ejecutadas. 

De los informes finales, se entregará un original impreso y la versión en medio 

magnético, en PDF. 

6.2 ETAPA 2. RESULTADO DEL DISEÑO DE LAS OBRAS CIVILES 

Como resultado del diseño de las obras civiles se entregará el Informe de Diseño y 

los planos para la construcción de las obras, según se detalla a continuación: 

6.2.1 Informes de avance mensual  

Mensualmente se presentará un informe donde se hará la descripción del avance 

de cada una de las actividades relacionadas con el diseño de las obras civiles.  

6.2.2 Informe de Diseño 

El informe de diseño incluirá los siguientes capítulos: 

 Criterios de diseño 

 Diseño de las vías de acceso 

 Diseño de las obras de derivación 

 Diseño de las obras de conducción 

 Diseño de las obras civiles de la casa de máquinas y sus estructuras anexas 
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 Diseño de las obras de descarga 

 Diseño de la subestación, del edificio de control y de la plazoleta de acceso a la 

casa de Máquinas 

 Especificaciones técnico - funcionales de los equipos electromecánicos. 

6.2.3 Planos 

A continuación se presenta un estimativo de los planos que se prepararán durante 

el desarrollo de la Ingeniería de Detalle del Proyecto.  

Planos generales: Se estima un total de 33 planos, de la siguiente manera: 

Descripción Plano No. de planos 

Generales 15 

Depósitos 8 

Perforaciones 7 

Topográficos 3 

TOTAL 33 

Los planos para construcción de las vías de acceso nuevas y para rehabilitar, se 

estima un total de 79, de la siguiente manera: 

Descripción Plano No. de planos 

Planos Planta – Perfil de las vías nuevas 6 

Planos de secciones 10 

Obras de arte, Cunetas, detalles 10 

Planos Planta- Perfil de las vías a rehabilitar 16 

Secciones de las vías a rehabilitar 15 

Viaducto de la vía de acceso a casa de máquinas 12 

Obras de arte, cunetas y detalles adicionales  10 

TOTAL 79 

Los planos para construcción de las obras de derivación del proyecto, se estima un 

total de 131, de la siguiente manera: 
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Descripción Plano No. de planos 

Planos generales de las obras de derivación 20 

Planos de excavaciones y ataguías 15 

Planos vertedero de crecientes, muros de cierre 16 

Planos descarga de fondo, caseta de operación, y  descarga del caudal ecológico 20 

Planos captación, el vertedero de excesos y el canal de aducción alos 
desarenadores 

15 

Planos desarenadores 23 

Planos tanque de carga 12 

Planos sistema constructivo de las obras de derivación,puente provisional, 
portal de construcción y túnel auxiliar 

10 

TOTAL 131 

 Los planos para construcción de las obras de conducción del proyecto, se 

estima un total de 69, de la siguiente manera: 

Descripción Plano No. de planos 

Planos zona de transición tanque de carga - inicio de la conducción  8 

Planos ventana de construcción 10 

Planos diseño de los tapones de la ventana de construcción y los túneles de 
construcción 

6 

Planos secciones y soporte de excavación del túnel y pozo 12 

Planos trampa de gravas 8 

Planos revestimiento definitivo del túnel y pozo 10 

Planos fabricación y montaje del blindaje, distribuidor y bifurcación 15 

TOTAL 69 
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 Planos de la casa de máquinas y sus obras anexas, con un nivel detallado para 

construcción, se estima un total de 183, de la siguiente manera: 

Descripción Plano No. de planos 

Generales 14 

Planos Excavaciones, sistema de soporte y drenaje de la casa de máquinas  9 

Planos Arquitectónicos 22 

Planos Disposición de casa de máquinas, concretos primarios y secundarios 22 

Planos Diseño estructural de la casa de máquinas 15 

Planos Instalaciones hidrosanitarias 5 

Planos Elementos metálicos 11 

Zona de Unidades 64 

Planos Alineamiento del túnel de acceso y túneles de construcción 3 

Planos Secciones de soporte y revestimiento de túneles 3 

Planos Detalles en el túnel de acceso 7 

Planos Sistema de abasto de agua, de drenaje y contraincendio 8 

TOTAL 183 

 Planos para construcción de las obras de descarga, se estima un total de 8 

planos, así: 

Descripción Plano No. de planos 

Planos Secciones y soportes de excavación del túnel de descarga 2 

Planos Diseños del revestimiento definitivo del túnel 1 

Planos Diseño de la plazoleta, portal de salida del túnel y estructura de 
descarga 

5 

TOTAL 8 
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 Los planos para construcción de las obras exteriores(plazoleta de acceso, 

edificio de control y subestación), se estima un total de 60, de la siguiente 

manera: 

Descripción Plano No. de planos 

Planos detalle de la plazoleta de acceso a Casa de Máquinas, donde estarán 
ubicados el edificio de control y la subestación 

20 

Planos edificio de control 24 

Planos subestación y el patio de transformadores para servicios auxiliares 11 

Planos cerramiento de la plazoleta y subestación 5 

TOTAL 60 

 

 Los planos de diseño para las instalaciones eléctricas de iluminación, fuerza, 

sistema de teléfonos y mallas de tierra para construcción para las obras del 

proyecto, con el detalle normalmente utilizado en otros proyectos similares 

realizados. Se estiman unos 40 planos. 

De acuerdo con lo anterior, para los diseños definitivos para construcción se 

espera entregar un total de 603 planos. 

Estos productos se entregarán de la siguiente manera: 

 De cada uno de los planos se entregarán tres copias versión impresa en papel 

bond, así como archivos en medio magnético en versiones de CAD . 

 Los criterios e informes de diseño de las obras civiles, se entregarán impresas 

en original y dos copias, así como en medio mágnético, versión Word o PDF. 

 Se entregarán copias de las memorias de cálculo, incluyendo los resultados de 

los archivos de los cálculos realizados por  medio de programas de 

computador. 

6.2.4 Hitos para la entrega de los diseños 

De acuerdo con lo solicitado por CAMARGO CORREA, durante la ejecución de la 

Ingeniería de Detalle del Proyecto, a continuación se indican los plazos mínimos 
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para la entrega de los planos correspondientes a los diseños de las obras 

indicadas a continuación: 

Obra 
Plazo 

(meses) 

a) Acceso para Casa de Máquinas 3 

b) Plazoleta subestación y entrada Casa de Máquinas 2 

c) Túnel de Acceso Casa de Máquinas 2 

d) Portal de entrada de la Ventana aguas abajo del Túnel Conducción 
Superior 

1 

e) Túnel de la Ventana aguas abajo del Túnel Conducción Superior 2 

f) Acceso para la Captación 1 

g) Portal de entrada Túnel obras Subterrâneas Captación 1 

h) Desviación del río Ambeima – Ataguía 1 

i) Portal de entrada de la Ventana aguas arriba del Túnel de 
Conducción Superior 

1 

j) Túnel de la Ventana aguas arriba del Túnel de Conducción 
Superior 

2 

Los plazos indicados previamente asumen que PI É PSILON dispondrá de toda la 

información básica que se relaciona en la Etapa 1, Investigaciones, la cual es 

necesaria para la ejecución de cada diseño específico.  

6.2.5 Asesoría Técnica durante la Fabricación de los Equipos 
Electromecánicos y de Generación del Proyecto 

Como resultado de la asesoría técnica para los equipos electromecánicos y de 

generación  del proyecto, se entregará en los siguientes productos: 

 Informes de revisión de la información técnica entregada por el fabricante 

relacionada con los diseños, la fabricación, el suministro y montaje de los 

equipos.  
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 Informe de recomendaciones para la complementación de los planos del 

diseño de las obras civiles del proyecto, con base en la información 

actualizada suministrada por el fabricante de los equipos.  

 Los informes con las observaciones y comentarios a las revisiones de los 

documentos y planos de los fabricantes de los equipos eléctricos y mecánicos. 

 informes de las visitas realizadas a las fábricas de los equipos. 

6.2.6 Asesoría Técnica durante la Fabricación de los Equipos 
Hidromecánicos en Colombia 

Como resultado de esta actividad, se entregarán informes periódicos con los 

resultados de cada una de las visitas de inspección que se lleven a cabo, durante la 

fabricación de los equipos. 

6.3 ETAPA 3. RESULTADO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA 
OBRA 

Los productos a entregar como resultado de la asistencia técnica de la obra, son 

los siguientes:  

 Construcción de las obras civiles del proyecto: se entregará en los siguientes 

productos: 

- Informes de avance mensual con las actividades realizadas en el período, 

relacionadas con: la asistencia técnica durante la construcción de las obras 

civiles, la asistencia técnica durante la el montaje y puesta en operación de 

los equipos electromecánicos del proyecto. Estos Informes incluirán las 

recomendaciones para la complementación de los planos del diseño de las 

obras civiles del proyecto, con base en la información actualizada 

suministrada por el fabricante de los equipos.  Igualmente se incluirán las 

observaciones y comentarios a las revisiones de los documentos y planos 

de los fabricantes de los equipos eléctricos y mecánicos 

- Informes de las visitas de personal especialista.   

- Planos adicionales de detalle, de condiciones especiales de la construcción 

de las obras del proyecto.   
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- Planos revisados por modificaciones de los diseños de las obras del 

proyecto. 

- Actualización de capítulos correspondientes a los informes de diseño y los 

manuales de operación y mantenimiento, de acuerdo con las condiciones 

finales de las obras. 

 Informes de las visitas realizadas al proyecto y a los fabricantes de los equipos, 

si es el caso. 

 Planos adicionales de detalle, de condiciones especiales de la construcción de 

las obras del proyecto.   

 Planos revisados por modificaciones de los diseños de las obras del proyecto. 

 Actualización de capítulos correspondientes a los informes de diseño y los 

manuales de operación y mantenimiento, de acuerdo con las condiciones 

finales de las obras. 

 Informe final con el resumen de los trabajos adelantados en el cual se incluirá 

la historia y resultados de las labores ejecutadas. 

 GRUPO DE PERSONAL PROFESIONAL DE INGENIERÍA 7.

Para llevar a cabo los Diseños para Construcción de las obras civiles y la asesoría 

durante el proceso de diseño y fabricación de los equipos electromecánicos del 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, es necesario establecer una 

organización que opere con base en una estructura flexible dispuesta a enfrentar 

los retos que impondrá la ejecución del proyecto para cumplir las metas y 

objetivos propuestos. Para el efecto, se prevé el desarrollo del programa de 

trabajo, con la participación integrada de los siguientes tres componentes 

organizacionales:  

 Grupo de dirección técnica y administrativa 

 Director del Proyecto 

 Grupo de personal profesional de diseño 

 Grupo de personal auxiliar.   
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A continuación se describe cada uno de estos grupos. 

Como directora del proyecto se propone a la ingeniera Alexandra Álvarez Láinez 

quién tendrá el apoyo del ingeniero geotecnista Juan Fernando Joya y la asesoría 

del ingeniero civil Marco Aurelio Paz Valencia, experto en proyectos 

hidroeléctricos y del ingeniero geotecnista Francisco Nanclares Arango. En el 

Anexo 1 se adjuntan las hojas de vida de estos profesionales. 

7.1 GRUPO DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

El grupo de dirección técnica y administrativa será el responsable de liderar la 

ejecución de los trabajos, supervisar los aspectos técnicos y contractuales, y 

controlar los recursos asignados a cada actividad, el avance de los trabajos, el 

cumplimiento de las metas establecidas, la calidad y oportunidad de los productos 

a entregar, el tiempo de ejecución y el costo de los trabajos. 

Se propone que estas labores las ejerza un grupo de profesionales con amplia 

experiencia en el diseño de proyectos hidroeléctricos, conformado por el 

ingeniero civil Marco Aurelio Paz Valencia, el ingeniero mecánico Francisco 

Román Muñoz y el ingeniero electricista Marino Matías Ruiz, profesionales 

ampliamente conocidos por CAMARGO CORREA. Como apoyo al grupo de 

Dirección Técnica, se dispondrá un ingeniero en la coordinación técnica de los 

trabajos y un ingeniero para las labores administrativas. 

Este grupo se denominará Grupo Básico de Diseño, GBD y será el responsable 

directo ante CAMARGO CORREA, por la ejecución y cumplimiento de las labores 

contratadas.  

7.2 DIRECTOR DEL PROYECTO 

Con el fin de tener un control permanente y detallado de todos los aspectos del 

diseño, se dispondrá un Director del Proyecto, quién deberá cumplir las siguientes 

funciones generales: 
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 Orientar al GBD, los especialistas y profesionales para lograr los objetivos, 

alcances e integridad del proyecto. 

 Coordinar los diferentes aspectos técnicos de los diseños, para que los grupos 

de trabajo realicen sus labores de una manera eficiente y eficaz. Para ello 

promoverá y participará en las reuniones que sean necesarias. 

 Facilitar la marcha de los trabajos y controlar los recursos asignados a cada una 

de las actividades, el avance de los productos a entregar, el tiempo y 

cumplimiento del cronograma, y los costos. 

 Identificar las desviaciones en el desarrollo de los trabajos e implementar las 

medidas correctivas. 

 Facilitar las comunicaciones de los grupos de trabajo con el GBD y con 

CAMARGO CORREA, de manera que las inquietudes que surjan se resuelvan 

rápidamente. 

 Resolver los conflictos que puedan presentarse con causa de demoras 

imprevistas en la información necesaria para ejecutar los diseños, por cambios 

u observaciones a los diseños que hagan el GBD o CAMARGO CORREA, o por 

cualquier otro motivo. 

 Documentar de manera oportuna y detallada las decisiones que tome la 

dirección en cualquiera de los aspectos técnicos o administrativos del proyecto 

y hacer llegar esta información al GBD y a CAMARGO CORREA.  

 Organizar el archivo del proyecto, en el que se guardarán copias de todos los 

documentos y comunicaciones que se produzcan en el transcurso de los 

trabajos. 

 Revisar y validar los informes periódicos y especiales que se produzcan 

durante el desarrollo de los diseños. 

 Revisar y dar el visto bueno a la facturación por concepto de la prestación de 

servicios de diseño y remitirla a CAMARGO CORREA. 

7.3 COORDINADORES TÉCNICOS  

Con el fin de que haya una coordinación efectiva con el personal se considera la 

participación de coordinadores técnicos de los trabajos, con suficiente capacidad 

técnica y de manejo, para que las decisiones que tome el Director del Proyecto 

sean acatadas y se cumplan los compromisos adquiridos.  
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El grupo de coordinadores técnicos, estará conformado por el ingeniero civil 

Marco Aurelio Paz Valencia, el ingeniero mecánico Francisco Román Muñoz, y el 

ingeniero electricista Marino Matías Ruiz. 

A cargo de estos coordinadores, estará el personal que realizará las labores de 

diseño, personal con la dedicación que se indica en la programación detallada de 

cada una de las partes que componen el proyecto. Los Coordinadores tendrán las 

siguientes funciones básicas: 

 Participar en la verificación y validación de los criterios de diseño y asesoría 

para las diferentes estructuras y equipos de trabajo del proyecto. 

 Participar en reuniones con los grupos de trabajo para discutir los avances de 

las revisiones a los diseños, confrontar éstos con los criterios establecidos y 

revisar qué modificaciones pueden ser necesarias. 

 Revisar de los planos, informes, memorias de cálculo y demás documentos que 

se produzcan durante los trabajos. 

 Participar en las reuniones con CAMARGO CORREA para discutir los diferentes 

aspectos de los diseños, el avance de los trabajos y sus costos, el cumplimiento 

de las metas establecidas, y todos los demás aspectos que correspondan al 

contrato. 

 Facilitar la comunicación y coordinación técnica con los profesionales y 

personal del proyecto. 

 Coordinar la gestión de la información técnica del proyecto. 

 Realizar un control de la asignación, distribución, nivelación, disponibilidad, 

flexibilidad y trabajo de los recursos del proyecto. 

 Asistir al Grupo de Dirección Técnica y Administrativa, y los equipos de trabajo 

con recursos logísticos, herramientas y técnicas.  

 Apoyar al director en los procesos de control de programación, avance y costos 

del proyecto. 

7.4 GRUPO DE PERSONAL PROFESIONAL DE DISEÑO 

En la tabla que se muestra a continuación se relacionan los profesionales 

principales, de la planta de PI ÉPSILON, que participarán en la elaboración de los 
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Diseños para Construcción de las obras civiles y la asesoría durante el proceso de 

diseño y fabricación de los equipos electromecánicos del proyecto Hidroeléctrico 

del río Ambeima. 

En la tabla que se muestra a continuación se relaciona el personal profesional de 

la planta de PI ÉPSILON, que participará en el estudio. 

PROFESIONAL PROFESIÓN CARGO EN EL PROYECTO 

NIVEL DE DIRECCIÓN 

Marco Aurelio Paz 
Coordinador del Proyecto – 
Ingeniero Especialista en 
Proyectos Hidroeléctricos. 

Director Técnico 

Alexandra Álvarez 
Ingeniero Civil MSc. Recursos 
hidráulicos 

Directora Proyecto 

ASESORES 

Francisco Nanclares Ingeniero Civil MSc.  Geotecnia  Asesor Geotecnia 

Francisco Román  Ingeniero Mecánico Asesor Ingeniería Mecánica 

Marino Matías  Ingeniero Electricista Asesor Ingeniería Eléctrica 

COORDINADORES DE ÁREA 

Andrés Julián Vélez 
Ingeniero Civil MSc. Recursos 
hidráulicos 

Coordinador Área Hidráulica 

Adriana E. Barrientos  
Ingeniero Civil – MSc. Recursos 
hidráulicos 

Coordinadora Área Hidrología  

Carlos Jiménez Geólogo Coordinador Área Geología 

Juan Fernando Joya Ingeniero Civil MSc.  Geotecnia Coordinador Área  Geotecnia 

Francisco Javier 
Orozco 

Ingeniero Electricista Coordinador Área Eléctrica 

Juan Diego Peláez Ingeniero Mecánico Coordinador Área Mecánica 
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En el Anexo 1, se incluyen las hojas de vida de los profesionales, el cual tiene la 

experiencia suficiente en este tipo de trabajos y es garantía para que éstos se 

cumplan de manera eficiente y eficaz. 

7.5 GRUPO DE PERSONAL AUXILIAR  

Adicional al personal profesional de ingeniería, se prevé la necesidad de utilizar 

personal auxiliar para algunas labores complementarias como son el manejo del 

archivo, la elaboración de planos, figuras, esquemas, la digitación de los informes 

y documentos que elabore el GBD, el soporte y el funcionamiento de la logística de 

comunicaciones y transportes. 

7.6 REUNIONES E INFORMES DE AVANCE 

7.6.1 Reuniones 

Durante la ejecución de los trabajos relacionados la consultoría para el Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Ambeima, se llevarán a cabo las reuniones que se detallan a 

continuación: 

 Reuniones de Gerencia. Con el propósito de mantener informada a la alta 

dirección de CAMARGO CORREA, se llevarán a cabo reuniones de gerencia, en 

las cuales se informará sobre el estado general del proyecto y se discutirán 

aspectos de especial importancia que requieran decisiones gerenciales. Estas 

reuniones serán citadas cuando se presenten situaciones que requieran 

soluciones gerenciales y por tanto, no se establece una frecuencia periódica 

para su realización. 

 
 Reuniones de avance de los trabajos. Se llevarán a cabo reuniones de avance 

con el propósito de presentar el avance de los trabajos en cada una de sus 

etapas, revisar el cumplimiento del cronograma y discutir criterios y aspectos 

técnicos de importancia para el proyecto. Estas reuniones tendrán, en principio 

una frecuencia quincenal, la cual podrá modificarse de común acuerdo entre las 
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partes, dependiendo del estado de los diseños y de las necesidades específicas 

del proyecto.   

7.6.2 Informes  

 Informes de Avance. Durante el desarrollo de los diseños, se entregarán 

informes mensuales de avance, con la descripción de las labores ejecutadas 

durante el mes, con la relación de los productos entregados, las novedades y 

medidas adoptadas para la continuación y cumplimiento del cronograma de 

trabajo y el control de la facturación.  

 
 Informes Especiales. Durante la ejecución de los diseños, se entregarán una 

serie de informes relacionados con las actividades propias de los diseños y 

dependerán del estado de avance de los mismos. Algunos de estos informes se 

detallan a continuación: 

 
− Informes con las observaciones y comentarios a las revisiones de los 

documentos y planos de los fabricantes de los equipos eléctricos. 

− Informes de las visitas realizadas a las fábricas de los equipos.  

− Informes de las visitas de campo. 

− Informes de las visitas efectuadas durante la etapa de montaje y puesta en 

operación de los equipos electromecánicos. 

 
 Informe Final Como resultado de los trabajos ofrecidos, CAMARGO CORREA, 

recibirá un informe final que contendrá los criterios de diseño de las obras del 

proyecto, las memorias de cálculo respectivas, los resultados del estudio, los 

diseños de todas las obras y equipos y planos finales de las obras civiles, las 

cantidades de obra, los presupuestos y las principales conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Así mismo, este informe incluirá los 

procedimientos de prueba y puesta en servicio de las diferentes estructuras 

civiles del Proyecto y equipos, y el correspondiente manual de operación y 

mantenimiento. 
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 PLAZO 8.

8.1 PLAZO PARA EL PLAN DE INVESTIGACIONES 

El plazo para la elaboración de la Etapa 1. Investigaciones, del Proyecto 

Hidroeléctrico del río Ambeima se estima en seis (6) meses, contados a partir de 

la fecha de iniciación de los trabajos.  

Se aclara que este plazo se establece con base en el conocimiento que tiene PI 

ÉPSILON sobre las condiciones de la zona en la cual se ubicará el proyecto. Sin 

embargo, en caso que se presenten condiciones excepcionales de dificultad para 

acceder a alguno o algunos de los sitios donde se localizan las perforaciones, este 

plazo deberá modificarse de común acuerdo entre las partes. 

PI ÉPSILON, iniciará los trabajos una vez que se cumplan los requisitos de la 

contratación. 

8.2 PLAZO PARA LA INGENIERIA DE DETALLE DEL PROYECTO 

El plazo para la elaboración de la Ingeniería de detalle del proyecto, se ha 

estimado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 El alcance de la información actualmente disponible. 

 El desarrollo continuo de los trabajos de diseño y su interrelación con la 

asesoría técnica para los equipos. 

 La interrelación entre la asesoría técnica para los equipos y la asesoría durante 

la construcción de las obras. 

 La necesidad de adelantar los diseños y las asesorías con traslapos entre sí, y 

paralelamente con la construcción de las obras civiles. 

 La secuencia, encadenamiento y convergencia de los diferentes procesos de  

diseño y asesoría para el desarrollo de estos trabajos en el menor tiempo 

posible.  
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Con el fin de actualizar y ajustar el programa general de los trabajos para el 

diseño y las asesorías se requiere que CAMARGO CORREA entregue, antes o a mas 

tardar a la firma de los respectivos contratos, los siguientes cronogramas: 

 El cronograma de construcción de las obras civiles del proyecto que se 

establezca con el contratista. 

 El cronograma de recepción de la información técnica y de los diseños que se 

establezca con el fabricante y/o proveedor de los equipos. 

Teniendo en consideración los comentarios anteriores y la información 

topográfica, geológica y geotécnica disponible en el momento, así como el plazo 

para allegar la información adicional que se espera conseguir y la información que 

debe entregar el fabricante de los equipos, se estima que el desarrollo de los 

trabajos de la Ingeniería de detalle del proyecto tendrá una duración estimada de 

doce (12) meses.  

No obstante, se aclara, que el plazo mínimo para iniciar la entrega de planos para 

las obras de derivación y el túnel de conducción se iniciará a partir del cuarto mes 

de iniciados los trabajos, con lo cual es posible que el contratista inicie actividades 

en esta fecha. 

El desarrollo de la asesoría técnica para los equipos electromecánicos y de 

generación del proyecto, se realizará paralelamente con el diseño de las obras 

civiles, a medida que se reciba la información de los fabricantes de los equipos. En 

la programación del personal para esta asesoría se asignaron recursos puntuales 

para los siguientes (12) meses. 

8.3 PLAZO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA  

La asistencia técnica durante la construcción, montaje y puesta en marcha del 

Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, tendrá una duración estimada de 

treinta y cinco (35) meses, plazo estimado para la construcción de las obras 

civiles, el montaje de los equipos electromecánicos y la puesta en operación del 

proyecto. 
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En caso que las obras se prolonguen más allá de este plazo, y se requieran los 

servicios de PI ÉPSILON para atender esta ampliación, se pactarán las nuevas 

condiciones de plazo y costo, de común acuerdo con CAMARGO CORREA.  

PI ÉPSILON, está en capacidad de iniciar los trabajos cuando CAMARGO CORREA 

lo determine, una vez que se cumplan los requisitos de la contratación. 

 VALOR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 9.

9.1 VALOR DE LA ETAPA 1: INVESTIGACIONES  

El valor de los servicios de consultoría para llevar a cabo los estudios básicos que 

se proponen para el Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, a precios de 2016, 

asciende a la suma de quinientos cuatro millones doscientos diecisiete mil 

novecientos pesos, ($ 504.217.900), sin incluir el impuesto al valor agregado, 

IVA. Sobre el valor de los costos directos se incluye un 10% por concepto de 

manejo administrativo y financiero. 

En el Anexo 2 se presenta la programación, los recursos de personal y los costos 

directos requeridos para adelantar los trabajos.  

9.2 VALOR DE LA ETAPA 2: INGENIERÍA DE DETALLE DEL PROYECTO  

El valor de los servicios de consultoría para llevar a cabo la ingeniería de detalle 

del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima descritos en la presente propuesta, a 

precios de 2016, asciende a la suma de dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 

millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta pesos, 

($2.444.552.860), sin incluir el impuesto al valor agregado, IVA.  

En el Anexo 2 se incluye la programación general del personal y el cronograma de 

ejecución de los servicios para llevar a cabo la ingeniería de detalle del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Ambeima. Así mismo, se incluye el resumen de los costos de 

personal y de los costos directos que se consideran necesarios para la ejecución 
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de los trabajos. Sobre el valor de los costos directos se cobrará un 10% por 

concepto de manejo administrativo y financiero.  

9.3 VALOR ETAPA 3: ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA (ATO) 

9.3.1 Personal Permanente 

El valor de los servicios de consultoría para llevar a cabo la asistencia técnica del 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima descritos en la presente propuesta, a 

precios de 2016, asciende a la suma de dos mil ciento setenta y cinco millones 

ciento  noventa y mil quinientos pesos, $2.165.190.500), sin incluir el 

impuesto al valor agregado, IVA. Este valor corresponde a una cifra mensual 

estimada de sesenta y un millones ochocientos sesenta y dos mil quinientos 

ochenta y seis pesos, ($61.862.586), sin incluir el impuesto al valor agregado, 

IVA, durante los treinta y cinco (35) meses que se estima dura esta etapa. 

En el Anexo 2 se incluye la programación general del personal y el cronograma del 

personal permanente que prestará los servicios de asistencia técnica del Proyecto 

Hidroeléctrico del Río Ambeima. Así mismo, se incluye el resumen de los costos de 

personal y de los costos directos que se consideran necesarios para la ejecución 

de los trabajos. Sobre el valor de los costos directos suministrados por PI 

ÉPSILON, se cobrará un 10% por concepto de manejo administrativo y financiero.  

CAMARGO CORREA tendrá a su cargo los costos de las actividades que se 

relacionan a continuación:  

 Costos de Oficina, comunicación y materiales en la obra  

 Costos de transporte en la obra  

 Costos de alojamiento y alimentación en la obra  

PI ÉPSILON tendrá a su cargo los costos de las actividades que se relacionan a 
continuación: 

 Costo de alojamiento y demás costos en Chaparral 

 Costo del transporte entre Chaparral y Medellín 

 Costo de los salarios y demás pagos de los profesionales  



 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
PROPUESTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

  

 

 

64 
 

9.3.2 Asesoría Técnica de Profesionales Especialistas 

El valor de los servicios de asesoría técnica de profesionales especialistas será el 

que resulte de multiplicar las horas realmente invertidas por cada uno de los 

profesionales, por su tarifa horaria real y por el factor multiplicador de PI 

ÉPSILON, más los costos directos realmente causados incrementados por un diez 

por ciento (10%), por concepto de manejo administrativo y financiero. 

De acuerdo con lo anterior, el valor de este servicio es indeterminado, debido a 

que no se conoce el alcance específico de cada una de las solicitudes que hará 

CAMARGO CORREA en desarrollo del contrato. 

 Profesionales Especialistas de PI ÉPSILON 

En la tabla siguiente se relacionan los profesionales especialistas de PI 

ÉPSILON, con su profesión, especialidad y categoría. 

Tabla 1. Profesionales de PI ÉPSILON que participarán en la Asesoría 

 

CATEGORÍA NOMBRE  PROFESIÓN  ÁREA/ESPECIALIDAD  

INGENIEROS, GEOLOGOS, ARQUITECTOS, ADMINISTRADORES 

Ingeniero III Susana Vélez Zuluaga Ing. Civil 
Esp. Estructuras, MSc. 
Ingeniería Sísmica 

Ingeniero IV Camilo Echeverry Guisao Ing. Civil  Especialista Estructuras 

Geólogo IV Carlos Andrés Jiménez Cardona Ingeniero Geólogo Estudios Geológicos  

Ingeniero IV Aura Milena Arias Anaya Ing. Civil MSc. en R.Hidr. (Pend. Grado) 

Ingeniero V Juan Diego Peláez Restrepo Ing. Mecánico Esp. Proyectos de Energía 

Ingeniero V Francisco Orozco Paredes Ing. Electricista Candidato MSc. Ing. Eléctrica 

Ingeniero V Alejandro Becerra Romero Ingeniero Agrícola Especialista en SIG 

Ingeniero VI Sebastián Tejada Sánchez Ing. Civil  MSc. en RH,  Esp. Hidráulica. 

Ingeniero VI María Natalia Arroyave Ing. Civil. Esp.Geotecnia Especialista en Geotecnia 

Ingeniero VI Andrés Julián Vélez Flores Ing. Civil  MSc. en R.H.,  Esp. Hidráulica. 

Ingeniero VI Alexandra Álvarez Láinez Ing. Civil MSc. en Rec. Hidráulicos 

Ingeniero VI Adriana Barrientos Zuluaga Ing. Civil  MSc. en R.H., Esp. Hidrología. 

Ingeniero VIII Julio Cesar Giraldo Ing. Civil Estructural Especialista Sísmica 
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CATEGORÍA NOMBRE  PROFESIÓN  ÁREA/ESPECIALIDAD  

Ingeniero IX Jorge Alejandro Escobar Ocampo Arquitecto Arquitectura 

Ingeniero X Francisco Nanclares Arango Ing. Civil Geotecnista MSc. Geotecnia. Asesor 

Ingeniero X Marino Matías Ruiz Ing. Electricista Asesor 

Ingeniero X Francisco Román Muñoz Ing. Mecánico Asesor 

Ingeniero X Fabio Villegas Gutiérrez Ing. Civil Asesor 

Ingeniero X Marco A. Paz Valencia Ing. Civil Director Técnico 

Ingeniero X Eduardo Lopera Vieco Ing. Civil  Gerente. MSc. Ing. Civil 

 

 Tarifa Horaria 

La tarifa horaria será la que resulte de dividir el salario mensual real de cada 

trabajador por ciento ochenta (180) horas de trabajo mensuales. 

En la tabla 2, que se muestra a continuación, se presenta el rango de los salarios 

mensuales, para cada una de las Categorías de profesionales de PI ÉPSILON, para 

el año 2016. 

En la tabla 1, se muestran las Categorías salariales de los profesionales de PI 

ÉPSILON que eventualmente pueden participar en la prestación de los servicios 

de consultoría. Se aclara que el valor real a facturar será el que corresponde al 

salario real de cada profesional, el cual estará dentro del rango indicado en la 

tabla 2, para cada una de las categorías de los profesionales. 

Los rangos salariales mostrados en la tabla 2 y los salarios reales de los 

profesionales relacionados en la tabla 1, permanecerán vigentes durante el año 

2016.  
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Tabla 2: Rangos Salariales para cada una de las Categorías de PI ÉPSILON, para el año 2016. (*) 

 

(*): Los valores mostrados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

 Factor Multiplicador 

El factor multiplicador para el personal de PI ÉPSILON, es de 2,5, el cual se 

aplicará sobre el salario real de cada uno de los profesionales que participen en el 

proyecto. 

 Costos Directos 

El valor de los costos directos que se causen en desarrollo de esta modalidad y 

que sean asumidos por PI ÉPSILON, será cobrado de acuerdo con el monto real de 

dichos costos afectados en un ocho por ciento (10%) por concepto de manejo 

administrativo y financiero. 

9.4 VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

El valor total de los servicios de consultoría para el Proyecto Hidroeléctrico del 

Río Ambeima descritos en la presente propuesta, a precios de 2016, asciende a la 

I 1.850.000            2.200.000           

II 2.200.001            2.700.000           

III 2.700.001            3.500.000           

IV 3.500.001            4.300.000           

V 4.300.001            5.000.000           

VI 5.000.001            6.000.000           

VII 6.000.001            7.000.000           

VIII 7.000.001            8.500.000           

IX 8.500.001            10.000.000         

X 10.000.001          17.000.000         

AUXILIAR DE INGENIERÍA 850.000               1.100.000           

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 850.000               1.200.000           

DELINEANTE 1.500.000            2.300.000           

OFICIOS VARIOS 650.000               750.000              

TECNÓLOGOS,AUXILIARES, 

DIBUJANTES

INGENIEROS, GEÓLOGOS, 

ARQUITECTOS, 

ADMINISTRADORES

PROFESIONALES CATEGORÍA

Hasta

SALARIO MENSUAL PARA 2016

Desde
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suma de cinco mil ciento trece millones novecientos sesenta y un mil 

doscientos sesenta pesos, ($5.113.961.260), sin incluir el impuesto al valor 

agregado, IVA, tal como se indica a continuación: 

 

 

 FORMA DE PAGO 10.

El valor de los servicios de consultoría para la elaboración de los diseños para 

construcción de las obras civiles del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, se 

pagará en la forma que se detalla a continuación: 

10.1 FORMA DE PAGO ETAPAS 1 Y 2 

La forma de pago propuesta para los servicios de consultoría para llevar a cabo las 

etapas 1 y 2 del Proyecto Hidroeléctrico del río Ambeima, es la siguiente: 

 Facturas mensuales de igual valor a partir del primer mes (vencido) de cada 

etapa, equivalentes al valor de cada etapa dividida por el número de meses de 

duración de cada una de ellas.  Para el pago de estas facturas se entregará el 

informe de avance respectivo, el cual contendrá la descripción de las labores 

ejecutadas, el estado del programa de ejecución, los planos entregados y el 

control de la facturación. 

 La última cuota de cada etapa se pagará una vez que CAMARGO CORREA haya 

recibido a satisfacción el informe final de esa etapa elaborado por PI ÉPSILON. 

Las facturas que presente PI ÉPSILON, durante la ejecución de los trabajos, deben 

ser canceladas dentro de los treinta (30), días siguientes a la fecha de su 

presentación. En caso que las facturas presentadas no se cancelen dentro de este 

DESCRIPCIÓN VALOR

ETAPA 1: INVESTIGACIONES $504.217.900

ETAPA 2 - INGENIERÍA DE DETALLE DEL PROYECTO $2.444.552.860

ETAPA 3 - ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA $2.165.190.500

COSTO TOTAL SIN IVA $5.113.961.260
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plazo, CAMARGO CORREA, reconocerá a PI ÉPSILON, el interés comercial vigente 

durante el período de tiempo que dure la mora. 

10.2 FORMA DE PAGO ETAPA 3 

10.2.1 Personal Permanente 

Se elaborarán facturas de cobro mensuales, de acuerdo con el valor del personal 

permanente en obra durante el mes inmediatamente anterior. 

Las facturas contendrán los costos directos en los que incurra PI ÉPSILON, en 

desarrollo de los servicios de Consultoría, el transporte al sitio del proyecto, 

alimentación y alojamiento en Chaparral, etc. Sobre el valor de los costos directos 

se cobrará un diez por ciento (10%) por concepto de manejo administrativo y 

financiero.  

10.2.2 Asesoría Técnica de Profesionales Especialistas 

Se elaborarán facturas de cobro mensuales, de acuerdo con el valor de los 

servicios realmente prestados por los profesionales especialistas de PI ÉPSILON, 

durante el mes inmediatamente anterior. 

Las facturas contendrán los costos directos en los que incurra PI ÉPSILON, en 

desarrollo de los servicios de asesoría, relacionados con la edición de informes y 

planos, comunicaciones, el transporte al sitio del proyecto, alimentación y 

alojamiento en Chaparral, etc. Sobre el valor de los costos directos se cobrará un 

diez por ciento (10%) por concepto de manejo administrativo y financiero. 

10.3 CONDICIONES DE PAGO 

CAMARGO CORREA, pagará las facturas dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de su presentación. En caso de mora en los pagos CAMARGO CORREA reconocerá 

a PI ÉPSILON el interés comercial vigente, durante el período de tiempo que 

transcurra después de la fecha de vencimiento de la factura hasta la fecha real de 

pago. 
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 VALIDEZ DE LA OFERTA 11.

La presente oferta de servicios para llevar a cabo los diseños para construcción de 

las obras civiles del Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se presenta a 

precios del año 2016 y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este 

mismo año. 

Para los trabajos que se lleven a cabo después del 31 de diciembre del año 2016 y 

para los años siguientes, se reajustará anualmente el valor del contrato o el valor 

pendiente por pagar, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Vc(i+1) = Vc(i) * (1 + (IPC(i)+3,5)/100) 

Donde: 

i = Corresponde al año cuyo valor del contrato o el valor pendiente por pagar será reajustado. 

También corresponde al año en que se tomará el valor del Índice de Precios al Consumidor, 

IPC. 

i+1 = Corresponde al año al cual se reajustará el valor del contrato o el valor pendiente por 

pagar. 

Vc(i+1) = Valor del contrato reajustado o valor pendiente por pagar reajustado.  

Vc(i) = Valor del contrato a reajustar o valor pendiente por pagar a reajustar. 

IPC =Corresponde al Índice de Precios al Consumidor, IPC, que publica el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de la República de Colombia, para el año (i). 

El valor constante representa el promedio de los incrementos salariales anuales que se hacen a 

los empleados por su buen desempeño, productividad, estudios de posgrado, etc.  

 ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DEL DISEÑADOR 12.

PI ÉPSILON y sus subcontratistas adelantarán los diseños de acuerdo con el 

estado del conocimiento y el estado del arte en cada una de las disciplinas 

involucradas en su ejecución. No obstante, debido a la naturaleza y características 

de los terrenos en los que se localizarán las obras y a la magnitud de los 

fenómenos naturales que se pueden presentar durante la construcción de las 

obras, PI ÉPSILON, no puede garantizar que no se presentarán situaciones y 
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eventos que superen o modifiquen las condiciones del terreno y la magnitud de 

los eventos naturales considerados para llevar a cabo el diseño de las obras. 

Con el ánimo de establecer condiciones de claridad y responsabilidad se 

recomienda que los criterios de diseño de las obras, sean acordados entre las 

partes al inicio de los trabajos, con el propósito de evitar malos entendidos y 

malas interpretaciones durante la ejecución y la operación de las obras. 

Las modificaciones que sea necesario introducir en los diseños para adecuarlos a 

la geología encontrada durante la ejecución o para aplicar cambios solicitados por 

CAMARGO CORREA, para la ejecución de obras no previstas y en general las 

derivadas de cambios en las circunstancias previstas durante la etapa de los 

diseños, no están incluidas dentro la presente propuesta.  

 EXCLUSIONES 13.

 No se incluye la tramitación de permisos para acceder a los sitios de las 

perforaciones. 

 No se incluye la investigación de las condiciones de seguridad en el sitio de los 

trabajos.  

 No se incluye la ejecución de trabajos de exploraciones de campo, ni el 

acompañamiento en campo de estos. 

 No se incluye la ejecución de trabajos topográficos ni el acompañamiento en 

campo de estos. 

 No se incluye la ejecución de estudios ambientales, diagnóstico ambiental de 

alternativas, planes de manejo ambiental, modificaciones de licencias u otras 

actividades que puedan estar relacionadas con el mantenimiento de la licencia 

ambiental que tiene el proyecto. 

 No se incluyen los diseños de líneas de transmisión ni los estudios para la 

conexión eléctrica del proyecto al sistema de interconexión eléctrica regional 

y/o nacional. 

 No se incluye en la etapa 2, la ejecución de modificaciones a los diseños 

terminados de la casa de máquinas con base en la información de los equipos 

electromecánicos suministrados por el fabricante, por variaciones en las 
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dimensiones de los equipos durante su fabricación, estos servicios serán 

atendidos en la etapa 3. 

 No se incluye la evaluación, análisis, elaboración de informes, etc., relacionados 

con propuestas que presenten los proponentes de las obras civiles. 

 No se incluye la ejecución del diseño de detalle y los planos de taller para 

fabricación de los equipos electromecánicos y de generación. 

 No se incluye la ejecución del diseño de detalle y los planos de taller de estos 

equipos fabricados en Colombia, los cuales serán elaborados por cada 

fabricante. 

 No se incluyen los costos directos para la supervisión de los equipos que se 

fabriquen en Colombia. 

 No se incluye la ejecución de estudios hidrológicos e hidrogeológicos. 

 No se incluyen como parte de los servicios de esta propuesta, la asesoría 

durante la construcción de líneas para la conexión eléctrica del proyecto al 

sistema de interconexión eléctrica regional y/o nacional. 


