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GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 

CONCEPTO  SOBRE LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este informe se analiza la factibilidad técnica, constructiva y económica del proyecto y se 

comenta sobre los riesgos posibles en su realización. En el informe no se trata en detalle la 

factibilidad ambiental ni el aspecto financiero, que son motivo de otros informes. En cuanto a la 

factibilidad técnica, no se hará una presentación detallada de los planos y equipos sino que se 

tratará sobre la calidad de los diseños y la selección de los equipos para esta central. 

 

2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

2.1 General 

Este es un proyecto de alta caída, 462 m bruta, con una relación conducción/caída de 14,4, que 

puede considerarse buena. Prácticamente todo el proyecto, excepto las obras de toma, vías de 

acceso y subestación, es subterráneo, la mayor parte dentro de una formación, el Batolito de 

Ibagué, de excelentes características geotécnicas y el resto en una formación de rocas 

metamórficas y volcánicas competentes, donde no se esperan problemas complicados de 

construcción. El proyecto cuenta con un caudal seguro, que ofrece la posibilidad de una 

producción de energía confiable. 

Las obras del proyecto cuentan con vías de acceso existentes, que fácilmente se pueden 

mejorar y rehabilitar para agilizar la construcción. Los tramos de vía a construir no presentan 

dificultades significativas. 

El diseño del proyecto es convencional, con factores de seguridad altos para la estabilidad y 

capacidad estructural de los diferentes componentes de la obra. 

El proyecto se compone de las siguientes obras principales: 

 Estructura de derivación y captación en el río Ambeima, hacia la cota 1.457, cerca al 

corregimiento de La Marina. Comprende un azud bajo de 30 m de longitud y canal 

desgravador. 

 

 Tanque desarenador subterráneo tipo Dufour de dos módulos, de 5,20 m de ancho cada 

uno, longitud de 60 m y profundidad de 4 m.  

 

 Túnel de carga superior de 4.600 m de longitud, sección en forma de “D”, de 3,20 m de 

diámetro excavado y solera en concreto. 
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 Pozo vertical de 291 m de profundidad, diámetro hidráulico de 2,50 m. 

 

 Túnel de conducción inferior de sección excavada en “D”, de 3,2 m de diámetro 

excavado, con el primer tramo de 468 m de longitud, revestido en concreto, sección 

circular de 2,50 m de diámetro terminado, seguido de un tramo de 160 m de longitud, 

con blindaje en tubería de acero de 1,70 m de diámetro, que termina en un distribuidor a 

dos ramales. 

 

 Casa de máquinas subterránea de 84 m de longitud y 16 m de ancho, donde se alojan 

las dos unidades generadoras de 22,5 MW cada una, y el banco de tres 

transformadores monofásicos y uno de reserva. Además alberga los equipos auxiliares 

mecánicos y eléctricos. 

 

 Túnel de acceso de 974 m de longitud y sección excavada de 6,0 m por 6,0 m. 

 

 Túnel de descarga, que sale a la cota 992, en la parte baja del río Ambeima. 

 

 Subestación localizada en la plazoleta de entrada al túnel de acceso, desde donde se 

hará la conexión de la línea de transmisión hasta la Subestación de Tuluní, en 

Chaparral. 

 

 Vías de acceso, que comprenden, la rehabilitación de la vía El Pindal- La Marina, en un 

tramo de 14,6 km, vía de acceso a las obras de captación de 0,33 km y vía de acceso a 

casa de máquinas de 3,35 km de longitud. 

 

  

2.2 Aportes hídricos 

El caudal medio multianual del río en el sitio de captación se estimó por varios procedimientos, 

aplicando técnicas de balance hídrico y correlación con estaciones cercanas del mismo tipo de 

comportamiento hidrológico, como el río Amoyá. Los estudios se hicieron por varias entidades 

independientes, lo que permite otorgar un mayor grado de confianza al estimativo. Como 

resultado de los estudios, después de un análisis comparativo de los varios estimativos, se 

seleccionó un caudal de 10,2 m3/s.   

Este caudal colecta los aportes de una hoya de 240 km2, situados en su mayor parte en los 

páramos de la vertiente oriental de la Cordillera Central, que físicamente constituyen una fuente 

confiable de agua en forma regular. 

2.3 Geología y sismología 

La mayor parte del proyecto está localizado dentro del macizo denominado Batolito de Ibagué, 

una de las formaciones geotécnicamente más competentes en el país. La parte de aguas abajo 

de los túneles de acceso y descarga está en una formación metamórfico-volcánica, afectada 
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por metamorfismo de contacto, compuesta por rocas duras de buenas características 

geotécnicas, aunque con zonas de rocas fracturadas. Teniendo en cuenta el tamaño de los 

túneles no debería haber gran dificultad en los trabajos de excavación y sostenimiento. La capa 

de meteorización en estas formaciones es relativamente delgada, lo que es ventajoso para 

facilitar la construcción de los túneles. 

La estructura más importante en la región es la Falla de Ibagué, que no cruza la zona del 

proyecto. Solamente se ha detectado una zona de cizalladura y las estructuras de la roca, 

como la foliación de las rocas metamórficas y los sistemas de diaclasas de las varias 

formaciones. 

La sismicidad en la zona del proyecto está afectada principalmente por la zona de subducción y 

las fallas asociadas con la falla de Ibagué. La amenaza sísmica puede considerase mediana. 

La mayor parte de las obras, siendo subterráneas, no estarán muy afectadas por sismos. Las 

obras superficiales son relativamente de baja altura y fundaciones competentes, por lo cual se 

pueden diseñar en forma segura para atender cargas sísmicas. Puede decirse que la 

sismicidad no será un aspecto difícil de atender en este proyecto, cuyas estructuras pueden 

diseñarse apropiadamente.   

2.4 Obras de captación y derivación. 

Las obras de captación se localizaron en una sección estrecha del río, donde aflora roca buena 

al lado derecho del río. El azud, de 30 m de longitud, se funda parcialmente en roca y 

parcialmente sobre un aluvión compacto. Se tiene una buena experiencia sobre este tipo de  

construcción, en condiciones similares, por lo cual no deberían presentarse situaciones difíciles 

en la ejecución. Sobre la margen derecha se construye inicialmente un canal de desviación y 

descarga de 4 m de ancho, controlado por una compuerta radial, que permite desviar el río 

para la construcción del azud y luego para descargas controladas, en caso de requerirse una 

evacuación de bolas de roca y sedimento grueso que pueda  llegar aguas arriba del azud y sea 

necesario retirar. Al lado del canal de desviación, se diseña la captación, canal desgravador y 

vertedero de excesos. Luego se conecta con el portal de obras subterráneas, ubicado en un 

frente de roca buena. 

A continuación se dispone un canal subterráneo de 20 m de longitud, que conecta con un 

sistema desarenador, conformado por dos tanques de 60 m de longitud, 5,20 m de ancho cada 

uno y 4 m de profundidad. Al final del tanque desarenador se une al tanque de sumergencia, 

que conecta con el túnel de conducción. Estas estructuras se alojan dentro del terreno, por 

causa de la estrechez del río en la zona y teniendo en cuenta las buenas condiciones 

geotécnicas de la roca. 

2.5 Obras de conducción 

La conducción está compuesta por: 

 Túnel superior de 4.600 m de longitud, sección en “D” de 3,2 m de diámetro, sin revestir 

en la mayor parte de su longitud, dada la buena calidad de la roca. Solamente se diseña 

una solera en concreto. Al final del túnel se dispone una trampa de gravas. El túnel tiene 
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pendiente de 2,5 %, que podría bajarse a 1,75 %, si acaso existe interés por el 

constructor de excavarlo con equipo de tren. 

 

 Pozo vertical de 291 m de altura, de sección circular de diámetro interior de 2,50 m, 

revestido en concreto. 

 

 Túnel de conducción inferior, de sección excavada en herradura y revestido en concreto 

con diámetro interior de 2,50 m. Al final se diseñó un tramo de 150 m con blindaje de 

acero y diámetro interior de 1,70 m, que conecta con el distribuidor para entrar a casa 

de máquinas. 

 

 Ventana de construcción de unos 625 m de longitud al extremo de aguas abajo del 

túnel, a la cual se llega por la actual vía a La Marina. 

El diseño del sistema de conducción está bien concebido, con coberturas conservativas y 

aprovechando en la mejor forma la topografía. La longitud del tramo blindado parece adecuada 

para fines de estimación de costos. 

2.6 Casa de máquinas 

La casa de máquinas tiene dimensiones de 16 m de ancho, 84 m de longitud y 21,8 m desde el 

fondo de los fosos de turbinas en la zona de generadores. A continuación de la zona de 

generadores se dispone la zona de transformadores, con altura de 15,8 m. La caverna se ha 

orientado en la mejor forma de acuerdo con la información geotécnica disponible, que podrá 

variarse un poco en el proceso de construcción, una vez se identifique mejor la dirección del 

sistema principal de diaclasas en el macizo donde se ubicará la caverna. Las dimensiones de la 

caverna se determinaron en forma de acomodar los equipos seleccionados y dejar suficiente 

área para montaje. Con las dimensiones seleccionadas hay una disponibilidad de espacio por 

si es necesario introducir algunos cambios en etapas posteriores, una vez se conozcan las 

dimensiones finales de los equipos. 

De acuerdo con las características de la roca, el soporte del arco se hará con varias capas de 

concreto lanzado, una de ellas reforzada con malla metálica y pernos, algunos postensionados 

y otros pasivos. No se esperan dificultades especiales en la ejecución y soporte de la caverna, 

teniendo en cuenta las buenas condiciones del macizo rocoso. El soporte esperado en las 

paredes será mínimo. 

A la casa de máquinas se llega por un túnel de acceso de sección rectangular con techo 

ligeramente curvo, con ancho de 6,0 m y altura de 6,1 m, a través del cual pueden pasar los 

equipos sobre los remolques de transporte. El túnel tiene 974 m de largo y pendiente del 

0,74%, bastante suave para el transporte de los equipos. De acuerdo con la localización 

escogida del portal del túnel, solo se requerirá un tramo corto, unos 20 m, con entibados 

metálicos.  

El flujo que pasa a través de las unidades sale al río Ambeima por un túnel de descarga de 

1125 m de longitud y sección en “D” de 4 m de diámetro. El túnel opera a flujo libre a pesar de 
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su baja pendiente de 0,2% y descarga a una cota tal que las turbinas no se inunden para 

crecientes hasta 100 años de período de retorno. 

2.7 Equipos electromecánicos 

Las unidades seleccionadas son dos, con capacidad 22,5 MW cada una, accionadas por 

turbinas Pelton de eje vertical, con cinco chorros. Las turbinas operan con velocidad sincrónica 

de 600 rpm, caudal de 5,75 m3/s, caída neta de 449 m y eficiencia del orden del 91 %. Las 

turbinas tendrán válvulas esféricas de 0,97 m de diámetro. Los generadores serán de 25 MVA, 

factor de potencia de 0,9, eficiencia estimada de 97,5 %, sistema de excitación tipo brushless, 

enfriamiento en circuito cerrado mediante intercambiadores aire-aceite. El sistema de 

enfriamiento de los cojinetes será agua –aceite. 

Para la transformación de voltaje se seleccionó un banco de tres transformadores monofásicos, 

además de uno de repuesto, con potencia nominal de 18 MVA, 115/13,8 kV, con enfriamiento 

tipo OFWF, intercambiador de aceite de tubos de doble pared, con circulación forzada de aceite 

y agua. 

La conexión de los transformadores a la subestación exterior será en cable seco, que se sacará 

por el túnel de acceso. La subestación será de un campo, construida en la plazoleta a la 

entrada del túnel de acceso. 

La mayor parte de los equipos eléctricos y mecánicos, se dispondrán en la casa de máquinas. 

El sistema de ventilación será operado por dos ventiladores ubicados en un extremo de la 

caverna, que impulsarán el aire caliente hacia el túnel de descarga. Cada ventilador tendrá 

capacidad de 24.000 m3/hora, capaz de atender todas las cargas térmicas generadas en la 

casa de máquinas. La salida del aire caliente será por el túnel de descarga, que también 

deberá servir como salida de emergencia de la central. 

La selección de los equipos principales es apropiada, de acuerdo con la caída, contenido de 

sedimentos en el flujo, conveniencia de trabajo a cargas parciales, facilidad de mantenimiento y 

experiencia con la operación a largo plazo de estos equipos. 

2.8 Calidad del diseño 

Con respecto a la disposición general de las obras y al diseño detallado, puede decirse los 

siguiente: 

 La escogencia del corredor y la disposición general del proyecto se efectuaron en la 

mejor forma posible, de acuerdo con las características topográficas y geológicas de la 

zona, con las facilidades de acceso, aprovechando las vías existentes, facilidad de 

conexión al sistema interconectado, aprovechamiento de la caída disponible y 

localización de la captación donde pudiera desviarse un caudal adecuado para un 

aprovechamiento económico. 
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 Las obras de toma están bien dispuestas teniendo en cuenta las limitaciones por la 

estrechez del cañón del río. La ubicación del tanque desarenador en subterráneo es 

económica y segura y evita problemas difíciles de estabilidad de los cortes que se 

requerirían para un desarenador superficial. 

 

 La ubicación de la casa de máquinas dentro del macizo es adecuada y solamente se 

requerirán menores ajustes posteriormente. 

 

 El diseño detallado de las obras es apropiado, para asegurar la estabilidad y seguridad 

de las estructuras, para una mejor operación y mantenimiento del proyecto y para evitar 

daños complicados de reparar. En general el diseño estructural está de acuerdo con los 

códigos recientes en cuanto a cargas de operación y sísmicas. 

 

 El diseño aprovecha las ventajas del sitio y se hizo con criterio de facilitar la 

construcción. 

 

3. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

El estimativo de la producción energética depende en gran medida del cálculo de caudales. Tal 

como se había indicado anteriormente, este cálculo se hizo en este caso por varios 

procedimientos diferentes y con participación de varios expertos. Los resultados son 

congruentes y puede asignarse un buen grado de confianza en el estimativo de los caudales 

mensuales, puesto que, además, la distribución mensual es bastante regular en el sitio. 

La energía firme se calculó siguiendo el procedimiento establecido por la CREG, según el cual 

se estiman la energía firme base – ENFICC BASE – y el ENFIC 95% PSS, o sea aquellas 

generaciones que es capaz de entregar la planta en las condiciones del 100 % o del 95 % de 

ser superadas. 

La energía media anual se estimó como 288,9 GWh/año, la energía firme como 161,4 

GWh/año y la energía secundaria como 127,5 GWh/año. Para fines del cargo por confiabilidad, 

la ENFICC Base se calculó como 94,0 GWh/año y la ENFICC 95 % PSS como 101,1 GWh/año.  

Estos estimativos son confiables teniendo en cuenta la calidad de la información básica. 

 

4. FACTIBILIDAD CONSTRUCTIVA 

4,1 Vías 

Este proyecto tiene ventajas constructivas desde el punto de vista vial, en efecto: 

 Para llegar al portal de entrada del túnel de conducción solo se requiere una carretera 

de 313 m de longitud, desde la vía que proviene de Chaparral y va cerca al cauce del 
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río Ambeima. Esto significa que se puede arrancar con el frente del lado de aguas arriba 

del túnel a unos dos meses de iniciado el contrato. Igualmente, para llegar a la ventana 

de construcción del lado de aguas abajo del túnel de conducción se llega directamente 

desde la vía que viene de Chaparral y se parte de un sitio cerca al corregimiento de La 

Marina. 

 

 Entretanto se puede avanzar con los trabajos de rehabilitación de la vía de acceso 

desde Chaparral, que se intervendrá en un tramo de 14,6 km, con obras relativamente 

sencillas de construcción, como reparación de alcantarillas, algunas cunetas, 

ensanches en tramos localizados y afirmado. 

 

 La vía de acceso hasta el portal de casa de máquinas tiene un primer tramo de 1100 m, 

que solamente requerirá un pequeño ensanche y obras de mantenimiento. El tramo 

siguiente de 3240 debe construirse por una zona montañosa, que presenta mayores 

dificultades. Sin embargo, habrá posibilidad de entrar equipos por el tramo inicial, tan 

pronto como se inicie el contrato, lo que agilizará la construcción del tramo siguiente. 

 

 Para suministro de afirmados, se puede contar con el depósito aluvial de Santa Ana, 

actualmente en explotación, que puede suministrar los materiales requeridos a corto 

plazo. 

 

Para habilitar las vías rápidamente es necesario agilizar la construcción del puente sobre el río 

en el sitio de captación. Esto podría ser con un tipo de puente metálico de rápido montaje. 

También se podría construir un puente provisional con tubos grandes para facilitar la entrada 

de los equipos de construcción. El contratista debe estar preparado para esta posibilidad, que 

no resulta difícil, considerando que la firma tenga experiencia y buena capacidad operativa. 

4.2 Captación 

Para facilitar la construcción de las obras de captación, se construirá un puente provisional un 

poco abajo del azud, desde donde se empezará una galería corta hacia el lado de aguas arriba 

del túnel de conducción. También se podrán construir las obras sobre la margen derecha del 

río, o sea el canal de deviación y la obra de toma. Una vez desviado el río por el canal, será 

fácil la construcción del azud. Estas obras no son críticas en el programa y podrán construirse 

con plazo amplio, de acuerdo con la planeación del contratista. 

4.3 Túneles 

Esta es una de las obras más críticas en el programa, por su longitud de 4.600 m, además de 

la ventana de acceso de 625 m de longitud. Normalmente debería ser posible excavarlo en un 

plazo de unos 18 meses, contando con que el contratista disponga de personal de experiencia 

y equipos suficientes y apropiados, requisitos que deberán exigirse para garantizar la 

construcción oportuna del túnel. 
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El macizo rocoso es de buena calidad, pero presenta zonas fracturadas como ha sido la 

experiencia en otros túneles en la misma formación. Podrían presentarse zonas de influjo alto 

de agua, especialmente asociadas  a algunas quebradas que cruzan el túnel en forma 

subnormal, como la quebrada El Carmen. Afortunadamente, no se han observado zonas de 

cizalladura subparalelas al túnel, que podrían ser las que mayor dificultad causaran en el 

proceso mismo de excavación y soporte y por motivo de la posible entrada de agua. Es 

necesario asegurar que el contratista disponga de equipos de bombeo suficientes para un 

posible bombeo de caudales altos de infiltración y evitar demoras en el proceso de excavación. 

En el portal de entrada se independizó la excavación del tanque desarenador de la del túnel 

propiamente dicho, para evitar demoras en el avance de este último. 

La construcción del túnel de acceso es otra actividad crítica, que deberá empezarse tan pronto 

lleguen equipos al sitio de la plazoleta de acceso. El túnel tiene 974 m de longitud, de los 

cuales los primeros 730 m aproximadamente pasan por la formación de rocas metamórficas y 

volcánicas, como pizarra, anfibolita, riolita, entre otras, que son rocas duras y compactas, y 

posiblemente mineralizadas por acción del batolito cercano. Las rocas están fracturadas y el 

contratista debe estar preparado para soportarlas rápidamente, donde sea necesario, para no 

causar demoras en la construcción. Con esta precaución, no debería haber demora de 

importancia en el programa. 

Al llegar a la caverna se ha previsto pasar por una galería de construcción alrededor de la 

caverna, para avanzar el túnel de conducción inferior, que tiene una longitud de 625 m y del 

cual depende la construcción del pozo y el revestimiento e instalación de blindaje en el mismo 

túnel.  

El pozo tiene una profundidad de 291 m y posiblemente sea construido con un raise-borer o un 

Alimak, si está disponible. Dada la buena calidad de la roca y al hecho que no se han detectado 

fallas o alineamientos notables en la zona, no debería ofrecer mayor dificultad su construcción.  

La caverna se ha dispuesto en una zona del macizo que, por lo que se conoce hasta el 

momento, es de buena calidad geotécnica. Además la caverna se orientó perpendicular al 

sistema principal de diaclasas en el macizo. No se esperan dificultades especiales en su 

construcción y posiblemente no se necesita soporte en las paredes. Pueden requerirse algunos 

ajustes menores en la orientación de la caverna cuando se está llegando al sitio con el túnel de 

acceso, aunque no se anticipa demora por esta razón. 

El túnel de descarga es independiente y puede atacarse por el lado de aguas abajo sin afectar 

el programa. Siempre sería posible acelerar su terminación excavando por el lado del túnel de 

acceso. 

4,4 Áreas de depósito 

En el proyecto se han seleccionado varias áreas de depósito convenientemente ubicadas y 

distribuidas cerca a los diferentes frentes. Esto evitará demoras y problemas en la construcción 

por esta causa.  
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Siempre y cuando se obtengan las licencias de uso dentro del plan de manejo ambiental y se 

gestione oportunamente la adquisición de los predios o los permisos de ocupación, no deberían 

presentarse demoras en el programa relacionadas con las áreas de depósito. 

4.5 Equipos 

El blindaje tiene una longitud estimada de 160 m. Teniendo en cuenta que se ha previsto un 

acceso independiente al túnel de conducción inferior, por fuera de la caverna de casa de 

máquinas, puede garantizarse que las actividades en este frente, incluyendo el retiro de carga 

del pozo, el revestimiento en concreto y finalmente, la instalación del blindaje, no causen un 

retraso en el programa del proyecto. La longitud del blindaje es moderada y el trabajo puede 

hacerse en unos dos meses.  

Con el tipo de equipos que se planean en la obra, el montaje de los equipos es relativamente 

simple. Se facilita por el fácil acceso a los sitios de montaje y porque el generador de eje 

vertical deberá llegar listo para su instalación inmediata. La disposición de los equipos facilita el 

montaje porque el proceso puede adelantarse en varios frentes simultáneamente. 

4.6 Conclusión 

El proyecto tiene una factibilidad constructiva aceptable, teniendo en cuenta las facilidades de 

acceso, la longitud limitada de nuevas vías, las características del macizo rocoso, la posibilidad 

de frentes independientes, la facilidad para cumplir con las medidas de control del impacto 

ambiental y al hecho que no se requieren obras complejas. 

Para asegurar el éxito de la construcción se deben conseguir los predios y obtener las licencias 

de construcción oportunamente. Por otra parte, es condición necesaria que el contratista 

cuente con personal experto en excavaciones subterráneas, en particular, y que cuente con 

equipos adecuados y con suficiente número de unidades. 

 

5. CONSIDERACIONES SOBRE COSTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

El costo del proyecto se estimó en forma conservativa, utilizando la información más reciente 

de contratos similares en etapa de construcción o a punto de empezar. El costo total, 

incluyendo costos directos e indirectos de los contratos, imprevistos e ingeniería, es de 

aproximadamente 92 millones USD, o sea un costo unitario de USD 2.043/kW instalado. Este 

costo es favorable si se compara con otros proyectos similares en el país y el exterior. 

La duración del programa de ejecución desde el tiempo de arranque de los diseños hasta poner 

las unidades en operación, se ha estimado inicialmente en 40 meses. La ruta crítica va por la 

vía de acceso a casa de máquinas, túnel de acceso, túnel de conducción inferior, pozo vertical, 

revestimiento del pozo y del túnel inferior e instalación del blindaje. No parece difícil recortar la 

duración de algunas de estas actividades, en principio: 

 Para la vía de acceso se puede reducir el tiempo de construcción de 7 a 6 meses y 

entrar al sitio de la plazoleta del túnel de acceso con algunos equipos en 4 a 5 meses. 
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 Se puede efectuar el revestimiento del pozo por encima. 

 

 Se puede reducir el tiempo de montaje del distribuidor de 5 a 3 meses. 

Con estos recortes se podría reducir el período para ejecución del proyecto de 40 a unos 33  

meses, sin extracostos significativos, excepto el reconocimiento al contratista de alguna 

compensación por la aceleración. Esto se podría plantear en la licitación o negociarlo con el 

contratista. Una reducción en el plazo tendría grandes ventajas para el proyecto desde el punto 

de vista financiero. 

 

6. RIESGOS 

Los riesgos que se considerarán aquí son básicamente de tipo técnico y constructivo. No se 

tendrán en cuente riesgos económicos por efecto de una crisis, modificaciones de la 

legislación, dificultades con la obtención de la licencia ambiental y dificultades por orden 

público. 

Los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, son los siguientes: 

 Demoras en el arranque o en alguna etapa del proyecto por no entrega oportuna de 

planos de construcción. 

 

 Dificultades o demoras en la construcción o montaje del puente. 

 

 Influjos excesivos de agua en los túneles, especialmente en el de acceso y frente de 

aguas arriba del túnel de conducción. 

 

 Crecientes extraordinarias del río Ambeima, que puedan inundar el área de 

construcción de la captación y el túnel de conducción. 

 

 Demoras en la adquisición de predios para las áreas de depósito y depósitos para 

explotación de afirmados. 

 

 Demoras con la obtención de los permisos y para adquisición de los explosivos. 

 

 Demora en la consecución de la lámina metálica para el blindaje. 

 

 Falta de una supervisión competente y permanente en el sitio para no demorar 

decisiones sobre problemas en la construcción o cambios en el diseño de las obras. 
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 Deficiencia en la Gerencia del Proyecto para efectuar sus labores de coordinación de 

las diferentes actividades incluidas en el proyecto, así como de los agentes que 

intervienen. 

 

Varios de estos riesgos pueden prevenirse parcialmente si se prevén medidas adecuadas y se 

alistan los equipos o recursos para atenderlos. 

 

 

 

FABIO VILLEGAS GUTIÉRREZ     Junio 11 de 2010 

Asesor                                                                                                                                                                                                                                                           


