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01 Introducción



LA INDUSTRIA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Introducción

El desarrollo de la industria de la generación de energía eléctrica en el Mundo, 
a partir de la implementación de proyectos que utilizan fuentes naturales 
renovables para la generación de energía eléctrica, con gran impacto en el 
desarrollo sostenible de las regiones donde serán localizados, es definitivamente 
no sólo una prioridad, sino también se está constituyendo en un elemento 
fundamental para la construcción de las políticas públicas a seguir en el corto, 
mediano y largo plazo, de tal forma que sea posible emprender acciones que 
permitan el control de los efectos globales del cambio climático y 
simultáneamente permitan consolidar aportes sólidos para garantizar la 
necesaria independencia energética, la seguridad nacional y en especial el 
desarrollo sostenible y oportuno de las Naciones y de su población.

El desarrollo de la industria 
de la generación de energía 
eléctrica es definitivamente 
no sólo una prioridad sino 
un elemento fundamental 
para la construcción de las 
políticas públicas en el 
corto, mediano y largo plazo



En Colombia a finales del año 2016, quedó aprobada 
en el Congreso de la República una reforma tributaria 
estructural, orientada a aumentar su competitividad 
y a estimular la inversión Nacional y Extranjera. 
Así mismo la Reforma propuesta define estímulos 
fiscales importantes para las inversiones privadas 
que se efectúen en zonas históricas de conflicto o 
afectadas por situaciones de orden público, como 
lo son las zonas en las cuales se implementará el 
Proyecto Ambeima. (Municipio de Chaparral, 
localizado al Sur del Departamento del Tolima).

COLOMBIA

Introducción

En Colombia, las Políticas Públicas están 
orientadas a la utilización creciente de fuentes 
naturales renovables para la generación de energía 
eléctrica y adicionalmente se están presentando 
hechos políticos y movimientos ciudadanos de gran 
impacto positivo en su futuro desarrollo y en su 
viabilidad como Nación, como lo son los Acuerdos de 
Paz logrados en el año 2016 con las guerrillas 
de las FARC y el creciente interés colectivo orientado 
a aumentar de manera significativa los niveles de 
convivencia en Paz, seguridad y tranquilidad en sus 
áreas urbanas y rurales.

La reforma tributaria definió estímulos 
fiscales para las inversiones privadas 
que se efectúen en zonas de conflicto



EL PROYECTO AMBEIMA 

Introducción

Estos hechos positivos, importantes para el desarrollo e implementación 
exitosa de este proyecto, está fuertemente apoyado en completos 
estudios técnicos, ambientales, económicos y legales en avanzado 
estado de desarrollo, con una juiciosa y completa valoración 
y estudio de mitigación de riesgo y llevados a cabo por expertos 
consultores y firmas de ingeniería con amplia y confirmada experiencia 
en estos asuntos. 

Estos elementos coinciden y están alineados de manera adecuada con 
esta propuesta de inversión, ya que está conformada por el proyecto 
hidroeléctrico que utilizará fuentes naturales renovables para la 
generación de energía eléctrica, con impactos ambientales positivos 
y el cual aportará de manera significativa a los compromisos nacionales 
e internacionales recientemente acordados y a los definidos en los 
procesos de Paz concluidos o en marcha actualmente en el País.

El Proyecto Ambeima
utilizará fuentes 
naturales renovables 
con impactos 
ambientales positivos

Gabriel Jaime Ortega Restrepo
Gerente Generadora Unión SAS



El Proyecto de Energía Renovable del Río Ambeima tiene una sólida estructuración, Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. 
ha conformado un grupo de participantes con experiencia en este tipo de desarrollos en Colombia y en el Mundo. 
Es importante destacar la participación de la Compañía Camargo Correa Colombia Ingeniería y Construcciones Ltda. 
que se ha comprometido con la construcción de la infraestructura de generación eléctrica del Proyecto en la 
modalidad de EPC y de la Compañía Generadora Unión SAS empresa desarrolladora y promotora de importantes 
y exitosos proyectos de generación de energía eléctrica renovable en Colombia.

AMBEIMA 

Introducción

El estado de desarrollo del Proyecto de Energía Renovable 
del Río Ambeima es avanzado, con posibilidades de iniciar 
su construcción en el corto plazo cumpliendo con las 
normas legales vigentes. 
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Generación de energía 
media anual

295,6GWh/año

45MW
Capacidad instalada Presupuesto de inversión 

al mes de octubre de 2016

USD $138Ms

45meses

Plazo de construcción

Consiste en la construcción, puesta 
en marcha e inicio de la operación 
comercial de una Planta de 
generación de energía eléctrica 
a partir de fuentes naturales 
renovables, a filo de agua, 
utilizando los caudales del Río 
Ambeima y la construcción de una 
Línea de Transmisión de 15 km a 
la Subestación Tuluní, ubicadas 
en el Municipio de Chaparral, 
Departamento del Tolima.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Licencia Ambiental Única

• Resolución Cortolima N° 2045                      
del 23 de julio de 2010: Licencia 
ambiental del Proyecto de generación 
de energía eléctrica.

• Resolución N° 3840                                            
del 4 de noviembre de 2010: Se deja en 
firme la licencia ambiental para la 
construcción y operación del Proyecto de 
generación de energía eléctrica.

• Resolución N° 3016                                                   
del 9 de diciembre de 2014: Licencia 
ambiental línea de transmisión de energía 
eléctrica a 115 kV.

• Resolución N° 001 de 2012: del Ministerio 
de Minas y Energía y de la Presidencia                
de la República.

Declaratoria de Utilidad 
Pública e Interés Social

• Aprobada por Enertolima y la Unidad                        
de Planeación Minero Energético del 
Ministerio de Minas de Colombia (UPME).   
El contrato de conexión está en discusión 
final con Enertolima, operador del sistema 
local de transmisión.

Conexión al STN:

LICENCIAS Y PERMISOS 

Descripción del Proyecto

• Resolución Cortolima N° 0903                  
del 15 de abril de 2015: Integración 
de licencias ambientales del Proyecto.



LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES

Descripción del Proyecto

Propietario del Proyecto Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.

Área de drenaje (cuenca) 233 km2

Salto bruto 462 m

Caudal otorgado y de diseño 12,0 m3/s

Caudal medio 10,3 m3/s

Caudal ecológico 0,88 m3/s

Capacidad instalada 45 MW

Energía media 295,6 GWh / año

ENFICC95% 83,5 GWh / año

Factor Planta 0,76

Captación A filo de agua

Conexión Línea a 115 kV
de 15 km hasta Chaparral 
(Subestación Tuluní 115 kV).

Generalidades 
del Proyecto

Localizado en Colombia, Departamento del Tolima, 
Municipio de Chaparral, cuenca del Río Ambeima



PLANTA GENERAL

Descripción del Proyecto

Túnel de acceso

Casa de Máquinas

Túnel de conducción inferior

Pozo de presión

Túnel de conducción superior

Captación

Túnel de descarga

La Marina

Caserío San Pablo

Dos Quebradas

Ventana de 
construcción



PERFIL

Descripción del Proyecto



OBRAS SUBTERRÁNEAS

Descripción del Proyecto

291m
Pozo vertical

Con una sección de excavación 
de 3,2m de diámetro 

y una sección hidráulica 
de 2,5m de diámetro

4.600m
Túnel de conducción 

superior
Con una sección de 3,2m

de diámetro

630m
Túnel de conducción 

inferior
Con una sección de 3,2m

de diámetro

160m
De blindaje

Con una sección de 1,7m
de diámetro

2 Desarenadores 
y tanque de carga



OBRAS SUBTERRÁNEAS

Descripción del Proyecto

1.125m
Túnel de descarga
Con una sección de 4,0m

de diámetro

970m
Túnel de acceso a casa 

de máquinas
Con una sección de 6,0m de diámetro

640m
Ventana de construcción

Con una sección de 3,2m
de diámetro

Casa de máquinas



OTRAS OBRAS SUBTERRÁNEAS – CASA DE MÁQUINAS

Descripción del Proyecto

2 Generadores

de capacidad nominal 
de 25 MVA

2 Turbinas

Tipo Pelton de eje vertical 
con una potencia nominal 
23MW c/u

1 Puente Grúa

60 Toneladas

52,5m
Largo

16,0m
Ancho

27,3m
Altura

Dimensiones zona generadores



OTRAS OBRAS SUBTERRÁNEAS – CASA DE MÁQUINAS

Descripción del Proyecto

3 Transformadores

Monofásicos

1 Transformador 

De reserva

31,5m
Largo

7,0m
Ancho

15,5m
Altura

Dimensiones zona transformadores



INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Descripción del Proyecto
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INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Descripción del Proyecto
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ENERGÍA

Descripción del Proyecto

Energías medias y firmes
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295,6

121,9

173,7

16,8

83,5
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Las obras:
Las obras del Proyecto son en gran parte 
subterráneas, sencillas en términos 
técnicos, de corto periodo de construcción 
y especialmente de bajo impacto 
ambiental y social.

Estudios, Licencias y Permisos:
El Proyecto de Energía Renovable del Río Ambeima
cuenta con todos las estudios, licencias 
y permisos que le permitirán a Energía de los 
Andes S.A.S. E.S.P. iniciar la construcción del 
mismo una vez se concluya de manera exitosa 
el proceso del cierre financiero.

Información a la Comunidad:
El Proyecto y sus características y en especial la 
definición de sus impactos han sido ampliamente 
socializados con las autoridades nacionales, 
regionales, locales y la comunidad de la zona 
de influencia del Proyecto.

Diseño conceptual avanzado:
El Proyecto cuenta con un diseño técnico 
conceptual avanzado que permite valorar 
adecuadamente sus costos de inversión 
y construir su cronograma de construcción 
para un contrato EPC. 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Los riesgos: 
Los riesgos del Proyecto han sido estudiados e identificados en la medida de lo posible, 
se han definido sus medidas de mitigación, y se ha estructurado y propuesto un 
adecuado plan de seguros y coberturas incluyendo pólizas de lucro cesante asociadas 
a las de todo riesgo construcción, montaje y pruebas de equipos electromecánicos.

La línea de transmisión: 
La línea de transmisión está diseñada y valorada, e incluida en el contrato EPC 
presentado por la Compañía Camargo Correa Colombia Ingeniería Construcciones Ltda.

Presupuesto y cronograma de construcción: 
El presupesto de inversión al mes de octubre de 2016 y el cronograma del Proyecto han 
sido elaborados por Generadora Unión SAS, complementados a partir de los propuestos 
por la Compañía Camargo Correa Colombia Ingeniería Construcciones Ltda., bajo la 
modalidad de un contrato EPC. Esta Compañía se encargará de la construcción de toda 
la infraestructura requerida para la generación de energía eléctrica, la línea de 
transmisión, las pruebas, la puesta en marcha y la entrada en operación comercial 
de la futura central de generación.



Bosques 
alto andinos

En razón a disposiciones regulatorias para este tipo de proyecto de 
generación de energía eléctrica a filo de agua, el despacho de la energía 
se puede efectuar en la base del sistema eléctrico Colombiano.

El Proyecto utiliza fuentes naturales, las aguas del Rio Ambeima, para 
la producción de energía eléctrica, además en su periodo de operación 
comercial contribuirá con la mitigación de los efectos del calentamiento 
global en razón a su aporte a la disminución de emisones de carbono en 
la industria de generación de energía eléctrica en Colombia.

Energía renovable 
y calentamiento global: 

Condiciones naturales: 

Central a Filo de Agua: 

El Proyecto está ubicado en un 
área del país con excepcionales 
condiciones naturales para 
desarrollar proyectos de energía 
eléctrica a filo de agua: 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

…y condiciones topográficas y geológicas adecuadas.

Precipitación 
horizontal

Páramos Parques 
naturales

Cuencas 
reguladas 

y protegidas



El proyecto cuenta con la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés Social, 
requerida para asegurar la adquisición de los predios donde se localizarán 
las obras y equipos correspondientes a la infraestructura de generación de 
energía eléctrica y de la línea de transmisión. 

Empresas generadoras de energía Colombianas, como los son 
ISAGEN S.A. E.S.P. y EPSA S.A. E.S.P., construyeron y están operando 
comercialmente centrales a filo de agua a partir del uso de fuentes 
naturales renovables, Amoyá (Municipio de Chaparral - 80 MW) 
y Cucuana (Municipio de Roncesvalles - 55 MW).

Declaración de Utilidad Pública e Interés Social

Otras inversiones en generación de 
energía eléctrica en la zona del proyecto

Cucuana

55 MW 

80 MW 

Amoyá

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. seleccionó 
a Equilátero Banca de Inversión S.A.S., para la 
elaboración del modelo financiero de manera objetiva 
e independiente.

Banca de inversión

Preparado por Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. en 
donde los inversionistas potenciales pueden revisar 
al detalle y con oportunidad toda la información 
técnica, ambiental, económica y legal del Proyecto 
de Energía Renovable del Río Ambeima.

Cuarto de datos virtual

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



CRONOGRAMA

Estado Actual del Proyecto

Cronograma de ejecución Proyecto de Energía Renovable del Río Ambeima

Actividades
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

-5 -4 -3 -2 -1 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 36 37 38 39 40

1 ACTIVIDADES DEL DUEÑO

1.1 Licencia Ambiental y de Implantación

1.2 Orden de Servicio - Preliminar

1.3 Orden de Servicio – Proyecto Ejecutivo

1.4 Orden de Servicio - Inicio de las Obras Civiles

1.5 Licencia de Operación

2 ACTIVIDADES PRELIMINARES

2.1 Movilización Preliminar

2.2 Adecuación de Accesos

2.3 Campamento Pionero

2.4 Campamento para Construcción

3 INGENIERÍA DE DETALLE

3.1 Investigaciones Geológicas

3.2 Proyectos Accesos y Portales Túneles

3.3 Confirmación de datos para Suministro

3.4 Proyectos Demás Estructuras

4 SUMINISTRO

4.1 Confirmación de datos para Obras Civiles

4.2 Ingeniería de Detalle

4.3 Fabricación y Transporte

5 CONSTRUCCIÓN

5.1 Inicio de las Obras Civiles

5.2 Desvío del Río

5.3 Obras Captación

5.4 Túnel Aductor Superior

5.5 Pozo de Presión

5.6 Túnel de Acceso

5.7 Obras Civiles Casa de Máquinas

5.8 Montaje Electromecánico Casa de Máquinas

5.9 Generación UG01

5.10 Generación UG02

5.11 Licencia de Transmisión

5.12 Subestaciones Ambeima/Tunulí



ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P., GENERADORA UNIÓN SAS Y CAMARGO CORREA COLOMBIA INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIONES LTDA., es la filial de la compañía Brasilera COSTRUCOES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA 
S.A., han acordado una Alianza estratégica en términos de exclusividad para el desarrollo óptimo del Proyecto de 
Energía Renovable del Río Ambeima. 

Mediante la misma, estas Compañías se comprometen de manera conjunta a preparar los documentos 
del Proyecto y en especial a la presentación y discusión de los principales aspectos y resultados del mismo 
a potenciales inversionistas institucionales, financieros y estratégicos.

Alianza estratégica

en exclusividad y desarrollo del

Proyecto Ambeima

CAMARGO CORREA 
COLOMBIA INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIONES LTDA.

ENERGÍA DE LOS 
ANDES S.A.S. E.S.P.

GENERADORA UNIÓN SAS 

DESARROLLADOR Y PARTICIPANTES CLAVE

El Acuerdo



Representación Legal y Desarrollador del Proyecto

• Generadora Unión SAS está encargada de la representación legal 
de la Sociedad Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. propietaria del 
Proyecto de Energía Renovable del Río Ambeima, y de la gestión 
económica, financiera y legal de todo los temas relacionados 
con el desarrollo y promoción del proyecto.

• Generadora Unión SAS es una empresa con experiencia                                    
en el sector de energía eléctrica, líder en Colombia en la 
estructuración de pequeñas y medianas centrales 
hidroeléctricas, desde el año de 1995 ha desarrollado                               
e implementado exitosos proyectos de energía renovable del tipo 
a filo de agua, con capacidades instaladas menores a 100 MW. 

PARTICIPANTES CLAVE



Contrato EPC

• Camargo Correa Colombia Ingeniería y Construcciones Ltda., es                 
la filial de la compañía brasilera Costrucoes e Comércio Camargo 
Correa S.A., una de las firmas mas grandes y exitosas en Brasil
y en el mundo.

• En Colombia han tenido presencia durante más de veinte años, 
donde se destacan en el tema de generación de energía: la 
construcción del Proyecto Porce III y la construcción actualmente           
en desarrollo de las obras civiles principales del Proyecto 
Hidroeléctrico de Ituango, ambos de propiedad de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P.

• Camargo Correa Colombia Ingeniería y Construcciones Ltda. ha 
presentado una oferta de un contrato EPC para la construcción de la 
totalidad de la infraestructura de generación del Proyecto de Energía 
Renovable del Río Ambeima.

PARTICIPANTES CLAVE

Porce III, EPM



Equipos electromecánicos y Línea de Transmisión 

• Suministrados por el contrato EPC a cargo de Camargo Correa 
Colombia Ingeniería y Construcciones Ltda. y fabricados, diseñados                  
y suministrados por Andritz Hydro uno de los más prestigiosos fabricantes 
en el mundo de equipos electromecánicos para centrales hidroeléctricas.

• Andritz Hydro, tiene un compromiso de exclusividad contenido en los 
acuerdos firmados con Camargo Correa Colombia Ingeniería y
Construcciones Ltda., para el desarrollo del contrato EPC definido para 
la construcción de la totalidad de las obras de infraestructura para la 
generación de energía eléctrica.

Diseño de Construcción

• PI EPSILON Proyectos de Ingeniería Especializada S.A.S., es la firma 
consultora que ha desarrollado todos los estudios previos y los de 
diseño conceptual avanzado del Proyecto de Energía Renovable del 
Río Ambeima, tiene una importante experiencia en el desarrollo de 
importantes y exitosos proyectos de generación de energía eléctrica 
del tipo a filo de agua en Colombia.

• Camargo Correa Colombia Ingeniería y Construcciones Ltda., 
ha seleccionado en principio esta firma consultora para efectuar 
el diseño de detalle y la asesoría técnica del Contrato EPC.

PARTICIPANTES CLAVE



Banca de Inversión 

• Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. seleccionó a Equilátero Banca 
de Inversión S.A.S., para la elaboración del modelo financiero de 
manera objetiva e independiente.

• Apoyará a la sociedad para presentar el modelo financiero a los 
potenciales inversionistas.

• Equilátero Banca de Inversión S.A.S., cuenta con profesionales con 
reconocimiento y experiencia en proyectos de generación de energía.

Supervisión técnica y económica contrato EPC

• La firma consultora Colombiana, SEDIC S.A. Ingenieros Consultores 
ha presentado una oferta técnica, económica y legal para prestar los 
servicios para la Supervisión del Contrato EPC a cargo de Camargo 
Correa Colombia Ingeniería y Construcciones Ltda.

• SEDIC S.A., tiene amplia experiencia en el diseño y supervisión de los 
más importantes proyectos de generación de energía eléctrica 
construidos en Colombia.

PARTICIPANTES CLAVE



Asesoría legal y tributaria Asesoría en riesgos y seguros

• La firma de abogados Colombianos VGCD, ha prestado sus servicios             
a la Sociedad Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. en todas las etapas 
relacionadas con la implementación del proyecto y participará en todos 
aquellos aspectos comerciales, legales y tributarios necesarios para 
concluir con éxito la gestión comercial actualmente en desarrollo.

• VGCD tiene experiencia amplia y positiva en estos asuntos legales
y tributarios en Colombia, contando para ello con un prestigioso
y calificado grupo de profesionales.

• Willis Towers Watson Corredores de Seguros y Reaseguros en 
Colombia, ha participado con Energía de los Andes S.A.S. E.S.P., en 
el estudio detallado de los riesgos y en la definición de los mejores 
productos en el mercado Nacional e Internacional para el 
cubrimiento adecuado de los riesgos del Proyecto.

• Willis Towers Watson es uno de los Corredores de Seguros y 
reaseguros mas importantes del Mundo y en el desarrollo de su 
operación en Colombia, tiene una gran experiencia en la gestión de 
este tipo de riesgos en centrales eléctricas en construcción y en 
operación en Colombia.

PARTICIPANTES CLAVE
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MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

Plan de Manejo Ambiental

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

A-1 Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y talleres.

L.T. AMB-PMA-12: Disposición de desechos vegetales.

L.T. AMB-PMA-19: Manejo de residuos sólidos.

A-2 Manejo y tratamiento de aguas residuales. Medida de prevención. 

A-3 Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción de los túneles. Medida de prevención.

A-4 Protección, manejo y conservación de suelos.

L.T. AMB-PMA-07: Organización PRAES bosques.

L.T. AMB-PMA-13: Programa de revegetalización para corrección en sitios de torre, patios de tendidos y subestación.  

A-5 Manejo de plantas de trituración y mezclas de concretos.

L.T. AMB-PMA-16: Transporte, operación y mantenimiento de maquinarias, equipos y materiales.

A-6 Disposición final de materiales de excavación. Medida de mitigación.



MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

A-7 Manejo y control en la construcción y adecuación de obras.

A-8 Manejo de explosivos y voladuras.

A-9 Manejo en apertura y mantenimiento de vías.

L.T. AMB-PMA-15: Adecuación o apertura de caminos de acceso.

A-10 Control de erosión y arrastre de sedimentos.

L.T. AMB-PMA-18: Manejo de afectación a cuerpos de agua.

A-11 Protección, manejo y conservación de las microcuencas.

L.T. AMB-PMA-08: Construcción de vivero I.E Chaparral.

L.T. AMB-PMA-09: Restauración forestal.

A-13 Programa de contingencia para el rescate de fauna.

A-14 Programa de monitoreo y seguimiento de caudales.

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

Plan de Manejo Ambiental



MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

A-15 Programa Caudal Mínimo o Ecológico.

A-16 Plan de medidas para la estabilización geológica y geotécnica de vías.

L.T. AMB-PMA-20: Programa de conservación y restauración geotécnica.

A-17 Proyecto de estudio para el componente avifauna.

L.T. AMB-PMA-14: Programa de manejo de avifauna.

A-18 Programa de evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de influencia del proyecto.

L.T. AMB-PMA-10: Control de despeje de servidumbre para la riega, tendido e izado de pescante.

L.T. AMB-PMA-11: Control de despeje de sitios de torre.

L.T. AMB-PMA-17: Fundación del sitio de torre.

L.T. AMB-PMA-21: Mantenimiento de la red de distribución eléctrica.

L.T. AMB-PMA-22: Programa de medición de campo eléctrico y magnético.

MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

Plan de Manejo Ambiental



PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

B-1 Sensibilización a la población.

L.T. AMB-PMA-2: Programa de educación ambiental y SISO.

B-2 Estrategias para selección, contratación y educación del personal para la convivencia con la comunidad. Medida de 
prevención.

L.T. AMB-PMA-01: Programa de contratación temporal de mano de obra no calificada.

B-3 Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual. Medida de prevención. 

B-4 Fortalecimiento de servicios básicos de salud durante la construcción. Medida de prevención. 

B-5 Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad (OAC).

L.T. AMB-PMA-03: Programa de información, divulgación y atención a la comunidad.

B-6 Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el área de influencia del proyecto.

L.T. AMB-PMA-06: Programa de apoyo de proyectos de beneficio social.

L.T. AMB-PMA-05: Programa de adquisición de servidumbres y/o daños e imprevistos.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Plan de Manejo Ambiental



PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL

C-1 Prospección arqueológica.

L.T. AMB-PMA-04: Programa de prevención patrimonio cultural arqueológico.

C-2 Rescate arqueológico.  Medida de mitigación.

PROGRAMA CULTURAL Y PATRIMONIAL

Plan de Manejo Ambiental



PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

D-1 Seguimiento de las características fisicoquímicas.

D-2 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la construcción y operación. 

L.T. AMB-PSM 9: Programa de monitoreo a la calidad del aire.

L.T. AMB-PSM 4: Programa de seguimiento a cobertura vegetal.

L.T. AMB-PSM 5: Programa de seguimiento al componente faunístico.

L.T. AMB-PSM 6: Programa de seguimiento a mantenimiento y adecuación de accesos.

L.T. AMB-PSM 7: Programa de monitoreo de residuos sólidos.

L.T. AMB-PSM 8: Programa de seguimiento a protección de cuerpos de agua.

L.T. AMB-PSM 10: Programa de monitoreo a la preservación geotécnica.

D-3 Monitoreo arqueológico.

L.T. AMB-PSM 2: Programa de prevención del patrimonio arqueológico.

L.T. AMB-PSM 3: Programa de seguimiento y plan de compensación.

D-4 Interventoría Ambiental.

Plan para uso eficiente y ahorro de agua.

L.T. AMB-PSM 1: Programa de monitoreo a la gestión social.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CONSTRUCCIÓN



MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

A-15 Programa Caudal Mínimo o Ecológico.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

D-1 Seguimiento de las características fisicoquímicas.

D-2 Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la construcción y operación.

D-5 Monitoreo a la fauna íctica entre captación y la confluencia de la quebrada El Salto.

Plan de recuperación y abandono de los sitios de depósito de estériles.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN OPERACIÓN



PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE COMPENSACIÓN

A-12 Plan de Manejo Ambiental del Medio Biótico REPOBLACIÓN FORESTAL (MEDIDA COMPENSACIÓN.)

Realizar la adquisición de 50 hectáreas protectoras de la cuenca del rio Ambeima, las cuales deberán ser administradas por
el interesado con la supervisión de CORTOLIMA y el municipio de Chaparral. Una vez adquiridas dichas áreas, se deben
suscribir convenios de manejo con las entidades gubernamentales ubicadas en el área de influencia del proyecto.
RESOLUCIÓN 0516 DEL 18 DE MARZO DE 2015, Artículo 10º Numeral a.

Implementar un programa de reforestación protectora, consistente en el establecimiento de 30 hectáreas con especies nativas
y su respectivo aislamiento, en las microcuencas del área de influencia del proyecto, tributarias del rio Ambeima. La densidad
de siembra de las plantaciones deberá ser de 1.100 árboles por hectárea y dos mantenimientos anuales por un término
mínimo de tres (3) años. Las plantaciones deberán ser entregadas al municipio de Chaparral, mediante acta de recibo y
entrega, debidamente firmada por las partes y aprobada por CORTOLIMA. RESOLUCIÓN 0516 DEL 18 DE MARZO DE 2015,
Artículo 10º Numeral b.

PLAN DE CONTINGENCIA Y COMPENSACIÓN



MEDIDA COMPENSATORIA POR LÍNEA DE TRANSMISIÓN

Plan de Contingencia y Compensación

La plantación contará con 2 mantenimientos por año, durante un periodo de 3 años, es decir, 
limpieza durante el primer año y las resiembras correspondientes, plan de reposición, fertilización, 
control fitosanitario, etc. Las plantas deberán tener alturas mínimas de 1,50 metros de altura.

Realizar la siembra de 

2 hectáreas 
de plantación protectora

Con densidad de 

1.100 árboles
por hectárea Especies nativas

La ubicación de las 2 hectáreas objeto de la compensación se deberá 
concertar con CORTOLIMA, según lo establecido en la Licencia Ambiental 
(Resolución No. 3016 del 9 de diciembre de 2014, Artículo 13º Parágrafo 1)



PLAN DE INVERSIÓN DEL 1%

La Resolución de CORTOLIMA, número 2045 del 23 de julio de 2010, establece
la siguiente inversión del 1% (del valor de las obras civiles, equipos y predios).

PROYECTO MONTO DE LA INVERSIÓN VALORES EN PESOS

Proyecto de conservación de aguas y suelos en áreas erosionadas 

o degradadas y áreas aptas para la regulación del recurso hídrico 

superficial en la Cuenca Mayor del Río Amoyá.

20% 156.201.019,8

Compra de tierras para la protección de las aguas superficiales y 

subterráneas en la cuenca media y alta de la cuenca del rio Ambeima.
25% 195.251.274,76

Construcción de sistemas de tratamiento  de aguas residuales 

domésticas rurales en la cuenca del rio Ambeima.
25% 195.251.274,76

Instalación de estaciones limnigráficas en el rio Ambeima. 10% 78.100.509,9

Reforestación protectora en la cuenca del río Ambeima. 10% 78.100.509,9

Educación y capacitación. 10% 78.100.509,9

TOTAL 100% 781.005.099



Artículo 45 de la LEY 99 DE 1993. Transferencia del Sector Eléctrico.

Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada 
total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía 
por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la 
Comisión de Regulación Energética.

Potencia nominal 
mayor que

10.000 kW

6%
De las ventas 

brutas de energía

Corporación Autónoma Regional
(CORTOLIMA)

Municipios localizados 
en la misma cuenca hidrográfica.
(CHAPARRAL)

3%

3%

90%
Protección del Medio Ambiente 
y conservación de la Cuenca 
Hidrográfica.

10%
Gastos de 
funcionamiento.

90%
Obras del Plan de Desarrollo 
municipal con prioridad para 
proyectos de Saneamiento básico 
y Mejoramiento Ambiental.

10%
Gastos de 
funcionamiento.

VALOR ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

Transferencia de:



$ 1.239.911.056Valor Anual 
Transferencias 

48

295.600 MW/h

Generación Media Anual

De los cuales le corresponden:

$ 70.771,18 / MW

Tarifa de Venta en Bloque de 
Energía Eléctrica a 2016

6%
Porcentaje 

transferencias

$ 24.798.221.110

Total en los primeros 
20 años de operación 

$ 61.995.552.776

Total durante la vida útil 
del proyecto (50 años)

50% 
al Municipio de Chaparral

50% 
a CORTOLIMA

VALOR ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO



VALOR ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

49

Se aclara que el valor anual real de las transferencias del sector eléctrico para 
el Proyecto de Energía Renovable del Río Ambeima y para todos los proyectos 
de este tipo, depende de la generación real de la central, que es variable 
dependiendo de los caudales de la corriente, mantenimientos, operación del 
sistema interconectado regional y nacional, entre otros aspectos.

Por tal motivo, el promedio de Generación Media Anual no es un valor fijo, lo 
que hace que las transferencias que recibe el Municipio y la Entidad Ambiental 
no sean fijos año tras año.

El valor anual real 
de las transferencias 
del sector eléctrico 
depende de la 
generación real 
de la central



VALOR ANUAL DE LAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

La administración del sector energético 
colombiano está a cargo de la entidad XM

Filial de ISA especializada en la Gestión de Sistemas de 
Tiempo Real, a quien se reporta la generación real diaria 
de las plantas de generación de energía.

A través de este medio que se debe verificar la 
generación real del proyecto. 



RESUMEN DE INVERSIONES

Valor anual de las transferencias del sector eléctrico

Durante Construcción

Plan de Manejo Ambiental, Plan de 
Seguimiento y Monitoreo, Plan de 

Contingencia y Plan de Compensación

Rehabilitación, adecuación y 
sostenimiento de 14,6km de vía

$ 7.269.386.000

Inversión del 1%

$ 781.005.099

$ 2.971.482.750



RESUMEN DE INVERSIONES

Valor anual de las transferencias del sector eléctrico

Durante Operación

Plan de Manejo y Plan 
de Seguimiento y Monitoreo 

(durante la vida útil del Proyecto)

Transferencias 
del sector eléctrico anual

$ 1.239.911.056
$ 1.090.500.000




