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AmbeimaLA 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
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En Colombia a finales del año 2016, quedó 
aprobada en el Congreso de la República una 
reforma tributaria estructural. 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 implementarán 
los Proyectos Ambeima y Chili. (Municipios de 
Chaparral y Roncesvalles, localizados 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



AmbeimaLOS PROYECTOS AMBEIMA Y CHILÍ

Introducción

Estos hechos positivos, importantes para el desarrollo e 
implementación exitosa de estos dos Proyectos, están fuertemente 
apoyados 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, 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 dos Proyectos 
hidroeléctricos que utilizarán fuentes naturales renovables para la 
generación de energía eléctrica, con impactos ambientales positivos 
los cuales aportarán 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.

Los Proyectos Ambeima 
y Chilí utilizarán fuentes 
naturales renovables 
con impactos 
ambientales positivos
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Los Proyectos de Energía Renovable Ambeima y Chilí tienen una sólida estructuración, Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. 
y Energías del Río Chilí S.A.S. E.S.P. han 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 Infra 
Projetos S.A. Sucursal Colombia que se ha comprometido con la construcción de la infraestructura de generación 
eléctrica de los Proyectos 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 Y CHILÍ 

Introducción

El estado de desarrollo de los Proyectos de Energía 
Renovable Ambeima y Chilí es avanzado, con posibilidades 
de iniciar su construcción en el corto plazo cumpliendo 
con las normas legales vigentes. 
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Proyecto de Energía Renovable del Río Ambeima

Energía de los Andes S.A.S. E.S.P.02
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Generación de energía 
media anual

295,6GWh/año

45MW
Capacidad instalada Presupuesto de inversión 

al mes de octubre de 2017

USD $145,2Ms

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
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Licencia Ambiental Única

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

• 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



AmbeimaLOCALIZACIÓN 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



AmbeimaPLANTA GENERAL INFRAESTRUCTURA GENERACIÓN

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



AmbeimaPERFIL

Descripción del Proyecto



AmbeimaOBRAS 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



AmbeimaOBRAS 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



AmbeimaOTRAS 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



AmbeimaOTRAS 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



AmbeimaINFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Descripción del Proyecto
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AmbeimaINFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Descripción del Proyecto
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Descripción del Proyecto

Energías medias y firmes
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295,6

121,9

173,7

16,8

83,5

57,7
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Energías

Basado en la Hidrología Mensual 1996-2015

E media

E firme

E secundaria

E vertida

ENFICC 95%

ENFICC 100%

ENERGÍA

Descripción del Proyecto

GWh/año
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Estado Actual del Proyecto2.2

Ambeima



AmbeimaESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

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 cuenta con 
todos los 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. 

Cuarto 
de datos virtual

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.



AmbeimaESTADO 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 Infra Projetos S.A. Sucursal Colombia.

Presupuesto y cronograma de construcción: 
El presupuesto de inversión al mes de octubre de 2017 y el cronograma del Proyecto 
han sido elaborados por Generadora Unión SAS, complementados a partir de los 
propuestos por la Compañía Camargo Correa Infra Projetos S.A. Sucursal Colombia, 
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.
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Bosques 
alto andinos

En razón a disposiciones regulatorias para este tipo de proyectos 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 como fuentes naturales las aguas del Río 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
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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
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Información Económica - Cronograma2.3

Ambeima



AmbeimaPRESUPUESTO

Presupuesto de Octubre de 2017

Descripción Costo Parte en COP (miles) Costo Parte en USD (miles) Costo Parte en EUR (miles)

Obras Civiles + Proyecto Ejecutivo $275.680.782

Equipos Electromecánicos e Hidromecánicos + Líneas de 
Transmisión a 115 kV y 13,8 kV.
(Incluye suministro y montaje del blindaje) 

$12.691.859 USD 19.675 EUR 7.917

Fase 1 (40% Cash Out) USD 4.000

Supervisión de la construcción + Comisionamiento $7.834.751

Adquisición de Terrenos y Servidumbres 
(Predios Proyecto y Líneas)

$2.207.000

Manejo ambiental y programas para la comunidad 
(PMA + 1% Ley 99)

$5.750.361

Inversión en Desarrollo Sostenible $4.800.000

Implementación del Plan de Negocios 
en Empresas de Ecoturismo

USD 300

Total Costo Directo $308.964.753 USD 23.975 EUR 7.917

Imprevistos $13.784.039 USD 0 EUR 0

Seguros $0 USD 2.000 EUR 0

COSTO TOTAL PROYECTO $322.748.792 USD 25.975 EUR 7.917

426.485.302
COP

145.228
USD

122.970
EUR

Costo Total 
del Proyecto (miles)

Capacidad Instalada (Mw) 46 46 46

COP / kW USD / kW EURO / kW

Costo por Kilovatio $ 9.271.420 USD 3.157 EUR 2.673

Precios a Oct 1_2017 | TRM (Oct 1_2017) 2.936,67 | USD/EUR (Oct 1_2017) 1,181 | Valor Fase1 USD 10 Millones (40% Cash Out al Cierre y 60% en energía a 
partir del inicio de operación x 5 años) | Imprevistos sobre Obras Civiles 5% | Incluye IVA equipos importados No | Incluye Aranceles Sí



AmbeimaCRONOGRAMA

Cronograma de ejecución del Proyecto

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/Tuluni
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Proyecto de Energía Renovable del Río Chilí

Energías del Río Chilí S.A.S. E.S.P.03
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Proyecto de Energía Renovable del Río Chilí

Energías del Río Chilí S.A.S. E.S.P. 



Chilí

Descripción del Proyecto3.1

Chilí



ChilíDESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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 Chilí y la construcción de una 
Línea de Transmisión de 42 km 
a la Subestación Mirolindo en la 
Ciudad de Ibagué y de propiedad 
de ENERTOLIMA.

66MW
Capacidad instalada Presupuesto de inversión 

al mes de octubre de 2017

USD $201,8Ms

54meses

Plazo de construcción Generación de energía 
media anual

446,4GWh/año



Chilí

Licencia Ambiental Única

• Resolución Cortolima N° 2558 del 24 
de octubre de 2014: Licencia Ambiental 
del Proyecto.

• Resolución Cortolima N° 2824 del 20              
de octubre de 2015: Autorización de cesión        
de derechos y obligaciones contenidas en la 
Resolución N° 2558 del 24 de octubre de 2014.

• Resolución N° 3064 del 9 de noviembre               
de 2015: Aclaración de la Resolución N° 2558 del 
24 de octubre de 2014 respecto a las obligaciones 
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental 
y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 

LICENCIAS Y PERMISOS 

Descripción del Proyecto

• Está pendiente la solicitud de la Licencia 
Ambiental de la línea de transmisión de 115 kV.

Licencia línea transmisión

• Está confirmado la solicitud de la declaratoria 
de utilidad pública e interés social por el 
Ministerio de Minas y Energía.

Declaratoria de Utilidad 
Pública e Interés Social

• Aprobada en principio por ISA 
INTERCOLOMBIA pendiente nuevamente de 
su presentación ante la UPME.

Conexión al STN



Chilí

Propietario del Proyecto
Energías del Río Chilí S.A.S. 
E.S.P.

Área de drenaje (cuenca) 240 km2

Salto bruto 1.045 m

Caudal de diseño 7,8 m3/s

Caudal medio 6,7 m3/s

Caudal ecológico 0,56 m3/s

Capacidad instalada 66 MW

Energía media 446,4 GWh / año

ENFICC95% 128,2 GWh / año

Factor Planta 0,76

Captación A filo de agua

Conexión
Línea a 115kV de 42 km hasta 
la Subestación Mirolindo, en 
Ibagué (Tolima)

Generalidades 
del Proyecto

Localizado en Colombia, Departamento del Tolima, 
Municipio de Roncesvalles, cuenca del Río Chilí

LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES

Descripción del Proyecto
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Captación

Ventana de construcción 1

Depósito N°1

Túnel de conducción superior

Pozo de presión

Casa de Máquinas Túnel de descarga

Túnel de acceso

Descarga

Depósito N° 2

Vía de acceso 
a captación 

Vía a Túnel de acceso

Ventana de construcción 2

Vía de acceso a ventana 2

PLANTA GENERAL INFRAESTRUCTURA GENERACIÓN

Descripción del Proyecto



Chilí
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Descripción del Proyecto



ChilíOBRAS SUBTERRÁNEAS

Descripción del Proyecto

700m
Pozo vertical

Con una sección de excavación 
de 2,4m de diámetro 

y una sección hidráulica 
de 1,8m de diámetro

4.643m
Túnel de conducción 

superior
Con una sección de 3,5m

de diámetro

252m
Túnel de conducción 

inferior
Con una sección de 3,5m

de diámetro

210m
De blindaje

Con una sección de 1,8m
de diámetro

2 Desarenadores 
y tanque de carga



ChilíOBRAS SUBTERRÁNEAS

Descripción del Proyecto

3.056m
Túnel 

de descarga

Con una sección de 3,5m
de diámetro

1.900m
Túnel de acceso 

a casa de máquinas

Con una sección de 6,0m
de diámetro

288m
Ventana de 

construcción 1

Con una sección de 3,5m
de diámetro

Casa de máquinas

533m
Ventana de 

construcción 2

Con una sección de 3,5m
de diámetro



ChilíOTRAS OBRAS SUBTERRÁNEAS – CASA DE MÁQUINAS

Descripción del Proyecto

3 Generadores

De capacidad nominal 
de 23,83 MVA

3 Turbinas

Tipo Pelton de eje horizontal 
con una potencia nominal 
22MW c/u

1 Puente Grúa

70 Toneladas

17,30m
Largo

Dimensiones zona de montaje

36,50m
Largo

17,00m
Ancho

15,75m
Altura

Dimensiones zona generadores



ChilíOTRAS OBRAS SUBTERRÁNEAS – CASA DE MÁQUINAS

Descripción del Proyecto

3 Transformadores

Trifásicos

1 Transformador 

De reserva

27,80m
Largo

17,00m
Ancho

15,75m
Altura

Dimensiones zona transformadores



ChilíINFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Descripción del Proyecto

Hidrología

Caudal Medio

6,7 m3/s
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Máxima

Mínima
0

2

4

6

8

10

12

14

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



ChilíINFORMACIÓN HIDROLÓGICA

Descripción del Proyecto

Confiabilidades mensuales – Simulación mensual
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ChilíENERGÍA

Descripción del Proyecto

Energías medias y firmes

E media

E firme

GWh/año
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Chilí

Energías

Basado en la Hidrología Mensual 1996-2015

ENERGÍA

Descripción del Proyecto

GWh/año

446,4

183,2

263,2

25,7

128,2

88,8
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1 2 3 4

E media

E firme

E secundaria

E vertida

ENFICC 95%

ENFICC 100%



Chilí

Estado Actual del Proyecto3.2

Chilí



ChilíESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

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 cuenta con 
todos los estudios, 
licencias y permisos que 
le permitirán a Energías 
del Río Chilí 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. 

Cuarto 
de datos virtual

Preparado por Energías 
del Río Chilí S.A.S. E.S.P., 
en donde el inversionista 
pueda revisar al detalle y 
con oportunidad, toda la 
información en desarrollo, 
técnica, económica, 
financiera y legal 
del Proyecto. 



Chilí

Contrato EPC: 

La Compañía Camargo Correa Infra Projetos S.A. Sucursal Colombia, con el apoyo 
del fabricante de equipos electromecánicos Andritz Hydro en condición de 
exclusividad, presentó en el mes de octubre de 2017 su propuesta económica, 
técnica y legal de un contrato EPC, para la construcción de la totalidad de la 
infraestructura de generación de energía eléctrica del Proyecto.

Presupuesto y cronograma de construcción: 
El presupuesto de inversión al mes de octubre de 2017 y el cronograma del Proyecto 
han sido elaborados por Generadora Unión SAS, complementados a partir de los 
propuestos por la Compañía Camargo Correa Infra Projetos S.A. Sucursal Colombia, 
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.

Los riesgos: 
Los riesgos del Proyecto están siendo estudiados con el objeto de identificarlos 
y mitigarlos en la medida de lo posible. Con el apoyo de Willis Towers Watson, se 
está estudiando simultáneamente un plan de seguros y coberturas incluyendo 
pólizas de lucro cesante. 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



Chilí

Bosques 
alto andinos

En razón a disposiciones regulatorias para este tipo de proyectos 
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 como fuentes naturales las aguas del Río Chilí, 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 emisiones 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

…y condiciones topográficas y geológicas adecuadas.

Precipitación 
horizontal

Páramos Parques 
naturales

Cuencas 
reguladas 

y protegidas

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
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3.3 Información Económica - Cronograma

Chilí



ChilíPRESUPUESTO

Presupuesto de Octubre de 2017

Descripción Costo Parte en COP (miles) Costo Parte en USD (miles) Costo Parte en EUR (miles)

Obras Civiles + Proyecto Ejecutivo $385.626.248

Equipos Electromecánicos e Hidromecánicos
(Incluye suministro y montaje del blindaje) 

$10.662.934 USD 20.553 EUR 8.067

Líneas de transmisión a 115 kV y 13,8 kV + 
Trafo elevador 115/230 kV

$30.200.000

Fase 1 (40% Cash Out) USD 6.000

Supervisión de la construcción + Comisionamiento $11.490.969

Adquisición de Terrenos y Servidumbres 
(Predios Proyecto y Líneas)

$3.609.900

Manejo ambiental y programas para la comunidad 
(PMA + 1% Ley 99)

$8.913.061

Inversión en Desarrollo Sostenible $7.040.000

Implementación del Plan de Negocios 
en Empresas de Ecoturismo

USD 440

Total Costo Directo $457.543.113 USD 26.993 EUR 8.067

Imprevistos $19.281.312 USD 0 EUR 0

Seguros $0 USD 2.933 EUR 0

COSTO TOTAL PROYECTO $476.824.425 USD 29.927 EUR 8.067

592.687.169
COP

201.823
USD

170.892
EUR

Costo Total 
del Proyecto (miles)

Capacidad Instalada (Mw) 66 66 66

COP / kW USD / kW EURO / kW

Costo por Kilovatio $ 8.980.109 USD 3.058 EUR 2.589

Precios a Oct 1_2017 | TRM (Oct 1_2017) 2.936,67 | USD/EUR (Oct 1_2017) 1,181 | Valor Fase1 USD 15 Millones (40% Cash Out al Cierre y 60% en energía a 
partir del inicio de operación x 5 años) | Imprevistos sobre Obras Civiles 5% | Incluye IVA equipos importados No | Incluye Aranceles Sí



Chilí

Cronograma de ejecución del Proyecto

CRONOGRAMA

ID EDT Actividades
Duración 
(meses)

Predecesoras

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

1 1 EJECUCIÓN PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO CHILÍ 54

2 1.1 ACTIVIDADES PREVIAS 12

3 1.1.1 Diseños detallados 12

4 1.2 CONSTRUCCIÓN 46

5 1.2.1 Infraestructura 21

6 1.2.1.1 Campamentos y zonas de depósitos 2 3CC + 6 meses

7 1.2.1.2 Vía de acceso a obras de derivación 3,5 6CC + 1 mes

8 1.2.1.3 Vía de acceso a ventana de construcción 4,5 6CC + 1 mes

9 1.2.1.4 Vía de acceso a casa de máquinas 4,5 6CC + 1 mes

10 1.2.1.5 Línea de conexión 15 3

11 1.2.2 Obras de derivación 15

12 1.2.2.1 Preataguía de protección 1 7

13 1.2.2.2 Excavación túnel de desvío 1,5 12

14 1.2.2.3 Ataguía y contrataguía de protección 2 13CC + 1 mes

15 1.2.2.4 Desvío del río 0,3 14

16 1.2.2.5 Obras derivación 12 14CC + 1 mes

17 1.2.3 Conducción 40,5

18 1.2.3.1 Pozo de presión N°1 (Raise Boring 163m) 1,5 15

19 1.2.3.2 Revestimiento pozo de presión N°1 1 18

20 1.2.3.3 Ventana 1 4,5 8

21 1.2.3.4 Excavación túnel conducción superior hacia captación 31 20

22 1.2.3.5 Excavación túnel inferior hacia pozo de presión N°2 (500m) 3,5 31

23 1.2.3.6 Pozo de presión N°2 (Raise Boring 708m) 6,5 20

24 1.2.3.7 Revestimiento pozo de presión N°2 4 23

25 1.2.3.8 Solera en concreto, trampa de gravas y tratamientos definitivos túnel superior 5 21

26 1.2.3.9 Revestimiento en concreto del túnel inferior (300m) 2,5 24

27 1.2.3.10 Montaje del blindaje y distribuidor 2,5 26

28 1.2.3.11 Construcción tapones y cierre de los nichos 2 21



Chilí

Cronograma de ejecución del Proyecto

CRONOGRAMA

ID Actividades
Duración 
(meses)

Predecesoras
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

29 1.2.4 Túneles de acceso y auxiliares 16,5

30 1.2.4.1 Excavación superficial para plazoleta de acceso 2 9

31 1.2.4.2 Excavación túnel de acceso a casa de máquinas 14,5 30CC + 1 mes, 9

32 1.2.4.3 Excavación túneles auxiliares 1 31

33 1.2.5 Casa de máquinas 18

34 1.2.5.1 Excavación de la caverna 6 31

35 1.2.5.2 Concretos primarios 6 34

36 1.2.5.3 Concretos secundarios 6 42CC, 35

37 1.2.5.4 Instalaciones eléctricas y acabados 6 42CC, 35

38 1.2.6 Túnel de descarga 23,5

39 1.2.6.1 Excavación túnel de descarga hacia casa de máquinas 23,5 6CC + 1 mes

40 1.3 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 40

41 1.3.1 Diseño, fabricación y transporte 22 3CC + 5 meses

42 1.3.2 Montaje 6 41, 35

43 1.4 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 2 42, 17, 11
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Ambeima

FUNDACIÓN CENTRO 
HUMANO DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Servicios 
Ambientales

Conservación 
Ecosistema del 
Páramo de Las 

Hermosas

Conservación 
Ecosistema 

Bosques Alto 
Andinos

Generación 
de Energía 
Renovable

Transferencias 
Energía

Inversión 
en Desarrollo 

Sostenible

CICLO 
DEL AGUA

ZOMAC
Obras por Impuestos

LOS PROYECTOS EN EL TERRITORIO



AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Operarán con rentabilidad económica y financiera para sus inversionistas y 
sus financiadores, asumiendo simultáneamente en el corto, mediano y largo 
plazo sus responsabilidades ambientales y sociales con el territorio donde 
se localizan los Proyectos y con sus habitantes.

Construirán la infraestructura de energía eléctrica de los Proyectos 
cumpliendo de manera estricta con las leyes Colombianas.

Aportarán recursos económicos, en las etapas de la construcción de la 
infraestructura de generación de energía eléctrica y en la operación 
comercial de la misma, para que sean invertidos en procesos de desarrollo 
sostenible y en la conservación del ciclo del agua en el territorio.

Promoverán el arraigo de la población por el territorio donde se construirán 
estos Proyectos de energía renovable.

Serán respetuosos, responsables y coherentes con un manejo ambiental 
sostenible en los territorios donde se localizan los Proyectos. 

Principios Generales para las Compañías 
propietarias de los Proyectos 
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Construirán procesos de confianza que le permitirán a las Compañías 
propietarias de los Proyectos, contar con una Comunidad que apoya de 
manera decidida y transparente la gestión de las mismas en su territorio.

Gestionarán mediante acciones comunitarias y en el marco de la ley 
Colombiana, el apoyo a las Compañías para que puedan desarrollar de 
manera positiva y con seguridad su labor en los territorios donde se 
localizan los Proyectos.

Apoyarán de manera decidida y participaran activamente en la 
organización comunitaria que propondrán las Compañías para generar 
desarrollo humano sostenible de corto, mediano y largo plazo en los 
territorios donde se localizan los Proyectos.

Principios Generales Para las Comunidades 
de los territorios donde se localizan los Proyectos
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03



AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Efectuarán su mejor esfuerzo para lograr con indicadores razonables 
de calidad y oportunidad y cumpliendo con la normatividad definida en 
las leyes Colombianas para estos asuntos, prestar un porcentaje de los 
bienes y servicios que las Compañías requieren durante los procesos 
de la construcción y la operación de la infraestructura de generación 
de energía eléctrica de los Proyectos.

La Comunidad que habita el territorio donde se localizan los Proyectos 
apoyada por las Compañías y la Organización Comunitaria a proponer 
por las mismas, aportarán su mejor esfuerzo y gestión ante las 
autoridades correspondientes, para lograr un uso óptimo de los 
recursos de las transferencias de energía eléctrica. 

Principios Generales Para las Comunidades 
de los territorios donde se localizan los Proyectos
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los aportes en desarrollo sostenible provenientes de las Compañías propietarias 
de los Proyectos, los correspondientes a las obligaciones ambientales y los eventuales 
de cooperación Nacional e Internacional, deberán ser utilizados a través de 
mecanismos fiduciarios y destinados exclusivamente para la financiación de los planes 
y programas de una Organización Comunitaria, liderada por las Compañías y la 
Comunidad que habita los territorios.

La Organización Comunitaria, deberá ser constituida bajo principios de transparencia y 
equidad, sus planes y programas estarán orientados a su crecimiento y fortalecimiento 
económico de tal forma que atienda sus compromisos con el desarrollo sostenible de 
los territorios y aumente su oferta de servicios comunitarios.

Como parte del objeto social de la Organización Comunitaria, estará la obligación de 
actuar como un centro de conciliación comunitario, que permita solucionar de manera 
civilizada y en la medida de lo posible las diferencias que puedan presentarse entre 
miembros de la Comunidad y las Compañías durante los procesos de la construcción 
y la operación comercial de Los Proyectos. 

Modelo desarrollo a implementar 
en los territorios donde se localizan los Proyectos 
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El compromiso de la Organización Comunitaria, las Compañías y la Comunidad que habita el 
territorio donde se localizan los Proyectos, será aportar su mejor esfuerzo y gestión ante las 
autoridades correspondientes, para lograr un uso óptimo de los recursos de las 
transferencias de energía eléctrica.

Una vez concluida la construcción de la infraestructura de generación de energía eléctrica 
de cada Proyecto, se obligan a solicitarle al Constructor de la misma, a entregar en las 
mejores condiciones de mantenimiento a la Organización Comunitaria y como donación, la 
infraestructura de oficinas, campamentos y talleres que puedan ser útiles para el desarrollo 
de su objeto social.

Propender en la medida de lo posible que la vigilancia y seguridad de las instalaciones 
requeridas para la construcción y la operación comercial de los Proyectos se efectúe por 
personal desarmado y previamente capacitado por entidades expertas en estos asuntos.

Modelo desarrollo a implementar 
en los territorios donde se localizan los Proyectos 
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AmbeimaMODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Generar oportunidades en el proceso de la construcción y la operación comercial de 
los Proyectos a la población asentada en los territorios donde se encuentran 
localizados los mismos y a las personas en actualmente proceso de reincorporación a 
la vida civil producto de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Propender para que en la medida de lo posible el consumo de los bienes, productos y 
servicios requeridos para las etapas de la construcción y la operación comercial de los 
Proyectos, sean producidos o prestados por organizaciones comunitarias, personas 
oriundas o vecinos de los territorios donde están los mismos. 

Modelo desarrollo a implementar 
en los territorios donde se localizan los Proyectos 

07
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Ambeima

Inversión en 
Desarrollo Sostenible

Plan de Inversión 
del 1%

Compensaciones 
Ambientales

FIDUCIA
PATRIMONIO AUTÓNOMO

FUNDACIÓN CENTRO 
HUMANO DESARROLLO 

SOSTENIBLE

Empresa 
Ecoturismo

Ecoguías

Servicios 
Ambientales

Guardabosques

Desarrollo 
Humano

Recursos
Cooperación
Internacional

LOS PROYECTOS EN EL TERRITORIO

Etapa Construcción Proyectos

Ingresos EPC • Camargo Correa Infra
• Andritz Hydro

L A S  C O M PA Ñ Í A S



Ambeima

Descripción
Ambeima

COP (millones)
Chilí

COP (millones)

Tiempo de construcción
45 meses

Tiempo de construcción
54 meses

Inversión en Desarrollo Sostenible $4.800 $7.040

Plan de Inversión del 1% $2.780 $3.892

Compensaciones Ambientales $941 $940

Ecoturismo $881 $1.292

ETAPA CONSTRUCCIÓN PROYECTOS

Proyecto Ambeima
Total Etapa Construcción 

9.402 Millones

Proyecto Chilí
Total Etapa Construcción 

13.164 Millones



Ambeima

Inversión en 
Desarrollo Sostenible

Monitoreo y
Seguimiento Ambiental

FIDUCIA
PATRIMONIO AUTÓNOMO

FUNDACIÓN CENTRO HUMANO 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Guardawatios Desarrollo 
Humano

ZOMAC
Impuestos Nacionales
Obras por Impuestos

Transferencias 
de Energía 
Cortolima - Alcaldía

Recursos
Cooperación
Internacional

Empresa 
Ecoturismo

Ecoguías

Desarrollo
Productivo

Servicios 
Ambientales 

Guardabosques

LOS PROYECTOS EN EL TERRITORIO

Etapa Operación Proyectos

L A S  C O M PA Ñ Í A S

Ingresos

Programa 
de reinserción 
a la vida civil



AmbeimaETAPA OPERACIÓN PROYECTOS

Descripción
Ambeima

COP (millones)
Chilí

COP (millones)

Operación anual Operación anual

Transferencias de Energía $1.277 $1.962

Fundación Centro Humano 
Desarrollo Sostenible 
6% producción de energía anual

$3.200* $5.100*

Monitoreo y Seguimiento Ambiental $28 $24

Proyecto Ambeima
Total Etapa Operación

4.505 Millones

Proyecto Chilí
Total Etapa Operación

7.086 Millones

* Valores aproximados, función de la energía anual realmente generada y del valor de venta de la misma.



ChilíPROGRAMAS DE COOPERACIÓN SOCIALES Y AMBIENTALES

Camargo Correa Infra y Andritz Hydro

Plan de Contratación de mano de obra local

Programas de capacitación 
en labores propias de la construcción y montaje 

Uso de bienes y servicios de la Región

Se propenderá en la medida de lo posible por la contratación para la construcción y la operación 
de la infraestructura de la generación de energía eléctrica de los Proyectos, la mano de obra
disponible en los territorios donde están localizados los Proyectos, incluyendo en igualdad de 
oportunidades, a los habitantes y a las personas en proceso de reincorporación a la vida civil.

Se realizará la adquisición de bienes y servicios de la región de los Proyectos, apoyando y 
capacitando en la medida de lo posible a los proveedores para que cumplan con los estándares 
en términos de calidad, precio y cumplimiento legal exigidos para la prestación del servicio o bien.

Se capacitará la mano de obra local que se requiera en los Proyectos, tanto para la 
etapa de construcción, como en la etapa de operación comercial, utilizando para ello 
alianzas estratégicas y los programas propios de Camargo Correa Infra y Andritz Hydro.



ChilíPROGRAMAS DE COOPERACIÓN SOCIALES Y AMBIENTALES

Camargo Correa Infra y Andritz Hydro

Apoyo a emprendimiento sostenible

Programa de grandes obras por la Infancia

Se orientará a la identificación y apoyo a emprendedores locales.

Se centrará en el enfrentamiento de la explotación sexual de niños 
y adolescentes enfocado a su protección y al cumplimiento de los 
derechos humanos fundamentales, a través del fortalecimiento de 
las redes de protección existentes y concientización de los 
profesionales.



ChilíPROGRAMAS DE COOPERACIÓN SOCIALES Y AMBIENTALES

Camargo Correa Infra y Andritz Hydro

Plan de gestión del agua

Se aplicarán políticas de uso responsable del recurso agua, optimizando al máximo el mismo, 
buscando métodos y tecnologías para reducción del consumo y riesgos de conflictos por el uso 
de este recurso.

Plan de gestión de Carbono

Cumplirán al detalle con el inventario, monitoreo y control para las emisiones de gases de 
efecto invernadero generadas durante el proceso de la construcción con metas de reducción 
de las emisiones.

Programa de gestión sostenible de la madera

Para los procesos de construcción, se utilizará madera proveniente de los sitios de talas 
autorizados por la Licencia Ambiental de los Proyectos y de proveedores certificados, 
priorizando el uso de madera de plantaciones forestales.

Programa de gestión sostenible de los residuos sólidos

Se tendrá una gestión integral de los residuos sólidos generados durante los procesos de 
construcción de la infraestructura de generación de los Proyectos, innovadora y sostenible; 
incluyendo la utilización parcial de los mismos en otras actividades o emprendimientos locales.



Ambeima

Desarrollador y Participantes clave 
en la estructuración de los Proyectos

Proyectos de Energía Renovable Ambeima y Chilí.
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AmbeimaEL ACUERDO

ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. E.S.P., ENERGÍAS DEL RÍO CHILÍ S.A.S. E.S.P., GENERADORA UNIÓN SAS Y 
CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA, han acordado una Alianza estratégica en 
términos de exclusividad para el desarrollo óptimo de los Proyectos.

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

Alianza estratégica

en exclusividad y desarrollo de

Los Proyectos

CAMARGO CORREA 
INFRA PROJETOS S.A. 
SUCURSAL COLOMBIA

ENERGÍA DE LOS 
ANDES S.A.S. E.S.P.

GENERADORA UNIÓN SAS 

ENERGÍAS DEL RÍO 
CHILÍ S.A.S. E.S.P.
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Representación Legal y Desarrollador de los Proyectos

• Generadora Unión SAS está encargada de la representación legal 
de las Sociedades Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. y Energías 
del Río Chilí S.A.S. E.S.P. propietarias de los Proyectos y de la 
gestión económica, financiera y legal de todos los temas 
relacionados con el desarrollo y promoción de los mismos.

• 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
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Contrato EPC

• Camargo Correa Infra Projetos S.A. Sucursal Colombia, 
una de las firmas más grandes y exitosas en la ejecución de 
proyectos hidroeléctricos 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 Infra Projetos S.A. sucursal Colombia, ha 
presentado una oferta de un contrato EPC para la construcción de 
la totalidad de la infraestructura de generación de los Proyectos.

PARTICIPANTES CLAVE

Porce III, EPM
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Equipos electromecánicos 
y Línea de Transmisión 

• Suministrados por el contrato EPC a
cargo de Camargo Correa Infra Projetos 
S.A. Sucursal Colombia, 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 Infra 
Projetos S.A. Sucursal Colombia, , 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 de los Proyectos, 
tiene una gran experiencia en el 
desarrollo de importantes y exitosos 
proyectos de generación de energía 
eléctrica del tipo a filo de agua 
en Colombia.

• Camargo Correa Infra Projetos S.A. 
Sucursal Colombia, ha seleccionado 
en principio esta firma consultora para 
efectuar el diseño de detalle y la 
asesoría técnica del Contrato EPC.

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 Infra Projetos S.A. Sucursal 
Colombia.

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

• La firma de abogados Colombianos VGCD, ha prestado sus servicios       
a las Sociedades Energía de los Andes S.A.S. E.S.P. y Energías del Río 
Chilí S.A.S. E.S.P. en todas las etapas relacionadas con la 
implementación de los Proyectos 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. 
y Energías del Río Chilí 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 de los Proyectos.

• 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.

PARTICIPANTES CLAVE
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