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Ministerio d@ Mina¡¡ y Energía 
Origen: ENERGIA. DB LOS ANDES SoASoENERGÍA
00061 Rad: 2011029087 07-06·20l1 12:03 PM 

de los Andes SAS Allexo~; 1 FOLDER 1 CD 
Destino; DESPACHO DEL MINISTRO 
Seric;e: 

MedellínJ , 30 de mayo de 2011 

Señor Ministro 
CARLOS RODADO NORIEGA 
Ministerio de Minas y Energía 
Bogotá D.C. 

Asunto: ~royecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 

- Declaratoria de Predios de Utilidad Pública e Interés Social 


Respetado Señor Ministro: 

Yo, Liliana Maria Restrepo Uribe, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 32.242.631, en calidad de Gerente de Energía de los Andes S.A.S. 

según certificado de la Cámara de Comercio de Medellín que adjunto a la presente, me 

permito radicar la solicitud de expedición de la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés 

Social del Proyecto de generación de energía Hidroeléctrica del Río Ambeima, las zonas 

donde se encuentran localizadas las obras del mismo y el área que comprende el 

corredor de la línea de transmisión desde la Central hasta la subestación ubicada en el 

municipio de Chaparral, departamento del Tolima. 


El proyecto se localiza en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima y consiste 

en la construcción y operación de una planta de generación de energía, utilizando para 

ello las .liguas del río Ambeima. 


El Proyecto aprovecha la parte alta y media de la cuenca hidrográfica del río Ambeima, 
entre su nacimiento y el sitio de captación en la cota 1457, aprovechando un área de 
drenaje de 240 Km2

, as! como el salto que presenta el río a partir de allí hasta la cota 997, 
con una caída bruta de 460 m. El Proyecto tiene una capacidad instalada de 45 MW su 
caudal de diseno es de 11.5 m3/s; la casa de máquinas es subterránea y contará con dos 
(2) unidades generadoras tipo Pelton y va a generar 290.2 GWhlaño. Sus obras 
subterráneas están incrustadas en una formación rocosa ígnea de buena calidad (bato lito 
de Ibagtle). 

~ 

Las ob.ras ~e derivación del proyecto constan de un azud de crecientes, una estructura de 
captación tipO lateral, descarga de fondo, vertedero de excesos, canal de aducción dos 
(2) módulos desarenadores y el tanque de carga. ' 
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Las obras de conducción constan de un túnel de conducción superior con una longitu~ de 
4600 m, pozo de presión vertical de 291 m y el túnel de conducción inferior de longitud 
468m. 

La casa de máquinas comprende un nivel de control, un nivel de acce~~ y un nivel de 
turbina' el túnel de acceso tendrá una longitud de 973,5 m y una secclon de 6.0 m de 
ancho y6.1 m de alto. Se ha previsto un túnel de construcción con una sección de 4.0 m 
de ancho y 4.0 mde altura. El túnel de descarga tiene una longitud de 1125 m y su 
sección es de 4.0 de ancho y 4.0 m de altura. 

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

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

El Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima tiene como finalidad no solo la generación de 
energía eléctrica sino también la de contribuir a la disminución de las emisiones globales 
de CO2 a través de la sustitución de combustibles contaminantes como fuente para la 
generación de energla eléctrica. Con sus múltiples beneficios y con su capacidad de 
producir y consolidar recursos económicos para realizar inversiones Ambientales y 
Sociales a través de la inversión del 1% del valor del proyecto de acuerdo con lo 
establecido en el Articulo 43 de la Ley 99 de 1993, contribuirá asl entre otros beneficios, a 
la conservación y protección de la cuenca del río Ambeima. Dichas inversiones han sido 
debidamente concertadas con la Corporación Autónoma Regional del Tolima _ 
CORTOLlMA, con la comunidad y las autoridades del Municipio de Chaparral. 

El Proy~cto Hi.droeléct~co de.1 Río Ambei.ma tiene estimado durante su etapa de operación 
comercl~1 realizar una mve~!ón voluntana entre el 10% Y 15% de los ingresos anuales de 
los Certjfj~dos de no emlslon de CO2 - CER's, en programas socio ambientales, que 
serán definidos y con,certad~~ durante la etapa de construcción del proyecto, entre 
CORTO.L1~, la A/ca/dla Municipal de Chaparral, la comunidad de la zona del proyecto y 
los propletanos del proyecto. 

~:::e:b7~~~~f~~~CO del Río Ambeima tiene durante su construcción y operación un 
mimo por ser un proyecto a filo de agua y con obra 0'1 . I 

que no causa desplazamiento de poblaciones y tiene baJoa afect'ó I s CIVI ~s slmp es,
aCI n a os ecosistemas. 
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El Proyecto Hidroelectrico del Río Ambeima ~uenta con Licencia ~mbiental otorg~~a p~r 
CORTOLlMA, inicialmente a Generadora Umón S.A. E.S.P., mediante la Resoluclon N . 
2045 del 23 de julio de 2010, la cual fue cedida a la sociedad Energia de los Andes 
S.A.S., Cesion que fue aceptada por CORTOLlMA mediante la Resolución 0853 del 2 de 
marzo de 2011, adjuntamos a la presente las resoluciones mencionadas. 

El proyecto se encuentra registrado en la Fase 1 del registro de proyectos de generación 
de la Unidad de Planeación Minero Energética. Adjuntamos la comunicación de la UPME 
20111500001041, del 25 de enero de 2011. 

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

En consideración a lo anterior, y dada la importancia del proyecto para el país y la región, 
muy cordialmente nos permitimos solicitar que se declaren las áreas demarcadas por las 
poligonales que a continuación presentamos, como Predios de Utifidad Pública e Interés 
Social: 

Poligonal 1: Comprende las áreas requeridas para las obras de derivación, deposito N°.1, 
deposito W .2 y la vía de acceso a captación. El área encerrada por esta poligonal es de 
206.62 Ha. 

POLIGONAL 1 

Poligonal 1 : Comprende las áreas requeridas para las obras de derivación, deposito N°.1, 
deposito N°.2 y la vla de acceso a captación. 

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

1 824.41657 903.43748 75°39'28.467819" 3"43'17.581797" 
2 826.07323 903.43748 75°38'34.800518" 3°43'17.677757" 
3 826.073,23 904.684,71 75°38'34.872200" 3°43'58.267143" 
4 824.41657 904.684 71 75°39'28.540184" 3°43'58.170892" 

Poligonal? Comprende las áreas requeridas para las obras del portal de la ventan d · 
construCCión, portal y plazoleta de casa de maquinas d a e 
y casa de maquinas, deposito N° 3 W 4 la fine ' escarg.a: vIa de acceso a descarga 
esta poligonal es de 2.098,70 Ha.· y . y a de transmisión. El área encerrada por 
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POLIGONAL 2 
Poligonal 2: Comprende las áreas requeridas para las obras del portal de la ventana de 
construcción, portal y plazoleta de casa de maquinas, descarga, vra de acceso a descarga y 
casa de maquinas, deposito W.3 y N°.4 Y la línea de transmisión. 

COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRAFICAS* 
Punto Este Norte LONGITUD OESTE 

6 829.154,74 903.408,34 75°36'54.972710" 
7 830.57000 903.412,10 75°36'09.124849" 
8 834.576,92 904.732,05 75°33'59.389318" 
9 836.683,44 904.681,56 750 32'51.142210" 
10 838.905,13 903.969,13 75°31'39.128183" 
11 841 .119,65 902.847,30 75°30'27.3254 75" 
12 842.100,37 902.215,29 75°29'55.520355" 
13 844.370,87 902.183,61 75°28'41.961616" 
14 845.346,57 902.218,17 75°28'10.353548" 
15 845.395,0'1 903.317,21 75°28'08.840192" 
16 842.425,32 903.363,60 75°29'45.052628" 
17 838.712,28 905.282,87 75°31'45.446032" 
18 836.784,69 905.920,06 75°32'47.929022" 
19 834.352 10 905.965,35 75°34'06.740407" 
20 830.574,70 904.987,98 75°36'09.060843" 
21 829.197,38 904.983,82 75°36'53.680318" 

LATITUD NORTE 
3°43'16.905493" 
3°43'17.107662" 
3°44'00.302140" 
30 43'58.759415" 
3°43'35.692924" 
3°42'59.299812" 
3°42'38.781960" 
3°42'37.868511 " 
3°42'39.043320" 
3°43'14.815364" 
3°43'16.171588" 
3°44'18.438711 " 
3°44'39.071985" 
3°44'40.412563" 
30 44'08.393756" 
3°44'08.180421 " 

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

AREA TOTAL A DECLARAR COMO PREDIOS DE UTILIDAD 
PÚBLICA E INTERES SOCIAL 

AREA I 2.305,32 l Ha 

Adjunto a esta solicitud estamos remitiendo los siguientes documentos: 

• 	 El certificado de Existencia y Representación Legal. 

• 	 Certificado de la empresa en la que consta su composición accionaria y su naturaleza 
jurídica. 

• 	 Descripción general del proyecto. 

• 	 Plano con la información general del proyecto (Plano N°.1) en medio físico y medio 
magnético. 
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• 	 Plano de las poligonales para la Declaratoria de Utilidad Pública en donde se observa 
la localización de las obras y las tierras a afectar (Plano N°.2) en medio físico y medio 
magnético. 

• 	 Coordenadas en Excel. 

• 	 Copia de la matrícula profesional de quien realizó el levantamiento topográfico y 
revisó los planos. 

• 	 La certificación de la no presencia de comunidades indígenas y/o negras en la zona 
del proyecto expedida por el Ministerio del Interior y de Justicia. 

• 	 La certificación dellNCODER de la no existencia de resguardos indígenas legalmente 
constituidos y de tierras de propiedad colectiva de las comunidades negras en el área 
del proyecto. 

• 	 Copia de la Resolución W.2045, del 23 de julio de 2010, por medio de la cual se 
otorga la Licencia Ambiental. 

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

• 	 Copia de la comunicación 20111500001041, del 25 de enero de 2011, de la Unidad 
de Planeación Minero Energética - UPME donde se registra el proyecto en Fase 1. 

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

• 	 Carta de No Objeción expedida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Agradecemos de antemano la atencion prestada a la presente solicitud. 

Cordialmente, 

.-d~na /1>1 E-> fr(PO r¿¡ 
Liliana María Restrepo Uríbe 
Gerente 

., ---. 
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PROYECTO HIDROELECTRICO DEL RIO AMBEIMA 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

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

El río Ambeima está ubicado en el Departamento del Tolima, en el flanco oriental de la 
cordillera Central. La cuenca de este río limita por el occidente con el filo de la 
cordillera Central, por el nororiente con las cuencas de los ríos Amoyá, Cucuana y 
Tetuán y por el suroccidente con las cuencas de los ríos Anamichú y Saldaña.  En la 
parte alta de la cuenca, arriba de los 3.000 msnm, se encuentran parte de las 125.000 
hectáreas que conforman el Parque Nacional Natural Las Hermosas.   

El río Ambeima confluye en el río Amoyá aproximadamente en la elevación 770 msnm, 
el cual a su vez confluye en el Río Saldaña, aproximadamente en la elevación 470, y 
éste a su vez en el río Magdalena, aproximadamente en la cota 280 msnm. 
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Figura 1. Localización General del Proyecto 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto aprovecha la parte alta y media de la cuenca hidrográfica del río Ambeima, 

entre su nacimiento y el sitio de la captación en la cota 1457, aprovechando un área de 

drenaje de 240 km

OBRAS CIVILES  

2

 

, así como el salto que presenta el río a partir de allí hasta la cota 

997, aproximadamente 460m, en un trayecto de unos 11,6 km.  

La estructura de derivación y captación sobre el río Ambeima se localiza en la cota 

1457 y está constituida por un azud de 3,0 m de altura con longitud de cresta de 30,0 

m, que trabaja a flujo libre, con capacidad para pasar sobre él la creciente de diseño 

con intervalo de recurrencia de 200 años. Lateralmente, en la margen derecha se 

tendrá la obra de toma, con capacidad para captar 11,5 m3/s, que descarga en un 

tanque que servirá de desgravador adicional y en el que se tiene dispuesto un 



 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
DESCRIPCION GENERAL  Página 3 de 21 
 

vertedero de excesos de unos 17,0 m. De este tanque se desprende un canal de 

aducción de 20 m de longitud y 6,8 m de ancho que conduce hacia el desarenador, 

obras que se han dispuesto en un túnel subterráneo debido a que no hay espacio para 

localizarlas en el exterior. El desarenador, que consta de dos módulos de 5,20 m de 

ancho cada uno, tiene una longitud de 60,0 m y 4 m de profundidad. Aguas abajo del 

desarenador se tiene el tanque de carga con una profundidad 9,0 m y área superficial 

de 170 m2

 

, suficientes para garantizar la sumergencia requerida por la conducción que 

se desprende de éste. 

La conducción consta de: un túnel superior de 4.600 m de longitud y sección excavada 

de 3,20 m de ancho por 3,20 m de altura, con bóveda semicircular y paredes verticales, 

en cuya parte final se ha dispuesto una trampa de gravas, un pozo de presión vertical 

de 291 m de profundidad con diámetro de excavación de 3,20 m y un diámetro 

hidráulico de 2,50 m, y, por último, un túnel inferior de 628 m de largo con sección de 

excavación de 3,20 m en forma de herradura y cuyo revestimiento tiene dos tramos 

diferentes, el primero en concreto reforzado con longitud de 468 m y diámetro 

hidráulico de 2,50 m, y el segundo de 160m con blindaje en tubería de acero de 1,70 m 

de diámetro interno. Adyacente a la casa de máquinas se ha dispuesto un distribuidor 

para alimentar a las dos unidades de generación que se instalarán en la central.  

 

La casa de máquinas se ha dispuesto en una caverna subterránea de 84,0 m de largo 

y 16,0 m de ancho donde se alojarán dos unidades generadoras con capacidad 

instalada de 45 MW. A la casa de máquinas se accede mediante un túnel de 973,5 m 

de longitud y sección de excavación de 6,0 m de ancho por 6,0 m de altura, con portal 

de entrada localizado en una plazoleta a la cota 1012. En esta plazoleta se han 

dispuesto la subestación y el edificio de control principal de la central.  

 

Los caudales turbinados por la central se descargarán de nuevo al río Ambeima a 

través de un túnel de 1150 m de largo con sección de 4,0 m de ancho por 4,0 m de 

altura, con bóveda semicircular y paredes verticales, que operará a flujo libre. 
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Dentro de los principales Equipos Electromecánicos se tiene que las unidades 

generadoras serán de una capacidad nominal unitaria de 25 MVA; los transformadores  

tendrán una potencia nominal de18 MVA; 115/13,8 kV, para una capacidad total del 

banco del 54 MVA en condiciones de operación a la capacidad máxima continua. La 

Subestación principal será de 115 kV; las Turbinas serán dos (2) unidades tipo Pelton, 

de una potencia nominal de 23000 kW y el Puente Grúa tendrá una capacidad que se 

determina a partir del peso del rotor del generador estimado en 539 kN. 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS  

La línea de Transmisión será de 115 kV, con una longitud de 15 Km de longitud y se 

conectará a la estación de Tuluní, propiedad de ENERTOLIMA S.A. E.S.P. y se 

encuentra localizada en el municipio de Chaparral. 

LINEA DE TRANSMISION  
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2.1 OBRAS CIVILES 

Las diversas obras civiles que conforman el proyecto fueron diseñadas teniendo en 
cuenta el caudal de diseño y la capacidad instalada que se muestra en la siguiente 
tabla: 

Tabla 1. Datos básicos del proyecto 

Caudal  Cota 
Turbinas 

Cota 
Tanque de 

Carga 
Salto 
Bruto Pérdidas Salto 

Neto 
Potencia 
Instalada 

(m3 (m.s.n.m) /s) (m.s.n.m) (m) (m) (m) (MW) 

11,5 997 1459 462 13,0 449 45 

A continuación se describen las características básicas del esquema general del 
proyecto: 

• Desarrollo del proyecto por la margen derecha del río. 

• Estructura de derivación de caudales a filo de agua con dimensiones mínimas, 
para no inundar tierras. 

• Desarenador, tanque de carga, conducción y casa de máquinas subterráneas, 
ya que las condiciones topográficas no permiten desarrollar obras superficiales. 
Además, la característica de obras subterráneas incide positivamente en la 
disminución del impacto ambiental y disminuye la vulnerabilidad. 

• La localización de los portales de acceso a casa de máquinas, descarga, 
ventana y las obras de derivación se determinó teniendo en cuenta la ubicación 
de las vías existentes y la posibilidad real de desarrollar vías de acceso con 
pendientes aceptables y reducción de los movimientos de tierra, con el fin de 
mitigar el impacto ambiental y los costos de estas vías.  

• Se aprovecha el salto que presenta el río Ambeima entre las cotas 1460 y 990, 
considerando que en este trayecto de 11,6 km el río cae 470 m.  Así mismo, se 
seleccionaron los sitios de toma y descarga que producen los 
aprovechamientos hidroeléctricos más interesantes de la cuenca, ya que en la 
cota 1460 se presentan condiciones topográficas apropiadas para la ubicación y 
condiciones geotécnicas que garantizan la estabilidad de las obras de 
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derivación; por otra parte, alrededor de la cota 990 el cauce del río presenta un 
notorio cambio de pendiente y cambia la litología del terreno. 

2.1.1 OBRAS DE DERIVACIÓN 

Las obras de derivación del proyecto constan de un azud de crecientes, una captación, 
descarga de fondo, vertedero de excesos, canal de aducción, tanque desarenador y 
tanque de carga. 

Esta estructura está diseñada para evacuar de forma segura y controlada un caudal de 
1084 m

Vertedero de Crecientes. 

3

Este vertedero consta de dos muros laterales, contención en la margen izquierda de 
1,0m de espesor que se desarrolla en altura desde la cota 1457 a la 1467 m.s.n.m. 
donde contiene lateralmente un lleno estructural ubicado en la misma margen. Hacia la 
margen derecha el Azud o vertedero de crecientes tiene un muro compartido con la 
estructura de descarga de fondo de 1,2 m de espesor para dar cabida a los anclajes de 
las compuertas. 

/s que corresponde a la creciente de 200 años de periodo de retorno. La forma 
de esta estructura sigue los lineamientos planteados en la hidráulica clásica y los 
resultados experimentales encontrados mediante investigación.  

Se consideró, además, la construcción de una pasarela que permitiera el acceso del 
personal de mantenimiento a la obra de toma.  

La estructura de descarga de fondo tiene la función de servir como alivio en crecientes 
máximas y de limpieza de la zona de aproximación a la captación. Para esto se 
dispuso de una compuerta radial de 4,0 m de ancho por 4,0 m de altura que permitiera 
el acceso cómodo de equipos mecánicos de limpieza y del paso del río en condiciones 
medias. Además de la compuerta radial mencionada, posee un tablero plano auxiliar o 
de guarda de la compuerta radial el cual tiene las mismas dimensiones y opera sólo 
bajo condiciones de igualdad de presiones. Posee una compuerta plana de 1,0m de 

Descarga de Fondo. 
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altura por 0,7 m de ancho que actúa como desfogue del desgravador ubicado aguas 
arriba de la captación lateral. En la cota 1467 m.s.n.m. se encuentra la caseta de 
equipos y de operación de la captación; desde este nivel se pueden operar las 
compuertas y el tablero auxiliar. 

Adicional a las compuertas, la descarga de fondo posee un bypass de equilibrio de 
presiones que se opera en casos donde sea necesario usar el tablero auxiliar. 

La captación del proyecto es de tipo lateral con rejilla inclinada a 75° respecto a la 
horizontal con un ancho de 5,6 m y una altura de 3,0m. Presenta dos bocas de 
aspiración cada una con una compuerta de 1,5m de ancho por 1,8 m de altura.  

Estructura de Captación. 

El caudal de diseño para cada una de estas bocas es de 5,75 m3/s y el piso de esta 
estructura está localizado en la cota 1457 m.s.n.m. Posterior a la captación se 
encuentra el vertedero de excesos que contiene el orificio para permitir el paso del 
caudal ecológico, que en el límite mínimo más severo deja pasar un caudal de 0,53 
m3/s y que está localizado en la cota 1456,8 m.s.n.m. Adicionalmente, se tiene una 
compuerta de desfogue de gravas que alcancen a pasar la reja de captación, de las 
mismas dimensiones de la compuerta del desgravador, ubicada en la descarga de 
fondo. Esta estructura es la última que encontramos antes de iniciar las obras 
subterráneas. 

Al iniciar las obras subterráneas tenemos el muro portal el cual está dimensionado de 
1,0m de espesor. El piso acabado está localizado en la cota 1457 m.s.n.m. A la 
entrada de esta estructura se localiza una reja coladera de ojo ancho de 7,2m de 
ancho por 4,0 m de altura. Alberga 2 compuertas planas de 1,5 m de ancho por 1,8 m 
de altura las cuales dan paso de agua a dos canales de transición de 20,0 m de largo 
hacia los desarenadores. 

Canal de Aducción y Muro Portal. 
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El proyecto hidroeléctrico del río Ambeima cuenta con dos módulos desarenadores 
subterráneos de 60,0 m de largo, en paralelo, que permiten seguir operando 
parcialmente cuando se realice el mantenimiento o lavado de cualquiera de los dos 
módulos. Este esquema presenta una ampliación en sección transversal que permite 
una depositación de partículas hasta de 0,00015 metros de diámetro ó 150 
micrómetros, adecuado para la caída del proyecto y las turbinas a instalar en la central. 

Desarenadores. 

El sistema de desarenación posee un desfogue común en caverna con muros 
revestidos en concreto, que permite evacuar los lodos de los módulos 
simultáneamente. 

El tanque de garantiza la sumergencia para evitar la entrada de aire a la conducción 
por causa de los vórtices y garantiza un volumen almacenado que permita el cierre de 
los equipos en la central sin que exista entrada de aire al sistema. El tanque de carga 
del proyecto rio Ambeima consta de un solo tanque con un área superficial de 170 m

Tanque de Carga. 

2 y 
una profundidad de 9,0 m desde la cota 1459 m.s.n.m. hasta la cota de fondo de 1450 
m.s.n.m. El volumen total de almacenamiento es de 1530 m3

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

. 

2.1.2 OBRAS DE CONDUCCIÓN 

Este túnel operará a baja presión e inicia en el tanque de carga ubicado al final del 
desarenador, el cual operará con nivel normal a la cota 1459. El túnel de conducción 
superior tendrá una longitud de 4600 m y pendiente descendente del 2,5%, con 
sección óptima de 3,2 m de ancho por 3,2 m de altura con paredes rectas y bóveda 
semicircular. 

Túnel de conducción superior. 
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En general, dado la buena calidad de la roca, el túnel será sin revestir. No obstante, en 
el piso se colocará una losa de concreto de 0,15 m de espesor, reforzada con malla 
electrosoldada, para facilitar la inspección y omitir la limpieza que de otra forma habría 
que realizar permanentemente para evitar que el material que quedaría alojado en las 
irregularidades del piso llegue hasta las turbinas y cause daños a éstas. Para prevenir 
que desprendimientos eventuales de bloques de roca en el túnel puedan ocasionar 
daños a las turbinas, se dispondrá una trampa de gravas al final del túnel de 
conducción superior, la cual estará conformada por cuatro compartimientos, cada uno 
de 28,8 m3

En los tramos excavados en roca fracturada, la cual se encontrará al cruzar algunas 
fallas, se ha previsto un tratamiento con pernos y concreto lanzado reforzado con fibra 
de acero, dependiendo de si la roca es muy o poco fracturada; en la zona del portal, se 
tiene previsto soportar con marcos metálicos y atizado, el cual además llevará un 
revestimiento permanente en concreto reforzado. 

 de capacidad con dimensiones de 3,2 m de ancho por 5,0 m de longitud y 
1,8 m de profundidad. 

En su extremo de aguas abajo, el túnel conecta con el pozo de presión a la cota 
1336,60. Al respecto, es de anotar que se adoptó para el túnel una pendiente 
descendente del 2,5% para procurar que la línea piezométrica no interceptara el 
trazado vertical del túnel.  

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

Pozo de presión. 

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

El túnel de conducción inferior tendrá una pendiente del 8% con el propósito de reducir 
la profundidad del pozo de presión. Se escogió una sección de excavación en forma de 

Túnel de conducción inferior y distribuidor. 
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herradura de 3,2 m de diámetro, ya que esta permite absorber mejor los esfuerzos 
cortantes que se pueden presentar por las altas presiones internas y externas sobre el 
concreto de revestimiento. Este túnel se divide en dos tramos: el primero empieza 
después del codo inferior del pozo y termina cuando empieza el blindaje, este tramo 
tiene una longitud aproximada de 468 m, sección hidráulica circular de 2,5 m de 
diámetro y revestimiento de concreto reforzado; el segundo tramo llevará revestimiento 
en lámina de acero embebida en concreto y una longitud de 160,0m, la cual se estimó 
con base en un gradiente hidráulico de 3 con el propósito de prevenir filtraciones hacia 
la casa de máquinas. 

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

El distribuidor tendrá la misma sección de excavación que el túnel inferior. Este 

empalma con el túnel de conducción inferior y estará conformado por dos ramales de 

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

unidades generadoras. 

2.1.3 CASA DE MÁQUINAS, TÚNEL DE ACCESO Y TÚNELES 

La casa de máquinas estará localizada en la margen derecha del río Ambeima, a la  
cota 998,0 m.s.n.m. Allí estarán las unidades generadoras y 7,0 m por encima estará la 
sala de montaje. La casa de máquinas será subterránea y alojará dos unidades 
generadoras tipo Pelton de eje vertical, tres transformadores de potencia principales y 
uno adicional de reserva.  

Casa de máquinas.  

Se seleccionó una casa de máquinas subterránea dadas las condiciones topográficas y 
geológicas de la zona que no garantizan ni la estabilidad de una tubería de presión 
superficial ni la localización de una casa de máquinas superficial. Para la localización 
de la caverna se escogió una zona de roca ígnea alejada del contacto con las rocas 
metamórficas.  

El dimensionamiento de la caverna fue el resultado de definir los espacios requeridos 
para instalar, operar y realizar mantenimientos a las turbinas, los generadores, las 
válvulas de admisión, los transformadores de potencia, el puente-grúa, los equipos 



 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
DESCRIPCION GENERAL  Página 11 de 21 
 

electromecánicos auxiliares y para la sala de control, la oficina y los servicios 
sanitarios. Las dimensiones de la caverna principal, donde se instalarán los equipos de 
generación, son: 29,5 m de largo, 16,0 m de ancho y 22,5 m de altura sobre el piso de 
generadores. Como prolongación de la caverna principal, del lado del túnel de acceso, 
se dispuso otra caverna de igual ancho y 16,0 m de largo por 15,5 m de altura, donde 
irán los transformadores en el piso a nivel con la sala de montaje, ubicada 7,0 m por 
encima del piso de generadores; la sala de control, las oficinas y los servicios 
sanitarios se localizan en un segundo piso. La altura de la bóveda de ambas cavernas 
se definió con un radio de 10,9 m. 

El túnel tendrá una sección de 6,0 m de ancho por 6,1 m de alto, de los cuales 1,6 m 
son la altura de la bóveda; tiene 973,5 m de largo y su pendiente descendente es del 
0,74%. Este túnel consta de cuatro nichos para cruce de vehículos al costado izquierdo 
del mismo. Además, tendrá una losa de concreto de 0,20 m de espesor a lo largo de 
todo el túnel y para las zonas de roca muy fracturada, roca de mala calidad y portal se 
pondrá un revestimiento en concreto reforzado en el techo y las paredes.  

Túnel de acceso. 

En el sitio donde comienza el túnel de acceso se tendrá una plazoleta en donde 
quedará ubicada la subestación, el edificio de control y además le sirva al contratista 
como plataforma de trabajo. La cota de la plazoleta es la 1012, en un sitio 
relativamente plano para no tener grandes movimientos de tierra y ubicado de tal forma 
que la vía de acceso fuera posible sin grandes costos. 

El túnel llegará a la casa de máquinas en la cota 1105, por donde se encuentran 
ubicados los transformadores. 

En las zonas de roca de mala calidad, como en el portal, se ha previsto un tratamiento 
de soportes con entibado metálico y un revestimiento en concreto reforzado. 

Para las zonas en roca con algún grado de fracturación, se ha previsto tratamiento con 
pernos de roca, sistemáticos o localizados y concreto lanzado reforzado con fibra de 
acero. 
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Se han previsto túneles con sección en bóveda de 4,0 m de ancho por 4,0 m de altura, 
de los cuales 1,0 m es de altura de la bóveda y 0,18 m de afirmado en el piso. El túnel 
de construcción No. 1 inicia en la abscisa 948,5 del túnel de acceso perpendicular al 
mismo hacia el nor-oeste y a los 40,0 m gira en el sentido paralelo a la casa de 
máquinas para llegar al inicio del túnel de descarga, pasando por la galería de 
ventilación. De este túnel se deriva un ramal llamado túnel de construcción No. 2 que 
empalma con el túnel de conducción inferior. 

Túneles de construcción. 

La pendiente del túnel de construcción No. 1 es del 6,1% hasta el túnel de conducción 
inferior, sigue plano desde allí hasta la galería de ventilación y termina con el 10,3% 
hasta la intersección con el canal de descarga de la turbina No 2. El túnel de 
construcción No. 2 tiene una pendiente del 0,3% y la galería consta de un pozo de 9,3 
m que comunica la casa de máquinas con el túnel de construcción. 

Luego de ser turbinadas las aguas en la casa de máquinas, estas serán descargadas 
de nuevo al río Ambeima en un sitio donde el cauce del río presenta un notorio cambio 
de pendiente y cambia la litología del terreno de metamórfico a sedimentario. 

Túnel de descarga. 

El túnel tiene 1125 m de longitud con pendiente negativa del 0,2%, de tal forma que no 
se pierda cabeza de energía y operará a flujo libre. 

La sección del túnel es de 4,0 m de ancho por 4,0 m de altura con bóveda semicircular 
de 2,0 m de radio. Esta se escogió de acuerdo a la capacidad hidráulica durante una 
creciente en el río con un período de retorno de 100 años de tal forma que no se 
inunde la casa de máquinas y además sea suficiente para la salida del sistema de 
ventilación de la caverna. 

En las zonas de roca sana, el túnel no tendrá ningún tipo de revestimiento, y en las 
zonas de roca de mala calidad y en el portal, se ha previsto un tratamiento de soportes 
con entibado metálico y un revestimiento en concreto reforzado. Para las zonas en 
roca con algún grado de fracturación, se ha previsto tratamiento con pernos de roca, 
sistemáticos o localizados y concreto lanzado reforzado con fibra de acero. Solo se 
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contempló la necesidad de una losa de piso en las zonas de roca de mala calidad y en 
el portal. 

Dadas las condiciones topográficas y geológicas, se tiene previsto una estructura de 
descarga en un sitio en donde las excavaciones no sean muy grandes y además sea 
posible el acceso al portal del túnel. Esta estructura presenta un escalón de 3,0m, unos 
bafles para disipación de energía y culmina con una llave fundada en roca.  

2.1.4 CARRETERAS DE ACCESO A LAS OBRAS 

Para la construcción y operación del proyecto es necesario la adecuación y 
mantenimiento de la vía existente que va hacia la vereda San Fernando del 
corregimiento La Marina y al corregimiento Alto Ambeima. Esta inicia aproximadamente 
en el Km 15 +700 de la vía pavimentada entre Chaparral y Ríoblanco (sector llamado 
El Pindal). 

En la actualidad, esta carretera soporta un tránsito que puede considerarse liviano, en 
razón de la cantidad y el tipo de vehículos que circulan, pues se trata de vías cuya 
función principal es social, al prestar servicio a comunidades asentadas a lo largo del 
recorrido. Esta vía tiene actualmente una banca en promedio de 4,0 m de ancho. 

Durante la construcción del proyecto, el tránsito en este sector sufrirá incremento en el 
número de cargas y en la magnitud de las mismas, por lo cual será necesario mejorar 
dichas vías, ampliando la banca un metro y suministrando los drenajes y estructura de 
pavimento en afirmado con miras a habilitarlas. 

La longitud a rehabilitar es de 14,6 km aproximadamente entre el inicio de la vía hasta 
el depósito No. 2 ubicado a unos 1100 m arriba del puente sobre el río San Fernando.  

Por medio de esta vía se llegará a la ventana de construcción y al acceso a las obras 
de derivación. Además, se utilizará para transportar material desde la ventana hasta 
los depósitos No.3 y No.4. 

La velocidad de diseño se definió en 30 km/h, con el fin de no aumentar las exigencias 
en radios y pendientes, como también por consideración al tráfico futuro de equipo 
pesado. 
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Esta carretera se dividió en dos tramos. El primero es un ramal de 230,0 m de longitud, 
el cual se desprenderá de la vía a la vereda San Fernando a unos 1200 m. arriba del 
corregimiento de La Marina y llegará a las obras de derivación por la margen izquierda 
del río Ambeima. Para independizar la construcción del túnel de conducción superior 
de las obras de derivación, se propone un segundo tramo de vía, la cual parte de una 
plazoleta provisional al final del primer tramo, que servirá para poder voltear hacia el 
segundo tramo de carretera, el cual tendrá una longitud de 83,0 m y terminará en un 
puente provisional. 

Carretera de acceso al frente de las obras de derivación y del túnel de 
conducción superior. 

Esta vía tiene un ancho de 4,0 m y una pendiente máxima del 16% al inicio de la 
misma, por lo que se recomienda colocarle una losa de concreto como superficie de 
rodadura para facilidad en la salida de materiales provenientes de las excavaciones.  

También se tiene previsto para el primer tramo de esta vía un muro de contención en 
los primeros 40 m que permita separarse de la vía existente, además de una 
alcantarilla para cruzar un caño en la abscisa 100.  

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

Criterios de diseño geométrico vía a las obras de derivación 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 

Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 25 

Pendiente máxima % 16 

Peralte máximo % 8 

Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 4 
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Carretera de acceso al frente de las obras de casa de máquinas y 
descarga. 

Inicia aproximadamente en el Km 12 + 500 de la vía Chaparral – Ríoblanco (sitio 
llamado Puente verde), y termina en una zona llamada La Guanabanera. En este tramo 
existe un carreteable de aproximadamente de 3,0 m de ancho con una topografía 
ondulada. Se pretende desarrollar una vía de 5,0 m de ancho siguiendo un 
alineamiento horizontal similar al sendero y con una rasante en todo el tramo en 
terraplén. La vía en este tramo tiene una longitud de 1106 m. Como estructura de 
pavimento se requiere una capa de sub-base y otra de afirmado. A continuación se 
muestran los criterios del diseño geométrico de este tramo: 

Primer tramo: 

Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga. Tramo 1 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 
Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 30 
Pendiente máxima % 11 

Peralte máximo % 8 
Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 5 

Tiene una longitud de 3245 m empalma con el tramo 1 y termina en la plazoleta del 
túnel de acceso a la casa de máquinas. Esta vía posee un alineamiento geométrico 
propio de una carretera de zona montañosa; sin embargo, llegando a la zona de 
descarga el terreno presenta una gran vaguada debido a un caño con poca agua, por 
lo que fue necesario proyectar un puente de 20,0 m de luz. 

Tramo 2  

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

Criterios de diseño geométrico vía a Casa de máquinas y descarga Tramo 2. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 
Velocidad de diseño km/h 30 

Radio de curvatura mínimo m 30 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD ESPECIFICACIONES 
Pendiente máxima % 15 

Peralte máximo % 8 
Curva vertical mínima m 40 

Ancho de calzada m 5 

2.1.5 ZONAS DE DEPÓSITO 

Se identificaron cuatro zonas de depósitos con condiciones geotécnicas apropiadas 
que podrán utilizarse para depositar los materiales sobrantes de las excavaciones 
superficiales y subterráneas.  

El depósito 1 está ubicado en la Finca Nápoles a unos 900 m arriba del ramal de 
acceso a las obras de derivación, a la derecha de la vía que sube al Alto Ambeima. 
Este terreno actualmente es aprovechado para cultivo de lulos y para el pastoreo de 
ganado vacuno. Es de topografía suave y se le estimó una capacidad de 50.000 m3

El depósito 2 está ubicado a unos 2000 m arriba del ramal de acceso a las obras de 
derivación por la vía que sube a la vereda Alto Ambeima en el sector del Florestal, 
localizado entre este carreteable y el cauce del río Ambeima, con topografía suave, 
asentado sobre depósitos aluviales de esta corriente y con una capacidad aproximada 
de 65.000 m

. 

3

El depósito 3 estará ubicado al lado izquierdo de la vía de acceso a casa de máquinas 
y descarga - tramo 2, entre las abscisas Km 1+ 300 y Km 1+600, con una capacidad 
aproximada de 125.000 m

. 

3

El depósito 4 estará ubicado al lado derecho de la vía de acceso a casa de máquinas y 
descarga - tramo 2 entre las abscisas Km 2+ 300 y Km 2+700, con una capacidad 
aproximada de 80.000 m

. 

3

En los depósitos 1 y 2 podrán acomodarse los sobrantes de excavación provenientes 
de las obras de derivación, de la vía de acceso a esta zona, de la adecuación de la vía 
existente y del 30% del túnel superior. Los depósitos 3 y 4 se utilizarán para los 
sobrantes de las excavaciones del pozo, del túnel inferior, de la casa de máquinas, de 
la descarga, del acceso a casa de máquinas, de la vía de acceso a descarga, de la 
ventana de construcción y del 70% del túnel de acceso. 

. 
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Se realizó un estimativo del balance de masas, de donde se concluye que las zonas 
identificadas serán suficientes para colocar los materiales sobrantes de las 
excavaciones, descontando los que se utilizarán en terraplenes de las obras. Este 
análisis se basó en el planteamiento constructivo del proyecto, el cual contempla 
fundamentalmente tres frentes de excavación: el de las obras de derivación y una parte 
del túnel de conducción superior por el portal de aguas arriba; el del túnel de 
conducción superior por la ventana y el de las obras de casa de máquinas y descarga. 
Sin embargo, como no se encontró ningún sitio apto para depositar cerca de la 
ventana, es necesario transportar el material de este frente hasta el depósito 3. 

2.1.6 FUENTES DE MATERIAL 

Se han detectado dos fuentes de materiales importantes que servirán de apoyo para la 
provisión de los materiales pétreos necesarios para los concretos hidráulicos 
comprendidos en las obras civiles, pues buena parte de los agregados la podrá proveer 
la trituración del material de rezaga proveniente de la excavación de los túneles. 

Las fuentes detectadas se encuentran en la cercanía del proyecto. Una de ellas, la de 
Santa Ana, está en explotación y contiene los elementos y maquinarias necesarias 
para suministrar parte del volumen de material procesado. El material de esta fuente es 
el resultado de las terrazas o depósitos aluviales del río Amoyá. 

La otra fuente, al interior del proyecto, está localizada en la finca La Guanabanera, y 
según los estimativos morfológicos, posee una buena reserva de material. Sin 
embargo, será necesario efectuar las exploraciones correspondientes con el fin de 
determinar la calidad y el volumen disponible. 

Esta fuente tiene también un origen de depósito aluvial. 
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2.2 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y MECÁNICOS  

2.2.1 GENERADORES 

Las unidades generadoras seleccionadas para el proyecto serán de una capacidad 
nominal unitaria de 25 MVA, con un factor de potencia de 0.9, una eficiencia de 97,5%, 
eje vertical, con sistema de excitación tipo Brushless, sistema de enfriamiento por un 
circuito cerrado de aire  usando intercambiadores aire-agua. El aceite lubricante de los 
cojinetes será enfriado mediante intercambiadores agua-aceite.   

Tendrán características constructivas y operativas tales como: 

• Tensión de generación seleccionada para esta descripción 13,8 kV 

• Aislamiento tipo F, para rotor y estator 

• Máximo aumento permitido de temperatura, tipo B, sobre una temperatura 
ambiente de 40°C 

• Altura de diseño 1200 msnm 

• Grado de protección IP 54 o mayor 

• Forma constructiva dos cojinetes de guía y un cojinete superior de empuje 

• Velocidad sincrónica 600 r/min y de embalamiento 1150 r/min 

• Niveles de vibración y ruidos que respondan o superen las exigencias de la 
norma IEC-60034 

2.2.2 TRANSFORMADORES 

Comprende celdas cerradas que albergan transformadores monofásicos que 
conforman un banco de transformación.  La celda del transformador de reserva es de 
características similares. 

La potencia nominal de los mismos será de 18 MVA; 115/13,8 kV, para una capacidad 
total del banco de 54 MVA en condiciones de operación a la capacidad máxima 
continua.  Esto representa un 108% de la suma de la potencia instalada  de los 
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generadores.  Es práctica recomendable asegurar que, en caso de disponer de una 
mayor cantidad de energía mecánica para su conversión en energía eléctrica, el 
transformador no se constituya en una limitante operativa. 

El transformador será del tipo adaptable para conexión de generadores, que soporten 
los esfuerzos eléctricos y mecánicos de esta aplicación, de funcionamiento continuo y 
para instalación en un sitio cerrado con ventilación asistida. 

El enfriamiento de los transformadores será del tipo OFWF, intercambiador de aceite 
de tubos de doble pared, con circulación forzada de aceite y agua.  

Los transformadores serán de dos devanados, con aislamiento de aire para los bujes 
de alta y media tensión será de aire.  

Asociado al banco de transformadores estará el sistema de conformación de la 
conexión en delta del lado de media tensión. 

2.2.3 LÍNEA AISLADA DE ALTA TENSIÓN 

La conexión entre el banco de transformación interno en la casa de máquinas y la 
subestación exterior de conexión se hará en cable de alta tensión tipo seco.  La ruta 
del cableado se hará por el túnel de acceso. El circuito incluirá un cable de reserva.    
 

2.2.4 SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE 115 KV 

La subestación principal corresponde a una bahía o campo de línea, construida en el 
exterior, en la zona del portal del túnel de acceso a la casa de máquinas.  
Comprenderá los equipos como interruptor de potencia tripolar con aislamiento en SF6, 
transformadores de potencial y corriente, seccionadores, cuchilla de puesta a tierra 
para la línea y descargadores.  

2.2.5 CONTROL Y PROTECCIONES 

El sistema de protección, control y medida será electrónico basado en la tecnología de 
controladores lógicos programables y conformado con los equipos recomendados por 



 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO AMBEIMA 
DESCRIPCION GENERAL  Página 20 de 21 
 

normas internacionales para grupos de generación hidroeléctrica de capacidad media.  
El control será del tipo distribuido, con diversos niveles de control.  

La operación de la central incluye la presencia permanente de personal de operación 
en el edificio de control externo y en la casa de máquinas.  Desde estos dos lugares y 
de manera excluyente se podrá acceder al control y operación de la planta. 

2.2.6 TURBINAS Y REGULADORES 

Serán dos turbinas tipo Pelton, multichorros y eje vertical, las cuales tienen una tubería 
distribuidora tipo caracol, que esta embebida en concreto alrededor del foso, donde se 
instalan el rodete y las toberas que lo accionan, debidamente acopladas al caracol. Se 
utilizarán turbinas de 5 toberas, de una potencia nominal de 23000 kW,  un caudal de 
5,75 m³/s, un salto neto de 449 m, una eficiencia del 91% y una velocidad de rotación 
de 600 r/min.  

2.2.7 VÁLVULA DE ADMISIÓN 

La válvula, del tipo esférica, tendrá un sistema de by-pass para llenado del caracol 
distribuidor de la turbina y, además, será operada en su movimiento de apertura 
mediante un servomotor de simple efecto accionado con aceite a presión de la unidad 
hidráulica del regulador de velocidad.  Para el movimiento de cierre de la válvula se 
operará el drenaje del servomotor de manera tal que dicha acción pueda ser realizada 
por un contrapeso de cierre. La válvula estará dotada de sello de servicio aguas abajo 
y sello de mantenimiento aguas arriba del obturador. 

2.2.8 PUENTE GRÚA EN LA CASA DE MÁQUINAS 

La capacidad del puente grúa está determinada por el peso del rotor del generador 
estimado en 539 kN. La luz del puente grúa será de 15m. El puente grúa estará dotado 
de un mono riel de 50 kN, instalado suspendido de una de las vigas del puente.  
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2.3 CONEXIÓN CON EL SISTEMA ELÉCTRICO 

Para el transporte de la energía y conexión de la planta al sistema eléctrico será 
necesario construir una línea de conexión de 115 kV de 15 km hasta la subestación 
Tuluní, frontera comercial de la planta, en jurisdicción del municipio de Chaparral y de 
propiedad de ENERTOLIMA, y allí construir la bahía de línea para la conexión al 
barraje de la subestación.   
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