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2.14  PROYECTOS ESPECIALES 

 

2.14.1 ANTECEDENTES 

A finales de 1997, la firma HIDROTEC, realizo para ISAGEN S.A E.S.P,  el 
estudio “Potencial Hidroelectrico de los Ríos Amoyá – Ambeima”, en el cual se 
presentaron los resultados del inventario de Proyectos Hidroelectricos don 
capacidad entre 10 y 100 MW, el cual presento una evaluación de los aspectos 
ambientales de las cuencas de los ríos Amoya y Ambeima. Posteriormente en 
Julio de 1998, la firma INGETEC S.A, en los estudios de revisión del potencial 
hidroelectrico de los ríos Amoya y Ambeima, contratados con la firma Generadora 
Unión S.A  E.S.P, presento un informe denominado “Actualización del Diagnostico 
Ambiental”, basado en los estudios de realizados por Hidrotec Ltda y 
complementado mediante el reconocimiento de la zona realizado por esa misma 
firma. 
 
La actualización del diagnostico ambiental fue presentada a Cortolima, como 
Diagnostico de Alternativas para los proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico 
de los Ríos Amoyá y Ambeima. 
 
En diciembre de 1998 SEDIC S.A. contrato con generación contrato con 
Generadora Unión S.A  E.S.P los estudios de diseño de detalle del proyecto de 
generación hidroeléctrica del río Amoya, para la alternativa denominadaAmoya2B, 
a la cual Cortolima otorgo los términos de referencia para el estudio de impacto 
ambiental, los cuales fueron recibidos mediante oficio el 15  de enero de 1999.   
 

2.14.1 1. Descripción del Proyecto 
 

El proyecto de generación hidroeléctrica del río Amoya, se localiza en el municipio 
de Chaparral concretamente en la cuenca del río Amoya entre la inspección de 
policía de La Virginia y la vereda Angostura al noroocidente del municipio, el cual 
se muestra en el mapa  2.22. 
 
Para tener acceso a la zona es necesario utilizar el tramo de vía que conduce al 
municipio de San Antonio. A la altura del parador EL Viso a 9 Km del casco 
urbano de Chaparral, se encuentra una desviación a la izquierda que comunica 
con un carreteable de 9.5 Km de longitud el cual bordea el río Amoya por su 
margen izquierda, pasando por el sitio de descarga en el kilometro 4 + 500 y por 
el portal de acceso al túnel de casa de maquinas en el kilometro 8 + 00, en el cual 
es necesaria la construcción de un puente para el paso del río.  
 
2.14.2 Etapas del Proyecto 
 

El proyecto presenta las siguientes etapas de acuerdo a los términos de 
referencia solicitados por Cortolima.                                      
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Mapa 2.22. Localización General del proyecto hidroeléctrico Río Amoya. Cuenca Mayor del Río Saldaña 
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2.142.1 Etapa de Análisis y Diseños Finales 
 
2.142.1.1 Estudio e inventario Hidro – biológico del área de influencia directa 
del proyecto. 
 

En la cual se realizaron estudios limnologicos y de fauna a lo largo del río  Amoya, 
sus afluentes como los ríos Davis y Negro, así como de las quebradas ubicadas 
entre la captación y descarga de las aguas turbinadas. 
 
2.14.2.1.2 Análisis de alternativas de captación, conducción y descarga. 
 

En la cual se consideraron el proyecto río de Janeiro, en el cual el proyecto se 
realizara sobre la margen izquierda del río Amoya, interceptando rocas ígneas del 
Batolito de Ibagué, aprovechando una calidad e 375 m, el cual consta de: 
 

 Sitio de Captación: cuyas obras se localizan a filo de agua en la cota 1400 
m.s.n.m. 

 Portal de entrada: El cual debe ser reforzado los primeros 15 a 20 metros. 

 Túnel de conducción. 

 Túnel de carga. 

 Sitio de generación: El cual estará sobre depósitos aluviales los cuales ofrecen 
suficiente amplitud para las instalaciones. 

 Descarga: La cual se ubicara en la cota 1025 m.s.n.m. aguas arriba de la 
antigua toma del acueducto de Chaparral. 

 
La otra alternativa denominada Amoya2B, desarrollada por Ingetec S.A como 
estudio de factibilidad al diseño que se adelanta a la fecha y que hizo parte del 
diagnostico de alternativas presentado a finales de 1998 por Generadora Unión 
S.A. E.S.P para aprovechamiento hidroeléctrico del río Amoya se determina que 
los sitios de captación, recorrido de los túneles de conducción y zona de descarga 
son básicamente los mismos, solo que se harían algunos desplazamientos de las 
obras superficiales debido a las condiciones geológicas locales. 
 
Se debe tener en cuenta durante las construcciones de las obras serán 
interceptados diferentes tipos de infraestructura  como las líneas de conducción 
del acueducto de Chaparral por obras de rehabilitamiento vial y las mangueras de 
distribución del acueducto de la inspección de policía de la Virginia. 
Otros tipos de infraestructura interceptada son:  
 

 Puentes peatonales: En las veredas Vega Chiquita, el puente Chispeadero y el 
Puente Rojo. 

 Caminos: El camino de herradura existente entre el sitio puente Negro y la 
Inspección de La Virginia. 
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2.14.2.2 Etapa de Construcción 
 

2.14.2.2.1 Adecuación de vías existentes 
 

La adecuación de las vías que se derivan de las carretera Chaparral – San 
Antonio comprenderá las siguientes actividades: 
 

 Inventario detallado del estado de las vías que utilizara el contratista, 
particularmente de los ingresos a la fuente de materiales Santana, y el 
carreteable que conduce a Vega Chiquita. 

 Ampliación de la vía que conduce al sector de vega Chiquita a una sección de 
5.5 ms en los sectores que técnicamente sea factible, pues el ancho actual es 
de 3 y 3.5 ms. 

 Sostenimiento de obras de drenaje y alcantarillas para su buen 
funcionamiento. 

 Reparaciones a puentes y estructuras deterioradas por el uso. 

 Retiro periódico del material vegetal que afecte la visibilidad en las vías. 

 Instalación y sostenimiento de la señalización de las vías  

 Conservación de drenajes. 
 
2.14.2.2.2 Vía de construcción proyectada. 
 

A partir del sitio Puente Negro, se proyecta la vía de construcción que ira por el 
camino peatonal existente hacia la inspección de policía de La Virginia, la cual 
cuenta con tres puentes para el cruce del río en los sitios Chispeadero, Puente 
Rojo y el acceso a las obras de captación. 
 

2.142.2.3 Obras de Capitación y Control. 
 

Las obras de captación, particularmente la presa y sus estructuras anexas, se 
dispondrá de sistemas adicionales de desviación del río que permitan la ejecución 
de los trabajos en dos etapas 
 

2.14.2.2.3.1 Presa de Toma 
 

La captación se localizo en una sección estrecha del río Amoya, inmediatamente 
aguas abajo de la confluencia del río Davis, la cual es una presa vertedora de 
baja altura de 5.0 ms y de 40 de largo. 
 
El vertedero debe permitir el paso de una creciente con un periodo de retorno de 
1000 años, cuyo pico se estima en 800 m3/seg. 
 
La presa también cuenta con una compuerta deslizante de 2.4 ms de ancho por 2 
ms de altura, el cual sirve para el regular el caudal que va al desarenador, a 
continuación se encuentra un tanque con dos compartimentos, el primero un 
tanque desgravador que tiene como finalidad decantar las gravas que pasan por 
una reja de fondo y descargarlas nuevamente al río. 
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El segundo compartimiento se encuentra el tanque de aducción, el cual alimenta 
el conducto de aducción que va al desarenador. 
 
2.14.2.2.3.2 Conducto de aducción 
 

Entre la captación y el desarenador, se encuentra un conducto de sección 
cuadrada de 3 ms de lado por 100 ms de longitud, el cual en su ultimo tramo pasa 
a ser un canal de 4.0 ms de ancho, el cual alimenta cada uno de los tres módulos 
del desarenador 
 

2.14.2.2.3.3 Desarenador 
 

Diseñado con el fin de remover partículas de arena con diámetro superior a  0.20 
mm. La transición entre el conducto de aducción y el desarenador de logra por 
medio de un canal de distribución que alimenta los tres módulos del desarenador. 
 

 

2.14.2.2.3.4 Conducción y obras anexas. 
 

La conducción esta constituida por las siguientes obras: 

 Conducto de Presión 

 Túnel de Presión. 
 

 

2.14.2.2.3.5 Casa de maquinas y obras anexas. 
 

Consiste en una caverna de 12.6 ms de ancho y 37.3de longitud por 28.7 de 
altura que tendrá previsiones para dos unidades generadoras y una sala de 
montaje. 
 

2.14.2.2.4 Otras Locaciones 
 

Para cumplir con los objetivos del proyecto se prevé la construcción de dos 
campamentos. El primero ubicado en La Virginia en un área de 1375 m2 y otro en 
el municipio de Chaparral, el cual requerirá aproximadamente de 20 viviendas 
dotadas de los servicios básicos. 
 

Las demás locaciones comprenden talleres y patios de maquinas, plantas 
trituradoras y de concretos hidráulicos 
 

2.14.2.3 Etapa de Operación 
 

El tipo de captación utilizado, denominado a filo de agua, no generara un embalse 
aguas arriba de la presa que pueda considerarse objeto de análisis por la 
formación de un sistema lentico, una vez construida la presa, mediante la toma de 
fondo ubicada en la cresta del vertedero se captara el caudal necesario para 
generación plena o parcial. 
 

El espejo de agua para un nivel normal de operación con cota 1486 m.s.n.m tiene 
un área de 0.36 Ha y en condiciones máximas con cota de 1491 m.s.n.m tendrá 
un área de 0.92 Has 
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El caudal estimado requerido para la generación es de unos 18 m3/seg, el cual 
incluye las demandas para la operación de equipos y de servicios generales de la 
casa de maquinas. 
 
2.14.2.4 Etapa de Abandono 
 

La cual incluye el retiro de todas las instalaciones adicionales, de áreas 
intervenidas, así como las medidas de restauración paisajistica. 
 

2.14.3 Demanda de Recursos Naturales 
 
2.14.3.1 Recurso Agua 
 

En las tablas 2.126 y 2.127 se muestran los caudales a utilizar, así como la fuente 
para su captación durante las etapas de construcción y operación de la central 
hidroeléctrica del río Amoya, cuyos consumos corresponden a lo solicitado en la 
concesión de aguas. 
 
Tabla 2.126 Consumo de agua del proyecto de la central hidroeléctrica del río Amoya 
durante su fase de construcción 

 

ACTIVIDAD 
CAUDAL 

(l/s) 
SITIO DE CAPTACION 

Consumo domestica del 
campamento La Virginia 

0.65 
Acueducto comunal de la Qda La Virginia  

Consumo domestico del sector 
Vega Chiquita 

0.85 
Qda San Jorge en la bocatoma del 
acueducto del municipio de Chaparral 

Línea Húmeda para riego, 
trituración y humectación de ccesos 

1 
Río Amoya en el sector de la fuente de 
materiales Xantina. 

Preparación de concretos 
hidráulicos. 

1 
En la zona de captación del proyecto y la 
fuente de materiales Santana 

Total de consumo 3.5  

      Fuente: Estudio de impacto ambiental Proyecto Hidroeléctrico Río Amoya. 

 
En la tabla 2.126 se debe tener que solo se requiere el caudal de generación, 
pues el caudal necesario para las demás actividades se tomara de las aguas 
turbinadas  por lo que no se incrementan los requerimientos para la operación de 
la central. 
 
2.14.4 Fuentes de Materiales 

Las fuentes seleccionadas para el suministro a las obras corresponde a sitios 
tradicionalmente explotados en la región y se consideran las siguientes: 
 

 Fuente de materiales aluviales “Santa Ana” 

 Fuente de materiales de cantera “la Balastrera”  

 Fuente de materiales aluviales en el río Tetuan como ultimo recurso. 
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Tabla 2.127 Consumo de agua del proyecto de la central hidroeléctrica del río Amoya 
durante su fase de operación. 
 

ACTIVIDAD 
CAUDAL 

(l/s) 
SITIO DE CAPTACION 

Caudal de Generación 
Hidroeléctrica 

18 
Aguas abajo de la confluencia de los 
ríos Amoya y Davis 

Sistema de enfriamiento de la 
central 

0.0046 * 
Canal de descarga de aguas 
turbinadas 

Aire acondicionado 0.0010 * 
Canal de descarga de aguas 
turbinadas 

Servicios generales de baterías 
sanitarias 

0.00006 * 
Canal de descarga de aguas 
turbinadas 

Total Consumo 18 
Obras de captación en el sector de 
La Virginia 

       Fuente: Estudio de impacto ambiental Proyecto Hidroeléctrico Río Amoya. 
 
 

 

Para las zonas de depósitos se relacionan las siguientes apartir del sitio de 
captación hasta la zona de descarga (ver mapa 1): 
 

 Deposito captación. 

 Depósitos Rivera 1 y Rivera 2. 

 Puente Rojo. 

 Puente Negro. 

 Vega Chiquita. 

 El Cedral. 

 Deposito Descarga. 

 Deposito Angostura. 
 
2.14.5 Producción De Residuos 
 

2.14.5.1 Sólidos 
 

Se estima una producción de 4050 Kg, los cuales se dispondrán en celdas 
especiales que hacen parte de la unidad básica del relleno sanitario, cuyas 
especificaciones se encuentran en la ficha A –3 del plan de manejo ambiental en 
él capitulo 7 del expediente Nro 12366 del proyecto hidroeléctrico del río Amoya. 
 

2.14.5.2 Líquidos 
 

Se estima que el caudal de aguas residuales domesticas para tratamiento previo 
a su descarga corresponde al 85% de cada sector el cual será de unos 1.3 l/seg. 
 
El caudal de aguas residuales industriales corresponde al 15% del consumo total 
de las actividades alcanzo un valor de 0.15 l/s. 
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