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2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 LOCALIZACIÓN 
El proyecto hidroeléctrico PCH El Retiro se encuentra localizado en el departamento de 
Norte de Santander en los municipios de Salazar de Las Palmas y Arboledas y aprovechará 
las aguas del río Zulia en la parte baja de su cuenca media. 
 
En la Figura 2.1 y Figura 2.2, se muestra la localización general del proyecto. 
 

 
Figura 2.1 Localización del proyecto 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 2.2 Localización del proyecto 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El proyecto consta de dos pequeñas centrales hidroeléctricas en cascada denominadas 
PCH El Retiro I y PCH El Retiro II. 
 
Para la ubicación de las diferentes estructuras del proyecto, se utilizó el sistema de 
coordenadas Magna-Sirgas origen Bogotá. 
 
La PCH El Retiro es un proyecto a filo de agua que capta las aguas del río Zulia, a través 
de la estructura de captación de la PCH El Retiro I, a la altura de los 632 msnm en las 
coordenadas X: 1147511,50 Y: 1341612,90 y descarga las aguas turbinadas, a través del 
canal de descarga de la casa de máquinas de la PCH El Retiro II, en la cota 447 msnm en 
las coordenadas X: 1149677,31 Y: 1349822,19. 
 
En el caso de que se suspenda la operación en la PCH El Retiro II, el caudal turbinado en 
la PCH El Retiro II será evacuado por el vertedero y canal de excesos del tanque de carga 
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de esta, ubicado aguas abajo de casa de máquinas de El Retiro I. La descarga del canal de 
excesos se ubicará a la altura de la cota 531 msnm en las coordenadas X: 1147399,83 Y: 
1345883,60. 
 
El área de influencia directa la PCH El Retiro I comprende las veredas Peña Blanca, Santa 
Bárbara, La Florida, San Pablo Nuevo y San Pablo Viejo, en jurisdicción del municipio de 
Arboledas, y La Ensillada y San Antonio-La Quinta, en jurisdicción del municipio de Salazar 
de las Palmas. 
 
El área de influencia directa la PCH El Retiro II comprende las veredas La Ensillada, San 
Antonio-La Quinta y Alto de San Antonio, en el municipio de Salazar de las Palmas. 
 
En Figura 2.3 se muestra la localización general del proyecto respecto al área de influencia 
directa. 
 

 
Figura 2.3 Área de influencia directa 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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2.2 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

2.2.1 OBJETIVOS 
Generación de energía limpia y renovable, a través de un proyecto hidroeléctrico a filo de 
agua, que contribuye a aumentar la seguridad energética del país y con mínimos impactos 
en el medio ambiente. 
 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El Proyecto Hidroeléctrico El Retiro es un sistema de hidro-generación en cascada 
compuesto por dos proyectos denominados PCH El Retiro I (aguas arriba) y PCH El Retiro 
II (Aguas abajo). El caudal de diseño es captado en las obras de derivación dispuestas en 
el Retiro I y conducidas hacia los desarenadores, canal de conducción a flujo libre, tanque 
de carga, túnel a presión y casa de máquinas del Retiro I, una vez el caudal es turbinado 
en la primera central es conducido hacia un canal a flujo libre; el cual demarca el empalme 
con las obras del Retiro II; que constan básicamente de dicho canal, un túnel y tubería a 
presión y la casa de máquinas de El Retiro II, punto desde el cual el caudal es conducido a 
través del canal de descarga nuevamente al río Zulia. 
 
La PCH El Retiro I está conformado por las obras de derivación (vertedero de 
crecientes/azud y muros de cierre, descargas de fondo, captación lateral, tanque de 
aquietamiento y desarenador), conducción a flujo libre en canal de concreto, obras de 
conducción a presión (tanque de carga, túnel y tubería en GRP y tubería de acero), casa 
de máquinas y canal de descarga hacia PCH El Retiro II. La disposición de las obras 
permitirá aprovechar aproximadamente 86 m de salto bruto con un caudal de diseño de 
31,00 m3/s y una potencia de generación estimada de 19,90 MW en la subestación de 
conexión. 
 
La PCH El Retiro II está conformada por una conducción a flujo libre en canal de concreto 
(canal de descarga del proyecto El Retiro I), obras de conducción a presión (tanque de 
carga, túnel, tubería en GRP y tubería de acero), casa de máquinas y canal de descarga. 
La disposición de las obras permitirá aprovechar aproximadamente 90,50 m de salto bruto 
con un caudal de diseño de 31,00 m3/s y una potencia de generación estimada en 19,90 
MW en la subestación de conexión. 
 

2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

2.2.3.1 Preconstrucción 
Previa a la construcción del proyecto se realizan una serie de actividades necesarias, en 
temas de información, adquisición de predios y servidumbres, contratación de mano de obra 
local y diseños de detalle. A continuación, se describe de forma general cada una de estas 
actividades. 
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 Información a la comunidad: Se utilizan diferentes métodos de comunicación y 
socialización para informar a la comunidad y cada uno de los diferentes actores de 
la zona, de manera oportuna, eficiente y eficaz sobre las actividades a desarrollar 
por parte del proyecto. En el capítulo 7, el plan de manejo ambiental 7.5.1 describe 
en detalle las actividades que se llevaran a cabo durante este proceso de 
información. 

 Adquisición de predios y servidumbres: Los predios en los que se construirán obras 
puntuales como la zona de captación, tanque desarenador, tanque de carga, 
portales de los túneles y casa de máquinas, se comprará únicamente el área de 
intervención en el predio, para las demás obras como las vías, conducción 
superficial, canal de descarga y tubería a presión se implementará el pago de las 
servidumbres. En ambos casos se tendrá en cuenta el valor comercial calculado por 
la lonja de propiedad raíz o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 Contratación de mano de obra local: Se realiza un análisis de la necesidad de mano 
obra que requiere esta etapa y se hará la oferta a las comunidades locales y luego 
a los municipios en el área de influencia del proyecto, luego al departamento de 
Norte de Santander y finalmente al resto del país. En el capítulo 7 de este estudio, 
el plan de manejo ambiental 7.5.5 describe con más detalle esta actividad. 

 Diseños de detalle: Se realizan los diseños finales de ingeniería para las distintas 
obras del proyecto. Durante esta fase se levanta la topografía de la zona y se define 
el alineamiento y la ubicación definitiva. 

 

2.2.3.2 Construcción 

2.2.3.2.1 Obras requeridas 

o PCH El Retiro I 

 Obras de derivación PCH El Retiro I 

Las obras de derivación incluyen un vertedero de crecientes/azud (sin embalse, solo un 
pequeño espejo de agua), muros de cierre, descarga de fondo, estructura de captación, 
trampa de gravas, tanque de aquietamiento, vertedero de excesos, descarga del caudal 
ecológico, desarenador, canal de conducción, y tanque de carga. 
 
El diseño hidráulico de las estructuras, muros laterales, muros de cierre y azud, se calculó 
para una creciente con un período de retorno de 100 años, equivalente a un caudal máximo 
de 935 m3/s, obtenido del estudio hidrológico presentado en el informe de hidrología. 
 
En la Figura 2.4 se presenta el esquema de las obras de derivación del proyecto. 
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Figura 2.4 Esquema obras de derivación PCH El Retiro I 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Se proyecta un azud/vertedero de crecientes de 50 m de ancho y 16,20 m de longitud sobre 
el río Zulia para la evacuación de las crecientes máximas y garantizar en todo momento el 
nivel del agua para la entrada a la estructura de captación lateral. Para la evacuación de 
los sedimentos que se acumulen en el lecho del río, aguas arriba del azud de crecientes y 
adyacentes a la estructura de captación, y como desfogue auxiliar durante crecientes 
máximas, se proyectan dos descargas de fondo de 4,00 m x 5,00 m (bxh), las cuales a su 
vez podrán ser utilizadas para la desviación del río durante la etapa de construcción final 
del azud. 
 
Sobre la margen derecha del río se construirá un muro de cierre entre el azud y la ladera 
para evitar el paso de agua por esa zona durante las crecientes. Aguas abajo del vertedero, 
en una longitud aproximada de 10 m, se perfilará el fondo con el fin de colocar un enrocado 
pegado con mortero y hacia la margen izquierda empalmará con una losa en piedra pegada 
para prevenir la erosión. 
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En la Foto 2.1 se presenta, como ejemplo, una fotografía de un azud y de una descarga de 
fondo. 
 

 
Foto 2.1 Azud y descarga de fondo 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la Tabla 2.1 se presentan los parámetros más importantes del azud. 
 

Tabla 2.1 Parámetros del azud 

PARÁMETRO VALOR 
Caudal de diseño para la creciente de los 100 años (m3/s) 935,00 
Cota de coronación de los muros de cierre (msnm) 637,30 
Cota del nivel de agua normal (msnm) 632,00 
Cota de la cabeza de diseño (msnm) 636,88 
Cota de la cresta del azud (msnm) 632,00 
Altura del paramento (m) 7,00 
Ancho del vertedero (m) 50,00 
Longitud del vertedero (m) 16,20 
Altura máxima de los muros de cierre (m) 10,30 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
La desviación del río para la construcción de la captación se hará en dos etapas: en la 
primera etapa se cerrará a través de ataguías la margen izquierda del río para construir el 
muro de cierre izquierdo, el tanque desgravador, la descarga de fondo y una parte del azud, 
permitiendo que el río continúe su curso por el lecho natural, pero estrechándolo en la zona 
del azud; en la segunda etapa se usará la descarga de fondo para mantener el flujo del río 

Descarga 

de fondo 

Vertedero de 

crecientes/Azud 
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y se cerrará la margen derecha, igualmente a través de ataguías, lo que permitirá terminar 
la construcción del azud y del muro de cierre derecho. 
 
La estructura de captación lateral se localiza sobre la margen izquierda del río y consta de 
5 módulos de 4,00 m de ancho y 2,00 m de altura cada uno, con sus respectivas rejas 
coladeras que permiten captar el caudal de diseño de 31,00 m3/s más el caudal ecológico 
de 7,9 m3/s. En el fondo de la estructura de captación se dispone la trampa de gravas, la 
cual se conforma dándole pendiente a la losa de fundación permitiendo que materiales que 
ingresen a través de las rejas coladeras y se depositen por gravedad sean evacuados 
nuevamente al río Zulia fuera del sistema. 
 
En el muro al frente a las rejas coladeras, contiguo al tanque de aquietamiento, se disponen 
3 orificios de 1,50 m x 2,60 (bxh) en su parte inferior que permiten la entrada del caudal de 
diseño y el caudal ecológico al tanque de aquietamiento. 
 
En la Tabla 2.2 se presentan los parámetros más importantes de la captación lateral. 
 

Tabla 2.2 Parámetros de la captación lateral 

PARÁMETRO VALOR 
Caudal de diseño de rejas coladeras (m3/s) 38,90 
Número de módulos 5 
Ancho de cada módulo (m) 4,00 
Cota de la cabeza de diseño (msnm) 632,00 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la Foto 2.2 se presenta una fotografía de una estructura similar. 
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Foto 2.2 Captación lateral y descarga de fondo 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Aguas abajo de la estructura de captación se proyecta el tanque de aquietamiento, el cual 
tiene una sección variable que permite repartir el caudal hacia cada una de las celdas del 
desarenador y a su vez tiene adosado sobre el muro lateral derecho un vertedero de 
aproximadamente 11,00 m de longitud (por la cresta) para la evacuación de los caudales 
de exceso (superiores al solicitado en la concesión para generación), que ingresen por la 
estructura de captación durante la ocurrencia de crecientes. 
 
Adicionalmente, sobre este muro, se dispone un orificio cuadrado de 1,35 m de lado que 
permite la descarga libre y permanente del caudal ecológico (7,9 m3/s), así como de las 
gravas que no hayan sido retenidas en la trampa de gravas mediante una compuerta de 
fondo localizada en el centro del muro, la cual solo será operada en caso de crecientes. 
 
En la Figura 2.5 y Figura 2.6 se presenta, en el texto resaltado, la ubicación del orificio de 
descarga del caudal ecológico. 
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Figura 2.5 Esquema orificio descarga caudal ecológico 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 
Figura 2.6 Esquema orificio descarga caudal ecológico 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Tanto el caudal ecológico, como los caudales de exceso y el desfogue de gravas serán 
descargados a una losa en piedra pegada, contigua a la descarga de fondo, para ser 
evacuados nuevamente al río Zulia. 
 
El desarenador estará compuesto por 3 celdas de 11,00 m de ancho en la parte inferior, 
64,00 m de longitud total (43,00 m de la zona de sedimentación y 21,00 m del canal de 
transición) y 4,80 m de profundidad útil que trabajarán de forma independiente, facilitando 
el mantenimiento de cada una de ellas. A la entrada de cada celda se tiene proyectada una 
compuerta deslizante de 1,80 m x 2,40 m (bxh), y al final se dispone un vertedero que 
descarga el agua libre de sedimentos hacia el canal de conducción y posteriormente al 
tanque de carga. Para la evacuación de sedimentos, cada celda cuenta con una compuerta 
deslizante de 1,20 m x 1,35 m (bxh), que descarga en un conducto que permite el desfogue 
de sedimentos nuevamente al río Zulia, lo cual se realizará durante la operación de la 
central por lo menos abriendo parte de estas compuertas dos horas diarias, en épocas de 
invierno cuando el río arrastre mucho sedimento, ya que en verano el río normalmente es 
cristalino. 
 
El objeto principal del desarenador es sedimentar las arenas y otros materiales en 
suspensión y evitar que estos materiales puedan ocasionar obstrucciones o daños por 
abrasión a la tubería de presión y a los equipos ubicados en la casa de máquinas. El tamaño 
de las partículas en suspensión que se desea sedimentar por acción de la gravedad en este 
proyecto es de 0,03 cm de diámetro, de acuerdo con las recomendaciones de los 
fabricantes de los equipos. 
 
En la Figura 2.7 se presenta un esquema del desarenador. 
 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 12 Marzo de 2018 

 

 
Figura 2.7 Esquema del desarenador 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la Tabla 2.3 se presentan los parámetros más importantes del desarenador. 
 

Tabla 2.3 Parámetros del desarenador 
PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño (m3/s) 31,00 
Número de celdas 3 
Ancho de celda (m) 11,00 
Profundidad útil (m) 4,80 
Longitud de la zona de sedimentación (m) 43,00 
Cota de la cresta del vertedero de salida (msnm) 630,60 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
 Obras de conducción PCH El Retiro I 

a. Canal de conducción a flujo libre 
Posterior al canal de salida del desarenador inicia un canal de conducción a flujo libre que 
se construirá en concreto reforzado e irá a media ladera hasta el tanque de carga. El canal 
tendrá una sección mínima de 3,00 m x 4,90-7,00 m (bxh), una longitud aproximada de 
1.135 m y una pendiente de 0,30%. 
 
En la Foto 2.3 se presenta una fotografía de un canal de conducción a flujo libre. 
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Foto 2.3 Canal de conducción a flujo libre 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la Tabla 2.4 se presentan los parámetros más importantes del canal de conducción. 
 

Tabla 2.4 Parámetros del canal de conducción 
PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño (m3/s) 31,00 
Ancho del canal (m) 3,00 
Altura del canal (m) 4,90-7,00 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
b. Tanque de carga 

Al final del canal de conducción se tiene proyectado el tanque de carga, el cual tendrá 
dimensiones aproximadas de 8,00 m x 20,00 m x 7,02 m de profundidad, con un nivel 
mínimo de operación en la cota 625,42 msnm que permitirá garantizar la sumergencia 
requerida para la línea a presión que conducirá el caudal hacia la casa de máquinas. 
 
En la Figura 2.8 y Figura 2.9 se presentan unos esquemas del tanque de carga. 
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Figura 2.8 Esquema planta tanque de carga 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Figura 2.9 Esquema perfil tanque de carga 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
El tanque de carga tiene las siguientes funciones: 

 Garantizar que la conducción esté presurizada en todo momento. 
 Garantizar la sumergencia de la conducción a presión, evitando la entrada de aire. 
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Las dimensiones y demás parámetros del tanque de carga se muestran en la Tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5 Parámetros del tanque de carga 
PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño (m3/s) 31,00 
Profundidad útil (m) 3,73 
Ancho (m) 8,00 
Largo (m) 20,00 
Sumergencia mínima (m) 4,77 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El nivel mínimo de operación del tanque de carga está previsto en la cota 625,27 msnm y 
el nivel normal en la cota 629,00 msnm, lo que permite un tiempo de almacenamiento por 
encima del nivel mínimo de operación para el caudal de diseño de aproximadamente 30 s. 
 

c. Conducción a presión 
El tanque de carga conecta con un túnel a presión con sección hidráulica en baúl de 4,00 
m de ancho, hastiales de 2,00 m de altura y bóveda de 2,00 m de radio. El túnel tendrá una 
longitud aproximada de 2679 m, una pendiente aproximada de 0,75% e irá revestido en 
concreto hidráulico en el piso y en concreto lanzado en los hastiales y la bóveda. 
 
En la Figura 2.10 se presenta un esquema del túnel de conducción de El retiro I y en la Foto 
2.4 se presenta una fotografía de un túnel en construcción. 
 

 
Figura 2.10 Esquema del Túnel de conducción 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 16 Marzo de 2018 

 

 
Foto 2.4 Túnel de conducción 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
Aproximadamente a los 2625 m de longitud se ubica un túnel de derivación hacia la 
almenara con sección hidráulica en baúl de 4,00 m de ancho, hastiales de 2,00 m de altura 
y bóveda de 2,00 m de radio que tendrá una longitud aproximada de 20 m. Este túnel tendrá 
una transición a una sección circular de 4,00 m de diámetro que se conectará a través de 
un codo con la almenara. 
 
La almenara será revestida en concreto y estará compuesta por un pozo elevador de 4,00 
m de diámetro con una altura aproximada de 22,00 m y un tanque de oscilación de 10,00 
m de diámetro y 20,30 m de altura. El brocal de la almenara sale al exterior en una plazoleta 
ubicada en la cota 640 msnm de la que sobresale alrededor de 4,00 m. 
 
En la Figura 2.11 se presentan esquemas de ubicación de la almenara del proyecto El Retiro 
II y en la Foto 2.5 se presenta una fotografía de una almenara. 
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Figura 2.11 Esquema de una almenara 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Foto 2.5 Almenara 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
Las dimensiones y demás parámetros del túnel se muestran en la Tabla 2.6. 

 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 18 Marzo de 2018 

 

Tabla 2.6 Parámetros de la conducción a presión 
PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño (m3/s) 31,00 
Ancho del túnel (m) 4,00 
Altura hastial del túnel (m) 2,00 
Radio bóveda del túnel (m) 2,00 
Diámetro tubería GRP (m) 3,00 
Diámetro tubería de acero (m) 3,00 
Diámetro ramales del distribuidor (m) 2,00 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El túnel empalma en el portal de salida con una tubería de acero de 2,80 m de diámetro con 
una longitud aproximada de 95,36 m que irá instalada en condición aérea sobre silletas, la 
cual se conecta posteriormente con una tubería en GRP de 3,00 m de diámetro que 
conduce el agua hasta el distribuidor. El distribuidor en acero inicia con un diámetro de 3,00 
m y reparte el caudal hacia las dos turbinas y hacia dos válvulas multichorro por tubos de 
2,00 m de diámetro cada uno. 
 
En la Foto 2.6 se presenta una fotografía de tubería GRP instalada sobre silletas. 
 

 
Foto 2.6 Tubería en GRP 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

d. Casa de máquinas PCH El Retiro I 
El piso de la casa de máquinas se ubicará aproximadamente en la cota 538,85 msnm, 
teniendo un nivel de agua en la descarga en la cota 542,70 msnm que permitirá desarrollar 
un salto bruto de 86,00 m, un salto neto aproximado de 73,60 m y una potencia de 
generación estimada de 19,90 MW medidos en la subestación de conexión. Para definir el 
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nivel de la casa de máquinas se usó un caudal de diseño 1053 m3/s que corresponde al 
caudal pico de la creciente con periodo de retorno de 200 años. 
 
La casa de máquinas será del tipo superficial con unas dimensiones aproximadas de 21,35 
m de ancho, 47,00 m de largo y 22,30 m de alto, con espacio para dos unidades 
generadoras, dos válvulas multichorro, oficinas y cuartos técnicos. Adicionalmente contará 
con un área de 8,80 m por 13,20 m para la sala de montaje. 
 
En la Foto 2.7 se presenta una fotografía del exterior de una casa de máquinas. 
 

 
Foto 2.7 Exterior de una casa de máquinas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El canal de descarga recogerá el agua turbinada o el agua que pasa por la válvula 
multichorro y empalmará con el canal de conducción que la llevará hasta el tanque de carga 
del proyecto El Retiro II. Este canal será construido en concreto con una sección hidráulica 
de 3,00 m x 5,00 m (bxh), una pendiente de 0,00% y una longitud aproximada de 82 m 
hasta empalmar con el canal de conducción de El Retiro II. 
 
En la Foto 2.8 se presenta una fotografía de una válvula multichorro. 
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Foto 2.8 Válvula multichorro 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El agua que llega al tanque de carga del proyecto El Retiro II se utilizará para la generación 
de energía en este proyecto; en caso de que se suspenda la operación del proyecto El 
Retiro II, el agua del proyecto El Retiro I será descargada nuevamente al río Zulia a través 
del vertedero de excesos del tanque de carga del proyecto El Retiro II. 
 

o PCH El Retiro II 

 Obras de conducción PCH El Retiro II 

a. Canal de conducción a flujo libre 
La conducción a flujo libre inicia después del canal de descarga de la PCH El Retiro I y 
estará conformada por un canal en concreto reforzado que irá a media ladera, y que tendrá 
una sección hidráulica de 3,00 m x 5,00 m (bxh), una longitud aproximada de 80 m y con 
una pendiente de 0,50% hasta llegar al tanque de carga. 
 
Las dimensiones y demás parámetros de la conducción a flujo libre se muestran en la Tabla 
2.7. 
 

Tabla 2.7 Parámetros conducción a flujo libre 
PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño (m3/s) 31,00 
Ancho del canal (m) 3,00 
Altura del canal (m) 5,00 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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b. Tanque de carga 
Al final de la conducción a flujo libre se tiene proyectado el tanque de carga, el cual tendrá 
dimensiones aproximadas de 8,00 m x 20,00 m x 5,60 m de profundidad, con un nivel 
mínimo de operación en la cota 538,00 msnm que permite garantizar la sumergencia 
requerida para la línea a presión que conducirá el caudal hacia la casa de máquinas. 
 
El tanque de carga tiene las siguientes funciones: 

 Garantizar que la conducción esté presurizada en todo momento. 
 Garantizar la sumergencia de la conducción a presión, evitando la entrada de aire. 

 
Las dimensiones y demás parámetros del tanque de carga se muestran en la Tabla 2.8: 
 

Tabla 2.8 Parámetros tanque de carga 
PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño (m3/s) 31,00 
Profundidad útil (m) 3,65 
Ancho (m) 8,00 
Largo (m) 20,00 
Sumergencia mínima (m) 4,75 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El nivel mínimo de operación del tanque de carga está previsto en la cota 538,35 msnm y 
el nivel normal en la cota 542,00 msnm, lo que permite un tiempo de almacenamiento por 
encima del nivel mínimo de operación para el caudal de diseño de aproximadamente 30 s. 
 

c. Conducción a presión 
El tanque de carga conecta con un túnel a presión con sección hidráulica en baúl de 4,10 
m de ancho, hastiales de 2,10 m de altura y bóveda de 2,10 m de radio. El túnel tendrá una 
longitud aproximada de 3747 m, una pendiente aproximada de 0,37% e irá revestido en 
concreto hidráulico en el piso y en concreto lanzado en los hastiales y la bóveda. 
 
Aproximadamente a los 3640 m de longitud se ubica un túnel de derivación hacia la 
almenara con sección hidráulica en baúl de 4,10 m de ancho, hastiales de 2,05 m de altura 
y bóveda de 2,05 m de radio que tendrá una longitud aproximada de 20,00 m. Este túnel 
tendrá una transición a una sección circular de 4,10 m de diámetro que se conectará a 
través de un codo con la almenara. La almenara será revestida en concreto y estará 
compuesta por un pozo elevador de 4,10 m de diámetro con una altura de 12,00 m y un 
tanque de oscilación de 10,00 m de diámetro y 21,70 m de altura. El brocal de la almenara 
sale al exterior en una plazoleta ubicada en la cota 550 msnm de la que sobresale alrededor 
de 6,00 m. 
 
Las dimensiones y demás parámetros del túnel se muestran en la Tabla 2.9: 
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Tabla 2.9 Parámetros de la conducción a presión 
PARÁMETRO VALOR 

Caudal de diseño (m3/s) 31,00 
Ancho del túnel (m) 4,20 
Altura hastial del túnel (m) 2,05 
Radio bóveda del túnel (m) 2,05 
Diámetro tubería GRP (m) 3,00 
Diámetro tubería de acero (m) 3,00 
Diámetro ramales del distribuidor (m) 2,00 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El túnel empalma en el portal de salida con una tubería de acero de 2,80 m de diámetro 
que irá instalada en condición aérea sobre silletas, la cual se conecta posteriormente con 
una tubería en GRP de 3,00 m de diámetro y una longitud aproximada de 1055 m instalada 
en condición aérea sobre silletas, que conduce el agua hasta el distribuidor. El distribuidor 
en acero inicia con un diámetro de 3,00 m y reparte el caudal hacia las dos turbinas por 
tubos de 2,00 m de diámetro. 
 

d. Casa de máquinas PCH El Retiro II 
El piso de la casa de máquinas se ubicará aproximadamente en la cota 447,75 msnm, 
teniendo un nivel de agua en la descarga en la cota 451,50 msnm que permitirá desarrollar 
un salto bruto de 90,50 m, un salto neto aproximado de 73,60 m y una potencia de 
generación estimada de 19,90 MW medidos en la subestación de conexión. Para definir el 
nivel de la casa de máquinas se usó un caudal de diseño 1072 m3/s que corresponde al 
caudal pico de la creciente con periodo de retorno de 200 años. 
 
La casa de máquinas será del tipo superficial con unas dimensiones aproximadas de 21,35 
m de ancho, 47,75 m de largo y 24,42 m de alto, con espacio para dos unidades 
generadoras, oficinas y cuartos técnicos. Adicionalmente contará con un área de 8,80 m 
por 13,20 m para la sala de montaje. 
 
El canal de descarga recogerá el agua turbinada y la verterá nuevamente al cauce del río 
Zulia aproximadamente en la cota 447 msnm. Este canal será construido en concreto con 
una sección hidráulica 4,50 m x 4,50 m (bxh), una pendiente de 0,00% y una longitud 
aproximada de 190,00 m. 
 

o Vías de acceso 

Para acceder al proyecto desde la ciudad de Cúcuta, se toma la vía que conduce al 
municipio de Salazar de Las Palmas, distante a 54.5 km. La vía está pavimentada y en buen 
estado desde la ciudad de Cúcuta hasta el Municipio de Santiago (32.10 km); los restantes 
22.4 km están en proceso de reparación con obras de estabilización y drenaje. 
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 Vía de acceso a captación 

Para acceder a la captación desde el Municipio de Arboledas, se transitará por una vía no 
pavimentada que conduce hacia el Municipio de Durania, una distancia aproximada de 
11,50 km hasta un puente metálico peatonal que cruza el río Zulia, ubicado en las 
coordenadas Magna Sirgas Bogotá X=1147231.85 Y=1340846.25. Paralelo a este puente 
peatonal, se construirá un puente vehicular de aproximadamente 45,00 m de longitud y 4,40 
m de ancho de calzada (3,60 m para paso de camión + 0,80 m de un solo andén), con 
capacidad para soportar el paso de volquetas doble troque cargadas con materiales para 
la construcción de una parte de las estructuras del proyecto El Retiro I. Se construirá 
también una vía no pavimentada de aproximadamente 3,00 km que conducirá a la 
captación, el desarenador, el canal de conducción a flujo libre, el tanque de carga, el portal 
de entrada del túnel y a las zonas de depósitos de material sobrante. Dicho corredor vial 
tendrá las siguientes especificaciones técnicas: 

 Ancho de calzada: 5,50 m. 
 Pendiente máxima: 17,70%, en un tramo de 90 m. 
 Espesor del afirmado: 25 cm. 
 Talud en cortes: 0,5H:1,0V 
 Cortes: 56.700 m3. 

 
En la Figura 2.12 se presenta un esquema de la vía a construir (en rojo) y parte del proyecto 
Retiro I (en morado). 
 

 
Figura 2.12 Vía acceso captación El Retiro I 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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 Vía de acceso a casa de máquinas El Retiro I 

Para acceder al proyecto desde el Municipio de Salazar De Las Palmas, se transitará por 
la vía que conduce al Municipio de Arboledas aproximadamente 6,20 km, tomando luego 
una vía no pavimentada que conduce hacia la vereda San Pablo Viejo (Municipio de 
Arboledas) una distancia aproximada de 11,00 km; desde allí se construirá una vía no 
pavimentada de aproximadamente 6.43 km que conducirá a la casa de máquinas, la 
almenara y al portal de salida del túnel de El Retiro I, al tanque de carga y al portal de 
entrada del túnel de El retiro II y a las zonas de depósitos de material sobrante. Dicho 
corredor vial tendrá las siguientes especificaciones técnicas: 

 Ancho de calzada: 5,50 m. 
 Pendiente máxima: 18,68%, en un tramo de 340 m. 
 Espesor del afirmado: 25 cm. 
 Talud en cortes: 0,5H:1,0V 
 Cortes: 195.350 m3. 

 
En la Figura 2.13 se presenta un esquema de la vía a construir (en rojo), parte del proyecto 
El Retiro I y El Retiro II (en morado) y de la vía existente hacia la vereda San Pablo (en 
café). 
 

 
Figura 2.13 Vía acceso casa de máquinas El Retiro I 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
 Vía de acceso a casa de máquinas El Retiro II 

Sobre la vía no pavimentada que conduce hacia la vereda San Pablo Viejo a una distancia 
aproximada de 7,00 km desde la vía Salazar de Las Palmas-Arboledas, se toma la vía no 
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pavimentada que va hacia la Finca San Roque ubicada en la vereda Alto de San Antonio 
(Municipio de Salazar de Las Palmas) una distancia aproximada de 8,50 km. De allí se 
construirá una vía no pavimentada de aproximadamente 1,71 km que conducirá a la casa 
de máquinas, la almenara, al portal de salida del túnel de El Retiro II y a la zona de depósito 
de material sobrante. Dicho corredor vial tendrá las siguientes especificaciones técnicas: 

 Ancho de calzada: 5,0 m. 
 Pendiente máxima: 16,60%, en un tramo de 143 m. 
 Espesor del afirmado: 25 cm. 
 Talud en cortes: 0,5H:1,0V 
 Cortes: 16.630 m3. 

 
En la Figura 2.14 se presenta un esquema de la vía a construir (en rojo), parte del proyecto 
El Retiro II (en morado) y de la vía existente hacia la finca San roque (en café). 
 

 
Figura 2.14 Vía acceso casa de máquinas El Retiro II 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 Vías de acceso existentes 

Para la construcción del proyecto, será necesario adecuar unas vías existentes, con el 
mejoramiento de la superficie de rodadura con la colocación de afirmado donde sea 
necesario, y la construcción de sobreanchos en las curvas para el paso de los camiones 
que transportarán los materiales y los equipos de construcción, así como los equipos de 
generación de energía. Estas vías son: 

 La vía no pavimentada que conduce hacia la vereda San Pablo Viejo en una longitud 
aproximada de 13,00 km. 

 La vía no pavimentada que conduce hacia la Finca San Roque en una longitud 
aproximada de 8,50 km. 
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En la Figura 2.15 se presentan estas vías. En café las vías hacia la vereda San Pablo y 
hacia la finca San Roque. 
 

 
Figura 2.15 Vías de acceso existentes 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.2.2 Instalaciones de apoyo 

o Oficinas 

Se instalarán oficinas temporales prefabricadas en los principales sitios de obra (captación, 
portales de los túneles y casa de máquinas). El consumo de agua potable se hará a través 
de botellones y para el tratamiento de las aguas residuales se instalarán baños portátiles. 

o Campamentos 

No se plantea la construcción de campamentos para la construcción de la obra porque la 
mano de obra no calificada, aproximadamente 500 personas, se conseguirá en las veredas 
de los Municipio cercanos al proyecto (Durania, Arboledas y Salazar De Las Palmas). El 
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personal directivo y operativo del contratista se hospedará en viviendas alquiladas en los 
municipios cercanos al proyecto. 
 
Si para la construcción del proyecto el contratista decide construir campamentos para el 
personal directivo y operativo del proyecto, el abastecimiento de agua potable se hará 
mediante la instalación de un sistema de captación y conducción, y una planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP), ubicada convenientemente para garantizar la presión 
suficiente, según lo establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS 2010); Para el tratamiento de aguas servidas, se instalará un 
sistema con tanque séptico y un FAFA (Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente) que 
entregue de nuevo a las corrientes, las aguas residuales con condiciones ambientalmente 
aceptables. 
 

o Talleres 

El contratista escogido para la construcción del proyecto, determinará la ubicación exacta 
de los talleres destinados para el bodegaje, mantenimiento y reparación de los equipos 
durante la construcción del proyecto, el cual estará provisto de su correspondiente almacén. 
Dispondrá de sistemas de tratamiento de aguas residuales, trampa de grasas, pozo séptico 
y filtro FAFA, requeridos para tratar y verter las aguas utilizadas al río, de forma adecuada 
y ambientalmente aceptable. La información referente a este sitio se entregará a la 
autoridad ambiental tres meses antes de iniciar la construcción. 
 
Se construirá un taller en cada uno de los grandes frentes de trabajo del proyecto: 

 Cerca al tanque de carga de El Retiro I. 
 Cerca de la casa de máquinas de El retiro I. 
 Cerca al portal de salida del túnel de El Retiro II. 

 

2.2.3.2.3  Métodos constructivos 

o Captación 

La construcción del azud inicia con la excavación en el cauce del río, por lo que solo tendrá 
lugar una vez que el sistema de desvío del río se encuentre funcionando, con el fin de 
proveer una adecuada superficie de fundación, de tal manera que se alcancen los niveles 
necesarios para la estabilidad estructural y garantizar las condiciones hidráulicas del 
vertedero de crecientes. Esta actividad tendrá lugar en un afloramiento de roca, por lo que 
muy seguramente será necesaria la utilización de explosivos, y requiere de equipos de 
perforación, retroexcavadora y volquetas. 
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Luego, se procede con la colocación de la obra falsa, el armado del hierro y el vaciado del 
concreto para el azud y la piscina de disipación. Una vez finalizado el curado del concreto, 
se procede a desviar el flujo del río por la cresta del azud, construyendo un jarillón 
transversal al canal de desvío con el material proveniente de la excavación. Esto permitirá 
la construcción del sistema de cierre definitivo. 
 

o Desarenador y tanque de carga 

La construcción del desarenador y el tanque de carga tendrán lugar una vez funcione el 
sistema de cierre. Primero se realizará la excavación de acuerdo con sus dimensiones, 
mediante la utilización de retroexcavadoras y volquetas. Posteriormente se coloca la obra 
falsa, se arma el acero de refuerzo y se construyen las losas y los muros en concreto. 
 

o Canal de descarga de excesos del tanque de carga 

Para la construcción del canal de descarga de excesos es necesario conformar la sección 
del canal mediante la excavación del corredor comprendido entre el tanque de carga y el 
cauce del río. Una vez realizada la excavación, se dispone un concreto de solado de 
limpieza, el cual es un concreto pobre que busca cubrir el material del piso del canal con el 
fin de continuar fácilmente con la disposición del acero, el armado de formaletas y proceder 
con el vaciado del canal, en el cual se construye primero la losa y luego los muros laterales. 
 

o Conducción a presión 

 Túnel 

Por excavar la sección del túnel, se utiliza maquinaria tipo Jumbo para hacer la perforación 
de los barrenos, luego se disponen los explosivos dentro de dichos barrenos, se activan los 
explosivos, y utilizando maquinaria como el cargador y las volquetas, se procede a retirar 
la rezaga del túnel (roca producto de la excavación con explosivos), para llevarla a las zonas 
de depósito de sobrantes de excavación; De acuerdo con la calidad de la roca resultante 
en las paredes y el techo del túnel luego de las voladuras, se procede o no a colocar los 
tratamientos, como son concreto lanzado con fibra, pernos de anclaje, perfiles metálicos, 
etc.; Luego se continua el proceso cíclico día y noche de perforación, voladura, retiro de la 
rezaga y tratamientos. 
 
En la Figura 2.16 se muestra el equipo típico para la construcción de este tipo de vías. 
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Figura 2.16 Equipos para construcción de túneles 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
 Tubería 

Por facilidad constructiva y de transporte, se dispondrán tramos de tubería de 6 m de largo, 
cuya colocación en campo se realizará de acuerdo con la ingeniería de detalle. En cada 
unión se realizarán pruebas de estanqueidad para garantizar un sello hermético entre las 
tuberías acopladas. 
 
Cuando la tubería sea enterrada, por las condiciones geotécnicas del terreno, se tendrá la 
excavación de una zanja de 4,0 m de ancho y una profundidad variable de acuerdo con la 
topografía del terreno. Sobre esta se dispondrá una capa de material granular como cama 
de fundación, para luego instalar sobre ella la tubería GRP. Al mismo tiempo, la zanja se 
llenará con material seleccionado de las excavaciones, compactado manualmente hasta 
lograr un recubrimiento por encima de la clave suficiente para realizar un lleno con material 
ordinario. En el tramo de tubería dispuesto sobre silletas, éstas serán de concreto 
espaciadas cada 6 m, y se dispondrán anclajes en concreto en los sitios donde se presenten 
cambios de dirección tanto horizontales como verticales. Luego de finalizar su construcción 
el espacio impactado por las excavaciones será revegetalizado. 
 
En los tramos donde la tubería se instale en zonas de alta pendiente, se dispondrán silletas 
en concreto cada 6 m ancladas a la roca y posteriormente se dispondrán tubos de 6 m de 
largo que se fijarán a las silletas. 
 

o Casa de máquinas 

La construcción de la casa de máquinas inicia con la excavación para el foso donde se 
alojarán las turbinas, luego se dispone un concreto de solado de limpieza, el cual es un 
concreto pobre que busca cubrir el material del piso con el fin de continuar fácilmente con 
la disposición del acero de refuerzo y vaciar el concreto de fundación que soportará los 
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empujes generados por las máquinas y la tubería de presión, dejando el espacio 
constituyente del primer tramo del canal de descarga. A esta actividad le sigue la 
construcción de la estructura aporticada compuesta de columnas y vigas, la cual puede ser 
mediante la instalación de la obra falsa, el armado del acero de refuerzo y el vaciado de 
concreto, o una estructura en acero prefabricada, para luego realizar la construcción de las 
cubiertas, los muros de fachada, las instalaciones eléctricas, la red hidrosanitaria, los baños 
(con su respectivo sistema de tratamiento) y oficinas de operación de los equipos. Sobre la 
estructura aporticada se instalará el puente grúa, que permitirá la manipulación de los 
equipos electromecánicos durante su instalación y futuro mantenimiento. 
 

o Canal de descarga de aguas turbinadas 

Para la construcción del canal de descarga es necesario conformar la sección del canal 
mediante la excavación del corredor comprendido entre la casa de máquinas y el cauce del 
río. Una vez realizada la excavación, se dispone un concreto de solado de limpieza, el cual 
es un concreto pobre que busca cubrir el material del piso del canal con el fin de continuar 
fácilmente con la disposición del acero, el armado de formaletas y proceder con el vaciado 
del canal, en el cual se construye primero la losa y luego los muros laterales. 
 

o Vías nuevas 

Las vías nuevas para el proyecto serán del tipo terciaria, con superficie de rodadura en 
afirmado, sin carpeta asfáltica. 
 
A partir del diseño para construcción de la vía se materializa en campo con la comisión de 
topografía, marcando los chaflanes que conforman la banca, tanto en el eje como en los 
taludes laterales, bien sea en corte o lleno. 
 
Teniendo como guía los chaflanes, se procede con la actividad de desmonte y limpieza en 
la franja comprometida por la vía, que consiste en la tala de árboles y retiro de malezas y 
demás elementos que impidan el movimiento de tierra. 
 
Con la franja de la vía despejada, se inicia el movimiento de tierra propiamente dicho, 
cortando el material con retroexcavadora y cargando en volquetas para trasportarlo a los 
diferentes depósitos de materiales contemplados en el proyecto. 
 
Una vez se tiene la excavación por “ceros”, se procede con la colocación del afirmado para 
conformar la superficie de rodadura, el cual es trasportado en volqueta, colocado con 
motoniveladora y compactado con vibro compactador. Preferiblemente, antes de la 
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colocación del afirmado, se construirán las cunetas y respectivas obras de cruce indicadas 
en los planos definitivos de construcción. 
 
En la Figura 2.17 se muestra el equipo típico para la construcción de este tipo de vías. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Maquinaria para la construcción de vías 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

o Taller 

El taller requerido para el mantenimiento y la reparación de los equipos de construcción que 
se utilizarán en el proyecto constará de una losa en concreto y una estructura metálica para 
soportar una cubierta en lámina de zinc. El taller estará provisto de cárcamos perimetrales 
y trampas de grasas para la recolección de posibles derrames de aceites y/o combustibles. 
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2.2.3.2.4 Planta de triturado y concretos 
Todo el material producto de las excavaciones en los túneles que sea competente para 
concretos, llenos, entre otros, será procesado en las plantas de trituración para su 
aprovechamiento. 
 
Para la construcción del Proyecto se ha contemplado la instalación temporal de plantas de 
producción de concreto móvil con capacidad de 20 a 40 m3/h en los siguientes lugares: 

 Cerca al tanque de carga de El Retiro I 
 Cerca de la casa de máquinas de El retiro I 
 Cerca al portal de salida del túnel de El Retiro II. 

La distribución de las plantas busca minimizar el recorrido con las mezclas y así disminuir 
costos e impactos ambientales negativos debidos al transporte de los materiales. 
 
Además de la planta de concreto se ha contemplado la instalación temporal de planta de 
trituración de material pétreo con capacidad de 60 m3/h, en los sitios descritos 
anteriormente, las cuales procesarán el material aprovechable de las diferentes 
excavaciones. 
 
Estas plantas estarán conformadas por una mandíbula fija, una móvil y una banda 
transportadora y pueden adaptarse para el abastecimiento con cargador o volqueta, 
dependiendo de las necesidades de la obra. Al ser plantas móviles estarán provistas de 
orugas para facilitar su ubicación en sitios estratégicos. 
 
En la Figura 2.18 se muestra una planta similar a las que se instalarán para la construcción 
del proyecto. 
 

 
Figura 2.18 Vista general de una planta de trituración móvil 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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La zona prevista para alojar la planta de producción de concreto se ubica aledaña a la planta 
de trituración en cada uno de los sitios descritos anteriormente, de tal forma que se minimiza 
la longitud de transporte de material hacia su sitio de colocación final. Esta se construirá 
mediante la explanación de una superficie uniforme en el terreno, el vaciado de un piso en 
concreto, ubicación de las tolvas y planta de concreto, y la instalación de las estructuras 
para controlar y disponer adecuadamente los vertimientos. 
 
Antes de iniciar la producción de concreto con la planta, se deberá realizar lo siguiente: 
Cargue de compresor de aire, verificación del sistema eléctrico, mecánico, hidráulico y 
neumático de la planta y de los equipos que conforman el conjunto de producción, llenado 
de las tolvas de áridos de la planta y revisión de existencia de agua en el tanque de 
almacenamiento. Simultáneamente, se deberá calcular la humedad de la arena y 
suministrar el dato al operador de la planta para ajustar la dosificación de la mezcla. 
 
El operador iniciará el proceso de cargue de materiales, agregados, cemento, agua y 
aditivos para la producción de mezcla. Para cada bachada, se deberá verificar la intensidad 
que registra el motor de la amasadora en la pantalla de la planta, la cual posee una relación 
directa con el asentamiento de la mezcla. En las primeras producciones de un determinado 
tipo de mezcla, se calibrará la intensidad que garantice el asentamiento deseado. Para la 
variación de la intensidad se realizará la combinación de acciones como la adición de agua 
y/o aumento en el tiempo de mezclado. 
 
Una vez se tenga la mezcla en el punto, se procederá a transportarla al sitio de colocación 
final. Posterior a este descargue y periódicamente, el operador inspeccionará visualmente 
la textura de la mezcla e informará cualquier anomalía a la dirección de la obra. 
 
Al final de la jornada, o en caso de una suspensión de la producción por un período 
considerable, el operador de la planta de concreto hará un lavado general a la amasadora 
por dentro y por fuera, eliminando todos los residuos de concreto que posea. 
 
En la Foto 2.9 se muestra una planta de concreto portátil similar a las que se instalarán para 
la construcción del proyecto. 
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Foto 2.9 Planta de concreto portátil 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.2.5 Cantidades de obra 
En la Tabla 2.10 se presentan las cantidades de obra del proyecto El Retiro 
 

Tabla 2.10 Cantidades de obra de los diseños en fase de Factibilidad 

PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

1. 
OBRAS DE DERIVACIÓN (Vertedero de crecientes, descarga de 
fondo, estructura de captación, tanque de aquietamiento, 
desarenador, tanque receptor y canal de aducción) 

  

    
1.1. GENERALES   

 Obras de desviación del río SG 1.00 
 Excavación en material común m3 31,321.85 
 Excavación en roca m3 13,423.65 
 Desmonte y limpieza Ha 0.64 
 Descapote (e=0,15 m) Ha 0.64 
 Revegetalización de taludes m2 1,323.00 
 Lleno en material común m3 2,581.44 
 Afirmado de e=0,15 m m3 144.25 
 Pasamanos metálico removible m 179.71 
 Pasamanos metálicos fijos m 141.15 
 Escaleras metálicas (verticales) m 38.10 
 Escalera metálica tipo marinera und 2.00     
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 OBRAS HIDRÁULICAS   
 Cunetas para drenaje tipo 1 ml 218.96 
 Cunetas para drenaje tipo 2 ml 227.84 
 Material granular filtrante para filtros m3 291.12 
 Geotextil no tejido cumpliendo artículo 673-07 del Invías m2 1,186.51     

1.2 VERTEDERO DE CRECIENTES   
 LLENOS   
 Enrocado pegado con mortero m3 1,260.00     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=350 Kgf/cm2 
para vertedero 

m3 405.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para vertedero 

m3 3,530.50 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para llaves 

m3 375.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muro frontal y muro lateral 

m3 258.15 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para concreto masivo 

m3 220.54 
    

 ADITIVO DE SACRIFICIO PARA PROTECCION DEL CONCRETO 
SUPERFICIAL DEL VERTEDERO 

  

 Sikadur 31 o similar m3 865.00     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 122,694.23     
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
 Juntas de expansión de 15 cm ml 25.95 
 Juntas de expansión de 22 cm ml 47.73     

1.3 ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN   
 LLENOS   
 Lleno en concreto ciclópeo m3 113.70     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros 

m3 192.40 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losa de piso 

m3 139.70 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas aéreas 

m3 13.20 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para columnas (contrafuertes) 

m3 12.80 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para vigas 

m3 4.60 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto secundario  f´c=280 
Kgf/cm2 

m3 8.80 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para columnas del pórtico de izaje de los tableros de madera 

m3 1.24 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para vigas del pórtico de izaje de los tableros de madera 

m3 0.81 
    
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
 Juntas de expansión de 15 cm ml 40.53     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 29,085.44     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   

 
Módulo de 4,00 m de ancho de reja gruesa con barrotes de 1/2" y 
separación libre de 0,1 m entre barrotes (Ver presupuesto equipos 
hidromecánicos) 

un 5.00 

 Equipo limpiarejas (Ver presupuesto equipos hidromecánicos) un 1.00 
 Reja metálica para paso peatonal (área aproximada=4m2) un 1.00 

 Compuerta deslizante de 1,35 m x 1,35 m para descarga del caudal 
ecológico (Ver presupuesto equipos hidromecánicos) 

un 1.00 

 Guías y asientos para compuerta (Ver presupuesto equipos 
hidromecánicos) 

un 1.00 

 Platinas de nivelación para instalación de la compuerta deslizante (Ver 
presupuesto equipos hidromecánicos) 

un 1.00 

 Válvula By-Pass Æ= 250 x 74 mm acero inoxidable AISI-SAE 304 un 1.00 
 Polipastos para izaje de los tableros de madera un 3.00 
 Tableros de madera de 1,70 m x 2,70 m (bxh) un 3.00     

1.3 MURO DE CIERRE MARGEN IZQUIERDA   
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muro de cierre en la margen izquierda 

m3 244.45 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muro parapeto 

m3 7.10 
    
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
 Junta de expansión de 15 cm ml 22.00     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 19,555.64 
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 para muro parapeto Kg 923.00     

1.4 DESCARGA DE FONDO   
 CONCRETOS   

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
muros 

m3 547.22 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
losa de piso 

m3 262.33 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
llaves 

m3 45.90 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
losas aéreas 

m3 25.74 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
viga de soporte compuerta radial 

m3 23.12 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
pórtico y soporte de tablero auxiliar (de guarda) de la compuerta radial 

m3 6.52 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto secundario  f´c=280 
Kgf/cm2 

m3 29.40 
    
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
 Juntas de expansión de 15 cm. ml 17.35     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 59,667.44 
 Acero de refuerzo para muro parapeto Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 400.28     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   

 Compuerta radial de 4,0 m x 5,0 m (Ver presupuesto equipos 
hidromecánicos) 

un 2.00 

 Guías laterales, asiento superior e inferior y dintel para compuerta (Ver 
presupuesto equipos hidromecánicos) 

un 2.00 

 Viga (Perfil IPE 360 x 5m de longitud) para soporte del servomotor 
(Ver presupuesto equipos hidromecánicos) 

un 2.00 

 Servomotor (Ver presupuesto equipos hidromecánicos) un 2.00 

 Unidad oleo hidráulica y tableros de control (Ver presupuesto equipos 
hidromecánicos) 

un 2.00 

 Blindaje metálico para protección de guías y asiento inferior de la 
comp. radial (A36) - (Ver presupuesto equipos hidromecánicos) 

un 2.00 

 Compuerta deslizante (tablero de guarda) de 4,0 m x 5,0 m (Ver 
presupuesto equipos hidromecánicos) 

un 2.00 

 Guías y asientos para el tablero (Ver presupuesto equipos 
hidromecánicos) 

un 2.00 

 Tubería en acero Ø=8" para desagüe del asiento superior m 2.25 

 Tubería para el by-pass en acero inoxidable Ø= 4”, con una válvula de 
bola de Ø = 4” (Ver presupuesto equipos hidromecánicos) 

un 2.00 

 Elementos metálicos varios (sensor nivel, fijación a pórtico) un 2.00     
 TUBERÍAS Y ACCESORIOS   
 Tubería en PVC Ø=10" para el sensor de nivel ml 2.37 
 Rejillas de bronce en la entrada de tubería  (by-pass y sensor de nivel) un 2.00 
 Tapa en acero para el pozo del sensor de nivel un 1.00 
 Mecanismo de sujeción al pórtico para izaje de la compuerta un 1.00 

 Platinas de nivelación para instalación de las compuertas radial y 
tablero de guarda 

kN 9.40 
    

1.5 CASETA DE OPERACIÓN DE LA COMPUERTA RADIAL   
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas 

m3 0.85 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para columnas 

m3 0.79 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para placa de contrapiso 

m3 1.38 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para losa de cubierta 

m3 0.55 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para dinteles 

m3 0.42 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 477.72     

 ARQUITECTONICOS CASETA DE OPERACIÓN DE LA 
COMPUERTA RADIAL 

  

    
 VARIOS-MAMPOSTERÍA   
    
 Lagrimales en caseta de operación m 11.70 
 Grouting en caseta de operación m3 1.49 
 Bloque de concreto 15cm x 10cm x 30cm m2 22.00 
 Pintura exterior esmalte sobre muros m2 60.00 
 Cubre-muro a un agua para muro de 40 cm, concreto en sitio m 26.00 
 Mortero impermeabilizado para pendiente de losa m2 6.00 
 Impermeabilización con manto asfáltico m2 6.00 
 Ruana metálica galvanizada m 11.00 
 Revoque liso fino sobre mampostería de muros m 60.00 
 Rejilla de cárcamo para desagüe und 6.00     
 SEÑALIZACIÓN   
 Señales de prohibición SG 1.00 
 Señales de obligación SG 1.00 
 Señales de prevención SG 1.00 
 Señales de información SG 1.00     
 CARPINTERÍA METÁLICA   
 Ventana V1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Rejilla  V2 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Puerta P1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00     
 PISOS   
 Endurecedor con pulida  y esmaltado  para pisos en concreto. m2 7.00     

1.6 TANQUE DE AQUIETAMIENTO   
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losa de piso 

m3 283.54 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros laterales 

m3 73.88 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
vertedero lateral 

m3 23.56 

 Fabricación, suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 para 
columna elipsoidal 

m3 0.52 
    
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Juntas de expansión de 15 cm ml 129.76     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 33,572.65     
 LOSA EN MAMPOSTERÍA PEGADA   
 Losa en mampostería pegada m3 62.93     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   

 Compuerta deslizante de 1,00 m x 1,00 m (bxh) (ver presupuesto 
equipos hidromecánicos) 

un 1.00 

 Losa metálica para tránsito Kg 9,788.95     
1.7 DESARENADORES (Incluye desfogue de lodos)   

 LLENOS   
 Lleno en concreto ciclópeo m3 1,686.44     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros 

m3 743.39 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas de piso 

m3 242.27 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas aéreas 

m3 81.66 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para tolvas 

m3 1,564.90 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para retención de sólidos flotantes 

m3 12.87 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para recubrimiento de tubería de desfogue 

m3 56.40 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para manhole de tubería de desfogue de lodos 

m3 24.41 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto secundario f´c=280 
Kgf/cm2 

m3 2.14 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 333,687.17 
 Acero de refuerzo para recubrimiento tubería Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 3,384.17     
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
 Juntas de expansión de 15 cm ml 22.00     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   

 Compuerta deslizante de 1,80 m x 2,40 m (Ver presupuesto equipos 
hidromecánicos) 

un 3.00 

 Compuerta deslizante de 1,20 m x 1,35 m (Ver presupuesto equipos 
hidromecánicos) 

un 3.00 

 Perfiles en V para lineamiento del flujo-2 líneas por transición (ver 
presupuesto de equipos hidromecánicos) 

un 3.00 

 Platinas de anclaje asiento inferior de las compuertas de entrada al 
desarenador 

kN 0.30 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Estructura de soporte para el mecanismo de operación de una 
compuerta de entrada 

kN 3.50 

 Platinas de anclaje asiento inferior de las compuertas de desfogue de 
lodos 

kN 0.24 
    
 SISTEMA PARA DESFOGUE DE LODOS   

 Tubería en acero Ø=45 in para desfogue de lodos (Ver presupuesto 
equipos hidromecánicos) 

ml 14.00 

 Niple para inspección de la tubería en acero Ø=45 in ml 4.20 
 Tapa + Brida en acero Ø=45 in un 1.00     

1.8 TANQUE RECEPTOR Y CANAL DE ADUCCIÓN   
    
 EXCAVACIONES Y LLENOS   
 Excavación en material común m3 18,898.40 
 Excavación en roca m3 8,099.31 
 Lleno en material común m3 8,525.85     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros 

m3 3,695.80 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losa de piso 

m3 1,864.60 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para canal de excesos 

m3 12.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas aéreas 

m3 648.80 
    
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
 Juntas de expansión de 15 cm ml 129.76     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 438,004.60     

2 TANQUE DE CARGA   
    
 EXCAVACIONES Y LLENOS   
 Excavación en material común m3 25,399.88 
 Excavación en roca m3 10,885.66 
 Lleno en material común m3 7,537.10 
 Afirmado de e=0,15 m para plazoleta cota 630 m3 220.05     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros 

m3 290.46 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losa de piso 

m3 146.08 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas aéreas 

m3 50.30 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto secundario f´c=280 
Kgf/cm2 

m3 1.61 
    
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Juntas de expansión de 15 cm ml 81.53     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 36,513.03     
 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS Y MECÁNICOS   
 Reja coladera (Ver presupuesto equipos hidromecánicos) un 1.00     

3 TÚNEL A PRESIÓN   
    
 PORTALES   
 Dren horizontal L= 9,00 m  con tubería de polietileno Ф 3" m 1675.84 
 Lloraderos L= 0,50 m  con tubería de polietileno Ф 2" m 558.61 
 Anclajes activos m 5586.14 
 Concreto lanzado m3 335.17 
 Zapatas m3 96.34 
 Mallas m2 3351.68     
 REVESTIMIENTO EN CONCRETO   
 Excavación Subterránea tipo I m³ 20,216.68 
 Excavación Subterránea tipo II m³ 8,650.93 
 Excavación Subterránea tipo III m³ 10,279.52 
 Excavación Subterránea tipo IV m³ 3,721.69 
 Fibras de Acero para refuerzo Kg 75,775.19 
 Concreto lanzado reforzado (Incluye todos los tipos de tratamiento) m3 2,192.87 
 Concreto de revestimiento de f'c=28 Mpa para losa m3 1,608.00 
 Lloraderos L= 0,40 m  con tubería de polietileno Ф 3" m 1,072.00 
 Acero de refuerzo Fy=4200 kgf/cm2 Kg 96,480.00     
 PERNOS DE ROCA TIPO BAL 8 L = 2,00 m   
    
 Tratamiento Tipo I m 4,180.80 
 Tratamiento Tipo II m 3,216.00 
 Tratamiento Tipo III m 8,133.21     

 PERFORACIÓN DE DRENAJE DE 38 mm DE DIÁMETRO     L = 15 
m 

  

    
 Perforación de drenaje 38mm de diámetro L= 15 m m 2,700.00 
 Arcos de acero estructural S6 x 12,5 - Tratamiento Tipo IV Kg 34,099.28 
 Concreto cimentación (0,30m x 0,30m x 0,20m) de marcos m3 32.16     
 TRAMPA DE GRAVAS   
    
 Excavación túnel m3 105.00 
 Fabricación, Suministro y colocación de concreto lanzado m3 11.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 losa 
de piso 

m3 63.00 

 Acero de refuerzo Fy=4200 kgf/cm2 Kg 10,197.00 
 Pernos de roca tipo BAL 8 m 70.00     

4 ALMENARA   
    
 Obra: Pozo elevador   
 Excavación túnel roca tipo IV m3 90.97 
 Fabricación, suministro y colocación de concreto lanzado m3 9.84 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Fibras de acero Kg 344.43 
 Arcos de acero estructural S6 x 12,5 - Tratamiento Tipo IV kg 2,300.67 
 Concreto de revestimiento de f'c=28 Mpa m3 19.27 
 Acero de refuerzo Fy=4200 kgf/cm2 Kg 1,499.53     
 Obra: Tanque de oscilación   
 Excavación túnel roca tipo IV m3 3,715.65 
 Fabricación, suministro y colocación de concreto lanzado m3 137.45 
 Fibras de acero Kg 4,810.89 
 Arcos de acero estructural S6 x 12,5 - Tratamiento Tipo IV kg 32,219.85 
 Spiling tipo BAL 6 L= 3,00 m m 87.00 
 Concreto de revestimiento de f'c=28 Mpa m3 781.14 
 Acero de refuerzo Kg 34,006.04 

 Perforaciones inclinadas de 4.5´´ encamisadas con tubería de PVC de 
3.5´´ para aireación 

m 231.70 
    
 Elementos metálicos   
 Perfil I DE 6” X 12,5 lb/ft kg 968.00 
 Malla metálica de protección m2 40.00 
 Elementos soporte varios (platinas, pernos, plato central) kg 53.00     
 Obra: Plazoleta de la almenara   
 Excavación superficial en roca m3 8,109.06 
 Excavación superficial en suelo m3 3,475.31 
 Fabricación, suministro y colocación de concreto lanzado m3 33.12 
 Anclajes pasivos L= 12,00 m m 1,404.00 
 Malla electrosoldada D-50 m2 331.12 
 Dren horizontal L= 9,00 m  con tubería de polietileno Ф 3" m 2,088.00 
 Revegetalización de taludes con vetiver m2 1,498.10 
 Cunetas para drenaje tipo 1 m 63.50 
 Cunetas para drenaje tipo 2 m 155.22     

5 BLINDAJE Y CASETA   
    
 CONCRETOS   

 Fabricación, suministro y colocación de concreto de revestimiento f'c 
= 28 Mpa 

m3 346.77 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy=4200 kgf/cm2 Kg 17,338.50     
 OBRAS DE PROTECCIÓN   

 
Espuma de poliuretano rígida, de 100 kg/m3 de densidad,  y con 2 cm 
de espesor, envuelta alrededor de los tubos, en 50 cm en los extremos 
de los anclajes de concreto. 

m2 7.97 

    
 SUMINISTRO METÁLICO   
 Suministro tubería en acero Kg 95,009.42 
 Montaje y transporte tubería en acero SG 1.00     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   
 Unión mecánica tipo Viking Johnson un 1.00 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Válvula de seguridad Æ= 2,5 m un 1.00     
 CASETA PARA OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD   
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas 

m3 3.78 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para columnas 

m3 3.03 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para placa de contrapiso 

m3 11.14 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para dinteles 

m3 0.33 

 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 2,446.08     
 ARQUITECTONICOS CASETA DE VÁLVULA   
 VARIOS-MAMPOSTERÍA   

 
Construcción de cubierta tipo sándwich en teja sin traslapo color 
blanco almendra exterior, blanco interior. calibre 26 (0.45mm metal 
base para ambas capas) 

SG 1.00 

 Grouting en caseta de operación m3 4.38 
 Bloque de concreto 15cm x 20cm x 40cm m2 165.08     
 CARPINTERÍA METÁLICA   
 Reja metálica para protección de ventana en PTS 3 x1 m. un 1.00 

 Ventana Fija  V1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado.3m 
x1 m 

un 1.00 

 Puerta P1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. 6 x 6 un 1.00     
 PISO   
 Endurecedor con pulida y esmaltado para pisos en concreto m2 74.25     

6 
TUBERÍA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
(GRP) 

  

    
 EXCAVACIONES Y LLENOS   
 Desmonte y limpieza Ha 0.47 
 Descapote (e=0,15 m) Ha 0.47 
 Cunetas de drenaje tipo 1 ml 540.00 
 Excavaciones en material común m3 24,000.92 
 Excavaciones en roca m3 2,666.77 
 Cama de asiento m3 434.16 
 Lleno estructural m3 2,594.33     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=210 Kgf/cm2 
para bloques y silletas 

m3 196.77 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 3,894.31     
 TUBERÍA GRP   
 Suministro y transporte ml 382.00 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Acoples un 64.00 
 Montaje SG 1.00     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   
 Unión mecánica tipo Viking Johnson un 1.00     

7 TUBERÍA EN ACERO  Y BIFURCADOR   
    

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=210 Kgf/cm2 
para bloques y silletas 

m3 917.76 

 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 32,121.60 

 
Espuma de poliuretano rígida, de 100 kg/m3 de densidad,  y con 2 cm 
de espesor, envuelta alrededor de los tubos, en 50 cm en los extremos 
de los anclajes de concreto. 

m2 13.20 

 Suministro tubería en acero Kg 99,762.92 
 Montaje y transporte tubería en acero SG 1.00     

8 CASA DE MÁQUINAS (Incluye canal de descarga)   
    
 EXCAVACIÓNES SUPERFICIALES   
 Localización y replanteo Ha 0.23 
 Desmonte y limpieza Ha 0.23 
 Excavación en material común m3 10,805.23 
 Excavación en roca m3 4,630.81     
 LLENOS   
 Lleno compactado en material común m3 1,377.34     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas de fundación 

m3 236.88 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas elevadas 

m3 705.18 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas de cubierta 

m3 162.26 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para ménsula 

m3 5.04 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para columnas principales 

m3 399.95 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para muros perimetrales 

m3 217.53 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para losas de cimentación 

m3 282.97 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para estructura de salida 

m3 545.60 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para losa cota 501,75-503,25 

m3 170.14 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para losa cota 507 

m3 106.43 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para zapatas 

m3 10.80 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para muro de gravedad 

m3 100.72 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para dinteles 

m3 136.58 

 Lechada de concreto para inyecciones de los anclajes f'c=280 Kgf/cm2 m3 1.48     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 319,292.02 
 Barras N°8 de L=2,80 m para anclaje de la losa inferior Kg 2,035.77     
 ELEMENTOS METÁLICOS   
 Acero para cubierta principal Kg 9,678.00 
 Acero para cubierta sala de tableros Kg 4,871.00     
 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS Y MECÁNICOS   
 Válvula multichorro un 1.00     
 OBRAS HIDRÁULICAS GENERALES   
 Cunetas para drenaje tipo 1 ml 58.51 
 Cunetas para drenaje tipo 2 ml 79.76 
 Material granular filtrante para filtros m3 128.95 
 Geotextil no tejido cumpliendo artículo 673-07 del Invías m2 450.55 
 Geomembrana (HDPE 40 mils) m2 706.09 
 Tubería metálica Æ = 24 in ml 45.46 
 Tubería Perforada de PVC Æ =6 in ml 71.85 
 Tubería de PVC Æ =6 in ml 4.00 

 Concreto canales escalonados para desviación quebradas, cajas de 
empalme y cabezotes 

m3 18.34 

 Acero de refuerzo Fy=4200 Kgf/cm2 de canales escalonados para 
desviación quebradas, cajas de empalme y cabezotes 

Kg 715.62 

 Codo de PVC 90 un 2.00 
 Codo de PVC 45 un 2.00 
 Válvula tipo cheque Æ = 6" un 3.00     
 ARQUITECTÓNICOS CASA DE MÁQUINAS   
    
 Muro de fachada a la vista, bloque catalán fino m2 1,241.00 
 Chapa de bloque de concreto m2 90.00 
 Pintura exterior tipo 1 sobre muros m2 120.00 
 Cubre-muro a un agua para muro de 40 cm, concreto en sitio ml 57.00 
 Alerón en concreto en sitio ml 140.00 
 Mortero impermeabilizado para pendiente de losa m2 308.00 
 Impermeabilización con manto asfáltico m2 308.00 
 Ruana metálica galvanizada ml 140.00 
 Revoque liso fino sobre mampostería de muros m2 75.00 
 Enchape en baldosín de cerámica 20 x 20 cm m2 15.00 
 Estuco sobre revoque m2 60.00 
 Pintura impermeabilizante para fachadas m2 1,331.00 

 Lavamanos porcelana tipo pedestal con todos los accesorios y 
conexiones 

un 1.00 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Sanitario tipo 1 (Fluxómetro) con todos accesorios y conexiones un 1.00 
 Lavabotas con todos accesorios y conexiones un 1.00 
 Pasamanos metálico en acero galvanizado ml 118.00 
 Mesón en acero inoxidable un 1.60 
 Muro doble acústico ml 70.00 
 Canoa metálica de 20 cm ml 90.00 
 Señales de Prohibición gl 1.00 
 Señales de obligación gl 1.00 
 Señales de prevención gl 1.00 
 Señales de información gl 1.00 
 Ventana V1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 9.00 
 Ventana V2 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Ventana V3 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 2.00 
 Ventana V4 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 3.00 
 Ventana V5 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Ventana V6 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Ventana V7 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Ventana V8 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 10.00 
 Ventana VA1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 2.00 
 Puerta P1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Puerta P2 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 4.00 
 Puerta P3 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 4.00 
 Puerta P4 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Puerta PA1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Rejilla perimetral superior un 52.00 

 Cubierta plana autoportante en plástico reforzado con fibra de vidrio 
(FRP) incluyendo elementos de anclaje y fijaciones 

m2 950.00 

 Cielo falso en dry wall zona de control m2 81.00 

 Piso cerámica antideslizante sanitaria, resistente al desgaste 
antiácida 

m2 25.00 

 Guardaescobas en cerámica m2 4.00 
 Endurecedor con pulida  y esmaltado  para pisos en concreto m2 490.00 

 Piso en adoquín para tráfico pesado para exterior y andenes 
perimetrales 

m2 772.00 

 Cerco arquitectónico en parales metálicos (incluye: Parales y mano de 
obra colocación) 

ml 743.00 

 Puerta 1  acceso vehicular  casa de máquinas un 1.00 
 Puerta 1 acceso peatonal casa de máquinas un 1.00     
 HIDROSANITARIOS   
    
 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 Excavación en material común (incluye cargue, transporte y botada)" m3 120.00     
 LLENOS   
 Llenos estructurales en arenilla m3 4.00 
 Llenos estructurales en material común m3 42.00 
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PCH EL RETIRO 1 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Cimentación para tubería en triturado de 3/4" m3 25.00     
 REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   
 Tubería de succión en acero galvanizado ASTM-53 Calibre 40 1-1/4" ml 3.00 
 Red de acueducto 1/2" RDE 13,5 ml 15.00 
 Red acueducto 1" PVC P RDE 21 ml 20.00 
 Boca de acueducto 1/2" bca 7.00 
 Red de aguas negras  2" ml 15.00 
 Red de aguas negras PVC-S 4" ml 61.00 
 Salida sanitaria de 2" un 5.00 
 Salida sanitaria de 4" un 2.00 
 Bajante aguas lluvias 4" ml 152.00 
 Tubería de PVC novafort 6" ml 45.00 
 Buje  PVC sn Soldado  6" x 4" ml 7.00 
 Yee reducida PVC sn 6" x 4" un 3.00 
 Yee reducida PVC S 4 un 3.00 
 Codo PVC S 90° CxC 4" un 20.00 
 Codo PVC S 45° CxC 4" un 5.00 
 Elementos metálicos para anclaje o soporte de tuberías PVC un 93.00 
 Caja de empalme un 4.00 

 
Sistema de bombeo y tanque hidroneumático para suministro de agua, 
incluye accesorios, válvulas, sensores de nivel, tableros eléctricos y lo 
necesario para su correcta instalación 

un 1.00 

 Tanque plástico para suministro de agua 1000 l un 1.00 
 Trampa de grasas prefabricada de 120 Lt (incluye red) un 1.00 
 Pozo Séptico de Aguas negra prefabricado de 2000 Lt (incluye red) un 1.00     

9 VIAS Y PUENTES   
    
 VIAS   
 Captación y túnel Retiro I km 2.33 
 Casa máquinas I, almenara Retiro I km 4.75 
 Adecuación vías existentes km 7.60     
 PUENTES   
 Hasta L=20m m2 98.56 
 Entre L=20m y L=40m m2 1,337.71 
 Mayores de L=40m m2 1,029.82 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
PCH EL RETIRO 2 

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 
1 GENERALES   
 Excavación en material común m3 37,023.48 
 Excavación en roca m3 4,113.72 
 Desmonte y limpieza Ha 1.47 
 Descapote (e=0,15 m) Ha 1.47 
 Lleno en material común m3 8,290.81 
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PCH EL RETIRO 2 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Afirmado de e=0,15 m m3 242.06 
 Pasamanos metálico removible m 25.00 
 Pasamanos metálicos fijos m 25.00 
 Escaleras metálicas (verticales) m 4.00     
 OBRAS HIDRÁULICAS   
 Cunetas para drenaje tipo 1 ml 2,900.00 
 Cunetas para drenaje tipo 2 ml 325.71 
 Material granular filtrante para filtros m3 907.70 
 Geotextil no tejido cumpliendo artículo 673-07 del Invías m2 7,830.00         
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losa de piso 

m3 300.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros 

m3 540.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas aéreas 

m3 66.74 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 63,472.08         
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losa de piso 

m3 1,305.60 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros 

m3 1,122.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas aéreas 

m3 184.33 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 182,835.03     

5 TANQUE DE CARGA   
    
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para muros 

m3 290.46 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas de piso 

m3 146.08 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para losas aéreas 

m3 50.30 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para concreto secundario 

m3 1.61 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 36,513.03     
 JUNTAS DE EXPANSIÓN   
 Juntas de expansión de 15 cm ml 81.53     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS   
 Reja coladera (Ver presupuesto equipos hidromecánicos) un 1.00     
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PCH EL RETIRO 2 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

6 TÚNEL A PRESIÓN   
    
 PORTALES   
 Dren horizontal L= 9,00 m  con tubería de polietileno Ф 3" m 1717.39 
 Lloraderos L= 0,50 m  con tubería de polietileno Ф 2" m 572.46 
 Anclajes activos m 5724.63 
 Concreto lanzado m3 343.48 
 Zapatas m3 98.73 
 Mallas m2 3434.78     
 REVESTIMIENTO EN CONCRETO   
 Excavación Subterránea tipo I m³ 5,713.30 
 Excavación Subterránea tipo II m³ 21,558.62 
 Excavación Subterránea tipo III m³ 34,044.06 
 Excavación Subterránea tipo IV m³ 4,322.67 
 Fibras de Acero para refuerzo Kg 184,220.21 
 Concreto lanzado reforzado (Incluye todos los tipos de tratamiento) m3 5,572.80 
 Concreto de revestimiento de f'c=28 Mpa para losa m3 2,306.25 
 Lloraderos L= 0,40 m  con tubería de polietileno Ф 3" m 1,500.00 
 Acero de refuerzo Fy=4200 kgf/cm2 Kg 138,375.00     
 PERNOS DE ROCA TIPO BAL 8 L = 2,00 m   
    
 Tratamiento Tipo I m 1,125.00 
 Tratamiento Tipo II m 7,650.00 
 Tratamiento Tipo III m 26,342.25     
 PERFORACIÓN DE DRENAJE DE 38 mm DE DIÁMETRO L = 15 m   
    
 Perforación de drenaje 38mm de diámetro L= 15 m m 3,800.00 
 Arcos de acero estructural S6 x 12,5 - Tratamiento Tipo IV Kg 39,048.02 
 Concreto cimentación (0,30m x 0,30m x 0,20m) de marcos m3 36.00     
 TRAMPA DE GRAVAS   
    
 Excavación túnel m3 105.00 
 Fabricación, Suministro y colocación de concreto lanzado m3 11.00 
 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 m3 63.00 
 Acero de refuerzo Fy=4200 kgf/cm2 Kg 10,197.00 
 Pernos de roca tipo BAL 8 m 70.00     

7 ALMENARA   
 Obra: Pozo elevador   
 Excavación túnel roca tipo IV m3 90.97 
 Fabricación, suministro y colocación de concreto lanzado m3 9.84 
 Fibras de acero Kg 344.43 
 Arcos de acero estructural S6 x 12,5 - Tratamiento Tipo IV kg 2,300.67 
 Concreto de revestimiento de f'c=28 Mpa m3 19.27 
 Acero de refuerzo Kg 1,499.53     
 Obra: Tanque de oscilación   
 Excavación túnel roca tipo IV m3 3,715.65 
 Fabricación, suministro y colocación de concreto lanzado m3 137.45 
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PCH EL RETIRO 2 
ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

 Fibras de acero Kg 4,810.89 
 Arcos de acero estructural S6 x 12,5 - Tratamiento Tipo IV kg 32,219.85 
 Spiling tipo BAL 6 L= 3,00 m m 87.00 
 Concreto de revestimiento de f'c=28 Mpa m3 781.14 
 Acero de refuerzo Kg 34,006.04 

 Perforaciones inclinadas de 4.5´´ encamisadas con tubería de PVC de 
3.5´´ para aireación 

m 231.70 
    
 Elementos metálicos   
 Perfil I DE 6” X 12,5 lb/ft kg 968.00 
 Malla metálica de protección m2 40.00 
 Elementos soporte varios (platinas, pernos, plato central) kg 53.00     
 Obra: Plazoleta de la almenara   
 Excavación superficial en roca m3 8,109.06 
 Excavación superficial en suelo m3 3,475.31 
 Fabricación, suministro y colocación de concreto lanzado m3 33.12 
 Anclajes pasivos L= 12,00 m m 1,404.00 
 Malla electrosoldada D-50 m2 331.12 
 Dren horizontal L= 9,00 m  con tubería de polietileno Ф 3" m 2,088.00 
 Revegetalización de taludes con vetiver m2 1,498.10 
 Cunetas para drenaje tipo 1 m 63.50 
 Cunetas para drenaje tipo 2 m 155.22     

8 BLINDAJE Y CASETA   
    
 CONCRETOS   

 Fabricación, suministro y colocación de concreto de revestimiento f'c 
= 28 Mpa 

m3 433.50 
    
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy=4200 kgf/cm2 Kg 21,675.00     
 OBRAS DE PROTECCIÓN   

 
Espuma de poliuretano rígida, de 100 kg/m3 de densidad,  y con 2 cm 
de espesor, envuelta alrededor de los tubos, en 50 cm en los extremos 
de los anclajes de concreto. 

m2 7.85 

    
 SUMINISTRO METÁLICO   
 Suministro tubería en acero Kg 55,887.90 
 Montaje y transporte tubería en acero SG 1.00     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   
 Unión mecánica tipo Viking Johnson un 1.00 
 Válvula de seguridad Æ= 2,5 m un 1.00     
 CASETA PARA OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD   
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas 

m3 3.78 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para columnas 

m3 3.03 
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 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para placa de contrapiso 

m3 11.14 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para dinteles 

m3 0.33 

 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 2,446.08     
 ARQUITECTONICOS CASETA DE VÁLVULA   
 VARIOS-MAMPOSTERÍA   

 
Construcción de cubierta tipo sándwich en teja sin traslapo color 
blanco almendra exterior, blanco interior. calibre 26 (0.45mm metal 
base para ambas capas) 

SG 3.00 

 Grouting en caseta de operación m3 4.38 
 Bloque de concreto 15cm x 20cm x 40cm m2 165.08     
 CARPINTERÍA METÁLICA   
 Reja metálica para protección de ventana en PTS 3 x1 m. un 3.00 

 Ventana Fija  V1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado.3m 
x1 m 

un 3.00 

 Puerta P1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 3.00     
 PISO   
 Endurecedor con pulida y esmaltado para pisos en concreto m2 74.25     

9 
TUBERÍA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
(GRP) 

  

 TUBERÍA GRP   
 Cama de asiento m3 1,822.84 
 Lleno estructural m3 11,687.04 
 Suministro y transporte de tubería GRP ml 1,100.00 
 Acoples tubería GRP und 188.00 
 Montaje tubería SG 1.00 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=210 Kgf/cm2 
para bloques y silletas 

m3 407.24 

 Acero de refuerzo fy = 4200  Kgf/cm2 kg 8,017.91     
 ELEMENTOS HIDROMECÁNICOS Y METÁLICOS   
 Unión mecánica tipo Viking Johnson un 1.00     

10 TUBERÍA EN ACERO Y BIFURCADOR   
    

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=210 Kgf/cm2 
para bloques y silletas 

m3 412.20 

 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 14,427.00 

 
Espuma de poliuretano rígida, de 100 kg/m3 de densidad,  y con 2 cm 
de espesor, envuelta alrededor de los tubos, en 50 cm en los extremos 
de los anclajes de concreto. 

m2 10.37 

 Suministro tubería en acero Kg 55,781.70 
 Montaje y transporte tubería en acero SG 1.00     

11 CASA DE MÁQUINAS (Incluye canal de descarga)   
    
 EXCAVACIÓNES SUPERFICIALES   
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 Localización y replanteo Ha 0.21 
 Desmonte y limpieza Ha 0.21 
 Excavación en material común m3 10,387.49 
 Excavación en roca m3 1,154.17     
 LLENOS   
 Lleno compactado en material común m3 1,582.18     
 CONCRETOS   

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas de fundación 

m3 236.88 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas elevadas 

m3 705.18 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para vigas de cubierta 

m3 162.26 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para ménsula 

m3 5.04 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para columnas principales 

m3 399.95 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para muros perimetrales 

m3 217.53 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para losas de cimentación 

m3 282.97 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=280 Kgf/cm2 
para estructura de salida 

m3 545.60 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para losa cota 501,75-503,25 

m3 170.14 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para losa cota 507 

m3 106.43 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para zapatas 

m3 10.80 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para muro de gravedad 

m3 100.72 

 Fabricación, Suministro y colocación de concreto f´c=240 Kgf/cm2 
para dinteles 

m3 136.58 

 Lechada de concreto para inyecciones de los anclajes f'c=280 Kgf/cm2 m3 1.48     
 ACERO DE REFUERZO   
 Acero de refuerzo Fy = 4200  Kgf/cm2 Kg 319,292.02 
 Barras N°8 de L=2,80 m para anclaje de la losa inferior Kg 2,035.77     
 ELEMENTOS METÁLICOS   
 Acero para cubierta principal Kg 9,678.00 
 Acero para cubierta sala de tableros Kg 4,871.00     
 OBRAS HIDRÁULICAS GENERALES   
 Cunetas para drenaje tipo 1 ml 58.51 
 Cunetas para drenaje tipo 2 ml 79.76 
 Material granular filtrante para filtros m3 128.95 
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 Geotextil no tejido cumpliendo artículo 673-07 del Invías m2 450.55 
 Geomembrana (HDPE 40 mils) m2 706.09 
 Tubería metálica Æ = 24 in ml 45.46 
 Tubería Perforada de PVC Æ =6 in ml 71.85 
 Tubería de PVC Æ =6 in ml 4.00 

 Concreto canales escalonados para desviación quebradas, cajas de 
empalme y cabezotes 

m3 18.34 

 Acero de refuerzo Fy=4200 Kgf/cm2 de canales escalonados para 
desviación quebradas, cajas de empalme y cabezotes 

Kg 715.62 

 Codo de PVC 90 un 2.00 
 Codo de PVC 45 un 2.00 
 Válvula tipo cheque Æ = 6" un 3.00  
 ARQUITECTÓNICOS CASA DE MÁQUINAS   

 
 Muro de fachada a la vista, bloque catalán fino m2 1,241.00 
 Chapa de bloque de concreto m2 90.00 
 Pintura exterior tipo 1 sobre muros m2 120.00 
 Cubre-muro a un agua para muro de 40 cm, concreto en sitio ml 57.00 
 Alerón en concreto en sitio ml 140.00 
 Mortero impermeabilizado para pendiente de losa m2 308.00 
 Impermeabilización con manto asfáltico m2 308.00 
 Ruana metálica galvanizada ml 140.00 
 Revoque liso fino sobre mampostería de muros m2 75.00 
 Enchape en baldosín de cerámica 20 x 20 cm m2 15.00 
 Estuco sobre revoque m2 60.00 
 Pintura impermeabilizante para fachadas m2 1,331.00 

 Lavamanos porcelana tipo pedestal con todos los accesorios y 
conexiones 

un 1.00 

 Sanitario tipo 1 (Fluxómetro) con todos accesorios y conexiones un 1.00 
 Lavabotas con todos accesorios y conexiones un 1.00 
 Pasamanos metálico en acero galvanizado ml 118.00 
 Mesón en acero inoxidable un 1.60 
 Muro doble acústico ml 70.00 
 Canoa metálica de 20 cm ml 90.00 
 Señales de Prohibición gl 1.00 
 Señales de obligación gl 1.00 
 Señales de prevención gl 1.00 
 Señales de información gl 1.00 
 Ventana V1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 9.00 
 Ventana V2 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Ventana V3 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 2.00 
 Ventana V4 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 3.00 
 Ventana V5 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Ventana V6 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Ventana V7 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
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 Ventana V8 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 10.00 
 Ventana VA1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 2.00 
 Puerta P1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Puerta P2 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 4.00 
 Puerta P3 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 4.00 
 Puerta P4 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Puerta PA1 incluye marco y cerrajería en aluminio anodizado. un 1.00 
 Rejilla perimetral superior un 52.00 

 Cubierta plana autoportante en plástico reforzado con fibra de vidrio 
(FRP) incluyendo elementos de anclaje y fijaciones 

m2 950.00 

 Cielo falso en dry wall zona de control m2 81.00 

 Piso cerámica antideslizante sanitaria, resistente al desgaste 
antiácida 

m2 25.00 

 Guardaescobas en cerámica m2 4.00 
 Endurecedor con pulida  y esmaltado  para pisos en concreto m2 490.00 

 Piso en adoquín para tráfico pesado para exterior y andenes 
perimetrales 

m2 772.00 

 Cerco arquitectónico en parales metálicos (incluye: Parales y mano de 
obra colocación) 

ml 743.00 

 Puerta 1  acceso vehicular  casa de máquinas un 1.00 
 Puerta 1 acceso peatonal casa de máquinas un 1.00  
 HIDROSANITARIOS   

 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
 Excavación en material común (incluye cargue, transporte y botada)" m3 120.00  
 LLENOS   
 Llenos estructurales en arenilla m3 4.00 
 Llenos estructurales en material común m3 42.00 
 Cimentación para tubería en triturado de 3/4" m3 25.00  
 REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO   
 Tubería de succión en acero galvanizado ASTM-53 Calibre 40 1-1/4" ml 3.00 
 Red de acueducto 1/2" RDE 13,5 ml 15.00 
 Red acueducto 1" PVC P RDE 21 ml 20.00 
 Boca de acueducto 1/2" bca 7.00 
 Red de aguas negras  2" ml 15.00 
 Red de aguas negras PVC-S 4" ml 61.00 
 Salida sanitaria de 2" un 5.00 
 Salida sanitaria de 4" un 2.00 
 Bajante aguas lluvias 4" ml 152.00 
 Tubería de PVC novafort 6" ml 45.00 
 Buje  PVC sn Soldado  6" x 4" ml 7.00 
 Yee reducida PVC sn 6" x 4" un 3.00 
 Yee reducida PVC S 4 un 3.00 
 Codo PVC S 90° CxC 4" un 20.00 
 Codo PVC S 45° CxC 4" un 5.00 
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 Elementos metálicos para anclaje o soporte de tuberías PVC un 93.00 
 Caja de empalme un 4.00 

 
Sistema de bombeo y tanque hidroneumático para suministro de agua, 
incluye accesorios, válvulas, sensores de nivel, tableros eléctricos y lo 
necesario para su correcta instalación 

un 1.00 

 Tanque plástico para suministro de agua 1000 l un 1.00 
 Trampa de grasas prefabricada de 120 Lt (incluye red) un 1.00 
 Pozo Séptico de Aguas negra prefabricado de 2000 Lt (incluye red) un 1.00     

9 VIAS Y PUENTES   
    
 VIAS   
 Túneles Retiro II km 1.03 
 Casa máquinas Retiro II km 1.00 
 Adecuación vías existentes km 12.00     
 PUENTES   
 Hasta L=20m m2  
 Entre L=20m y L=40m m2  
 Mayores de L=40m m2 221.65 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.2.6 Fuentes de materiales 
Para la preparación de todos los concretos y afirmado se utilizará el material proveniente 
de las excavaciones (del túnel) que sea competente para este uso. 
 
Si se llegase a requerir materiales para la construcción antes del inicio de la producción de 
agregados en la obra, estos serán comprados en canteras que cuenten con la licencia y 
permisos para su funcionamiento. 
 
Se identificaron dos canteras en la vía que de la ciudad de Cúcuta conduce al municipio de 
Salazar de Las Palmas, una de material de peña y la otra de material de arrastre sobre el 
río Peralonso, en las siguientes coordenadas geográficas WGS-84: 

 Cantera de peña: Latitud 7°51'35.67"N – Longitud 72°43'52.37"O, a 19,50km del 
proyecto 

 Cantera de río: Latitud 7°51'42.97"N – Longitud 72°43'11.83"O, a 26,50km del 
proyecto 

 
En la Figura 2.19 se muestra la ubicación de las canteras 
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Figura 2.19 Ubicación de canteras 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.2.7 Sitios de disposición de materiales sobrantes 
Para la disposición final de los materiales sobrantes de las excavaciones resultantes de la 
construcción del proyecto y las vías, aproximadamente 732.223m3 de material, se 
identificaron diez (10) zonas de depósito. Los sitios de depósito se describen en la Tabla 
2.12. Las zonas de depósito se localizan en el plano anexo. 
 
Sin embargo, a continuación, se presenta la Tabla 2.11 con el balance de excavaciones del 
proyecto. 
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Tabla 2.11 Volúmenes de excavación 

 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Tabla 2.12 Descripción de las zonas de depósito 

No. 

Coordenadas Magna 
Sirgas - Colombia Bogotá 

Zona  
Altura 

(msnm) 

Volumen 
a 

disponer 
(m3) 

Descripción 

N (m) E (m) 

1 1341630 1147357 654 34043 

Localizado en la margen izquierda del rio 
Zulia aproximadamente 5 m por encima 
con relación al lecho del río a una 
distancia mínima de 20 m del borde del 
cauce. La zona de depósito se encuentra 
aguas arriba de la zona de captación a 
una distancia aproximada de 80 m. 
Geomorfológicamente localizada en su 
gran mayoría sobre una zona de planicie 
de pendientes moderadas a bajas. 
Geológicamente se localiza sobre 
materiales movilizados producto de 
deslizamientos anteriores caracterizados 
por presentar fragmentos de roca 
angulosos con tamaños de hasta 20,0 cm 
de diámetro de composición 

Descripción Volumen (m
3
)

Mayoración del 

20% (m
3
)

Obras de derivación El Retiro I 44,745.50 53,694.60

Conducción: Canal y tubería El Retiro I 53,665.40 64,398.48

Tanque de carga El Retiro I 36,285.50 43,542.60

Túnel El Retiro I 42,868.80 51,442.56

Casa de máquinas El Retiro I 15,436.00 18,523.20

Tanque de Carga El Retiro II 7,054.00 8,464.80

Túnel El Retiro II 65,638.60 78,766.32

Tubería El Retiro II 34,083.10 40,899.72

Casa de máquinas El Retiro II 11,541.70 13,850.04

Vía captación y túnel El Retiro I 56,700.00 68,040.00

Vía casa de máquinas El Retiro I 195,350.00 234,420.00

Vía casa de máquinas El Retiro II 16,630.00 19,956.00

Total 579,998.60 695,998.32
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No. 

Coordenadas Magna 
Sirgas - Colombia Bogotá 

Zona  
Altura 

(msnm) 

Volumen 
a 

disponer 
(m3) 

Descripción 

N (m) E (m) 
mayoritariamente tipo arenisca, 
embebidos en una matriz limoarenosa. 

2 1342559 1147384 659 39977 

Localizado en la margen izquierda del rio 
Zulia aproximadamente 20 m por encima 
con relación al lecho del río a una 
distancia mínima de 45 m del borde del 
cauce sobre el lineamiento de un drenaje 
intermitente. La zona de depósito se 
encuentra aguas arriba del portal de 
entrada del túnel a una distancia 
aproximada de 250 m. 
El lugar se encuentra sobre una geoforma 
denudacional, hacia la parte baja de la 
ladera donde las pendientes son 
moderadas. La zona se encuentra sobre 
la Formación Girón donde aparecen 
conglomerados polimígticos, en una zona 
de vaguadua por donde discurre un 
drenaje temporal. 

3 1343010 1147668 643 135024 

Localizado en la margen izquierda del rio 
Zulia aproximadamente 13 m por encima 
con relación al lecho del río a una 
distancia mínima de 16 m del borde del 
cauce. La zona de depósito se encuentra 
aguas abajo de la zona del portal de 
entrada del túnel a una distancia 
aproximada de 160 m. El lugar se 
encuentra sobre una vertiente residual, 
con pendientes moderadas a altas (pie de 
ladera). Están modeladas al noroeste en 
suelos residuales de areniscas micáceas 
rojizas de la Formación Girón y al extremo 
sureste y sur por areniscas grises 
intercaladas con lodolitas de la misma 
Formación. Se proyecta para confinar los 
materiales excedentes provenientes del 
túnel. 

4 1344559 1146211 993 88154 

Localizado cerca de las vías de acceso 
hacia casa de máquinas, localizado en la 
zona media de la vertiente del rio Zulia. 
El depósito se proyecta sobre una 
geoforma denudacional, conformada por 
suelos residuales de la Formación Girón, 
más exactamente lodolitas grises 
intercaladas con areniscas grises en 
capas medias. En este depósito se 
proyecta el confinamiento del volumen del 
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No. 

Coordenadas Magna 
Sirgas - Colombia Bogotá 

Zona  
Altura 

(msnm) 

Volumen 
a 

disponer 
(m3) 

Descripción 

N (m) E (m) 
excedente de los cortes para las vías de 
acceso. 

5 1345531 1147348 587 49251 

Localizado en la margen izquierda del rio 
Zulia aproximadamente 17 m por encima 
con relación al lecho del río a una 
distancia mínima de 30 m del borde del 
cauce. La zona de depósito se encuentra 
aguas arriba de la zona de casa de 
máquinas a una distancia aproximada de 
85 m. Se proyecta en la base de una 
ladera sobre una zona de pendientes 
moderadas a suave cubierta parcialmente 
por depósitos coluviales provenientes de 
la margen derecha del rio Zulia, en una 
pequeña vaguadua por donde discurre un 
drenaje intermitente.  La geoforma está 
conformada sobre rocas de la Formación 
Tibú Mercedes representada por lutitas 
gris oscuras de resistencias moderadas a 
altas. En la zona donde se dispondrá el 
depósito es interceptada de SW a NE por 
un afluente del río. 

6 1345735 1147338 557 19708 

Localizado en la margen izquierda del rio 
Zulia aproximadamente 14 m por encima 
con relación al lecho del río a una 
distancia mínima de 42 m del borde del 
cauce. La zona de depósito se encuentra 
aguas abajo de la zona de casa de 
máquinas a una distancia aproximada de 
25 m. 
Se proyecta en la base de una ladera 
sobre una zona de pendientes moderadas 
a suaves cubierta parcialmente por 
depósitos coluviales provenientes de la 
margen derecha del rio Zulia, adyacente a 
una pequeña vaguadua por donde 
discurre un drenaje intermitente. La 
geoforma está conformada sobre rocas 
de la Formación Tibú Mercedes 
representada por lutitas gris oscuras de 
resistencias moderadas a altas. 

7 1346116 1147593 550 40205 

Localizado en la margen izquierda del rio 
Zulia aproximadamente 7 m por encima 
con relación al lecho del río a una 
distancia mínima de 20 m del borde del 
cauce. La zona de depósito se encuentra 
aguas abajo de la zona de casa de 
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No. 

Coordenadas Magna 
Sirgas - Colombia Bogotá 

Zona  
Altura 

(msnm) 

Volumen 
a 

disponer 
(m3) 

Descripción 

N (m) E (m) 
máquinas a una distancia aproximada de 
300 m. Aunque se encuentra dentro del 
área de afectación del Retiro 2 las vías de 
acceso permitirán el transporte de las 
excavaciones procedentes de la casa de 
máquinas y vías de acceso previo stock 
en los depósitos anteriores. 
Se proyecta en la unidad geomorfológica 
Planicies, en la base de ladera y 
medianamente próximo al río, el lugar 
posee pendientes moderadas a bajas 
sobre rocas de la Formación Tibú 
Mercedes conformadas por lutitas gris 
oscuras de resistencias moderadas a 
altas. 
El depósito se proyecta sobre tres 
vaguadas por donde discurren drenajes 
intermitentes. 

8 1346323 1147720 558 14658 

Se encuentra en la margen izquierda del 
río Zulia, a 670 m aguas abajo del lugar 
donde se proyecta casa de máquinas, y a 
68 m de distancia con respecto al lecho 
del río. Aunque se encuentra dentro del 
área de afectación del Retiro 2 las vías de 
acceso permitirán el transporte de las 
excavaciones procedentes de la casa de 
máquinas y vías de acceso previo stock 
en los depósitos anteriores. 
Geomorfológicamente se encuentra 
sobre la unidad de planicies, el terreno 
está conformado por superficies de 
pendientes bajas, geológicamente 
compuestas por la Formación Tibú 
Mercedes representada en lutitas de color 
gris oscura con resistencia moderadas a 
altas. 

9 1346541 1147875 609 35541 

Localizado hacia la margen izquierda del 
río a 155 m del cauce, 925 m aguas 
debajo de las obras de casa de máquinas, 
Aunque se encuentra dentro del área de 
afectación del Retiro 2 las vías de acceso 
permitirán el transporte de las 
excavaciones procedentes de la casa de 
máquinas y vías de acceso previo stock 
en los depósitos anteriores. 
Se encuentra en un lomo en la zona 
media baja de la vertiente del rio Zulia  
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No. 

Coordenadas Magna 
Sirgas - Colombia Bogotá 

Zona  
Altura 

(msnm) 

Volumen 
a 

disponer 
(m3) 

Descripción 

N (m) E (m) 
limítrofe entre las unidades 
geomorfológicas denudacionales y de 
Cañón del río Zulia, el lugar posee 
pendientes moderadas, estando sobre las 
rocas de la Formación Tibú Mercedes que 
en el sitio son exactamente areniscas 
cuarzosas con intercalaciones de 
lodolitas y calizas. 

10 1350171 1149728 493 275662 

Localizado en la margen izquierda del rio 
Zulia aproximadamente 5 m por encima 
con relación al lecho del río a una 
distancia mínima de 20 m del borde del 
cauce. La zona de depósito se encuentra 
aguas abajo de la zona de casa de 
máquinas 2 a una distancia aproximada 
de 400 m. 
El depósito se encuentra en la unidad 
geomorfológica de Planicies, comprende 
pendientes bajas a moderadas, estará 
cimentado sobre suelo residual de 
areniscas con capas delgadas de shale 
de espesor no muy potente para la zona. 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Para la conformación de las zonas de depósito deberá primero retirarse la capa vegetal y 
acopiarla temporalmente en zonas donde no se vaya a disponer material, con capas de una 
altura máxima de dos (2) metros para garantizar el funcionamiento de los microrganismos 
aerobios, con el fin de utilizarla nuevamente para la revegetalización del depósito una vez 
terminada la conformación del lleno. 
 
Después de retirar la capa vegetal se procederá con la construcción de los filtros que 
permitirán el drenaje del material depositado, construidos en cascajo limpio envueltos en 
geotextil no tejido, para permitir el paso del agua. 
 
Retirado el material vegetal y construidos los filtros, se procederá con la colocación del 
material proveniente de las excavaciones del proyecto, dispuesto en capas que no superen 
los 0,50 m de espesor y compactado con el mismo equipo utilizado para su disposición, 
generalmente un bulldozer. Los taludes para la conformación del lleno generalmente son 
2H: 1V, con altura variable que dependerá de la topografía de cada sitio. 
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Finalmente, se procede a esparcir el material vegetal retirado antes de la construcción del 
lleno para permitir la germinación de la semilla estipulada para la revegetalización del 
depósito, y a la construcción de las cunetas para conducir las aguas lluvias. 
 

2.2.3.2.8 Líneas de energía para la construcción 
Las fuentes de energía para construcción se entienden como los equipos o instalaciones 
que permitirán el acceso a la red de energía eléctrica para la construcción de las obras del 
proyecto y la operación de las instalaciones necesarias para el personal de construcción. 
 
El lugar donde se construirá el proyecto es una zona rural electrificada, lo que facilita el 
acceso a la energía, para la construcción se requiere instalar un trasformador cerca de la 
captación y otro cerca de casa de máquinas, de esta manera se garantiza la energía y la 
potencia necesaria para el funcionamiento de los equipos asociados al proyecto. 
 
Sin embargo, también existe la posibilidad utilizar plantas diésel para el suministro de 
energía. 
 
En la Foto 2.10 se muestra una planta energía portátil. 
 

 
Foto 2.10 Planta eléctrica 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.2.9 Emisiones de ruido por fuentes fijas y móviles 
Para la construcción del Proyecto se ha contemplado la instalación temporal de plantas de 
producción de concreto móvil con capacidad de 20 a 40 m3/h en los siguientes lugares: 

 Cerca al tanque de carga de El Retiro I 
 Cerca de la casa de máquinas de El retiro I 
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 Cerca al portal de salida del túnel de El Retiro II. 
 
La distribución de las plantas busca minimizar el recorrido con las mezclas y así disminuir 
costos e impactos ambientales negativos debidos al transporte de los materiales. 
 
Además de la planta de concreto se ha contemplado la instalación temporal de planta de 
trituración de material pétreo con capacidad de 60 m3/h, en los sitios descritos 
anteriormente, las cuales procesarán el material aprovechable de las diferentes 
excavaciones. 
 
Estas plantas estarán conformadas por una mandíbula fija, una móvil y una banda 
transportadora y pueden adaptarse para el abastecimiento con cargador o volqueta, 
dependiendo de las necesidades de la obra. Al ser plantas móviles estarán provistas de 
orugas para facilitar su ubicación en sitios estratégicos. 
 

2.2.3.2.10 Requerimiento de uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales 
renovables por actividad durante la construcción del proyecto y tecnologías para 
el aprovechamiento 

La demanda de recursos naturales renovables por actividad durante la construcción del 
proyecto. Se especificará con detalle en el capítulo 4 de éste EIA. 
 

2.2.3.2.11 Mano de obra requerida 
La mano de obra requerida para la construcción del proyecto se divide en: 

 Mano de obra calificada (ingenieros, tecnólogos y técnicos, maestros de obra, 
operadores de maquinaria, etc.), en la cual se espera no superar las 50 personas 
en el pico de construcción. 

 La mano de obra no calificada y que será de la región, se proyecta que en el pico 
máximo del proyecto no superará las 500 personas. 

 

2.2.3.2.12 Duración de las obras, etapas y cronograma de actividades 
La construcción del proyecto tiene una duración de 24 meses, después de que se haya 
cumplidos los siguientes requisitos previos: 

 Obtener la Licencia Ambiental. 
 Obtener la aprobación por parte de la UPME (Unidad de Planeación 

Mineroenergética), del sitio de conexión. 
 Obtener el cierre financiero ante los bancos. 

 
En la Tabla 2.13 se presenta cronograma del proyecto. 
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Tabla 2.13 Cronograma del proyecto hidroeléctrico El Retiro 

 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
 

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

1 Trámites ambientales

2
Diseños detallados para 

construcción

3 Cierre financiero

4
Tramites para permiso de conexión 

al STN y contrato de conexión

5
Diseño y licenciamiento de la línea 

de conexión

6
Adquisición de predios y 

servidumbres

7 Contratacion para construccion

8 Construccion de las obras civiles

9

Instalación y pruebas de obras 

mecanicas y electricas en casa de 

maquinas

10
Fabricacion y transporte de los 

equipos electromecánicos

11
Montaje y pruebas de los equipos 

electromecanicos

12
Construccion de la subestación 

elevadora y de Conexión

13
Construccion de la línea de 

Interconexión

14 Aplicación PMA

15
Contratación y ejecución 

interventoría de construcción

20182017 2021 2022
ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

2019 2020
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2.2.3.2.13 Estimativo del costo total de construcción del proyecto 
En la Tabla 2.14 se presenta el resumen de los costos del proyecto, incluidos los gastos 
preoperativos, las obras civiles incluidas las vías, el costo de los equipos electromecánicos, 
la línea de conexión y las subestaciones de generación y conexión. 
 

Tabla 2.14 Costos del proyecto PCH El Retiro 

 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.3 Operación 

2.2.3.3.1 Estimación de los caudales aprovechables y del caudal remanente 
Una vez realizado el estudio hidrológico del proyecto y calculados los caudales medios 
diarios del río Zulia en el sitio de captación, se realizó el estudio de energías del proyecto, 
el cual dio como resultado una energía media multianual total (El Retiro I + El Retiro II) en 
la subestación de conexión de 233,34 GWh/año. 
 
En la Tabla 2.15 se presenta el resumen de las energías calculadas. 
 

316,593,917,375.20$                          Total Costos de Inversión

COSTO ($)

6,260,000,000$                                  

2,000,000,000$                                  

0$                                                     

3,600,000,000$                                  

50,000,000$                                      

4,112,859,237$                                  

209,285,923,694$                              

91,285,134,444$                                

0$                                                     

1. Los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño.

4. Las obras civiles principales y accesorias asociadas al proyecto

3. Los costos de reasentar o reubicar los habitantes de la zona.

8. Las inversiones correspondientes al Plan de Manejo Ambiental.

7. La interventoría de la construcción de las obras civiles y del montaje de los equipos.

9. Todos los demás costos de inversión que hacen posible la obtención de beneficios 

económicos para el propietario.

5. La adquisición de equipos principales y auxiliares.

2. La adquisición de los predios, terrenos y servidumbres.

6. El montaje de los equipos. (incluido en el punto 5)

CONCEPTO
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Tabla 2.15 Energías calculadas para el proyecto 

 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.3.2 Características técnicas de operación 

o Equipos Hidromecánicos 

Los equipos hidromecánicos, son todas aquellas compuertas, tableros, rejas, y en general 
los elementos y estructuras metálicas que están en contacto con el agua, que sirven para 
controlar el flujo del agua a través del sistema, permitiendo una operación segura y 
confiable. Sus características tales como dimensiones, mecanismos de operación, 
actuadores, etc. Se definen tiendo en cuenta las características de las obras hidráulicas. 
 

PARÁMETRO PCH EL RETIRO UNIDADES

Nivel normal operación tanque de carga 629.00 msnm

Nivel eje turbina casa de máquinas 543.00 msnm

Salto bruto 86.00 m

Caudal de diseño 31.00 m3/s

Caudal ecológico 7.90 m3/s

Salto neto para Q de diseño 73.60 m

Capacidad instalada de la central (En S/E de 

conexión)
19.90 MW

Energía media 116.67 GWh/año

Energía media verano 40.57 GWh/año

Energía media invierno 76.10 GWh/año

Energía firme 40.28 GWh/año

Energía firme verano 12.82 GWh/año

Energía firme invierno 27.46 GWh/año

Energía secundaria 76.39 GWh/año

Factor de planta 66.92 %

Factor utilización verano (5 meses) 1

Factor utilización invierno (7 meses) 0.95
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A continuación, se presenta una lista general de los equipos hidromecánicos con sus 
características básicas, considerados para la PCH El Retiro I y II. 
 

Tabla 2.16 Lista de equipos hidromecánicos 

PCH EL RETIRO I y II 
EQUIPOS HIDROMECÁNICOS 

Equipo Estructura 
N.Agua 

Máx 
(msnm) 

Cota 
base 

elemento 
(msnm) 

H 
máxima 

(m) 
Cantidad 

Compuerta radial para la descarga 
de fondo de 4,00 m x 5,00 m (bxh) 

Captación 634,43 627,00 7,43 2 

Módulo de 4,00 m x 2,00 m (bxh) de 
reja gruesa  

Estructura de  
captación 

634,43 630,00 4,43 5 

Stop locks de 1,70 m x 2,70 m (bxh) 
Estructura de  
captación 

634,43 630,00 4,43 3 

Compuerta deslizante para 
desfogue de gravas de 1,00 m x 1,00 
m (bxh) 

Estructura de  
captación 

634,43 628,00 6,43 1 

Compuerta deslizante para 
desfogue de gravas auxiliar de 1,00 
m x 1,00 m (bxh) 

Tanque de  
aquietamiento 

634,00 628,00 6,00 1 

Parrilla metálica o en fibra de vidrio 
para paso peatonal con tapas para 
acceso (Área aprox = 25 m2) 

Tanque de  
aquietamiento 

      2 

Compuerta deslizante para cierre del 
desarenador de 1,80 x 2,40 (bxh) 

Desarenador 632,00 628,80 3,20 3 

Perfiles en "V" para lineamiento del 
flujo 

Desarenador 632,00 625,80 6,20 6 

Compuerta deslizante para 
desfogue de lodos de 1,20 m x 1,35 
(bxh) 

Desarenador 632,00 623,00 9,00 3 

Compuerta deslizante para 
desfogue de lodos de 1,20 m x 1,35 
(bxh) 

Desfogue de 
lodos 

632,00 623,00 9,00 1 

Reja coladera Tanque de carga 626,00 622,50 3,50 1 
Equipo limpia rejas     1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Foto 2.11 Compuertas deslizantes 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 
Foto 2.12 Compuerta radial 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Foto 2.13 Rejas coladera 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

o Equipos Electromecánicos 

Los equipos electromecánicos de las centrales hidroeléctricas, tienen como función 
convertir la energía potencial del agua en energía eléctrica, en condiciones operativas 
eficientes, seguras y confiables. 
 
Están conformados por los siguientes equipos y/o sistemas: 

 Válvula de protección de la tubería de presión 
 Puente grúa y vigas carrilera 
 Válvulas de admisión a las turbinas 
 Turbinas hidráulicas 
 Reguladores de velocidad 
 Generadores sincrónicos y asociados 
 Celdas de media tensión 
 Servicios eléctricos auxiliares 
 Sistemas auxiliares mecánicos 
 Equipos y sistema de control y protecciones  

 
Los equipos electromecánicos de la PCH El Retiro serán instalados en una casa de 
máquinas superficial, conformados por dos unidades generadoras dispuestas en la sala de 
máquinas. Cada una es accionada por una turbina tipo Francis de eje horizontal, con 
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velocidad de giro de 450 rpm y una potencia de 10,5 MW cada una, los generadores son 
del tipo sincrónico con un voltaje en bornes de 13,8 kV y la respectiva potencia en bornes 
es de 11,3 MVA. 
 

 
Foto 2.14 Disposición típica equipos electromecánicos 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.3.3 Subestación de Generación 
La subestación de generación está compuesta por una serie de equipos e infraestructura 
eléctrica cuya función es elevar el voltaje de generación al voltaje de conexión al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). 
 
Los equipos e infraestructura que componen la subestación de generación son: 

 Transformador de potencia 
 Transformadores de instrumentación 
 Interruptor 
 Seccionadores 
 Pararrayos 
 Sistema de apantallamiento 
 Sistema de puesta a tierra 
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 Pórtico de salida 
 
Está localizada adyacente a la casa de máquinas de cada una de las centrales, del tipo 
intemperie y elevará el voltaje de generación 13,8 kV al voltaje de conexión al Sistema 
Interconectado Nacional. 
 

 
Foto 2.15 Subestación de generación 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.3.4 Subestación y Línea de Conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
El punto de conexión al SIN será definido por un estudio de factibilidad técnica y económica, 
siguiendo los lineamientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el cual 
a su vez debe ser aprobado por CENS (Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. 
E.S.P.) como operador de la red eléctrica en esta zona y por la UPME (Unidad de 
Planeación Minero Energética), dicho estudio está en proceso de elaboración. 
 
Es de aclarar que, dada la regulación actual, cada proyecto debe tener su propia línea de 
conexión, inclusive si se conectan en la misma subestación, pero es posible usar los 
mismos apoyos (torre metálica o poste de concreto) implementando una línea con doble 
circuito. 
 
Las alternativas de conexión al SIN que se están evaluando para ambos proyectos se 
describen a continuación: 
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 S/E Palermo: La conexión se hará a través de una línea aérea rural, en circuito 
sencillo, con una longitud aproximada de 20,00 km para El Retiro I y una tensión de 
operación de 34,5 kV. 

 S/E Salazar: La conexión se hará a través de una línea aérea rural, en circuito 
sencillo, con una longitud aproximada de 11,40 km para El retiro II y una tensión de 
operación de 34,5 kV. 

 S/E San Mateo: La conexión se hará a través de una línea aérea rural, en circuito 
doble (uno para cada central) con una longitud aproximada de 42,20 km para El 
Retiro I y 36,50 km para El retiro II, y una tensión de operación de 115 kV. 

 
Es de aclarar que estas alternativas deben ser validadas con el operador de red y 
analizadas en el estudio de factibilidad técnica y económica de conexión. 
 
En la Figura 2.20 se muestran los posibles puntos de conexión: 
 

 
Figura 2.20 Subestaciones de conexión al SIN cercanas a los proyectos 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Foto 2.16 Línea aérea 110 KV 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 
Foto 2.17 Línea aérea rural 34,5 kV 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
A continuación, muestran las imágenes de algunas de las posibles subestaciones de 
conexión al sistema interconectado nacional. 
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Foto 2.18 Subestación Palermo 34,5 kV 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Foto 2.19 Subestación San Mateo 230/115 kV propiedad de ISA 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
El Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No 1076 del 
2015, en el capítulo 3 Sección 2 “Competencia y exigibilidad de la licencia ambiental” 
especifica los proyectos, obras y actividades que estarán sujetos a licencia ambiental, 
citando solo lo relacionado con las líneas de transmisión: “El tendido de líneas del Sistema 
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de Transmisión Regional conformado por el conjunto de líneas con sus módulos de 
conexión y/o subestaciones, que operan a tensiones entre cincuenta (50) KV y menores de 
doscientos veinte (220) KV”. Por lo que la línea de conexión del proyecto a una tensión de 
operación 34,5 kV, no está sujeta a la exigencia de licencia ambiental. 
 

2.2.3.3.5 Características de los campamentos, oficinas, bodegas y talleres 
Durante la fase de operación quedarán habilitadas las oficinas localizadas al interior de la 
casa de máquinas del proyecto. 
 

2.2.3.3.6 Actividades de manejo y disposición final de los sedimentos atrapados en las 
estructuras de retención y derivación 

Antes del inicio de la tubería a presión, está dispuesta la estructura de desarenación del 
proyecto. Ésta estructura es la encargada de retener las partículas de diámetro mayor a 
0,25 mm, las cuales se depositan en el fondo del desarenador y son devueltas al río 
periódicamente a través de la tubería de purga. 
 

2.2.3.3.7 Requerimientos de uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 
renovables para la operación del proyecto 

Para la operación de los equipos en ambas casas de máquinas, se requiere el 
aprovechamiento de aguas superficiales para uso doméstico e industrial. El agua a captar 
servirá para atender la demanda de las personas que deberán laborar en esta fase y las 
necesidades industriales para la refrigeración de los equipos mecánicos. Los volúmenes 
requeridos para estas actividades se especificarán con detalle en el capítulo 4 de este EIA. 
 

2.2.3.3.8 Estimación de la mano de obra requerida 
Para la etapa de operación se estima un total de 16 trabajadores (8 por proyecto) 
distribuidos como se indica en la Tabla 2.17 a continuación. 
 

Tabla 2.17 Personal para la operación de la Central Hidroeléctrica 

Operación 
Cantidad de 

personas Observaciones 
Operación de la central 4 Una persona por turno 
Operación de la captación 4 Una persona por turno 

Total 8 - 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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2.2.3.3.9 Estimación del costo anual de operación del proyecto 
El costo anual de Administración Operación y Mantenimiento (AOM) estimado para el 
proyecto es el que se presenta en la Tabla 2.18 a continuación: 
 

Tabla 2.18 Costo anual de operación estimado del proyecto ($COP). 

Proyecto  Costos Anuales 
AOM Fijo $3,185,254,869 
AOM Variable $2,306,222,976 

Total $5.491.477.845 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

2.2.3.4 Abandono y Restauración Final 
Esta fase se describe en detalle en el capítulo 10 del presente EIA y se especifican cada 
una de las medidas de manejo planteadas para la etapa final del proyecto. 
 

2.2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
En la Figura 2.21 se presenta un esquema general de la estructura organizacional típica 
requerida por una empresa operadora como la que será responsable de la operación y 
funcionamiento del proyecto. 
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Figura 2.21 Estructura organizacional de la empresa operadora 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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