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HMV Ingenieros es una compañía privada con 58 años de experiencia y gran 
fortaleza en los siguientes segmentos de negocio:

1. Ingeniería

 Energía eléctrica                                       (proyectos de generación hidráulica)

 Aguas y Saneamiento básico

 Petróleo y Gas

 Infraestructura para Transporte

 Instalaciones industriales

 Urbanismo y Edificios institucionales

Ingeniería Ambiental

2. Proyectos EPC de  subestaciones y líneas de transmisión

3. Desarrollo integral de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

4. Suministro de sistemas de control, protección y baja tensión

5. Plantas solares fotovoltaicas

Quiénes Somos?
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Capacidad Operativa

90%

10%

Distribución del Personal de HMV

Personal Técnico

Personal Administrativo

Actualmente HMV es una compañía con:

1 650+ Empleados de los cuales el 90% son ingenieros y técnicos

45 millones+ horas hombre trabajadas en proyectos de ingeniería

3 000+ Proyectos desarrollados en consultoría, supervisión de ingeniería 
y soluciones EPC
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Experiencia en Desarrollos Hidroeléctricos

Fase I—Identificación
Mas de 100 cuencas evaluadas

52 proyectos identificados

Fase II — Viabilidad — Prefactibilidad 
17 proyectos con prefactibilidad terminada

24 proyectos viabilizados 
28 proyectos descartados

Fase III — Factibilidad 
17 proyectos con prefactibilidad terminada

5 proyectos con concesión de aguas < 10 MW 
10 proyectos con licencia ambiental

1 proyecto con licencia ambiental en evaluación

Fase IV — Construcción
8 proyectos construidos—EPC

2 proyectos en construcción—EPC

Fase V 
8 proyectos 
en operación
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Algunos de los proyectos mas importantes de la generación 

hidroeléctrica Colombiana  e Internacionales en los cuales HMV 

ha participado son:

• Diseño para construcción y asesoría técnica  durante la 

construcción y supervisión de obras civiles del proyecto La 

Miel  I de 375 MW.

• Diseño, supervisión y soporte en campo del proyecto 

Guadalupe IV de 288 MW.

• Supervisión de construcción de las obras civiles del proyecto 

Betania 510 MW .

• Modernización del sistema de control de la central Guatapé 

568 MW.

• Diseño de la modernización del sistema de control de la 

central Chivor 1000 MW.

• Factibilidad técnica y financiera del proyecto Nechí 650 MW.

• Ingeniería de detalle  de la modernización de los sistemas de 

control, protecciones e instrumentación de la Central El Guri

10000 MW - Venezuela

LA MIEL 375 MW

GUATAPÉ 568 MW

Experiencia en Desarrollos Hidroeléctricos
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EL POPAL 20 MW SAN MIGUEL 44,4 MWBARROSO 20 MW

Algunos proyectos desarrollados por HMV y actualmente en operación
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Desafíos de la generación hidroeléctrica en América del Sur

Fase I Identificación

• Sitios potenciales

• Diseño pre-básico

Fase II Prefactibilidad

• Evaluación diferentes 

opciones técnicas

• Costo/beneficios 

aproximado

• Estimación permisos

Fase III Factibilidad

• Evaluación técnica y 

financiera

• Obtención de 

permisos

• Cierre financiero

Fase IV Construcción

• Ingeniería de detalle

• Obtención todos los 

permisos

• Construcción y 

puesta en servicio

Fase V Operación

• Operación y 

mantenimiento

Cambio climático

• Los potenciales cambios en el

patrón de precipitaciones debe

ser considerado en las etapas de

planeación.

• Lo anterior no solamente para el

cálculo de la energía sino para el

diseño de la infraestructura de

conducción del agua.

• Identificación de sitios menos

vulnerables al cambio climático.
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Desafíos de la generación hidroeléctrica en América del Sur

Fase I Identificación

• Sitios potenciales

• Diseño pre-básico

Fase II Prefactibilidad

• Evaluación diferentes 

opciones técnicas

• Costo/beneficios 

aproximado

• Estimación permisos

Fase III Factibilidad

• Evaluación técnica y 

financiera

• Obtención de 

permisos

• Cierre financiero

Fase IV Construcción

• Ingeniería de detalle

• Obtención todos los 

permisos

• Construcción y 

puesta en servicio

Fase V Operación

• Operación y 

mantenimiento

Asuntos Financieros

• La sustancial caída del precio de la energía eléctrica

en los últimos años ha hecho que sea más difícil

viabilizar financieramente los proyectos de

generación hidroeléctrica.

• Para superar lo anterior, se debe:

• Ubicar proyectos con requerimientos de

conexión menores.

• Utilización de tecnologías más eficientes

(turbinas por ejemplo).
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Desafíos de la generación hidroeléctrica en América del Sur

Fase I Identificación

• Sitios potenciales

• Diseño pre-básico

Fase II Prefactibilidad

• Evaluación diferentes 

opciones técnicas

• Costo/beneficios 

aproximado

• Estimación permisos

Fase III Factibilidad

• Evaluación técnica y 

financiera

• Obtención de 

permisos

• Cierre financiero

Fase IV Construcción

• Ingeniería de detalle

• Obtención todos los 

permisos

• Construcción y 

puesta en servicio

Fase V Operación

• Operación y 

mantenimiento

Asuntos AMBIENTALES y SOCIALES

• Por diferentes motivos, cada vez se hace más

complejo viabilizar los proyectos hidroeléctricos

desde el punto de vista ambiental y social.

• Por lo anterior, es vital:

• La selección del sitio del proyecto

• Involucrar a las comunidades locales en las

actividades tempranas de desarrollo del

proyecto. Esto es válido también para las

instituciones gubernamentales relacionadas

con el proyecto.

• Se hace necesario contrarrestar las campañas

mediáticas en contra de los proyectos

hidroeléctricos.
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Desafíos de la generación hidroeléctrica en América del Sur

The Nature Conservancy propone el marco conceptual de Hidroenergía por Diseño

como una solución integral para aportar a mejorar la sostenibilidad del sector

hidroeléctrico. Una planificación temprana e integral de las cuencas contribuye a

balancear la generación de energía con la conservación del recurso hídrico y la

biodiversidad.

Este enfoque busca mantener los valores y servicios que los ríos proveen, a la vez

que se cumplen los objetivos de generación para abastecer la demanda del sector

energético. Actualmente, Hidroenergía por Diseño está siendo aplicado en cuencas

críticas en Latinoamérica, como las de Coatzacoalcos en México, Tapajós en Brasil y la

del Magdalena en Colombia.

Tomado del reporte 2016 “The power of

rivers, a business case”
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Algunas conclusiones

El mundo enfrenta una serie de retos entrelazados:

Mantener un clima estable

Proveer la energía para apoyar sociedades prósperas y

Mantener los ecosistemas saludables.

Se contribuye a resolver los anteriores retos globales si se desarrollan
proyectos de generación hidroeléctrica en donde se es responsable
ambiental y socialmente.

Las energías renovables no convencionales no son suficientes para
abastecer el crecimiento de la demanda de energía eléctrica futura, por
lo cual no se puede descartar la generación hidroeléctrica.

Tomado del reporte 2016 “The power of

rivers, a business case”




