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1 INTRODUCCIÓN 

2 CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

2.1 ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

2.1.1 Información general de la actividad 

2.1.2 Contexto interno 

2.1.2.1 Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades 

A la fecha, el grupo corporativo EPM y por lo tanto el Proyecto hidroeléctrico Ituango, cuenta el 

PADEC:   Protocolo de Atención de Eventos y Crisis, con la siguiente estructura corporativa, 

funciones y responsabilidades: 

EQUIPO GERENCIAL DE CRISIS – EGC  

El EGC por ser una instancia decisoria dinámica está conformado por las personas que ocupan 

el máximo nivel directivo de la Organización. El Gerente General, según lo estime necesario, 

puede relevar e incorporar nuevos miembros al EGC y convocar asesores externos u otros 

especialistas. En caso de ausencia, cada integrante del EGC debe designar un delegado con un 

nivel de conocimientos similares al suyo.  

Dicho EGC  lo lidera el  Gerente General;  un  el delegado Miembro Vicepresidente Ejecutivo 

Gestión de Negocios,  un delegado Miembro Vicepresidente Ejecutivo Nuevos Negocios, 

Innovación y Tecnología;  un delegado Miembro Vicepresidente Ejecutivo Proyectos e 

Ingeniería ; un  delegado Miembro Vicepresidente Ejecutivo Finanzas Corporativas y Gestión 

Inversiones; un representante  o delegado Miembro Vicepresidente Riesgos;  el representante 

o delegado Miembro Vicepresidente Comunicación y Relaciones Corporativas;  representante  

o delegado Miembro Vicepresidente Suministros y Servicios Compartidos; el delegado 

Miembro Vicepresidente Talento Humano; el  delegado o Miembro Vicepresidente Auditoría 

Corporativa ; el delegado Miembro Vicepresidencia de Estrategia y Planeación; el delegado 

Miembro Vicepresidencia Asuntos Legales; el  delegado Miembro Secretaría General.  

Se convocarán otros funcionarios de la Empresa que se consideren necesarios, de acuerdo con 

la evolución del evento crítico. Cada una de las personas convocadas dará el soporte técnico 
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necesario con el fin de fortalecer la preparación de EPM, dar respuesta oportuna y eficaz, 

controlar la situación y avanzar con las acciones de recuperación identificadas.  

Responsabilidades del EGC: El EGC debe asegurarse de que en la evolución del evento EPM se 

prepare debidamente para la gestión del evento crítico, si este llegara ocurrir. Además, de las 

siguientes: 

✓ Debe garantizar la respuesta oportuna y eficaz para su control y velar por la 

recuperación de los daños materiales, económicos o ambientales.   

✓ Ubicar el sitio de reunión del EGC, definir su agenda y periodicidad. 

✓ Analizar, evaluar y confirmar que la estructura de respuesta existente en todos los 

niveles es la adecuada. 

✓ Facilitar que los diferentes equipos de EPM, que participan en la gestión del evento, 

cuenten con los recursos disponibles para ejecutar sus tareas. 

✓ Habilitar mecanismos oportunos para la financiación de las medidas adoptadas para la 

gestión del evento. 

✓ Velar por una correcta ejecución del presupuesto asignado. 

✓ Asegurar la implementación de los planes y acciones necesarios para la gestión del 

evento crítico y la recuperación de los daños ocasionados por la Organización. 

✓ Desarrollar estrategias de planeación y recuperación a largo plazo. 

✓ Evaluar el evento crítico y aplicar las acciones administrativas necesarias para 

minimizar su impacto sobre la Organización. 

✓ Facilitar la coordinación de las dependencias de la Empresa requeridas para la gestión 

del evento crítico. 

✓ Validar la estrategia de comunicación y sus contenidos, y hacer seguimiento de la 

evolución del evento en la opinión pública. 

✓ Comunicar a los grupos de interés y principalmente a los empleados y contratistas, de 

manera precisa, clara y oportuna, la información relacionada con el evento. 

✓ Elaborar actas de trabajo sobre las decisiones y acciones ejecutadas hasta el cierre del 

evento. 

EQUIPO ASESOR  

El líder de atención del evento debe conformar un equipo asesor que le acompañe a él y al 

Equipo Gerencial de Crisis para dilucidar los efectos de tipo económico, legal, social, de salud, 

cultural, educativo, ambiental, tecnológico, político e institucional que puedan desencadenarse 

en el territorio a partir de la ocurrencia del evento crítico, y proponer la implementación de 

medidas para atender los efectos en todos estos campos ya sea directamente desde EPM 

(aquellas que le competen) o en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en 

sus niveles local (CMGRD), Departamental (CDGRD), Nacional (SNGRD), corporaciones 

autónomas regionales, fuerzas militares, policía y otras entidades privadas. 

Responsabilidades del Equipo Asesor: las responsabilidades de este equipo son:  
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✓ Evaluar los “escenarios posibles de peor caso” que podrían resultar del evento, así 

como su impacto sobre la Organización  

✓ Identificar las consecuencias que el evento crítico podría desencadenar en las 

comunidades, el ambiente y en la propiedad pública y privada 

✓ Recomendar las medidas que puedan ayudar a superar los aspectos críticos que se 

generen durante la gestión del evento  

✓ Identificar los posibles recursos que se puedan ser requeridos durante la gestión del 

evento  

✓ Elaborar un informe final que incluya los aportes realizados durante el tiempo de 

participación en la gestión del evento. 

EQUIPO DE APOYO  

El líder de atención del evento debe contar con el apoyo de todas las dependencias de la 

Empresa para asegurar un equipo de profesionales, en principio conformado por la Gerencia 

Cadena de Suministro, Gerencia Soporte Administrativo, Dirección Seguridad, Dirección 

Ingeniería de Riesgos, Dirección Seguros Corporativos, Gerencia Comunicación Corporativa, 

Gerencia Relaciones Externas, Gerencia Identidad Corporativa, Unidad Riesgos Laborales, uno o 

varios representantes del área técnica responsable del plan de contingencia, Gerencia 

Ambiental y Social, y colaboradores de las disciplinas que competan y se consideren necesarias 

para acompañar las etapas de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo de 

Desastres y Evaluación del Gestión del Evento Crítico. 

Los profesionales identificados deberán estar asignados a tiempo completo si así fuera 

requerido por el líder de atención del evento.  

Funciones del Equipo de Apoyo: las funciones del Equipo de Apoyo están relacionadas con las 

acciones identificadas en las etapas descritas en el párrafo anterior.  

ENTIDADES EXTERNAS DE APOYO  

Son las entidades externas a la Organización que puedan prestar servicios para apoyar las 

acciones de respuesta, control y recuperación, por ejemplo:  

✓ SNGRD - Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres  

✓ UNGRD - Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

✓ CDGRD - Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres  

✓ CMGRD - Consejos Municipales para la Gestión de Riesgos  

✓ Fuerzas militares y de Policía Nacional de Colombia  

✓ Cuerpos de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Grupos de ayuda mutua, Empresas, 

universidades o entidades con convenios suscritos 

✓ Otros: la relación de EPM con los grupos de interés Estado, Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo y organismos de salvamento y socorro será coordinada a través de 

la Gerencia Relaciones Externas 
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EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE TRABAJO  

Cuando las circunstancias lo ameriten, a criterio del Equipo Gerencial de Crisis, se conformarán 

estos equipos responsables de evaluar situaciones críticas particulares, diseñar acciones 

corporativas de respuesta y presentar soluciones alternativas y asesorar al EGC. Dependiendo 

de las características del evento y de sus posibles implicaciones, se conformarán uno o varios 

de estos equipos. De ser necesario estos equipos especializados estarán conformados por 

personal nacional o internacional. 

 

Figura 2-1 Estructura organizacional PGREPP PHI 

Fuente: EPM - PADEC 2020  

Esta estructura organizacional para el plan de gestión del riesgo involucra la participación de 

todos los contratistas (Asesoría, Interventoría, Contratista de obras principales, de vías, etc.)  

que se articularían a través de los siguientes espacios del Plan de Contingencias definido en el 

EIA, a saber:  

Comité coordinador del plan CCP: Es un asesor de aspectos relacionados con valores de: 

Maquinaria, equipos e, instalaciones que permitan la toma de decisiones en maniobras de 

búsqueda, rescate, protección, estabilización, traslado y evacuación de personas. Este comité 

estará conformado por un director y por los directores e ingenieros residentes del proyecto y la 

interventoría.   Le corresponde al CCP lo siguiente: 

EQUIPO GERENCIAL 
DE CRISIS 

EQUIPO DE APOYO 
ENTIDADES 

EXTERNAS DE APOYO 

EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS DE 

TRABAJO 

EQUIPO ASESOR
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✓ Coordinar las acciones preventivas, de atención y restauración que hace parte del plan 

de contingencias. Centralizar la información de los frentes de obra y de la comunidad 

del área de influencia del proyecto, que sirva de base para la toma de decisiones.   

✓ Establecer el área de influencia de un evento contingente y sus características.  

✓ Definir en coordinación con otras instancias del proyecto, la necesidad de activar 

alguno de los planes de contingencia.  

✓ Actualizar el plan de emergencias y contingencia PEC.  

✓ Diseñar, organizar y actualizar los cursos de capacitación para el personal de las 

empresas que intervienen en la construcción del proyecto y del personal que 

intervendría en la atención de una contingencia.  

✓ Participar en los simulacros organizados por los comités de emergencia y de seguridad, 

para ajustar los mecanismos que garanticen la efectividad de las acciones ante un 

evento. 

Comité de emergencias CE: El comité de emergencias estará conformado por el personal del 

centro médico del proyecto y será apoyado por el comité de apoyo y por las brigadas de 

emergencias y de bomberos, que cuentan con personal de cada uno de los frentes. Entre las 

funciones del comité se tienen:  

✓ Planear, coordinar y dirigir las medidas a implementar en caso de emergencia tanto en 

los frentes de obra como en la zona de influencia del proyecto.  

✓ Manejar los recursos humanos, físicos y tecnológicos que se requieren para la atención 

de desastres.  

✓ Capacitar los grupos que conforman las brigadas  

✓ Organizan, realizar y evaluar simulacros.  

✓ Dirigir la brigada de emergencia y los grupos de apoyo.  

✓ De acuerdo con la amenaza, ordenar evacuación total o parcial de las instalaciones.  

✓ Coordinar acciones con cuerpos de socorro.  

✓ Evaluar el estado de salud de las personas afectadas por una contingencia hasta su 

completo restablecimiento. 

Comité de apoyo CA: Los comités de apoyo están conformados por los jefes de los frentes de 

obra, este comité dependerá directamente del comité de emergencias. Su función será 

participar en la evacuación y rescate de víctimas de una contingencia.  

Brigadas de Emergencia BE: A nivel operativo se encuentra la brigada de emergencia, que es 

una organización compuesta por personas con aptitud física, mental y social, debidamente 

motivadas entrenadas y capacitadas debido a su permanencia y nivel de responsabilidad; 

asumen la ejecución de procedimientos administrativos u operativos necesarios para prevenir 

o controlar emergencias. Las funciones de la brigada de emergencia son:  

✓ Realizar un reporte oportuno de riesgos.  

✓ Realizar lista de chequeo con periodicidad acorde con la peligrosidad de riesgo.  

✓ Hacer uso adecuado de extintores. 
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✓ Valorar la situación y los lesionados.  

✓ Clasificarlos y atenderlos según prioridad.  

✓ Prestar primeros auxilios.  

✓ Coordinar el traslado de lesionados al centro de emergencias (escuela de la vereda) o 

asistencial si es del caso (hospital de San Andrés de Cuerquia).  

✓ Realizar un análisis y evaluación de daños y perjuicios.  

✓ Realizar un inventario de pérdidas.  

✓ Verificar quienes evacuaron, quienes hacen falta y reportarlos.  

✓ Realizar ajustes necesarios a la estructura, instalaciones, equipos, y proceso de 

disposición al igual que al correspondiente plan operativo.  

✓ Esta brigada estará conformada por mínimo cinco operarios del proyecto, los cuales 

deben ser capacitados debidamente para atender todas y cada una de las emergencias 

que se puedan presentar. 

Brigada de bomberos BB: Toda instalación o proyecto de la categoría del actual proyecto, debe 

disponer de una organización que sea capaz de enfrentase con incendios y otras emergencias 

que puedan presentarse, principalmente cuando en la localidad donde se localiza no cuenta 

con un cuerpo de bomberos o éste presta un servicio deficiente.  

En su forma más sencilla, esta organización se compone del director del proyecto asistido por 

personal escogido, que debe organizarse en uno o varios equipos para actuar como una brigada 

de bomberos.  

Las brigadas deben responder a alarmas originadas en todos los frentes del proyecto o bien 

cada frente puede tener su propia brigada según las necesidades.  

Los equipos que deban entrar en servicio en caso de una emergencia determinan el número de 

hombres necesarios en cada unidad. Las unidades por lo general están compuestas por dos o 

más hombres. Cada unidad y cada brigada deben tener un jefe. La dirección de protección 

contra incendios del proyecto debe: 

✓ Proporcionar equipos y suministros a la brigada.  

✓ Establecer las dimensiones y la estructura orgánica de la brigada de incendios.  

✓ Verificar que las brigadas dispongan de suficiente personal capacitado.  

✓ Elegir a los jefes de las brigadas.  

✓ Los jefes de brigadas de bomberos deben poseer capacidad administrativa y dotes de 

mando. Entre sus obligaciones deben incluirse las siguientes:  

✓ Evaluar periódicamente de los equipos de que dispone.  

✓ Adoptar planes de acción para enfrentarse con posibles situaciones de emergencia, 

previa aprobación.  

✓ Revisión periódica de la composición de la brigada y preparar informes para el 

nombramiento de nuevos miembros, con el fin de mantener su dotación en los niveles 

establecidos.  

mailto:info@hidroituango.com.co
http://www.hidroituango.com.co/


info@hidroituango.com.co 

PBX: (574) 5203160 

HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 

Naturalmente… ¡Buena energía! 

Calle 7 sur No 42 70 Edificio Fórum, of, 2202 

http://www.hidroituango.com.co 

 

 

8 

 

 

✓ Preparar un plan para la formación y adiestramiento de los miembros de la brigada y 

de otros empleados. 

Comité de seguridad CS: Estará compuesto por representantes de la Sociedad Promotora 

Pescadero Ituango y por representantes de la empresa contratista de construcción, de la 

empresa contratista de interventoría y representantes de los municipios y encargados de los 

puestos de policía y ejército instalado en la zona. Este comité realizará el manejo y 

coordinación de las contingencias sociales que se presenten en los frentes de obra y la 

evaluación periódica de los sistemas de seguridad para garantizar la atención de actos 

delictivos relacionados con el proyecto.  

2.1.2.2 Políticas, objetivos y estrategias diseñadas para la implementación del plan de 

gestión del riesgo. 

La política de Gestión Integral de Riesgos (GIR), se describe como: “EPM realiza la gestión de los 

riesgos que inciden sobre su actividad y su entorno, adoptando las mejores prácticas y 

estándares internacionales de Gestión Integral de Riesgos (GIR), como una forma de facilitar el 

cumplimiento del propósito, la Estrategia, los objetivos y fines empresariales, tanto de origen 

estatutario como Legal.”  

Objetivo: Apoyar la toma de decisiones partiendo del análisis de riesgos, con el fin de 

seleccionar alternativas para reducir las probabilidades de ocurrencia y mitigar el impacto de la 

materialización de los riesgos a los que está expuesto el Grupo EPM”. 

El proceso GIR en EPM toma como referente las mejores prácticas nacionales e internacionales 

y establece como actividades básicas, la identificación de riesgos, análisis y valoración de 

riesgos y formulación de planes de tratamiento para los riesgos. 

La estrategia para implementar la gestión de riesgos en la organización está basada en niveles 

de gestión, por lo cual se realizan análisis de riesgos desde los niveles estratégicos a los niveles 

operativos con el propósito de lograr una implementación transversal de esta gestión. Con 

estos análisis se posibilita y ayuda a la toma de decisiones y a la implementación y priorización 

de las medidas de mitigación y tratamiento. 

2.1.2.3 Capacidades 

Recursos materiales  

En las Tabla 2-4 y Tabla 2-5 del numeral 2.1.1, se listan los materiales necesarios para la 

atención de una emergencia o un evento de riesgo.  

Recursos humanos  

Los recursos humanos hacen referencia a los Comités y Brigadas de atención de emergencias 

con que cuenta el proyecto, como el Comité coordinador del plan CCP, Comité de emergencias 

CE, Comité de apoyo CA, Brigadas de Emergencia BE, Brigada de bomberos BB, Comité de 
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seguridad CS, cuyos roles y responsabilidades fueron descritas en el numeral anterior, 

adicionalmente, se incluyen en recursos humanos de apoyo entidades y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

En la zona del proyecto hacen presencia las siguientes entidades y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales:  

✓ Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia DAGRAN y Consejos 

Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD.  

✓ Alcaldías  

✓ Instituciones prestadoras de servicios de salud de los municipios del área de influencia 

del proyecto.  

✓ Ejército y Policía Nacional.  

✓ Defensa Civil.  

✓ Cuerpo de Bomberos.  

✓ Cruz Roja.  

✓ CORANTIOQUIA.  

✓ INGEOMINAS.  

✓ IDEAM.  

Centro de Monitoreo Técnico  

El Centro de Monitoreo Técnico (CMT), es el centro de operación y análisis primario de cerca de 

3400 variables que se monitorean constantemente en el PHI (ver Figura 2-2 Centro de 

Monitoreo Técnico CMT.). La estructura organizacional está conformada por cinco estaciones 

con énfasis diferentes y correlacionables entre sí (Circuito Cerrado de Televisión, Hidrometría, 

Interferometría, Sismología y Geodesia) que, junto con la instrumentación geotécnica, permite 

evaluar la estabilidad del Proyecto y brindar una interpretación más asertiva al momento de 

realizar un análisis. El monitoreo se realiza las 24 horas al día, los siete días de la semana, 

garantizando el seguimiento continuo y en tiempo real de las variables, para así emitir alertas 

y/o activar protocolos, en caso de presentarse novedades. 
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Figura 2-2 Centro de Monitoreo Técnico CMT. 

Fuente: EPM 2021. 

2.1.2.4 Las relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y valores 

El sistema de gestión del riesgo se involucra con todas las partes interesadas que interactúan 

con el proyecto, las cuales se enuncian a continuación: 

ESTRUCTURA INTERNA  

Estos roles y responsabilidades en EPM están dados según el tipo de evento (leve, moderado y 

crítico). Para el caso de este, se relacionan para los eventos moderados y críticos. 

Nivel 2: Moderado 

Activación y convocatoria:  

Este nivel se activa por parte del coordinador de la atención del evento y debe ser convocado 

por la Dirección del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.  

Para poder evaluar y determinar si el evento puede evolucionar al siguiente nivel, se usarán los 

criterios de conocimiento técnico y un adecuado juicio administrativo de los miembros que 

conforman este nivel, para identificar los peores escenarios posibles, que pudieran resultar.  

La Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas, deberá incluirse en las cadenas de 

llamadas y los grupos de WhatsApp que se creen para la atención de eventos de niveles 

moderados y críticos.  

Jefe de atención del evento:  

El jefe de atención del evento será la Dirección del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Su función 

es la toma de decisiones tácticas y operacionales durante la implementación de las medidas de 

carácter técnico y operativo para limitar las consecuencias del evento, es responsable de dirigir 
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la respuesta y coordinar las diferentes funciones de emergencia y contingencias. Deberá 

mantener informado al vicepresidente de Proyectos e Ingeniería.  

Apoyará las acciones iniciales y si corresponde, la activación del Nivel 3 Crítico / Estratégico, 

adicionalmente:  

✓ Convocará, mediante la activación de la cadena de llamadas, los integrantes de los 

equipos de respuesta del nivel moderado que considere necesarios (Equipo Táctico, 

Equipo Asesor Interno y grupos externos de apoyo).  

✓ Crea chat de WhatsApp con los integrantes de los equipos de respuesta requeridos.  

✓ Conjuntamente con los jefes y/o Profesionales de la dependencia afectada, evalúa, 

valida o apoya las necesidades de recursos para la atención de la contingencia.  

✓ Definir la interrupción o no de las actividades en el proceso, servicio, instalación o 

dependencia afectada.  

✓ Solicitar y coordinar acciones con entes externos. 

✓ Identificar las consecuencias y los posibles escenarios que el evento pueda tener para 

EPM y sus grupos de interés.  

✓ Diseñar y ejecutar planes operativos y tácticos pertinentes para controlar la situación y 

minimizar el impacto del evento.  

✓ Analizar y evaluar la información para determinar si el evento se puede convertir o no 

en crisis.  

✓ Dará asesoría y entregará información específica sobre el evento al Nivel 3 para 

atender los requerimientos de las estrategias de comunicación definidas, los grupos de 

interés y medios de comunicación.  

✓ Cerrar el evento si fue atendido con éxito en este nivel.  

Equipo táctico:  

Este equipo debe realizar la evaluación del evento para identificar el problema y estimar las 

posibles consecuencias y su potencial de generación de crisis para la organización, además, 

debe determinar si se requiere o no la participación de la Alta Gerencia, y en caso de ser 

requerido, asistir al Equipo de Manejo de Crisis con la información necesaria para su actuación 

y toma de decisiones. Los integrantes de este equipo son:  

✓ Director del proyecto hidroeléctrico Ituango.  

✓ Director de la Asesoría.  

✓ Director de la Interventoría.  

✓ Administrador del contrato de obras principales.  

✓ Director de CCCI  

✓ Funcionarios del equipo asesor y demás que se requieran.  

Las responsabilidades de este equipo son:  
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✓ Evaluar las "escenarios posibles de peores condiciones" que podrían resultar del 

evento, así como su impacto y consecuencias para la organización.  

✓ Revisar y evaluar todos los reportes enviados para determinar si se pueden convertir o 

no en crisis y referirlos al Equipo Gerencial de Crisis para su Evaluación.  

✓ Determinar si el Equipo Gerencial de Crisis debe ser activado. 

✓ Suministrar al Equipo Gerencial de Crisis, la evaluación del evento y la identificación 

preliminar de los aspectos críticos.  

Equipo asesor: 

Para el manejo de eventos moderados o críticos, el jefe de Atención del Evento podrá solicitar 

apoyo, si lo requiere, de los siguientes funcionarios:  

✓ Gerente Relaciones Externas.  

✓ Gerente Gestión Integral de Riesgos.  

✓ Director de Seguridad.  

✓ Gerente Comunicación Corporativa.  

✓ Gerente Soporte Administrativo.  

✓ Director Soporte Legal Procesos y Reclamaciones.  

✓ Gerente Centro de Excelencia Técnica CET.  

✓ Escalamiento.  

En caso de que se determine que hay alta probabilidad que la rotura de la presa se presente o 

que es inminente su falla, el evento se debe catalogar como crítico y es necesario convocar al 

Equipo Gerencial de Crisis.  

Nivel 3: critico  

Este nivel se activa para aquellos eventos que afectan los objetivos estratégicos de la 

organización, para el caso de presas cuando la probabilidad de falla es alta o esté en proceso de 

desarrollo y su colapso es inminente. Estos eventos pueden poner en peligro la reputación, 

estabilidad y supervivencia de la organización. Su manejo requiere de la activación del Equipo 

Gerencial de Crisis (EGC).  

Esta respuesta es de carácter estratégica y está diseñada para asegurar que la Alta Dirección de 

la organización conozca oportunamente las situaciones o eventos que se presentan y la 

afectan, facilitando la evaluación del impacto mediante acciones de respuesta para su control.  

Tiene como objetivos: 

✓ Evaluar el impacto potencial del evento sobre la organización, incluyendo aspectos de 

reputación, sociales, ambientales, financieros, económicos, operacionales, legales y 

políticos.  

✓ Desarrollar, implementar y coordinar acciones de apoyo administrativo y de 

comunicaciones para las actividades de manejo de la crisis.  
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✓ Definir y desarrollar las acciones de carácter estratégico tendientes a minimizar el 

impacto de la crisis sobre la organización y las afectaciones a la población e 

infraestructura localizada aguas abajo de la presa.  

Activación y convocatoria:  

Este nivel sólo será activado para la gestión de crisis y deberá ser convocado por el 

vicepresidente de Proyectos e Ingeniería, como jefe responsable de la atención del evento. 

Deberá solicitar al Gerente General la convocatoria a los miembros del Equipo Gerencial de 

Crisis que sean necesarios en función del evento.  

Jefe de atención del evento:  

El jefe de atención del evento nivel 3 encargado de la atención de la crisis será el 

vicepresidente de Proyectos e Ingeniería, quien gestiona la crisis y coordina los equipos 

definidos para la respuesta. El Gerente General de EPM es el nivel máximo para la toma de 

decisiones. El jefe de atención del evento nivel 3 tendrá las siguientes funciones:  

✓ Solicitar al Gerente General la convocatoria a los miembros del Equipo Gerencial de 

Crisis que sean necesarios en función del evento.  

✓ Convocar a los integrantes de los equipos de respuesta.  

✓ Crear chat de WhatsApp con los integrantes de los equipos de respuesta.  

✓ Coordinar con las vicepresidencias la movilización de los recursos requeridos para 

atender las necesidades.  

✓ Definir el sitio donde operará el Equipo Gerencial de Crisis, la frecuencia, hora, fecha de 

reuniones y la forma (presencial o virtual).  

✓ Asignar a un funcionario las tareas de llevar el diario de registro y de asegurar la 

obtención de toda la documentación del evento, incluyendo las actas de trabajo del 

Equipo Gerencial de Crisis.  

✓ Activar el plan de comunicaciones con grupos de interés, liderado por la 

Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas, de acuerdo con el Decreto 

2089 de septiembre de 2015.  

✓ Desarrollar estrategias de respuesta, control y recuperación. 

✓ Presentar al Equipo Gerencial de Crisis la información actualizada sobre la evolución del 

evento.  

✓ Conformación del Equipo Gerencial de Crisis. 

El EGC está conformado por las personas que ocupen los siguientes cargos o desempeñen las 

funciones dentro de la organización: 

✓ Gerente General 

✓ Vicepresidente Gestión de Negocios 

✓ Vicepresidente Proyectos e Ingeniería 

✓ Vicepresidente Suministro y Servicios Compartidos 
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✓ Vicepresidente Comunicaciones y Relaciones Corporativas 

✓ Vicepresidente Finanzas Corporativas y Gestión de Riesgos e Inversiones 

✓ Secretaría General 

Se convocarán otros funcionarios de la organización que se consideren necesarios de acuerdo 

con el desarrollo de la crisis. Cada una de las personas convocada dará el soporte técnico al 

Gerente General, con el fin de solucionar la situación. A este equipo podrá incorporarse, total o 

parcialmente asesores externos, si por las circunstancias presentadas, el Gerente General lo 

estima necesario. 

Funciones del EGC:  

Manejar los impactos organizacionales generados por el evento. Esto requerirá que el EGC 

monitoree tanto los esfuerzos internos de la administración, como los esfuerzos relacionados 

con las actividades de manejo externas a la organización.  

Cuando las circunstancias lo ameriten, a criterio del EGC, se conformarán los equipos 

especializados de trabajo, como responsables de evaluar situaciones críticas particulares, 

diseñar acciones corporativas de respuesta y presentar soluciones alternativas. 

Dependiendo de las características del evento generador de la crisis y de sus posibles 

implicaciones, se conformarán uno o varios de estos equipos, que a su vez también podrán 

contar con asesores externos.  

Los equipos especializados de trabajo por lo general no se enfocan en aspectos operacionales, 

sino en la gestión de la crisis y en la planeación estratégica a largo plazo necesaria para 

responder y recuperarse del evento. Este equipo será direccionado y supervisado por un 

miembro del Equipo Gerencial de Crisis, nombrado por su presidente.  

El Gerente General es la máxima instancia para la toma de decisiones estratégicas. El 

vicepresidente de proyectos e ingeniería continúa siendo el jefe de atención del evento nivel 3 

y lidera la implementación de las medidas para atender, controlar y mitigar las consecuencias 

del evento, y es responsable de coordinar las diferentes actividades de recuperación y 

restablecimiento.  

ENTIDADES EXTERNAS  

Adicional a las responsabilidades internas de la empresa, hacen parte de la estructura 

organizacional para la atención de aquellas contingencias que por su magnitud no pueden ser 

atendidas totalmente por el proyecto, las entidades externas al proyecto como las alcaldías de 

los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Santafé de Antioquia, Sabanalarga 

y Liborina.  

Durante la construcción y operación del proyecto, la atención de contingencias deberá ser 

liderada por los entes gubernamentales (DAGRAN, CMGRD Consejos Municipales de Gestión 

del Riesgo de Desastres CMGRD, Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres 
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CDGRD), siendo responsabilidad de la empresa propietaria del proyecto, el mantenimiento del 

sistema de alarmas y comunicaciones y de la infraestructura de apoyo, entre otras. Si la 

emergencia alcanza es decretada como desastre según lo definido en la Ley 1523 de 2012 se 

activa la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).  

En la zona del proyecto hacen presencia entidades y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. Las diferentes entidades externas participantes en la ejecución de la 

respuesta según la necesidad de su participación y su ámbito de competencia se detallan a 

continuación: 

✓ Departamento administrativo del sistema de prevención, atención y recuperación de 

desastres de Antioquia y Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres  

✓ Alcaldías de Ituango, Toledo, Briceño, Peque, Buriticá, Santafé de Antioquia, 

Sabanalarga y Liborina.  

✓ Instituciones prestadoras de servicios de salud de los municipios del área de influencia 

del proyecto.  

✓ Ejército y Policía Nacional.  

✓ Defensa Civil.  

✓ Cuerpo de Bomberos.  

✓ Cruz Roja.  

✓ CORANTIOQUIA.  

✓ INGEOMINAS.  

✓ IDEAM.  

La coordinación de recursos humanos y técnicos con las entidades y organizaciones debe 

ejecutarse debido a que:  

✓ Una sola institución no cuenta con todos los recursos humanos, técnicos y económicos 

para atender satisfactoriamente situaciones de desastre.  

✓ Una contingencia no puede segmentarse en función de la territorialidad de las 

entidades y organizaciones.  

✓ La necesidad de no duplicar esfuerzos ni desperdiciar recursos.  

✓ La necesidad de obtener resultados, en función de la salvaguarda de los recursos 

naturales y del bienestar de la comunidad y no en función de las entidades u 

organizaciones.  

A continuación, se presenta la infraestructura y recursos con los que cuentan las entidades 

externas de apoyo para la atención de un evento contingente. 

DAGRAN- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia  

El quehacer del DAGRAN como instancia responsable de la implementación de la gestión del 

riesgo de desastres en el departamento de Antioquia, está orientado a la coordinación, 

asesoría, planeación y seguimiento de acciones destinadas a garantizar la efectividad y 

articulación del conocimiento, reducción y manejo en su ámbito territorial de actuación. En 
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consecuencia, tiene como función actuar por un lado como coordinador de 

complementariedad de la acción de los municipios con jurisdicción en el área de afectación 

probable y por otro de intermediación entre la nación y éstos. 

Instituciones prestadoras de servicios de salud de los municipios del área de influencia del 

proyecto  

En la Tabla 2-1 se muestra la infraestructura de salud con que cuentan los municipios del área 

de influencia del proyecto. 

Tabla 2-1 Instituciones prestadoras del servicio de salud en el área de influencia del proyecto. 
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Briceño 1 3 
Hospital Sagrado 

Corazón 
1 5 16 - 

Buriticá 1 - Hospital San Antonio 1 2 12 2 ambulancias 

Ituango 1 2 
Hospital San Juan de 

Dios 
1 12 19 - 

Liborina 1 - Hospital San Lorenzo 2 4 12 - 

Peque 1 - 
Hospital San 

Francisco 
1 4 7 2 ambulancias 

Sabanalarga 1 5 Hospital San Pedro 1 4 10 1 ambulancias 

San Andrés de 

Cuerquia 
1 3 

Hospital Gustavo 

González 
1 4 10 1 ambulancias 

Toledo 1 - 
Hospital Pedro Clave 

Aguirre 
1 3 8 2 ambulancias 

Yarumal 1 5 
Hospital San Juan de 

Dios 
2 22 55 - 

Valdivia 1 - 
Hospital San Juan de 

Dios 
1 - - 2 ambulancias 

Fuente: EPM, 2018. 

Defensa Civil.  
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En el área de influencia del proyecto hidroeléctrica Ituango solo el municipio de Yarumal 

cuenta con una Junta de Defensa Civil, la cual es de carácter privado, pero es coordinada y 

asesorada por la dirección seccional Defensa Civil Antioquia. La Junta de Defensa Civil del 

municipio de Yarumal cuenta con una camioneta (de estacas) de rescate y 25 voluntarios. En 

caso de una emergencia y dependiendo de la magnitud de esta, la seccional cuenta con el GER 

– Grupo Especial de Rescate, que se desplazaría a la zona para apoyar la atención del siniestro.  

Cuerpo de Bomberos.  

La Ley 322 de octubre 4 de 1996, reglamento la constitución de Cuerpos de Bomberos en cada 

municipio, con asesoría del Cuerpo de Bomberos de Medellín y su área metropolitana. En caso 

de no hacerlo puede contratar esos servicios. En el área de influencia del proyecto 

hidroeléctrico Ituango, los municipios que pueden prestar apoya en una emergencia como 

Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Yarumal tienen conformado cuerpo de bomberos, 

pero solo Yarumal cuenta con infraestructura adecuada. Para la atención de una emergencia el 

Cuerpo de Bomberos del municipio de Yarumal se desplaza a prestar apoyo con el personal que 

se considere necesario de acuerdo con la magnitud del siniestro, para lo cual tiene disponible 

una máquina de extinción de 1.000 galones, una camioneta doble cabina de rescate, 14 

unidades bomberiles y un sistema de comunicación por teléfono o radioteléfono (ver Tabla 2-2)  

 

Tabla 2-2 Municipios con Cuerpo de Bomberos y su dotación. 

MUNICIPIO DOTACIÓN 
NÚMERO DE 

OPERARIOS 

Briceño 

Cuenta con sede propia, motocicletas y dotación 

básica propia o complementada por el Plan de 

contingencias del PHI  

En diciembre de 2021 se dio inicio a Convenio con 

EPM para atención de emergencias y actividades con 

comunidades en áreas de influencia del proyecto 

hidroeléctrico Ituango en este municipio 

9 

Ituango 

  

Cuenta con sede propia, dos (2) máquinas extinción 

de Incendios; dos (2) camionetas (vehículos de 

rescate) y radios de comunicación. 

En diciembre de 2021 se dio inicio a Convenio con 

EPM para atención de emergencias y actividades con 

comunidades en áreas de influencia del proyecto 

hidroeléctrico Ituango en este municipio  

20 

Liborina 

Cuenta con sede propia, con dotación Cuenta con 

sede propia, con dotación escasa y radioteléfonos 

que no son propios 

15 
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MUNICIPIO DOTACIÓN 
NÚMERO DE 

OPERARIOS 

Peque Cuenta con sede propia, con dotación escasa - 

Sabanalarga 

Cuenta con sede propia, brigada básica; 

Fortalecimiento para su gestión en el área de 

influencia del PHI vía convenio con EPM a partir de 

diciembre de 2021 

 

Toledo 

No tienen con sede propia.  Cuentan con 

radioteléfonos; un vehículo de intervención rápida 

tipo camioneta con bomba de extinción de incendios 

de 580 litros; radio base y 10 radios de comunicación; 

herramientas para incendios de cobertura vegetal; 

aros y chaleco para rescate acuático; equipo de 

cuerdas y arnés.  Planta eléctrica y M  

 

En diciembre de 2021 se dio inicio a Convenio con 

EPM para atención de emergencias y actividades con 

comunidades en áreas de influencia del proyecto 

hidroeléctrico Ituango en este municipio. 

10 

Yarumal 

Cuenta con cuerpo de bomberos y la infraestructura 

adecuada, con dos máquinas de extinción, (fuera de 

servicio) y un sistema de comunicación por teléfono y 

radioteléfono 

19 

Valdivia 

Cuenta con sede propia- vehículos y 

ambulancia 

Desde el 2019 tiene un convenio con EPM para 

atención de eventos, capacitación, servicio de 

ambulancia y Planes Escolares de Gestión del Riesgo 

de Desastres en Puerto Valdivia  

24 

Nota:  el PHI hizo entrega en el 2020 a los CMGRD de los 12 municipios del AID y los municipios del Bajo Cauca 

(Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí) de un Kit completo de herramientas y elementos para el fortalecimiento de la 

capacidad operativa de la parte operativa de estos Consejos.    En el 2021, se reforzó la dotación al CMGRD de 

Briceño. 

Fuente: EPM – CRUZ ROJA 2021 

Cruz Roja  

En ninguno de los municipios del área de influencia regional del proyecto existe oficina de Cruz 

Roja. En caso de una emergencia y luego de haber coordinado con el DAGRAN, la Cruz Roja de 

Antioquia desplaza a la zona, dependiendo de la magnitud del desastre y de la disponibilidad de 

personal de rescate, para lo cual cuenta con una ambulancia y un vehículo de rescate. 
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Programa aéreo de salud 

Es liderado por el Servicio Seccional de Salud de Antioquia (SSSA), cuenta con un helicóptero, 

un médico, una enfermera y un auxiliar. Este programa fue diseñado para prestar atención a las 

veredas del Departamento de Antioquia que están distantes de la cabecera municipal: para el 

apoyo en una emergencia se coordina con SSSA. 

Entidades nacionales  

En lo relacionado a los roles y responsabilidades de los entes de gestión del riesgo de desastres 

y a las instancias de articulación interinstitucional, se plantea lo siguiente: 

✓ Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres: 

 Informar de la situación al Presidente, Ministros de Medio Ambiente, Minas y Energía y demás 

que lo requieran.  

Activar y coordinar acciones en la sala de crisis nacional.  

Notificar mediante circulares o acto administrativo correspondiente el nivel de alerta 

establecido según CMT y/o cualquier información referente a la evolución del evento.  

Mantener actualizada y funcional la cadena de llamadas correspondiente  

Realizar comunicado de prensa, informando de la situación e indicando mensajes clave para 

avisar a las comunidades de la situación.  

Mantener comunicación constante con los coordinadores del CDGRD/DAGRAN acerca de la 

evolución del evento.  

Apoyar técnicamente tanto a nivel departamental como municipal para la atención del evento.  

Brindar apoyo logístico a la coordinación de los PMU departamentales y municipales.  

Apoyar a los CDGRD y CMGRD en la toma de decisiones y en la comunicación del riesgo.  

Brindar apoyo mediante recursos, cuando se requiera, tales como: alimentación, transporte, 

telecomunicaciones, agua y saneamiento básicos. 

Bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad brindar el apoyo que las entidades 

departamentales y municipales requieran. 

✓ Ministerio de Minas y Energía:  

Brindar asesoría técnica para el manejo y evaluación de alternativas para superar la emergencia 

o contingencia presentada.  

✓ Ministerio de Medio Ambiente:  
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Asistir permanente en PMU Ituango y Sala de Crisis Nacional.  

Apoyar la coordinación del PMU y la sala de crisis a través del Comité Ambiental 

Interinstitucional.  

Coordinar el apoyo a la emergencia a través de la asistencia técnica de expertos.  

Apoyar con información y estudios relacionados con los temas de su competencia.  

Apoyar y articularse con las instituciones involucradas en la atención a la emergencia.  

Reportar, seguir y monitorear de las acciones ambientales que se adelanten durante la 

emergencia.  

✓ Ministerio de Defensa:  

Controlar la ocupación de espacio público.  

Controlar el paso vehicular en las carreteras donde se requiera.  

Controlar el tráfico aéreo.  

Apoyar con personal de seguridad y apoyo al SNGRD.  

Apoyar con aeronaves, motonaves, vehículos, drones y cámaras de seguridad.  

Apoyar la seguridad en albergues. 

✓ Ministerio de Salud. 

Revisar los planes de contingencia en salud  

Brindar acompañamiento a nivel departamental y municipal en la preparación para la 

respuesta y atención de la emergencia.  

Brindar apoyo psicosocial.  

Apoyar, en caso de que se requiera con personal técnico y recursos materiales a los municipios.  

Brindar apoyo y asesoría a las entidades departamentales y municipales  

✓ Ministerio de Transporte  

Conocer las vías que se podrían ver afectadas por la emergencia.  

En la medida de lo posible, velar por mantener las condiciones óptimas de las carreteras.  

Emitir comunicados de las vías que se encuentren fuera de servicio debido a la emergencia y las 

rutas alternas.  
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✓ Defensoría del Pueblo:  

Apoyar en lo que se requiera a los PMU departamentales y municipales  

Brindar apoyo constante a las zonas de albergues  

Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de 

amenaza o violación a los derechos humanos.  

Brindar apoyo y asesoría a las entidades departamentales y municipales.  

✓ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:  

Brindar atención integral ininterrumpida del servicio a niños, niñas y adolescentes.  

Disponer de Unidades Móviles, para el apoyo psicosocial, acompañamiento, valoración 

nutricional y atención preferencial a la primera infancia. Velar por el bienestar y seguridad de 

los menores de edad.  

Brindar apoyo y asesoría a las entidades departamentales y municipales. 

Entidades departamentales  

✓ CDGRD/ DAGRAN:  

Informar de la situación al Gobernador(a).  

Activar y coordinar acciones en el PMU departamental.  

Solicitar apoyo a Nación cuando la capacidad departamental ha sido superada o se requieren 

apoyo externo en temas específicos frente a lo cual no se tienen recursos.  

Mantener actualizada y funcional la cadena de llamadas correspondiente  

Llamar a cada uno de los alcaldes y/o coordinadores de los CMGRD y notificar de la situación, 

indicando el nivel de alerta y orden de evacuación, de ser necesario  

Mantener informado al Director y a la UNGRD de la evolución del evento  

Realizar comunicado de prensa, informando de la situación e indicando mensajes clave para 

avisar a las comunidades de la situación.  

Mantener comunicación constante con los alcaldes y/o coordinadores del CMGRD acerca de la 

evolución del evento.  

Apoyar a los CMGRD en la toma de decisiones y en la comunicación del riesgo.  

Bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad brindar el apoyo técnico y logístico que las 

entidades municipales requieran.  
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✓ CRUE Departamental:  

Decretar nivel de alerta hospitalaria  

Llamar a los directores locales de salud e informar de la situación y el nivel de alerta 

hospitalario.  

Activar el Programa Aéreo de Salud, como apoyo en la zona de influencia.  

Informar de la situación al CRUE municipal, para activar la red hospitalaria de Medellín en caso 

de ser necesario el apoyo en la referencia y contrareferencia de pacientes desde la zona de 

influencia. 

 
✓ Secretarías, dependencia y entidades descentralizadas 
 

Cada una de las entidades departamentales debe realizar las acciones, desde sus competencias 

tendientes a atender de la mejor manera la emergencia.  

Informar cualquier novedad al CDGRD y/o DAGRAN. 

Entidades municipales 

✓ Alcalde municipal  

Activar la EMRE y PMU, mediante el coordinador del CMGRD.  

Mantener informado al Gobernador y la UNGRD sobre la situación de emergencia (afectación, 

acciones realizadas, necesidades y capacidades locales)  

Establecer capacidad local de respuesta, autonomía y necesidades prioritarias  

Ordenar en caso de ser necesaria la evacuación parcial o total del municipio.  

Solicitar apoyo al departamento cuando la capacidad local ha sido superada o se requiere 

apoyo externo en temas específicos frente a lo cual el municipio no tiene recursos.  

Brindar información oficial de la emergencia a los medios de comunicación  

Solicitar la elaboración, consolidación e información del Censo y EDAN  

Solicitar la elaboración, aplicación y seguimiento del Plan de Acción Específico  

Presidir las reuniones diarias del PMU, permitiendo el conocimiento de la situación y la toma 

de decisiones frente a la emergencia  

Realizar la declaratoria de Calamidad Pública cuando se requiera  
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Establecer medidas de prevención y control que se requieran para mantener la gobernabilidad 

y evitar riesgos asociados (seguridad, movilidad, etc.). 

✓ CMGRD:  

Activación de los servicios de respuesta.  

Coordinar todas las acciones que requiere la atención de la emergencia 

Mantener informado al CDGRD y/o DAGRAN acerca de la evolución de la emergencia.  

Mantener actualizada y funcional la cadena de llamadas correspondiente.  

Soportar técnicamente la declaratoria de calamidad pública.  

Solicitar apoyo al departamento cuando la capacidad local ha sido superada o se requieren 

apoyo externo en temas específicos frente a lo cual el municipio no tiene recursos.  

Llamar de inmediato a los líderes comunitarios ubicados en la zona de riesgo previamente 

identificados, en orden de prioridad.  

Realizar actas de todas las informaciones recibidas, decisiones tomadas y procedimientos 

realizados  

Mantener informado al alcalde. 

 
✓ Secretarías, dependencias y entidades descentralizadas:  

Cada una de las entidades municipales debe realizar las acciones, desde sus competencias 

tendientes a atender de la mejor manera la emergencia.  

Informar cualquier novedad al CMGRD. 

 
✓ Organismos de socorro:  

Mantener al día el inventario de recursos de personal y elementos para la atención de 

emergencias  

En los casos que aplique, activar el SAT para la evacuación inmediata.  

Asistir a los PMU que se realicen en el municipio.  

Brindar información actualizada al CMGRD.  

Coordinar entre todos los grupos operativos, los equipos y herramientas necesarias para el 

ingreso de avanzada a la zona de la emergencia  
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En la medida de lo posible, realizar la evaluación preliminar de la situación y zona de impacto, 

identificar riesgos asociados y notificar al coordinador del CMGRD. 

✓ Fuerza pública presente en los territorios municipales:  

Definir anillos de seguridad acorde a la situación  

Controlar acceso a personal no autorizado en zonas con alguna restricción.  

Controlar orden público.  

Vigilar zonas afectadas.  

Brindar seguridad en los albergues.  

Brindar apoyo logístico y humano disponible para labores de notificación y evacuación. En los 

casos que corresponda, activar el SAT para la evacuación inmediata.  

Articular las acciones a realizar con los CMGRD y notificar cualquier novedad. 

Actores comunitarios  

✓ Presidente JAC  

Mantener actualizada la cadena de llamadas correspondiente  

En los casos que corresponda, realizar revisión de los SAT periódicamente y reportar cualquier 

novedad al CMGRD.  

Activar la cadena de llamadas con los líderes de evacuación cuando se requiera.  

Cuando corresponda, activar el SAT con previa información del CMGRD  

Apoyar la evacuación hacia los puntos de encuentro.  

Emitir la información veraz, proveniente de fuentes oficiales.  

Realizar censo de personas evacuadas.  

Mantener informado al CMGRD.  

Velar por el funcionamiento efectivo de los albergues.  

✓ Líderes de evacuación:  

Apoyar la difusión del mensaje emitido por el presidente JAC  

Dirigir la evacuación de las personas de su sector hacia el punto seguro. 

Apoyar la realización del censo de personas evacuadas.  
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Emitir la información veraz, proveniente de fuentes oficiales.  

Apoyar el funcionamiento efectivo de los albergues.  

✓ Comunidad:  

Participar en los procesos de entrenamiento en gestión del riesgo de desastres y preparativos 

para emergencias.  

Acatar las recomendaciones del presidente JAC y líderes de evacuación  

Realizar la evacuación inmediata cuando se requiera.  

Llevar consigo los documentos importantes de su familia y demás implementos del plan 

familiar de emergencia.  

Verificar cualquier información con las fuentes oficiales.  

Apoyar en el funcionamiento efectivo de los albergues. Brindar información real a la persona 

que se encuentra realizando el censo.  

ARTICULACIÓN DE PERSONAL DE EPM, ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y COMUNITARIAS 

PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO  

Con relación a instancias de coordinación y articulación para respuesta a situaciones de 

emergencia, en donde tienen participación personal de EPM y de las entidades públicas, 

privadas y comunitarias en gestión del riesgo de desastres, se tienen las siguientes: 

Sala de Crisis UNGRD:  

La sala de crisis a nivel nacional está coordinada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y funciona desde Bogotá, la cual diariamente hace seguimiento a las acciones 

desarrolladas en el territorio. Brinda el soporte técnico y la articulación con los ministerios y 

demás entidades del orden nacional. Participa de manera activa el Ministerio de Minas y 

Energía y el Ministerio de Ambiente. 

PMU Ituango:  

El puesto de mando unificado de Ituango, se integran los representantes de las entidades del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD y de ser requerido, instituciones 

técnicas invitadas, con el fin de centralizar la información en términos de: evento presentado, 

afectación, recursos, planificación y ajuste de la respuesta por líneas de intervención y de esta 

manera, generar las decisiones adecuadas para la ejecución de la respuesta y la recuperación.  

Es el enlace entre el nivel nacional y el nivel territorial. Es coordinada por delegados de la 

UNGRD y participan los directivos de EPM, el DAGRAN, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de 

Medellín, la fuerza pública, los organismos de socorro, delegados de los ministerios, la 

autoridad nacional de licencias ambientales y demás entidades y empresas de carácter técnico, 
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ambiental y operativo que apoyan la coordinación de la contingencia. Está activa las 24 horas 

del día y se reúne ordinariamente todos los días en las horas de la mañana y la noche.  

Las acciones del PMU Ituango, cuentan con el soporte del Equipo Gerencial de Crisis y/o un 

Centro de Monitoreo Técnico que brinda información permanente sobre las situaciones de 

riesgo del proyecto.  

Son funciones del PMU Ituango:  

✓ Consolidar y disponer para el SNGRD las estadísticas e información procesada para 

identificar la situación de control, afectación, atención y recuperación en cada nivel 

territorial.  

✓ Asegurar la atención a la población afectada, en términos de los servicios de respuesta 

y las funciones de soporte requeridas.  

✓ Mantener de manera permanente la coordinación entre las instituciones que 

conforman el SNGRD a nivel departamental y municipal, por línea de intervención.  

✓ Mantener permanente comunicación con la Sala de Crisis Nacional de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD.  

✓ Evaluar el impacto de las operaciones durante y después del evento.  

✓ Coordinar la ejecución de las decisiones tomadas por la Sala de Crisis y el PMU Ituango 

mientras ésta se encuentre activo.  

✓ Verificar el cumplimiento de las condiciones logísticas requeridas para la atención tanto 

en campo como al interior del PMU. 

✓ Proveer la información pública necesaria, acorde con los datos actualizados de la 

atención, a través de los canales acordados con EPM y el DAGRAN.  

PMU Municipios:  

Los puestos de mandos unificados municipales son las instancias de coordinación operativa de 

cada municipio, y los encargados de liderar y ejecutar todas las acciones dirigidas a la 

comunidad. Está en cabeza de los alcaldes municipales, y sus respectivos Consejos Municipales 

para la Gestión del Riesgo de Desastres. Participan como apoyos delegados de la UNGRD, el 

DAGRAN, EPM, corporaciones autónomas regionales, fuerza pública, organismos de socorro y 

demás entidades del orden municipal.  

Las funciones de los PMU Municipales, son afines al del PMU Ituango, pero dentro del área de 

jurisdicción de cada territorio. 

2.1.2.5 La cultura de la organización 

Como parte de la cultura de EPM, la gestión de riesgos es un rasgo que está inmerso en esta 

cultura y que con el pasar de los años ha venido fortaleciéndose y evolucionando. Este rasgo 

cultural, está alineado con los negocios de la organización y es pilar fundamental en el sistema 

de gestión de la empresa, e impacta de manera positiva aspectos como la competitividad, la 
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sostenibilidad y la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. Como evidencia 

fundamental de esta característica en la cultura de EPM, resaltamos lo siguiente:  

El Compromiso de la Alta Dirección. Se creó una Vicepresidencia Riesgos que depende 

directamente de la Gerencia General, se cuenta con un proceso formal y con una política de 

riesgos la cual cuenta con sus respectivos lineamientos y reglas de negocio para ejecutar el 

proceso Gestión Integral de Riesgos  

Recursos para la gestión de riesgos: La VP Riesgos tiene bajo su manejo cuatro áreas con sus 

respectivos recursos para adelantar una gestión integral de riesgos. Dirección Riesgos, 

Dirección Seguros, Dirección Seguridad y Unidad de Cumplimiento. Cada una de ellas con roles 

y responsabilidades para la adecuada administración de los riesgos y sus medidas de 

mitigación. 

2.1.2.6 Forma y extensión de las relaciones contractuales. 

Dentro de los pliegos modelo de EPM se encuentran formalizados diversos elementos de 

gestión de riesgos aplicada a contratos, dentro de estos elementos resaltan las cláusulas 

asociadas a prevención de LAFT, los requisitos de incluir pólizas de seguros para mitigar los 

riesgos propios de los contratos y la aplicación de la metodología de riesgos en contratos para 

todos los contratos existentes, entre otros. 

2.1.2.7 Normas, directrices y modelos adoptados por la organización 

EPM cuenta con política, reglas de negocio y lineamientos, guías metodológicas y general 

diversa normatividad interna que formaliza la Gestión Integral de Riesgos en la organización. 

2.1.2.8 Listado de las directivas de la entidad con datos y líneas relevantes y actuales de 

comunicación  

EPM tiene conformado y oficializado en el Protocolo de Atención de Eventos y Crisis (PADEC) el 

equipo Gerencial de Crisis (EGC) (ver Tabla 2-3). El EGC por ser una instancia decisoria dinámica 

puede está conformado por las personas que ocupan el máximo nivel directivo de la 

Organización. El Gerente General, según lo estime necesario, puede relevar e incorporar 

nuevos miembros al EGC y convocar asesores externos u otros especialistas. En caso de 

ausencia, cada integrante del EGC debe designar un delegado con un nivel de conocimientos 

similares al suyo. 
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Tabla 2-3 Equipo gerencial de crisis 

 

Fuente: Vicepresidencia de Riesgos de EPM, 2020. 

Se convocarán otros funcionarios de la Empresa que se consideren necesarios, de acuerdo con 

la evolución del evento crítico. Cada una de las personas convocadas dará el soporte técnico 

necesario con el fin de fortalecer la preparación de EPM, dar respuesta oportuna y eficaz, 

controlar la situación y avanzar con las acciones de recuperación identificadas. 

2.1.2.9 Descripción de las principales actividades, procesos, métodos operativos y zonas del 

establecimiento/actividad que estén expuestas a afectaciones/daños (proyecto, 

servicio, trabajadores, etc.). 

Como es conocido, el 28 de abril de 2018 se generó el taponamiento de la Galería Auxiliar de 

Desviación (GAD), lo cual ocasionó el llenado no programado del embalse. A partir de ese 

momento se tomaron diferentes acciones para poder salvaguardar las vidas de las 

comunidades aguas abajo, entre ellas fue permitir el paso del agua embalsada a través del 

complejo de cavernas desde el 10 de mayo de 2018, avanzar con la conformación del lleno 

prioritario de la Presa, la terminación de las obras del Vertedero y la implementado medidas 

para efectuar el taponamiento definitivo del túnel de desviación derecho, el cual al 

destaponarse el 12 de mayo de 2018 generó una emergencia en Puerto Valdivia. 

Dichas acciones han conllevado a realizar diferentes obras adicionales para poder mantener el 

proyecto en condiciones estables, tanto en las obras superficiales como en las subterráneas, 

todas enmarcadas en la Resolución 0820 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA), medida que fue impuesta para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la 

contingencia del proyecto. 

A continuación, se presenta el comportamiento histórico del índice de riesgo para los 

principales frentes de obra. 
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Como se podrá ver en la Figura 2-3 el mayor tiempo de exposición, incrementa las 

probabilidades de ocurrencia y el nivel de riesgo, por lo que la mejor alternativa para la 

mitigación de riesgos del proyecto y la completa superación de la contingencia que se afronta 

desde el año 2018 es poner en operación todas las unidades de generación de la central. 

 

 

Figura 2-3 Estado actual de las obras de estabilización 

Fuente: EPM, 2022 

2.1.2.9.1 Presa y obras anexas 

Al inicio de la contingencia la Presa se encontraba en la cota 385 m s.n.m, lo cual representaba 

un riesgo para las comunidades aguas abajo, por lo cual fue necesario conformar un lleno 

prioritario hasta alcanzar un nivel de seguridad adecuado, establecido en la cota 410 m s.n.m, 

realce que se alcanzó 24 de mayo/18 y luego se continuó hasta la cota 418 m.s.n.m. 

Posteriormente, y teniendo en cuenta que entre la cota 385 y la 418 no se pudo dar 

continuidad al material del núcleo ni a los materiales de filtro y transición que se contemplaban 
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aguas arriba y aguas abajo en el diseño original,  se requirió llevar a cabo la construcción de una 

pantalla corta-flujo en lechada plástica de 1 m de ancho y una longitud aproximada de 500 m, 

la cual finalizó el 3 de febrero/19 y permitió disminuir considerablemente las infiltraciones que 

se presentaban a través del lleno prioritario. Posteriormente, se procedió a dar continuidad a la 

Conformación del diseño original para alcanzar la cota 435 m s.n.m, llegando a este nivel el 19 

de julio de 2019 y finalmente se entregó la vía a la comunidad en noviembre de 2019. 

A la fecha, el comportamiento de la Presa es monitoreada con instrumentación geotécnica 

(celdas de asentamiento, celdas de presión, piezómetros, extensómetros magnéticos), 

adicionalmente, se cuenta con un seguimiento del comportamiento del espaldón aguas debajo 

de la Presa en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Técnico (CMT) con el radar SSR-SARX, 

el cual es un radar de largo alcance y alta resolución para el monitoreo de deformaciones. 

Análisis de la evolución de riesgos de la presa 

En Julio de 2019, finalizó la construcción de la presa y se alcanzó su cota de diseño (435 msnm). 

Con el cumplimiento de este hito y el vertedero 100% operativo, el proyecto cuenta con la 

capacidad de superar la CMP (22.600 m3). De esta manera, el riesgo de la presa es operativo y 

con este nivel de riesgo se debe convivir durante toda la vida útil del proyecto (Probabilidad: 

Muy baja, Consecuencia: Máxima, Nivel: Alto). La ejecución de actividades como inyecciones y 

construcción de cunetas representan una mejora marginal, que no impacta considerablemente 

la condición de estabilidad lograda desde julio en 2019 con la finalización de la presa. Por el 

contrario, no ejecutar este tipo de actividades si pudiera representar un impacto desfavorable 

en la condición de riesgo. 
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Figura 2-4 Evolución de riesgos de la presa 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo 

• Seguimiento y control permanente a las variables de la instrumentación. 

• Buenas prácticas de operación y mantenimiento. 

Nota:  

- El comportamiento de la presa a la fecha ha sido adecuado y las medidas de 

instrumentación son acorde a lo esperado. 

- Riesgo de muy baja probabilidad de ocurrencia y consecuencia máxima. EPM tiene la 

responsabilidad de mantener esta condición durante toda la vida útil del proyecto. 

2.1.2.9.2 Vertedero y obras anexas 

Cuando se presentó la contingencia, la estructura del Vertedero no estaba en condiciones para 

ponerlo en operación de manera inmediata, así que se dio continuidad a los trabajos para la 

construcción del muro izquierdo del canal de aducción y la terminación de las losas del canal de 

descarga; trabajos que se completaron 02 de junio/18. Luego de efectuar el cierre de las 

compuertas que permitían el paso del agua a través de la central, se ha permitido la evacuación 

del agua de manera ininterrumpida por medio de sus dos canales y sus cuatro compuertas 

desde el 08 de febrero de 2019, las cuales son reguladas con el continuo seguimiento de los 

caudales aguas arriba del proyecto. 
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Por otro lado, para el monitoreo de las bermas del vertedero se cuenta con instrumentación 

geotécnica (inclinómetros, piezómetros, celdas de carga, extensómetros de posición múltiple, 

puntos de control superficial, etre otros) y adicionalmente, se efectúa una evaluación de las 

bermas por medio del radar SSR-FX, el cual permite detectar puntos donde exista riesgo de 

movimientos en tiempo real, lo que ha permitido tener un alto grado de confiabilidad en la 

estabilidad de esta estructura. 

Análisis de la evolución del riesgo del vertedero 

Es importante mencionar que en un proyecto hidroeléctrico se tienen tres opciones para 

descargar el agua del embalse, que en su orden de prioridad son:  

1. Generando energía eléctrica en las turbinas 

2. Evacuando el agua por túneles de caudal ecológico 

3. Sacando los excesos de agua por el vertedero. 

Actualmente el vertedero es la única estructura por la cual se realiza descarga del agua del 

embalse hacia aguas abajo del proyecto, y se encuentra en funcionamiento continuo según la 

regla de operación definida durante contingencia. Esta regla de operación permite darle 

continuidad al flujo a lo largo del río Cauca (de tal forma que los caudales descargados desde el 

vertedero sean similares a los caudales registrados en la estación Olaya aguas arriba del 

embalse), sin que el chorro golpee las bermas del cuenco. Donde, además, según la hidrología 

de la zona, se contemplan períodos de caudal en los cuales se puede realizar mantenimiento a 

cada uno de los canales del vertedero, permitiendo realizarle seguimiento estructural a través 

de inspección de los canales y mantenimiento y/o reparación en caso de ser requerido. 

Por el momento, aparte de las obras de habilitación de la descarga intermedia, no se tiene 

concebido ningún sistema alterno de descarga, razón por la cual la única manera de reducir el 

riesgo asociado a la operación continua del vertedero, es poner en operación al menos 4 

unidades de generación, lo cual permitirá disponer de tiempos más prolongados de inspección 

y mantenimiento de esta estructura, ya que aunque se habilite la estructura de Descarga 

Intermedia (DI) como sistema alterno para evacuar el caudal de garantía ambiental, esta 

estructura solo podría evacuar un caudal máximo de 450 m3/s y el caudal promedio anual del 

río es de 1040 m3/s, lo que requeriría igualmente hacer uso del vertedero manteniendo 

similares condiciones de riesgo sobre las bermas, losas y por supuesto el cuenco del vertedero, 

además, es importante mencionar que la DI también confluye también en el cuenco, lo que 

imposibilitaría su inspección y reparación, en caso de requerirse. 

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de evitar el deterioro del vertedero y del cuenco, se ha 

concluido que la principal medida para reducir el riesgo, es disipar lo antes posible la energía 

contenida en el embalse mediante la colocación en operación comercial y progresiva de las 

unidades de generación del proyecto, situación está que fue refrendada en el último Puesto de 

Mando Unificado realizado el 14 de febrero de 2022, al cual asistieron, además de EPM y el 
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ANLA, todas las instancias gubernamentales y competentes del nivel nacional que hacen parte 

de dicho puesto.  

El riesgo más importante de este frente de obra está asociado con una erosión mayor a la 

esperada en el cuenco del vertedero. 
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Figura 2-5 Evolución de riesgos del vertedero 

Fuente: EPM, 2022 

 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo 

• Entrada en operación U1. 

• Entrada en operación U2. 

• Entrada en operación U3. 

• Entrada en operación U4. 

• Entrada en operación U5. 

• Entrada en operación U6. 

• Entrada en operación U7. 

• Entrada en operación U8. 

• Disponibilidad para operación de la descarga intermedia. 

• Actividades de inspección, mantenimiento preventivo y/o intervención de los canales 

del vertedero y equipos hidromecánicos asociados. 

Nota: El vertedero es el único sistema de descarga de caudales del proyecto, aunque éste a la 

fecha ha funcionado adecuadamente, no fue previsto para operar como sistema de descarga 

permanente. 

En todo caso, se debe tener en cuenta que cuando la hidrología lo ha permitido, se ha 

efectuado mantenimiento a los canales del vertedero (losas y muros), siendo con mayor 
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frecuencia la inspección del canal izquierdo, ya que los caudales recibidos desde la puesta en 

operación del vertedero, han sido superiores a 500 m3/s en la mayoría de los meses del año, 

ocasionando que el canal derecho haya operado con más continuidad; sin embargo, en las 

inspecciones realizadas a ambos canales, no se ha observado afectación estructural de los 

canales, ratificando un adecuado comportamiento de esta estructura, pese a que no fue 

diseñada para periodos tan extensos.  

Finalmente, en cuanto al cuenco amortiguador del vertedero, es importante mencionar que 

este fue excavado hasta la cota 190 y que actualmente es monitoreado de manera indirecta 

mediante perforaciones exploratorias que se ejecutaron desde el túnel de descarga 1 hacia el 

cuenco. A partir de este seguimiento, se podido establecer mediante modelaciones que, pese a 

un escenario crítico donde la socavación del lecho o de las paredes fuera extrema, los taludes 

se mantendrían estables; sin embargo, debido a la operación continua del vertedero, no ha 

sido posible efectuar su inspección para complementar su evaluación.   

2.1.2.9.3 Descarga Intermedia 

Con el fin de mitigar los riesgos asociados al incremento de infiltraciones en el túnel de la 

descarga intermedia y sus obras anexas ocasionadas por el aumento de las presiones, se han 

ejecutado diferentes actividades en este frente de obra, tales como: revestimiento en la zona 

de baja cobertura de la Descarga Intermedia, revestimiento de la galería 285 y de la ventana de 

aceleración, recrecimiento del tapón 12 y del tapón A. Así mismo, desde esta galería se han 

efectuado los trabajos para el taponamiento del túnel de desviación derecho, así como para las 

obras requeridas para el sistema by-pass. 

Análisis de la evolución del riesgo de la descarga intermedia 

La descarga intermedia es un túnel que debía estar listo al momento de iniciar la operación, sin 

embargo, esta estructura ha sido fundamental para realizar las actividades de taponamiento 

del túnel derecho y para recuperar la GAD (Galería Auxiliar de Descarga), sino hubiera sido por 

la descarga intermedia el proyecto hubiera  perdido, en este momento se requiere seguir 

trabajando varios meses más reforzando la descarga intermedia por seguridad para disminuir el 

riesgo, se reforzó y prácticamente estos 46 meses se ha estado trabajando para hacer la 

conexión a las unidades 3 y 4 para ponerlas en servicio y evacuar el caudal ecológico por esta 

estructura en los casos que se requiera, en cuanto a la evolución de riesgo después de haber 

hecho los refuerzos después de haber reforzado el tapón que va contra el embalse, nosotros las 

tenemos en un nivel de riesgo que está en 0.522 esperamos que cuando la pongamos en 

servicio llevarla a una tranquilidad de operación que ya será lo normal de ella. 
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Figura 2-6 Evolución de riesgos de la descarga intermedia 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo 

• Puesta en operación de la descarga intermedia. 

2.1.2.9.4 Taponamiento del túnel de desviación derecho 

Descarga intermedia - aguas arriba - Revestimiento 
circular - zona baja cobertura 
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Para realizar el tapón definitivo en este túnel, se requiere construir primero los pretapones 1 y 

2 aguas arriba y aguas abajo respectivamente, los cuales los cuales se requieren para generar 

una zona segura de trabajo y con mínimas filtraciones para la construcción definitiva del tapón. 

De acuerdo con lo anterior, en el TDD se han adelantado trabajos en dos frentes para dichos 

pretapones.  Los respectivos avances son los siguientes: 

Pretapón 2, aguas arriba del tapón definitivo 

• Se ejecutaron las inyecciones de consolidación primarias, secundarias y terciarias para 

aglomerar los bolos de roca, fragmentos de roca, gravas, arenas y demás materiales sueltos 

que conforman el flujo de escombros rocosos que fue depositado al interior del TDD por la 

creciente sufrida en mayo de 2018. Dichas inyecciones se ejecutaron desde el túnel de la 

descarga intermedia (DI) y tienen como finalidad conformar un bloque conglomerado con 

estos materiales que hará parte de la estructura del pretapón 2 (PT2). Este bloque tiene 

una longitud de 8 m x 14 m de ancho y ocupa toda la sección del túnel. También se 

efectuaron las inyecciones primarias del manto de contención del filtro granular del PT2. 

• Se perforaron seis (6) pozos mediante rimado descendente (“down-boring”) entre el túnel 

de la DI y el TDD con un diámetro de Ø1.0 m. Tres de ellos hacen parte del sistema de 

inserción de esferas y los demás hacen parte del sistema de “by-pass”. 

• Se instalaron sesenta y tres 63 micropilotes en tubería de tipo API 5CT Ø7” de acero de alta 

resistencia grado N80 (Ø178 mm x 11.5 mm espesor x 58 m de longitud).  Estos 

micropilotes tienen doble propósito: (1) servir, junto con las inyecciones de consolidación 

de los escombros rocosos, como elementos estructurales de soporte del PT2, que le 

permitan al Pretapón 2 desviar las aguas de infiltración del TDD hacia el sistema de “by-

pass” instalado en la descarga intermedia; (2) servir de rejilla de retención para las esferas 

de nylon. 

• Se instalaron los revestimientos en tubería de acero de los seis (6) pozos “down-boring”. 

Estos revestimientos se empalmaron al sistema de “by-pass” que ya se encuentra 

actualmente instalado y operativo en el túnel de la descarga intermedia. 

• Se fabricaron 119870 esferas de nylon con diámetros de Ø70 cm, Ø47 cm, Ø35 cm, Ø17 cm, 

Ø8 cm y Ø4 cm, de acuerdo con las especificaciones técnicas y a pruebas efectuadas en la 

Universidad de Utah con el apoyo del instituto IHE-DELFT. La fabricación se sometió a 

inspecciones de calidad en producción con la participación del ICIPC. Estas esferas se 

encuentran actualmente almacenadas en una estructura especial dispuesta para tal fin en 

el túnel de la descarga intermedia y están listas para su inserción al TDD. 

• Se desarrolló, fabricó y probó el sistema de inserción de esferas incluyendo el pórtico de 

soporte de polipastos y las bolsas con sistema de liberación rápida. El sistema está listo 

para su uso en la maniobra de inserción de esferas al TDD. 
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• Se diseñó, fabricó, instaló y fue puesto en servicio el sistema de “by-pass” que permite 

desviar las aguas de infiltraciones de la GAD y del TDD hacia el túnel de la descarga 

intermedia. Actualmente el sistema está 100% operativo y por él fluyen los 

aproximadamente 7 m3/s del “by-pass” de la GAD, que se descargan finalmente al cuenco 

del vertedero. 

• Se perforaron quince (15) pozos de 6” de diámetro para inyección de “slurries” de gravas y 

arena con bentonita al TDD; siendo estas previsiones necesarias para poder efectuar la 

maniobra de conformación del filtro granular, que constituye la etapa final del proceso 

necesario para desviar las aguas de infiltración del TDD hacia el túnel de la descarga 

intermedia. Asimismo, se adelantaron diseños y pruebas de las mezclas de dichos 

“slurries”. 

• Se encuentran en ejecución veintinueve (29) perforaciones de reinyección para reforzar el 

tratamiento de consolidación y conglomeración de los escombros rocosos del PT2. Se 

diseñaron las lechadas de microcemento para dichas reinyecciones. Las pruebas de 

reinyección con resina de silicato de poliúrea fueron diseñadas y están en ejecución. 

• Se tiene un avance de aproximadamente 50% en la instalación de la instrumentación 

específica para el monitoreo estructural del PT2, consistente en piezómetros e 

inclinómetros, la cual deberá estar operativa para cuando comiencen las maniobras finales 

tendientes a la activación del sistema de “by-pass” hacia el túnel de la descarga intermedia 

(estas maniobras son la inserción de esferas e inyección de “slurries” a la “zona libre” del 

TDD). 

• Se han realizado tres (3) campañas de aforo del caudal de infiltraciones del TDD mediante 

técnica de trazadores (Rodamina WT) que fluye por el TDD hacia el cuenco del vertedero. 

 Pretapón 1, aguas abajo del tapón definitivo 

• Se perforaron ocho (8) pozos con un diámetro de Ø12” mediante rimado descendente 

(“down-boring”) entre el túnel de la DI y el TDD. Estos pozos fueron perforados como 

previsión para la maniobra de vaciado de hormigón anti-deslave que es una de las etapas 

finales de construcción del PT1, a efectuarse una vez esté concluido y operativo el PT2. 

• Se tiene un avance aproximado del 50% en las inyecciones de consolidación de los 

escombros rocosos depositados al interior del TDD, trabajos que actualmente se están 

ejecutando desde el túnel de desviación izquierdo (TDI). Los escombros rocosos 

consolidados y aglomerados mediante estas inyecciones conformarán la parte inferior del 

PT1.  
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Figura 2-7 Evolución de riesgos del Túneles de desviación 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo: 

Túnel de desviación izquierdo 
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• Construcción del pre-tapón 1 y 2. 

• Construcción tapón definitivo. 

2.1.2.9.5 Túnel de desviación izquierdo (TDI) 

En el TDI se han efectuado toda una serie de trabajos, obras, sistemas de bombeo e 

intervenciones que permitieron el ingreso seguro a este túnel, el cual previamente se 

encontraba sin ningún tipo de acceso e inundado, en la zona aguas abajo del tapón definitivo. 

Actualmente, se cuenta con acceso permanente al TDI. 

  

Los trabajos efectuados han sido los siguientes:  

 

• Construcción del tapón del cuenco del vertedero. 

• Construcción del tapón de protección de la presa en la galería G3. 

• Diseño, montaje y puesta en servicio de los sistemas de bombeo primario (capacidad 

nominal de 450 litros por segundo) y secundario (capacidad nominal de 450 litros por 

segundo) a través de la galería G3 y con salida a la galería 252. 

• Se diseñó, efectuó y completó la maniobra de despresurización gradual y controlada, y 

achique del agua contenida en el TDI entre el tapón definitivo del TDI y el tapón del cuenco 

del vertedero. 

• Se ingresó al TDI y se adecuaron las vías industriales necesarias para acceder al tapón 9, al 

tapón del cuenco, al tapón IV y a la plataforma de inyecciones del PT1. 

• Se efectuó la conformación del canal de drenaje a flujo libre en la margen izquierda del TDI 

para conducir todas las aguas de vaciado del TDD y las aguas de infiltración de ambos 

túneles (TDI y TDD) hacia el sistema de bombeo principal adyacente al tapón del cuenco del 

vertedero. 

• Se completaron los trabajos de restitución del tapón definitivo del TDI (tapón 9). 

• Se efectuaron los trabajos de refuerzo estructural de los tapones IV y el tapón del cuenco 

del vertedero.  

• Se instalaron en el tapón IV las tuberías embebidas, las válvulas y demás previsiones del 

sistema de drenaje para la despresurización y vaciado del TDD. 

• Se construyó el foso de succión del sistema de bombeo principal. 

• Se instalaron en el tapón del cuenco del vertedero las tuberías embebidas, las válvulas y 

demás previsiones del sistema de bombeo principal que evacuará las aguas de infiltración 

del TDI y TDD, así como las aguas correspondientes a la maniobra de vaciado del TDD, 

directamente al cuenco del vertedero a través de ese tapón. 
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• Se avanza en el montaje del sistema de bombeo principal (con capacidad de bombear 1450 

litros/s a una presión de 30 metros columna de agua). 

2.1.2.9.6 Galería auxiliar de desviación - GAD 

La GAD se obstruyó definitivamente el 30 de abril de 2018 y a partir de la fecha se han 

evaluado las diferentes alternativas para poder contar con un taponamiento definitivo, para lo 

cual se procedió a hacer los trabajos que se requerían para la instalación de las compuertas y su 

sellado definitivo mediante el vaciado de concretos para brindar mayor seguridad y disminuir 

considerablemente la probabilidad de riesgo a un destaponamiento de este túnel. 

Avances en el último periodo de actividades 

Está operando el sistema de “by-pass” del agua de la GAD a la DI y se realizó el ingreso con 

personal y equipos del Contratista a este túnel, aguas abajo de las compuertas.  

Actualmente se está culminando la construcción del tapón definitivo en concreto del ramal 

izquierdo de la GAD; se tiene un avance significativo en la construcción del tapón definitivo del 

ramal derecho de la GAD; y se avanza en las labores de limpieza para la construcción del tapón 

definitivo del tercer ramal de la GAD correspondiente a la descarga de fondo. 

 

Taponamiento de la galería auxiliar de 

desviación - GAD 
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Figura 2-8 Evolución de riesgos de la Galería auxiliar de desviación 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo 

• Construcción de tapones en concreto aguas abajo de las compuertas de la GAD 

(Actividad en ejecución). 

• Tapón estructural definitivo en la descarga de fondo. 

La GAD a esta fecha está en un índice de riesgo 0.575, sin embargo este riesgo quedará en 0 

debido a que ya está en proceso la construcción de los tapones sobre las compuertas, lo que se 

espera para abril de 2022. 

2.1.2.9.7 Casa de máquinas – zona norte (unidades 1 a 4) 

El complejo de cavernas se vio altamente afectado por el paso del agua a través de ella, ya que 

todos los equipos electromecánicos quedaron en pérdida total, así como la mayoría de las 

obras civiles. Con el fin de estabilizar el macizo y recuperar las cavernas, desde finales de mayo 

de 2019 cuando se terminó de evacuar toda el agua de las cavernas, se inició la inspección por 

el túnel de acceso a casa de máquinas que luego de su estabilización y retiro de escombros 

permitió llegar a la parte alta de las cavernas mediante la galería de construcción superior 

norte. Posteriormente, para poder efectuar los tratamientos necesarios para la estabilización e 

instalación de instrumentación en las bóvedas de la casa de máquinas y la almenara 1, fue 

necesario llenar hasta la cota 230 y descender progresivamente tratando los hastiales e 

instalando igualmente instrumentación para su monitoreo hasta alcanzar el piso de las 

cavernas.  
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En el sector norte, entre casa de máquinas y la almenara 1, se presentó una oquedad que se 

restituyó en concreto y fue culminada el 30 de junio de 2021, así mismo en el piso se hallaron 

algunas oquedades que debieron ser restituidas con concreto. Actualmente se avanza con los 

concretos de las estructuras del sector de las Unidades 1 a 4, inyecciones de consolidación, así 

como la instalación de tensores, lo cual ha permitido avanzar con el ingreso y montaje de los 

equipos electromecánicos. 

Por otro lado, se ha avanzado con la estabilización y recuperación de las galerías de 

construcción inferior y superior sur, las cuales permitirán llegar a las cavernas por el sector sur. 

Actualmente, la almenara 2 se encuentra llena de material y con la bóveda tratada y estable y 

de manera similar se encuentra el sector de las unidades 7 y 8 de casa de máquinas, ya que la 

zona de las unidades 5 y 6 está siendo usado como sala de montajes por General Electric. 

Adicional a lo anterior, se han efectuado trabajos de demolición y estabilización de los túneles 

de aspiración 1 a 4, así mismo se avanza con el pórtico de la almenara 1, quedando pendiente 

la restitución en concreto para recuperar la sección de la almenara 1 en la zona del emboquille 

del túnel de descarga 2.  

Se ha incrementado considerablemente la instrumentación en las cavernas, principalmente por 

medio de extensómetros de posición múltiple, piezómetros y celdas de carga. Adicionalmente, 

se cuenta con un radar de alta resolución denominado GML, el cual efectúa un monitoreo de 

convergencias de las paredes y la bóveda de las cavernas, en algunos sectores de forma 

continua y en otros periódicos, y con el cual se podrá observar cuando se presente un 

movimiento del macizo que deba ser alertado. 

Se debe recordar que se tienen cavernas de generadores, cavernas de transformadores y 

almenaras, hoy después de todo el tiempo que se ha trabajado en las cavernas se ha podido 

ingresar a todas partes, hace un mes conectó la zona sur y la zona norte, por la galería interior, 

ya se tiene la tranquilidad que se pueden evaluar y recorrer todas las cavernas. 

La segunda etapa del proyecto se está pensando en sacar a licitación. Las primeras 4 unidades 

en su obra civil terminan en el plazo contractual del contrato vigente. Es importante aclarar que 

la instalación, montaje y la puesta en marcha en servicio de las unidades de generación 

depende del personal de operación de EPM. 

En este punto se aclara que antes que acabe el año 2022 que corresponde al plazo contractual 

del contrato vigente, está presupuestado que se terminen todas las obras civiles para la 

instalación y puesta en funcionamiento de las primeras 4 unidades de generación, que es la 

primera fase del proyecto, esto porque el ensamblaje y la puesta a punto de las unidades 

depende es del equipo de montajes de EPM, por lo que las obras civiles de las primeras 4 

unidades (que dependen del contrato actual) quedaría terminadas en el trascurso del 2022. 
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Unidades 1 y 2 – Vista general 
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Figura 2-9 Evolución de riesgos de la Casa de Máquinas – Zona norte 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo 

• Instalación de las compuertas de la almenara. 

• Finalización de los concretos masivos de las unidades de generación. 

• Instalación de sistema contraincendios. 

• Instalación equipos electromecánicos y construcción de edificio de servicio norte. 

En términos generales cuando se tengan las compuertas instaladas en la Almenara, y se tengan 

las unidades de generación operando, cuando se tenga los sistemas antincendios y todos los 

sistemas auxiliares va a disminuir el riesgo al mínimo del proyecto. Algo muy importante que se 

está realizando en este frente es el monitoreo de todas las cavernas desde el centro de 

monitoreo técnico, cualquier movimiento inmediatamente se da la señal a la gente para que 

salga o tomen alguna decisión sobre el tema. 

2.1.2.9.8 Casa de máquinas – zona sur (unidades 5 -8) 

Últimos avances en el registrados en las galerías de construcción inferior sur: 

• Excavación para avance, tratamientos, instalación de arcos metálicos e inyecciones de 

consolidación. 

• Se realiza excavación para inspección de oquedad en km 1+250 e inicio de llenado. 

Análisis de la evolución del riesgo asociado a la zona norte de la casa de máquinas: 

• Este frente de obra representa importantes retos de recuperación para el proyecto por 

la perturbación generada en contingencia. El nivel de riesgo sigue clasificando en la 

zona roja (Muy Alto), lo cual se vería disminuido en caso de poder iniciar la operación 

de cada una de las unidades de generación y al cumplir los hitos de estabilización, 

consolidación y soporte. 

• Estado actual: de acuerdo con la instrumentación esta zona se encuentra estable. 

• El área donde quedarán instalas las unidades 5 y 6 fue adecuado como sala de 

montajes de las unidades 1 a 4. 

• Equipos Electromecánicos: ya se adquirieron todos los equipos necesarios para el 

montaje de la segunda etapa.  

• Obras civiles: los concretos secundarios y terciarios de las unidades 5 a 8, no hacen 

parte del alcance del contrato actual de obras civiles principales. Dada esta condición, 

EPM adelanta los documentos requeridos para iniciar un proceso de contratación bajo 

la modalidad de solicitud pública de oferta. 

• Conexión de Galerías de construcción inferior y superior sur, dado que se encontraban 

obstruidas por derrumbes asociados a la contingencia. 
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• Se avanza en la recuperación de la galería superior D sur que permite inspeccionar los 

pozos de presión 5 a 8. 
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Figura 2-10 Evolución de riesgos de la Casa de Máquinas – Zona sur 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo: 

• Inyecciones de aglutinamiento y consolidación en el macizo perturbado de la zona sur. 

• Retiro de material de caverna de casa de máquinas y almenaras zona sur e instalación 

de soporte complementario en hastiales. 

• Reparación de los túneles aspiradores. 

• Blindajes de los pozos de presión 7 y 8. 

• Concretos masivos de la zona sur. 

Con respecto a la zona sur, se tienen monitoreos de las conducciones  5 y 6 se realizaron 

pruebas de montaje para poder terminar las unidades 1 y 4, los equipos de la segunda etapa 

están comprados acaban de llegar de china, de los 19 transformadores que se habían dañado 

por el paso del agua ya se recibieron 12, la subestación está completamente terminada, se está 

evaluando con la asesoría como desarrollar los trabajos necesarios para vaciar los concretos 

secundarios y terciarios de las unidades 5 a 8, ya están completamente habilitadas y 

disponibles todas las galerías inferior y superior, y se está trabajando en la estabilización de la 

galería de la zona sur la que está en los codos superiores para buscar entrar en los verticales de 

las unidades de la 5 a la 8, de manera directa.  
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En términos generales con todas las reparaciones y lo que se tiene planeado ejecutar y lo que 

se ha hecho paulatinamente vamos a ir disminuyendo el riesgo sobre esta zona sur de la casa 

de máquinas del proyecto. 

Con relación a las conducciones superiores todo irá blindado hasta la final, en la siguiente 

imagen se observa el estado de ese desarrollo (ver siguiente imagen) y se buscará blindar todo 

el pozo de abajo hacia arriba llegando al codo. según el cronograma en 15 días se iniciará el 

blindaje de los verticales 1 y 2. Eso mismo ocurrirá en los verticales 5 a 8. En la zona que 

conecta el codo inferior con las unidades de generación, el blindaje se está reforzando hace 

varios meses por lo que prácticamente esa tarea está superada en las primeras 4 unidades. 

En las conducciones superiores e inferiores, ya se consolidó por lo que hay tranquilidad con esa 

parte del proyecto que generó mucha incertidumbre porque esta zona está a más o menos 140 

metros el embalse y el riesgo mayor era que se conectara con el embalse, situación que 

afortunadamente nunca se dio. 

2.1.2.9.9 Estabilización de taludes en las laderas del embalse 

Con relación a la zona inestable Romerito, se construyó una vía para acceder a la parte superior 

donde está la base militar, con el fin de llegar a la zona alta del derrumbe con lo que se ha 

logrado su estabilización completa mediante concreto y reforzando con tendones hasta llegar a 

la zona que se conecta con las compuertas de las conducciones. Esta zona por la parte de atrás 

tiene una conexión con la subestación que también se ha venido trabajando para garantizar su 

estabilización. 

En la parte de la subestación también se ha hecho un trabajo de estabilización con la 

perforación de tensores y construcción de dados de apoyo lo cual eta casi terminado. En la 

subestación se ha tenido que construir galerías de drenaje para poder sacar de forma 

controlada el agua atrapada en esa zona de la ladera de la montaña y buscar que la subestación 

no se afecte. 

De otro lado, en la vía que va hacia Ituango a un kilómetro de la presa (km 0+900), debido 

principalmente a los inviernos y por la presencia del embalse se fue debilitando la vía, por lo 

que la decisión que se tomó fue construir una vía que va a la parte superior de ese talud para 

retirar el material en riesgo y estabilizar la ladera, en este momento estas actividades tienen un 

avance del 50% por lo que esta zona ya está mucho más estable. Poyry hace una referencia en 

el informe sobre esto. Pero precisamente lo que se está haciendo es para evitar un 

deslizamiento sobre el embalse. 

Las conclusiones de los estudios que se han realizado sobre una eventual caída de material en 

esta zona dan la tranquilidad de que la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, y si llegara 

a ocurrir tampoco se creará una ola sobre la presa porque ésta tiene un borde libre de más de 

25 metros.   
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Este sector es monitoreado con instrumentación geotécnica como inclinómetros, puntos de 

control superficial, piezómetros de tubo abierto y celdas de carga. Adicionalmente, se hace 

seguimiento con monitoreo satelital, GNSS y una estación total robótica, con la cual se hace 

monitoreo de toda la ladera las 24 h desde el CMT. 

Es importante resaltar que, desde el 31 de mayo/18, todos los frentes de obra son 

monitoreados continuamente (24/7) desde las estaciones del CMT, las cuales hacen 

seguimiento a las variables hidrométricas, sismológicas, geodésicas e interferométricas. 

Adicionalmente, se efectúa un registro fotográfico y fílmico gracias a las más de 30 cámaras 

que se tienen ubicadas estratégicamente en todos los frentes de obra superficiales y 

subterráneos, así como con sobrevuelos de dron. 

Análisis de la evolución del riesgo asociado a las zonas inestables en las laderas del 

embalse. 

Como se puede observar en la gráfica, el riesgo principal que se presenta en estos frentes de 

obra tiene que ver principalmente con el sitio conocido como Km 0+900, la preocupación 

principal con el riesgo de esta zona está asociado a la fuerte temporada invernal que se 

pronostica, por lo que se podría dejar incomunicado al municipio de Ituango y al mismo tiempo 

generar dificultades de acceso a las instalaciones más críticas del proyecto como los 

campamentos del contratista y las áreas de almacenamiento de virolas de ATB, si se materializa 

el riesgo en los meses venideros, el proyecto estaría en la obligación implementar nuevamente 

la estrategia de transporte fluvial por el embalse con las consecuentes dificultades sociales y los 

riesgos adicionales que esto origina al movilizar personal y personas ajenas al proyecto por el 

embalse en ferris y lanchas. 

 

Trabajos estabilización -K0+900 
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Figura 2-11 Evolución de riesgos de sitios inestables (Km0+900) 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo 

• Terminación de la vía industrial. 

• Descargue de material del talud. 

• Tratamientos de mitigación. 

• Construcción de la galería de drenaje. 

• Construcción de tendones en la pata del talud. 

Nota: Potenciales deslizamientos en el km 0+900, generan riesgos sociales, reputacionales, 

programáticos, etc., dada la posible incomunicación de las comunidades de Ituango, del 

campamento Villa Luz y del taller de ATB. 

2.1.2.9.10 Conducciones superiores y actividades subacuáticas 

Debido al paso del agua a través de la central, se presentó una oquedad entre los pozos N°1 y 

2, la cual debió ser llenada, requiriendo para ellos cerca de 60.000 m3 de concreto y maniobras 

especiales para su ejecución. Posterior a la estabilización de estos pozos, se ha procedido a 

realizar la demolición del perímetro de los codos superiores de las conducciones N°1 a 4 para 
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permitir el ingreso del blindaje, adicionalmente se ha avanzado con la limpieza de sedimentos y 

residuos de construcción y demolición (RCD) en los pozos. 

A medida que se avance en la finalización del lleno de la oquedad entre los pozos de presión 1 y 

2 y el avance en la ejecución de las actividades subacuáticas según el cronograma mejorará 

considerablemente el panorama de riesgos asociado a estas actividades. 

Avance en la ejecución de las actividades subacuáticas 

• Primera fase: consiste en las inspecciones de las captaciones para conocer el estado de 

rejas y concretos, realizar estudio dimensional, y conocer el volumen de escombros. 

• Segunda fase: fabricación e instalación de mamparos mecánicos, remoción de 

escombros, reparación de concretos de captación, reparación túnel superior unidad 2, 

cambios de rejas y demolición de tapones unidades 3 y 4. 

• Fecha inicio: 29 de octubre de 2021 

 

Riesgo Relativo ya que su eventual materialización no afecta a las comunidades aguas abajo 

del proyecto 
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Figura 2-12 Evolución de riesgos actividades subacuáticas 

Fuente: EPM, 2022 

Principales hitos que favorecerían la condición de riesgo 

• Inspección rejas coladeras unidades 1 a 4.  

• Retiro del material localizado en las captaciones de las unidades 1 a 8. 

• Revisión, retiro y/o reemplazo de rejas coladeras. 

• Revisión de concreto de revestimiento de la conducción superior de la unidad 2. 

• Diseño, fabricación e instalación de anillos de refuerzo en las captaciones 1 y 2 y 

ejecución de inyecciones de consolidación. 

• Diseño, fabricación e instalación de tapones mecánicos de unidades 1 a 4.  

• Demolición de tapones en concreto ubicados en la entrada de las conducciones 

superior 3 y 4. 

2.1.2.9.11 Resumen general de la evaluación prospectiva de riesgos 

Como se evidencia en las gráficas anteriores y en la siguiente tabla resumen (Tabla 2-4), el 

principal factor que influye en la progresión positiva de los riesgos asociados a las principales 

estructuras del proyecto está asociado a la entrada en operación de las diferentes unidades de 

generación del proyecto (inicialmente las unidades 1 a 4). 

Es así como se ve en la siguiente tabla, que el principal factor diferencial entre los dos 

escenarios está asociado a la puesta en operación del proyecto lo que mejora sustancialmente 

los índices de riesgos calculados según la condición actual. 
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Poder operar las turbinas generará una mejora considerable en los escenarios de riesgos 

calculados para la mayoría de los frentes de obra principales del proyecto, en particular el 

vertedero, sus bermas y el cuenco disipador de energía. 

Tabla 2-4 Índices de riesgo de las principales estructuras del PHI 

 

Fuente: EPM, 2022 

Es claro que, que situaciones que generen retrasos y/o suspensión de actividades, traerá mayor 

tiempo de exposición y por ende incremento de las probabilidades de ocurrencia de cualquier 

evento de riesgo para los distintos frentes de obra, y contrario a esto, poder iniciar la operación 

del proyecto como está previsto mejora las condiciones de riesgos de al pasar todas las 

calificaciones a valores bajos o muy bajos. 
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