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Ante el PMU Nacional, EPM presentó los 

avances en el proyecto hidroeléctrico Ituango 
 

• Se radicó documento con la información técnica que soporta los 
avances y los riesgos actuales 

 

• Para evitar deterioro de las obras y riesgo para las comunidades, EPM 
recomendó iniciar obras en la casa de máquinas y poner en 

funcionamiento el túnel de descarga intermedia 
 

• El Gerente General de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, ratificó la 
importancia de seguir avanzando con las obras del proyecto 

 

En el Puesto de Mando Unificado, PMU Nacional No. 146 que se realiza luego de 

la contingencia en abril de 2018, EPM presentó hoy oficialmente un completo 

informe de los avances que se han logrado en el proyecto hidroeléctrico Ituango, 

desde julio del año pasado hasta la fecha. 

En la información entregada, la Empresa da cuenta de los hitos alcanzados y las 

actividades ejecutadas con el objetivo de gestionar y disminuir los riesgos para las 

comunidades que habitan aguas abajo de las obras principales. En esta ocasión, el 

PMU fue liderado por el Director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres - UNGRD, Eduardo José González, y contó con la presencia de 

integrantes de las entidades e instituciones que hacen parte del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos. 

El Gerente General de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, destacó en su 

presentación que para evitar el deterioro del vertedero y sus obras asociadas, y por 

ende el incremento en el nivel de riesgo para las comunidades aguas abajo, la 

Empresa señaló que es iniciar obras en la casa de máquinas y poner en 

funcionamiento el túnel de descarga intermedia.  

 



 

 

 

 

 

Esta situación, afirmó el directivo, permitiría además que técnicamente se disipe la 

energía contenida en el agua del embalse y, “en consecuencia, la solicitud al 

Puesto de Mando Unificado – PMU es para que acoja esta recomendación de EPM 

como responsable del proyecto hidroeléctrico Ituango y, por ende, responsable del 

conocimiento del riesgo asociado al mismo”. 

La presentación de EPM fue realizada por el Gerente General de EPM, Álvaro 

Guillermo Rendón López, y los directivos Ana Milena Joya Camacho, Gerente 

Ambiental y Social  de Proyectos de EPM, y el ingeniero William Giraldo Jiménez, 

Vicepresidente de Proyectos de Generación Energía de la Empresa. 

Entre los logros técnicos de EPM en el proyecto se destacan la terminación de la 

presa y la puesta en funcionamiento de la vía a Ituango sobre la cresta de esta 

estructura, el análisis del estado del vertedero por su descarga continua de agua, 

los trabajos para el reforzamiento del túnel de descarga intermedia, los trabajos de 

pretaponamiento del túnel derecho de desviación y el cierre de las dos compuertas 

de la Galería Auxiliar de Desviación, GAD. Asimismo, se resaltan los avances en la 

recuperación de las conducciones, las cavernas de la casa de máquinas, los 

transformadores y las almenaras, así como en el lleno de la oquedad entre los 

túneles 1 y 2 de conducción y en el tratamiento del talud conocido como Romerito, 

cuyas obras registran un 85% de avance. 

El documento con la recomendación, los soportes y toda la información técnica fue 

radicado ante el PMU para que sea evaluado por la autoridad de la gestión y 

atención de riesgos del país. 

Como se recordará, el 26 de julio de 2019 la UNGRD emitió la Circular 032, por 

medio de la cual se disminuyeron los niveles de alerta para las poblaciones aguas 

abajo del proyecto, teniendo en cuenta logros que se habían dado en estructuras 

como la presa, el vertedero y el cierre de la GAD, entre otros aspectos. 

Durante la presentación de los temas técnicos, el ingeniero William Giraldo 

Jiménez manifestó que gracias a los avances y logros alcanzados en estos 22 

meses de contingencia, en el proyecto hidroeléctrico Ituango se tiene un mayor 

control y se han dado resultados importantes en sus áreas principales. 
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Visita nuestra Sala de Prensa 
Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos y  
banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
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