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RETRASOS Y CONDESCENDENCIA 
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1. Retardo y fallas de construcción de dos 
túneles de desviación (izquierdo y derecho) 
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213 DÍAS DE RETRASO 
NO TERMINÓ EL CONTRATO 

EPM LE ENCIMÓ $ 43.000 MILLONES 
INGETEC – SEDIC, INTERVENTOR, POR ESCRITO SEÑALÓ 
MÁS DE 40 IRRESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  

 
Constructor: El Consorcio Túneles Ituango FS – TIFS  
Plazo inicial de 610 días calendario, contados a partir del 16 de agosto de 2011 
hasta el 17 de abril de 2013, y se liquidó iniciando el año 2014. 



2. Retrasos de EPM ante la CREG- (Deloitte 2018). 

Uno. Incumplimiento del cronograma y Curva S. Avance del proyecto.  
Dice el informe:  
“Al 31 de diciembre de 2017 la sábana declarada ante la CREG por parte de EPM indicaba 
que el proyecto Hidroituango debería tener un avance del 97.74%; sin embargo, el avance 
verificado por Deloitte es del 80,98%”  
 
Dos. Presa y vertedero 
El informe de auditoría dice:  
“Al 31 de diciembre de 2017 la sábana declarada ante la CREG decía que esta actividad tenía 
un avance del 100%, sin embargo, el avance verificado por Deloitte fue del 82,31%.” 
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Tres. Descargas del embalse. 
 El informe de auditoría dice:  
“Al 31 de diciembre de 2017 la sábana declarada ante la CREG decía que esta actividad tenía 
un avance del 100%, sin embargo, el avance verificado por Deloitte fue del 82,32%”. 
  
Cuatro. Costos ambientales y predios.  
El informe anota:  
“Al 31 de diciembre de 2017 la sábana declarada ante la CREG decía que esta actividad tenía 
un avance del 96,73%, sin embargo, el avance verificado por Deloitte fue del 90,35%”. 
  
Cinco. Conducciones a presión.  
El informe asegura que:  
“Al 31 de diciembre de 2017 la sábana declarada ante la CREG por parte de EPM decía que 
esta actividad tenía un avance del 100%, sin embargo, el avance verificado por Deloitte fue 
del 73,86%”. 
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3. Segunda auditoría de Deloitte. Octubre 2018 

Primero. Deloitte hizo diversas solicitudes de información a EPM entre abril y octubre 
del año 2018 y Deloitte dice en el informe: “... no nos fue posible obtener la siguiente 
información...”  
  
Segundo. Como se puede observar en el documento veredicto técnico, la auditoría de 
Deloitte termina diciendo que tuvo limitaciones en sus alcances, pero que de todas 
formas considera que: “conforme a la regulación aplicable constituye un 
incumplimiento grave e insalvable de EPM a la CREG”. 
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4. La Presa estaba atrasada 
 
 
Para la fecha de la emergencia, el núcleo de la presa estaba en la cota 384,9 m.s.n.m. y 
debería estar en el 396,0 m.s.n.m. 
“……Esta operación se realizará cuando la presa esté por arriba de la El. 420,0 y el vertedero 
sea operable. La operación está planeada para un momento en que el caudal del río Cauca 
esté por debajo de 800 m³/s”. 
INFORME DE ASESORES DICIEMBRE 2014. 
  

ERA IMPOSIBLE QUE EN 60 DÍAS EPM PASARA LA PRESA DE 384 msnm A 421 msnm 
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5. Túnel de descarga intermedia:  
AÚN HOY SIN TERMINAR 

 
  

Descarga ecológica nunca iba a estar lista para el 1 de julio de 2018. 
 

Aún hoy sin terminar 
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CAUSA RAÍZ 2 

TÚNELES SIN COMPUERTAS: 
RIESGO FATAL 



Por los retardos y mala obra de los contratistas, EPM tomó una decisión 
poco controvertida entre la opinión pública que fue: Desviar el río Cauca 

por los túneles Izquierdo y Derecho, pero sin compuertas. 
  

¡ESTUVIMOS EN MANOS DE DIOS!!!!! 
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EPM se salió de los diseños originales  
 

EPM no pidió permiso ambiental para desviar el río Cauca sin compuertas  
 

Todavía hoy se sufren las trágicas consecuencias de túneles sin 
compuertas    

 
Ese tipo de riesgos no los puede aceptar ni la ingeniería, ni la sociedad, ni la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.  
 

La Junta de Asesores se opuso a desviar el Cauca por túneles sin 
compuertas 

  
AQUÍ PRIMERA  VIOLACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS INMODIFICABLES 
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“El diseño original del desvío contempla la excavación de una plataforma a la cota 260 m para 
la instalación y operación de las compuertas de los pozos, …El cronograma de la obra, 
desafortunadamente no se pudo mantener, especialmente por el retraso en la excavación del 
talud superficial, … En vista de esta situación, Integral esbozó un diseño conceptual de una 
alternativa, que permitiría el desvío del río para la fecha de enero del 2014…”. Informe 2 
Agosto Junta de Asesores 2013 
  
“La Junta recomienda ejecutar el diseño original, con el contratista CCCI. En caso de no lograr 
esta meta, se ejecutaría el desvío a mediados del 2014 y se tomarían las medidas necesarias 
para recuperar el cronograma inicial agilizando la construcción de la presa, lo cual en nuestra 
opinión se puede lograr más favorablemente y con un riesgo mucho menor que la aceleración 
del desvío… La Junta de Asesores considera que los riesgos técnicos inherentes a la 
aceleración del desvío del río no son aceptables y recomienda ejecutar el diseño original 
optimizado con el Contratista principal CCCI”. Informe  3 Junta de Asesores Noviembre 2013 

Junta de asesores de EPM en desacuerdo por la falta de compuertas 
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“Antes que se abandone definitivamente el esquema clásico de desvío del río del diseño original, la 
Junta de Asesores recomienda que se estudie en detalle las alternativas sugeridas en líneas generales 
en este informe y se defina, antes del desvío, la alternativa final con detalles que garanticen su 
factibilidad y éxito.”. Informe 3 Junta de Asesores Noviembre 2013 
  
“La Junta discutió en detalle este problema en la 3ª reunión de noviembre de 2013 y había 
recomendado postergar el desvío del río por los túneles T1 y T2, hasta que se definiera en detalles la 
fase de desvío por la galería auxiliar, que es una operación poco ortodoxa sin precedentes. El acto está 
consumado, y ahora resta estudiar el problema en detalle para definir una alternativa factible para 
realización del desvío final.” 
Informe 4 junta de asesores abril 2014. 
  
Uno de los túneles fue el causante, con su brutal destaponamiento, de la tragedia de Puerto 
Valdivia y municipios aguas abajo que dejaron más de 20.000 desplazados y miles de víctimas 
sufriendo. 
  
Cerrar los dos túneles sin compuertas fue un Riesgo Fatal, anunciado, pero no escuchado por el 
constructor. Y de paso hubo violación al contrato BOOMT al afectar los inmodificables. 
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CAUSA RAÍZ 3 

PLAN DE ACELERACIÓN MORTAL 



El Plan de Aceleración saca DEFINITIVAMENTE el proyecto del diseño original y lleva a la 
obra por caminos no convencionales. EPM contra los conceptos técnicos empieza a 
adquirir como constructor la responsabilidad de todos los efectos negativos y adversos 
por salirse del diseño original.   
 
 
 

Plan de Aceleración: 
símbolo y sinónimo de catástrofe y 

derroche. 
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El Plan de Aceleración de Hidroituango nace del desespero económico que empezó a 
crear ansiedad por los retardos de los contratistas de EPM. Si continuaban los retrasos, 
las multas de la GREG y el Sistema de Energía podrían llegar a cerca de 209 millones de 
dólares.  
  
La ingeniería del desespero inició sus travesuras al final del año 2013, cuando EPM 
acumuló un año de retraso en todas sus actividades. La CREG tenía pagarés firmados 
por EPM si incumpliese el cronograma de generación. Fue así, como EPM se inventó con 
sus diseñadores y contratistas la idea de un Plan de Aceleración, una aventura que 
saca un proyecto muy complejo de los caminos convencionales. 
 
Desde el momento que EPM decide, a finales del 2012, desviar el río Cauca por los 
túneles derecho e izquierdo sin montar las compuertas, ya quedó EPM obligado ejecutar 
un plan de aceleración y construir otro túnel. 

Historia del Plan de Aceleración Principal 
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 El Comité N°31 de septiembre de 2014, técnicos de Hidroituango solicitaron que el 
Informe de Aceleración fuera presentado a la Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P. 
 
ARGUMENTOS FALSOS DE EPM PARA VENDER EL PLAN DE ACELERACIÓN 
  
QUE NO TENÍA COSTOS 
QUE LA JUNTA DE ASESORES INTERNACIONALES LO APOYARON 
  

AMBAS FALSAS!!!! 

PLAN DE ACELERACIÓN NO FUE PRESENTADO 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE HIDROITUANGO 
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“Este proyecto es muy complejo para inyectarle más incertidumbre”.  
Decían los Asesores 



En el Acta 2 de la Junta de Asesores de EPM, de agosto de 2013, los asesores dicen:  
“Como resultado de esta evaluación, La Junta de Asesores considera que los riesgos técnicos asociados con la 
aceleración NO son aceptables para un proyecto de esta envergadura… existe aún incertidumbre de que las 
múltiples y delicadas tareas restantes para lograr el diseño se ejecuten oportunamente”. 

Sobre esta posición, indican claramente en el Informe N° 3 de noviembre de 2013:  
“La Junta recomienda ejecutar el diseño original, con el contratista CCCI. En caso de no lograr esta meta, se 
ejecutaría el desvío a mediados de 2014 y se tomarían las medidas necesarias para recuperar el cronograma 
inicial agilizando la construcción de la presa, lo cual en nuestra opinión se puede lograr más favorablemente y 
con un riesgo mucho menor que la aceleración del desvío… La Junta de Asesores considera que los riesgos 
técnicos inherentes a la aceleración del desvío del río no son aceptables y recomienda ejecutar el diseño 
original optimizado con el Contratista principal CCCI”. 

  
Y en Acta 3 de la Junta de Asesores de EPM, los asesores dejan tajantes constancias:  
  

“En esta reunión la Junta fue sorprendida con la decisión ya tomada de construir un tercer túnel (T3)…” 
 

Plan de Aceleración sin respaldo de asesores de EPM  
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 Costos del Plan de Aceleración. Otro argumento no veraz de EPM.  
  
En diciembre 28 de 2015, solicitó EPM a la Junta de Hidroituango S.A. E.S.P. adicionar el proyecto en 
$440.000 millones por el Plan de Aceleración.  
  
La concejala de Medellín, María Paulina Aguinaga, manifestó que recibió informe de EPM donde le 
aseveran que el costo del Plan de Aceleración iba, en 2018, en $685.000 millones.  
 
Comunicado oficial de la Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P. firmado por el gerente Gustavo 
Jiménez Arango. 
“El 15 de noviembre de 2018, El Gerente de Hidroituango informó a su Junta que a la fecha no ha firmado 
ni aprobado ningún costo adicional del Proyecto con EPM. Por lo anterior, la Junta Directiva de 
Hidroituango tomó la decisión de no reconocer el Plan de Aceleración que EPM viene ejecutando a motu 
propio desde 2014, pues a la fecha todo el Plan de Aceleración fracasó sin haberse hecho antes un acuerdo 
legal entre EPM e Hidroituango S.A. Esto incluye que Hidroituango no reconoce tampoco la prima de éxito 
de $70.000 millones; será decisión de EPM si la reconoce o no, con cargo a su presupuesto.” 
 

PLAN DE ACELERACIÓN NO FUE CERO COSTOS  
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 La citación a Junta Virtual de Hidroituango el 28 de diciembre de 2015 estuvo rodeada 
de desespero y ansiedad. Primero, porque el Túnel 3, ó, GAD que estalló ya se había 
empezado a construir sin permiso ambiental y sin diseño. Y segundo, ese desespero se 
fundaba en que ya EPM había negociado y firmado con el Consorcio CCCI las 
condiciones y los costos de este Plan en diciembre 23 de 2015. Ya había suscrito con 
CCCI el Acta de Modificación Bilateral (AMB) N°16. Además, un día antes, el 22 de 
diciembre, había suscrito el Acta de Modificación Bilateral N°15 para la construcción del 
Túnel 3, ó, GAD fracasado. 

 EPM FIRMÓ SOBRECOSTOS 
SIN APROBACIÓN DE JUNTA DE HIDROITUANGO 
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La AMB N° 16 se suscribió por un valor de $227.009.798.612 sin reajustes, distribuidos así: 
 
Valor a reconocer a EL CONTRATISTA por incremento en la mano de obra: $102.074.644.330. 
Valor a reconocer por redimensionamiento de equipos: $ 67.421 .594.740. 
Valor por reconocer por medidas complementarias de aceleramiento de las obras del proyecto:  
$ 33.045.474.436. 
Incentivo por cumplimiento del objetivo final del plan acelerado de obras del proyecto a cargo al 
Consorcio CCCI, que permite viabilizar la entrada en operación de la primera unidad de 
generación: $70.000.000.000, libre de impuestos.  
Impuestos del incentivo: $ 4.468.085.106.  
  
Sorprende que también los impuestos del bono o comisión de éxito, $4.468 millones, pactado 
con CCCI, los asumió EPM. Por supuesto, con cargo al Contrato BOOMT. No fueron $70.000 
millones, sino $74.500 millones al sumar los impuestos que son retenciones a favor de ellos. 
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¿Qué documentos hay firmados 
sobre el Plan de Aceleración? 

Con respecto a los sobrecostos del Plan de Aceleración no hay nada firmado ni 
aprobado por parte de los propietarios asociados en Hidroituango S.A. E.S.P. 
 
La vida es impredecible. El drama de perderlo todo, siempre está presente. Un día 
basta para tener todas las riquezas o para perderlas. 
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CAUSA RAÍZ 4 

TÚNEL 3 FRACASADO, ó, GAD: 
LA SEMILLA DEL DESCALABRO 
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Cuando EPM decidió construir el fracasado túnel que denominó Galería Auxiliar de 
Desviación, ó, GAD, llevó al proyecto a un camino salvaje y desconocido, en una ruta no 
convencional e imprevisible. Por eso, el Proyecto Hidroituango ha tenido tantas 
novedades que paralizan al país. 
 

¿Quién autorizó construir el tercer túnel fracasado, ó, GAD? 
  
EPM oficialmente reconoce que autorizó construir el Túnel 3 fracasado.  
 
En el boletín N° 124 de marzo de 2019, EPM oficial y públicamente reconoce que:  
 
“El Túnel Auxiliar de Desviación fue pensado desde 2013, como una alternativa que evitará un 
retraso adicional de un año” . 

EPM, SIEMPRE SE SALÍA DEL DISEÑO ORIGINAL   
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 Se incumplió el Contrato BOOMT:  
  

“Se consideran Características Inmodificables - aquellas que, con respecto a la 
concepción de los diseños detallados de las obras principales y las exigencias de la 
Licencia Ambiental del Proyecto, sólo podrán ser modificadas previa aprobación de 
Hidroituango”. (Anexo 1) 

TODOS LOS CONCEPTOS TÉCNICOS ESTUVIERON 
EN CONTRA DEL TÚNEL 3 FRACASADO  

1 



2 
EPM NO ATENDIÓ LAS ADVERTENCIAS TÉCNICAS DE LA SOCIEDAD HIDROITUANGO  

  

En 2014 los técnicos de la Sociedad Hidroituango, dejaron las constancias sobre la 
ineficiencia del Consorcio TIFS y atrasos en el cronograma de construcción de los dos 
túneles de desviación, así como de los riesgos de hacer un tercer túnel para un nuevo 
desvío del río Cauca.  
 
El Doctor John Maya, gerente de Hidroituango en abril 24 de 2014 le advierte a EPM que los 
gastos y costos que impliquen la ejecución del Túnel 3 fracasado deberán de ser asumidos 
por EPM. 
 
“El Túnel 3 fue una decisión unilateral de EPM y por lo tanto debe asumir sus costos, 
posibles efectos programáticos adversos, riesgos constructivos, pólizas e 
implicaciones ambientales que se deriven de esta construcción”. Junta Técnica 
Sociedad Hidroituango. Marzo 2014, pág. 23.  
 

CAUSA RAÍZ 4 
  TÚNEL 3 FRACASADO, ó, GAD: LA SEMILLA DEL DESCALABRO 



3 
 

EPM DESOBEDECIÓ EL CONCEPTO DE SU JUNTA INTERNACIONAL DE ASESORES 
 

La Junta de Asesores de EPM rechazó la construcción del Túnel 3, ó, GAD, en muchas 
ocasiones EPM pagaba a asesores para no tenerles en cuenta sus recomendaciones. 
 
En el Informe N° 2 de la Junta de Asesores Internacionales de EPM, realizada en Agosto 
de 2013, se lee textualmente:  
  
“El cronograma de la obra, desafortunadamente no se pudo mantener, especialmente por el 
retraso en la excavación del talud superficial, y el progreso actual de la obra no permite 
realizar el programa anticipado para desviar el río en enero del 2014. En vista de esta 
situación, Integral esbozó un diseño conceptual de una alternativa, que permitiría el desvío 
del río para la fecha de enero del 2014…”. 
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3 
 

Y SIGUE EL INFORME N° 2 DE LA JUNTA DE ASESORES:  
  
“La Junta tuvo la oportunidad de evaluar la alternativa conceptual para acelerar las obras de 
desvío, incluyendo una reunión con el contratista, CCCI, para investigar la viabilidad de estas 
obras y su posible cronograma. Como resultado de esta evaluación, la Junta considera que 
los riesgos técnicos asociados con la aceleración no son aceptables para un proyecto de esta 
envergadura”.  
  

Y TERMINAN DICIENDO LOS ASESORES EN ESTE INFORME N° 2:  
  
“Por consiguiente la Junta recomienda ejecutar el diseño original, con el contratista CCCI 
optimizando el soporte y la secuencia de excavación para tratar de lograr el desvío en el 
primer trimestre del 2014 …”. 
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3 
En el Informe N° 3, de noviembre de 2013, de la Junta de Asesores Internacionales de 
EPM, reiteran los atrasos de las obras y se ratifican en lo indicado, en agosto de 2013, 
sobre los riesgos de acelerar las obras.  
  
“…En la segunda reunión, en agosto de 2013, los trabajos en los túneles estaban retrasados y 
se estudiaban alternativas para acelerar las obras y alcanzar el desvío del río en enero de 
2014. Fueron mantenidos contactos en la obra, incluso con el Contratista CCCI, para estudiar 
medidas para acelerar la obra.” Y sigue más adelante: “Además, la alternativa de desviar el 
río sin las estructuras de cierre previstas y construir un tercer túnel para viabilizar el cierre 
futuro de los dos túneles de desvío, para garantizar el mantenimiento de la fecha de enero 
2014, no fue apoyada... La Junta de Asesores considera que los riesgos técnicos inherentes a 
la aceleración del desvío del río no son aceptables y recomienda ejecutar el diseño original 
optimizado con el contratista principal CCCI…”. 
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En Informe N° 4 de abril de 2014, cuando ya se había realizado la desviación del río por 
los túneles derecho (T1) e izquierdo (T2), en febrero 2014, los Asesores Internacionales 
de EPM dejaron la siguiente constancia: 
  
“La Junta discutió en detalle este problema en la 3ª reunión de noviembre de 2013 y había 
recomendado postergar el desvío del río por los túneles T1 y T2, hasta que se definiera en 
detalles la fase de desvío por la galería auxiliar, que es una operación poco ortodoxa sin 
precedentes. El acto está consumado, y ahora resta estudiar el problema en detalle para 
definir una alternativa factible para realización del desvío final.” 
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3 
 

LA JUNTA DE ASESORES DE EPM, DICE EN EL INFORME N° 3:  
  

 
“En esta reunión la Junta fue sorprendida con la decisión ya tomada de abandonar los 
elementos de control y cierre de los túneles y adoptar un tercer túnel T3…”. 
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En 2018, en boletín oficial, EPM reconoció que el tercer túnel fracasado fue iniciado sin 
licencia ambiental.  
  
EPM también desconoció otra de las obligaciones del Contrato BOOMT, teniendo en 
cuenta que el dueño de la licencia ambiental es la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.  
 
EN LA REVISTA SEMANA 226 DE 2019 el gerente de EPM le confirmó a la revista que el 
túnel que colapsó comenzó a construirse sin licencia ambiental.  
 
El tercer túnel fracasado, ó, GAD, incluido en las obras de aceleración, inició su 
construcción en agosto de 2015. La modificación a la licencia ambiental de 
construcción fue solicitada por EPM en julio 5 de 2016 (un año después) y la 
autorización ambiental se otorgó mediante Resolución 1139 del 30 de septiembre de 
2016, es decir, trece meses después de haber empezado a construir el túnel.  
 



GAD y SAD construidos sin licencia ambiental y sin pasar por la Junta de Hidroituango. 
En 2014 EPM ordenó medidas de recuperación y aceleración materializadas en obras 
extras que fueron formalizadas por EPM con el consorcio CCCI, mediante el Acta de 
Modificación Bilateral N°10 suscrita el 15 de diciembre de 2014, por valor de 
$54.713.489.810.  Nunca pasaron estos sobrecostos por la Junta de Hidroituango S.A. 
E.S.P. Inicio de la GAD. 
 
La construcción del Túnel 3, ó, GAD fue amarrado por EPM al Plan de Aceleración. Esta 
colosal y fracasada obra fue acordada con el Consorcio CCCI el 22 de diciembre en la 
AMB (Acta de Modificación Bilateral) N°15 por valor de $127.113.799.517, a pesar de 
que su construcción y excavación se había iniciado en agosto de 2015 
  
Pero las obras subterráneas eran solamente una parte del Sistema Auxiliar de Desvío – 
SAD, pues para obligar a que el río Cauca se desvíe por el nuevo túnel, era necesario 
construir otras grandes obras externas.  Estas obras fueron ordenadas por EPM a CCCI 
mediante la AMB N°25 del 1 de agosto de 2017 por $ 85.662.861.506  
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También hay que saber que la Resolución 1139 contiene unas obligaciones 
previas para adelantar las obras sobre las que hay que preguntarse si se 
habían ejecutado, pues la misma Sociedad pidió a EPM con anticipación le 
informara sobre los estudios realizados. Por esto, son pertinentes las 
siguientes preguntas, según lo que pide la ANLA en la Resolución:  
¿Se realizó antes de iniciar los trabajos un análisis detallado de la zona 
donde se construyó la GAD? 
¿Se contaba con los estudios geotécnicos para todas las excavaciones? 
¿Se conocía mediante estudios la incidencia de la construcción en aguas 
subterráneas y superficiales? 
¿Contaba con un modelo hidrogeológico conceptual? 
  
Todas las respuestas son negativas. 
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¿ANLA TAMBIÉN EQUIVOCADA? 
 
 

Curiosamente, en esta Resolución 1139, Artículo décimo sexto, Numeral 1, que autoriza 
las obras, advierte: 
  
“Informar mediante oficio a esta Autoridad 10 días antes de que empiecen las obras de 
construcción del SAD”.  
  
Pero suena hilarante este artículo de la Resolución de la ANLA, pues el túnel ya llevaba 
un año de construcción y estaba casi terminado.  
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La Sociedad Hidroituango en 2014 ADVIERTE a EPM 
que el túnel 3 necesita licencia ambiental:  

  
 
 

“EPM deberá tramitar ante la ANLA la modificación de la licencia ambiental para realizar una 
nueva desviación del río Cauca a través de un tercer túnel, ya que las Resolución 0155 del 30 
de enero de 2009 y 1034 del 4 de junio de 2009 definen claramente el esquema, obras y 
procedimientos para desviar temporalmente el río. En la solicitud deberá incluir la 
construcción del tercer túnel, los canales y portales de entrada y su conexión al túnel N°. 4 de 
descarga, las vías industriales para acceder al portal de entrada y a las zonas de depósito, 
autorización del traslado de la descarga de fondo y permiso de una nueva ocupación del 
cauce del río Cauca por intervención para un segundo desvío, incluyendo la aprobación del 
método o sistema que se utilizará en este evento, etc.”. 
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El Túnel 3, ó, GAD que estalló, no solo se inició sin 
Licencia Ambiental, sino también sin diseños 

definitivos y sin estudios e investigaciones 
geotécnicas e hidrogeológicas. Sin cumplir el 

protocolo técnico de ingeniería de detalle. 
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¿Quién Inicio el Túnel 3 Fracasado, ó, GAD sin Diseño? 
  
La ingeniería del desespero llevó a EPM a construir el tercer túnel sin permisos 
ambientales. Pero estudiando las actas y los contratos firmados, sale a la verdad algo 
que se mantuvo oculto: El túnel 3 que estalló se construyó sin los diseños definitivos. 
  
 Dice la Junta de Asesores en este informe de abril de 2015: 
  
“El Cronograma de las principales acciones definidas para el diseño de la Galería Auxiliar fue 
actualizado como sigue…”.   
  
 “… disponible para construcción de la GAD en julio de 2016”. 
 



Veamos la Junta de Asesores de abril de 2015, Informe N°7. 
  
“El cronograma de las principales acciones iniciales propuesto anteriormente en la reunión 
de diciembre de 2014, para definir el diseño de la Galería Auxiliar, fue actualizado como 
sigue: 
 
1. Entrega al laboratorio de hidráulica de los planos del diseño básico… 
2. Entrega de los datos batimétricos…  
3. Desarrollo de los estudios, ensayos y toma de decisión sobre la alternativa a adoptar 
4. Proyecto disponible para la construcción de la GAD, 12 meses. 
5. Cierre de desvío agosto de 2017” 
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En el Informe N°8 de Junta de Asesores de EPM de septiembre de 2015. 
  
“Las fechas críticas previstas en la última reunión de la Junta pueden ser cumplidas. Proyecto 
disponible para construcción final de la GAD, en julio de 2016…”  
  
Los Asesores de EPM ratifican que los diseños del Túnel 3, ó, GAD fracasado, no estaban 
listos (Informe N° 8 de septiembre de 2015): 
   
“… El modelo ya está en construcción y los primeros ensayos están previstos para octubre-
noviembre de este año”. 
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En el informe 10 de la Junta de Asesores Internacionales de EPM, de mayo de 2016, se 
reitera que el diseño del modelo de desviación por el Túnel 3, ó, GAD apenas se está 
ensayando. Esto indica que el Túnel 3, ó, GAD fracasado ya llevaba un año de 
construcción y todavía el modelo de desviación del río por ese Túnel 3, ó, GAD ni siquiera 
estaba diseñado.  
  
Textualmente, en este informe de Junta de Asesores dice: 
  
“En los días 5 y 6 de mayo (2016), en la semana anterior a esta reunión, el miembro N. Pinto 
participó de reunión con representantes de EPM, Integral y el Contratista, en el laboratorio de 
hidráulica de CEHPAR, en Curitiba, para observar algunos ensayos de desvío del río por la 
GAD y seleccionar el método a adoptar para esta operación en el prototipo…”. 
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Y continúa este mismo informe:  
  
“CEHPAR presentó los principales resultados de los ensayos en modelo, que incluyeron el 
ensayo del cierre de 1.200 m3/s en una única etapa, con la construcción simultánea de 4 
ataguías de enrocado, regularmente espaciadas a lo largo del río, la primera inmediatamente 
aguas abajo de la toma de la GAD y la cuarta, junto a la toma de los actuales túneles de 
desviación.” 
 
Hasta mayo de 2016, no existían los diseños del Sistema Auxiliar de Desviación SAD, del 
cual hace parte esencial el túnel 3, ó, GAD fracasado. 
  

 La incertidumbre ha sido la compañera permanente de Hidroituango 
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EL TÚNEL 3, ó, GAD QUE ESTALLÓ FUE LA CRÓNICA 
 DE UNA TRAGEDIA ANUNCIADA  

 

El Túnel 3 fue diseñado para soportar caudales del río Cauca entre 800 y 1200 m3/s.  
  
La Universidad Nacional de Colombia certificó que ese Túnel 3, ó, GAD que estalló solo podía 
evacuar caudales menores de 1200 m3/s. 
  
EPM reaccionó con una mentira. EN BOLETÍN INFORMATIVO OFICIAL N° 80 DE OCTUBRE DE 2018, 
EPM, engaña a la opinión pública cuando dice: “El Túnel 3, ó, GAD se construyó para soportar 
caudales superiores a las los 2580 m3/s” .  
 
La mentira se torna más grave: EPM pagó al Laboratorio de Hidráulica de Curitiba Brasil para que le 
diseñara ese Túnel 3 y el Sistema Alternativo de Desvío -SAD- para caudales inferiores a 1200 m3/s. 
En los archivos de EPM está lo que quieren ocultar. 

 
Lamentable que EPM tenga que mentir y más en ingeniería donde la mentira no se oculta por 

mucho tiempo. 
 



La Junta de Asesores de EPM, en el Informe N° 6 de diciembre de 2014, hizo tres recomendaciones 
técnicas para que la nueva desviación del río a través del Túnel 3, ó, GAD tuviera éxito. Éstas fueron: 
  
1. Desviar el río Cauca cuando esté por debajo de 800 m3/s 
2. La operación de cierre deberá hacerse cuando la altura de la presa esté por encima de la cota 420 
m.s.n.m. 
3. El vertedero sea operable.  
  
Textualmente, dijeron:  
  
“En estas condiciones, para desviar un caudal de la orden de 800 m3/s por la galería auxiliar, será 
necesario construir 3 o 4 diques de enrocado lanzado, partiendo alternadamente de una y otra margen, 
empujando el río contra la margen opuesta, hasta crear en cada sección estrechada un desnivel del orden 
de 3 m. Esta operación se realizará cuando la presa esté por arriba de la El. 420,0 y el vertedero sea 
operable. La operación está planeada para un momento en que el caudal del río Cauca esté por debajo de 
800 m³/s”. 
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JUNTA DE ASESORES RECOMENDÓ DESVIAR EL RÍO 
POR EL TÚNEL 3 A UN CAUDAL DE 800 M3/S 



EPM PAGÓ UN DISEÑO DEL TÚNEL 3 PARA SOPORTAR UN CAUDAL DE 1200 M3/S  
 

Con respecto a los caudales y velocidades para el cierre final del río y desvío por la 
Galería Auxiliar de Desviación, GAD, cuyo modelo hidráulico había sido contratado por 
EPM con Laboratorio de Hidráulica CEHPAR de Curitiba, este laboratorio aseguró que 
el fracasado Túnel 3 trabajaría a presión cuando el caudal del río Cauca llegara a 1200 
m3/s.  
  
Esto se prueba en la siguiente constancia de los Asesores Internacionales de EPM en el 
Informe N° 8 de septiembre de 2015:  
  
“… El modelo ya está en construcción y los primeros ensayos están previstos para octubre-
noviembre de este año”. Más delante, dicen: “Otro punto, es el caudal máximo a definir para 
el cierre. En los planos actuales se define el caudal de 1200 m3/s para los ensayos de 
cierre. En la práctica se espera una ventanilla favorable, en el periodo julio-setiembre, para 
efectuar el cierre”. 
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Los Asesores Internacionales l Informe N° 9 de enero de 2016:  
  
“… Fue posible en los ensayos preliminares, demostrar la viabilidad del desvío del caudal de 1200 m3/s 
con tres diques de enrocado y el cierre parcial de los túneles actuales con un dique junto a las bocatomas… 
El desvío por la GAD es apenas la 1° etapa de un proceso que debe proseguir para reducir los riesgos 
debidos a caudales superiores probables en el periodo subsecuente.”. 
 
Sobre el cierre final de la GAD para condiciones de caudal hasta 1200 m3/s, según planos y 
recomendaciones del Laboratorio de Hidráulica Cehpar, en el Informe N°10 de mayo de 2016, los 
asesores internacionales de EPM advirtieron lo siguiente: 
  
“El cierre final de la GAD está programado para agosto de 2018. Es una operación de alta responsabilidad 
porque es irreversible, y si no es adecuada, puede resultar en consecuencias muy graves para el proyecto”.  
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LOS ASESORES DE EPM RATIFICAN QUE EL TÚNEL 3 FRACASADO 
SOLO SOPORTABA CAUDALES POR DEBAJO DE 1200 M3/S 

 

El Túnel 3, ó, GAD no tenía capacidad para evacuar más de 1200 m3/s, los Asesores Internacionales de EPM le 
piden que en épocas de lluvias el Túnel 3, ó, GAD no puede trabajar solo; tiene que trabajar acompañado 
de otro túnel.  
  
“La GAD operará unos seis meses en el invierno de 2017, en conjunto con el túnel de desvío N° 1”. 
Y sigue:  
“Daños por cavitación serán inevitables y probablemente catastróficos. Por otro lado, el caudal de 1200 m3/s es 
muy grande para esta operación delicada de alta responsabilidad. El cierre debe ser condicionado a un 
escurrimiento a pelo libre en el túnel; o sea a un caudal de la orden de 800 m3/s o menor”. Acta de Asesores 
N° 10  
 
En el capítulo 3.1 del Informe N° 10 de la Junta Internacional de Asesores de EPM de mayo de 2016 dice 
claramente: 
  
“…En los planos actuales se considera el cierre de la GAD en condiciones de caudal de hasta 1200 m3/s. Para 
caudales de este orden, la GAD o (el Túnel de aceleración fracasado) estará trabajando en presión en su 
mayor parte, incluso en la sección de compuertas…”. 
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LOS ASESORES DE EPM RATIFICAN QUE EL TÚNEL 3 FRACASADO SOLO 
SOPORTABA CAUDALES POR DEBAJO DE 1200 M3/S 

 
 

En este mismo informe de mayo de 2016, página 18, la Junta de Asesores de EPM sigue advirtiendo 
que el Túnel 3, ó, GAD fracasado no podía resistir caudales superiores a 1200 m3/s. Veamos: 
 
 “En los planos actuales se considera el cierre de la GAD en condiciones de caudal hasta 1200 
m3/s. Para caudales de este orden, la GAD estará operando en presión en su mayor parte, 
incluso en la sección de las compuertas… Por otro lado, el caudal de 1200 m3/s es muy 
grande para esta operación delicada de alta responsabilidad”. 
  
“El caudal de 1200 m3/s es muy grande para esta operación delicada de alta 
responsabilidad.” ¡Advertencia del grupo de asesores de EPM! 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL CERTIFICA QUE EL TÚNEL TENÍA 
CAPACIDAD PARA CAUDALES MENORES DE 1200M3/S  

 

La Universidad Nacional de Colombia y los profesores del doctorado en Hidráulica 
probaron mediante modelos de Ingeniería Hidráulica y mediante modelos de simulación 
del Ministerio de Transporte de EE. UU., que el Túnel 3 estuvo trabajando bajo caudales 
inadmisibles y por eso estalló.      
 
Por la catástrofe de Hidroituango, el gobernador de Antioquia y el Consejo 
Departamental Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación 
de Desastres (Dapard), contrataron a la Universidad Nacional de Colombia para realizar 
una investigación sobre la tragedia. La investigación de la universidad encontró que el 
tercer túnel de desviación (GAD) fracasado tuvo estudios técnicos deficientes, y lo más 
grave: el revestimiento de concreto lanzado del túnel no resistía las velocidades del 
flujo del río Cauca en épocas de lluvias y por eso estalló. 
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Asimismo, el estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de 
Colombia afirma que:  
  
“El revestimiento del Túnel fue tipo “ribs”… Este revestimiento no era el adecuado para las 
condiciones hidrodinámicas que se presentaron en la Galería Auxiliar de Desviación debido a 
los altos niveles del embalse que ocurrieron en el mes de abril de 2018. Las velocidades que 
alcanzó el flujo en el túnel GAD son superiores a las velocidades de diseño que resiste el 
concreto lanzado”. Universidad Nacional de Colombia, 2018.  
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También, la Universidad Nacional de Colombia señala en el Informe Final - Producto 5, 
que:  
“con el fin de conocer en detalle el comportamiento hidráulico del túnel auxiliar de desviación 
(GAD), hizo una verificación mediante el programa HY-8 sacado de la página oficial: Federal 
Highway Administration, Department of Transportation USA), bajo cuatro escenarios de 
funcionamiento: caudales de 400 m3/s, 1.200 m3/s, 2046 m3/s y 3500 m3/s, así:  
 
“Con un caudal de 400 m3/s el túnel trabaja adecuadamente.:” 
 
“Con un caudal del Cauca de 1200 m3/s el Túnel de Aceleración con revestimiento de Concreto 
lanzado, el Túnel trabaja presurizado y a velocidades de 7 m/s que está casi en el límite 
admisible”. 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL CERTIFICA QUE EL TÚNEL TENÍA 
CAPACIDAD PARA CAUDALES MENORES DE 1200M3/S  



Coincide el resultado de la Universidad Nacional de Colombia con el diseño técnico del 
Laboratorio de Hidráulica de Curitiba - Brasil, el cual fue pagado por EPM. Y este 
resultado coincide los conceptos de la Junta Internacional de Asesores pagados por EPM, 
que asegura que el tercer túnel de aceleración fracasado, ó, GAD, cuando recibía 
caudales de 1200 m3/s, trabajaba a presión aún en las compuertas. Al parecer, EPM y los 
constructores sabían esto y callaron.  
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El estallido del túnel 3, ó, GAD es la consumación de una tragedia 
anunciada, la suma de errores constructivos fueron los ingredientes 
para cocinar esta tragedia.  

EL TÚNEL 3, ó, GAD  NUNCA ESTUVO EN LOS 
DISEÑOS ORIGINALES 



¿Por qué estalló el Túnel 3, ó, GAD? 
El Túnel 3, ó, GAD fue diseñado para soportar un caudal máximo del río Cauca de 1200 m3/s. 
Nunca se debió dejar trabajar solo en épocas de lluvias.  A este error del túnel se juntaron 
muchos otros errores que se ocultan bajo el velo y la sombra de otros errores que fueron 
gigantes, como: 
 
1. Cierre del túnel Izquierdo y túnel Derecho antes de tiempo, error garrafal. 
 
2. No terminar el túnel de descarga intermedia, error constructivo que pudo evitar la 
catástrofe. 
 
3. Tener la presa tan atrasada obligó a la tragedia de inundar la casa de máquinas. 
 
4. Hacer el primer desvío del río Cauca por los túneles sin construir las compuertas es un 
error que la ingeniería de riesgos calificaría con la peor nota. Se salvó Colombia de una 
catástrofe mayor. 
 
5. El túnel 3, ó, GAD no podía trabajar solo en épocas de lluvia  
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Informe de mayo 2016 de la Junta de Asesores de EPM, se asegura que en invierno el 
Túnel 3, ó, GAD fracasado no puede trabajar solo, tiene que trabajar con otro túnel 
para ser capaz de evacuar los caudales altos del río Cauca. En la página 17 dice:  
 
“La GAD (Túnel 3) operará unos seis meses en el invierno de 2017, en conjunto con el túnel de 
desvío N° 1 y podrá pasar caudales relativamente altos en caso de crecientes altas…” 
 
EPM cerró a destiempo los 2 túneles  
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EL TÚNEL 3, ó, GAD NO PODÍA TRABAJAR SOLO 
EN ÉPOCAS DE LLUVIA  



 En este informe N°10, página 18, la Junta de Asesores de EPM sigue advirtiendo que el 
Túnel 3, ó, GAD fracasado no podía resistir caudales superiores a 1200 m3/s. Veamos: 
  
 “En los planos actuales se considera el cierre de la GAD en condiciones de caudal hasta 1200 
m3/s. Para caudales de este orden, la GAD estará operando en presión en su mayor parte, 
incluso en la sección de las compuertas… Por otro lado, el caudal de 1200 m3/s es muy 
grande para esta operación delicada de alta responsabilidad” 
  
“El caudal de 1200 m3/s es muy grande para esta operación delicada de alta 
responsabilidad.” ¡Advertencia del grupo de asesores de EPM! 
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En el Informe N° 11 de la Junta de Asesores de septiembre de 2016 se reitera la 
obligación de no cerrar los dos túneles originales al mismo tiempo. Advierten que el 
Túnel 3 debe trabajar acompañado del Túnel 1. En esa misma página 12, insisten que el 
cierre de túneles es una “operación de alta responsabilidad e irreversible y si no es perfecta 
constituye consecuencias muy graves para el proyecto”. Esto mismo lo repiten en el Informe 
N° 12 de febrero de 2017, en la página 16, reiteran: “los caudales de cierre sean 
menores de 1200 m3/s por los riesgos de la operación”.  
 
En el Informe N° 12 de febrero de 2017, recomiendan estudiar los caudales máximos 
para empezar a cerrar el Túnel 2 por los riesgos que trae cerrar cualquiera de los túneles 
de evacuación. Reiteran los riesgos de dejar el Túnel 3, ó, GAD trabajando solo sin 
túneles 1 o 2. En la página 9 de este informe, la Junta de Asesores solicita reforzar el 
Túnel 3, ó, GAD fracasado para el período que tenga que evacuar el caudal del Cauca 
solo, sin los túneles 1 y 2 (o Derecho e Izquierdo). 
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1 
CIERRE DEL TÚNEL IZQUIERDO Y TÚNEL DERECHO ANTES DE TIEMPO, 

 ERROR GARRAFAL 
 

En un principio, la Junta de asesores de EPM había manifestado que los túneles se 
deberían cerrar cuando la altura de la presa fuera en 420 metros sobre el nivel del mar. 
Paulatinamente se fue flexibilizando este requisito tan esencial y se fue dejando de un 
lado la ingeniería de riesgos.  En el Informe N° 14 de enero de 2018, en la página 8, la 
Junta de Asesores pide que, para empezar a cerrar el Túnel de desvío 1, la presa tiene 
que llegar a una altura mínimo de 383 m.s.n.m. EPM cerró los dos túneles (derecho e 
izquierdo) cuando la altura de la presa iba en 379 m.s.n.m.  
 
El Plan de Obras del proyecto tenía fijado cerrar los túneles cuando la presa tuviese una 
altura de 390.2 m. No obstante, esta decisión de la Junta de Asesores, EPM cerró los 
túneles sin cumplir las exigencias mínimas de riesgos. 
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1 
CIERRE DEL TÚNEL IZQUIERDO Y TÚNEL DERECHO ANTES DE TIEMPO, 

 ERROR GARRAFAL 
 
 

El Comité Técnico de Hidroituango le escribió a EPM:  
  
“No obstante, la decisión de cerrar los túneles de desviación se dio cuando la presa se 
encontraba en la cota 379.2 m.s.n.m es decir 3.80 metros por debajo de la recomendación del 
Board y de la Asesoría. Además, no se habían terminado las obras de la ruta crítica como la 
descarga intermedia, compuertas de captación y conducciones en general…”.   
Comunicación de Hidroituango EPM del 07/11/2018.  
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En comunicado público - Avance informativo N° 80, documento oficial de EPM como 
respuesta al Gobernador, dice:  
  
“…durante la ejecución de los diseños se mencionaron las cotas 390 msnm, 383 msnm y 379 
msnm, las cuales se fueron modificando durante el proceso de refinamiento…”. 
  
Ninguna explicación más falta de seriedad técnica y más preparadora de una tragedia. 
Además, EPM acepta que cerró los túneles originales sin tener terminada la descarga 
intermedia y sus obras complementarias.  
 
Para concluir, los dos túneles se cerraron sin alcanzar el avance en la presa, los niveles 383 
ni a 390.2 m. Y se cerraron sin terminar la descarga intermedia que está en la cota 260 m. 

¡De esta manera la crisis se hubiese evitado fácil! 
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La Universidad Nacional y el Túnel 3  
 El estudio de la Universidad Nacional, realizado para la Calamidad Pública decretada por el 
Consejo Departamental del Riesgo, que es la máxima autoridad de Antioquia en este 
campo, anota en el informe final producto 5 página 52: 
  
“Si bien la decisión de construir un nuevo túnel GAD para no retrasar el tiempo de entrega del 
proyecto. Ese túnel no fue concebido para que trabajara por mucho tiempo a presión, sino a 
superficie libre…”. 
 
Reitero que el estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia 
afirma que:  
  
“El revestimiento del Túnel fue tipo “ribs” Este revestimiento no era el adecuado para las 
condiciones hidrodinámicas que se presentaron en la Galería Auxiliar de Desviación debido a los 
altos niveles del embalse que ocurrieron en el mes de abril de 2018. Las velocidades que alcanzó 
el flujo en el túnel GAD son superiores a las velocidades de diseño que resiste el concreto 
lanzado”. Universidad Nacional de Colombia 2018. 
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“Tal y como se pudo apreciar, bajo los diferentes escenarios de simulación, la GAD (el túnel) 
estuvo trabajando durante 15 días del mes de abril con velocidades superiores a lo admisible” y 
el análisis del túnel indica que: “…La velocidad de flujo permitida en un túnel hidráulico 
soportado por pernos y concreto lanzado debe ser inferior a 8 m/s”. Universidad Nacional de 
Colombia - septiembre 2018. 
 
También afirma que:  
  
“Los caudales de entrada al proyecto, medidos en la estación Olaya, (…) entre el 05 de abril 
hasta el 19 de abril de 2018, se presentaron velocidades en la entrada de la GAD (v > 12 m/s), 
que sobrepasaron el máximo límite de velocidad permisible (8 m/s) para el revestimiento del 
túnel (shotcrete). Con base en lo anterior, se puede concluir que con estos rangos de velocidad el 
túnel fue susceptible a desprendimientos del recubrimiento, y con ello, a dejar expuesta la roca”. 
Universidad Nacional de Colombia - septiembre 2018. 
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En el capítulo 3.1 del Informe N° 10 de la Junta Internacional de Asesores de EPM de 
mayo de 2016 dice claramente: 
  
“…En los planos actuales se considera el cierre de la GAD en condiciones de caudal de 
hasta 1200 m3/s. Para caudales de este orden, la GAD ,ó, (el Túnel de aceleración 
fracasado) estará trabajando en presión en su mayor parte, incluso en la sección de 
compuertas…”. 
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PERIODOS CRÍTICOS DEL CAUCA 
 

En la siguiente relación presentada por la Universidad Nacional, se observan los caudales 
máximos de retorno: 
  
“El río Cauca cada 2.3 años alcanza caudal de 2.660 m3/s 
El río Cauca cada 5 años alcanza caudal de 3.270 m3/s 
El río Cauca cada 10 años alcanza caudal de 3.716 m3/s 
El río Cauca cada 25 años alcanza caudal de 4.240 m3/s 
El río Cauca cada 50 años alcanza caudal de 4.700 m3/s 
El río Cauca cada 100 años alcanza caudal de 5.126 m3/s 
El río Cauca cada 500 años alcanza caudal de 6.116 m3/s” 
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Con este estudio de la Universidad Nacional de Colombia, podemos concluir que: 
 
1. Un caudal del río Cauca mayor de 1200 m3/s, que es común en ese río, se puede 
repetir en cualquier momento. Con ese caudal, ya el túnel GAD podría fallar con 
probabilidad de 1. No podía trabajar solo. 
 
Sobre este taponamiento del Túnel, opinó el ingeniero Joel Moreno, expresidente de la 
SAI.  
  
EPM sabía que el Túnel fracasado, ó, GAD trabajaba a presión cuando el río Cauca 
tenía un caudal hasta de 1.200 m3/s y no se preocupó por prevenir una tragedia. Si 
estos modelos son ciertos, no hay ninguna duda de que exista una alta 
irresponsabilidad de EPM y los constructores. Y si así se trabaja en este proyecto, 
la tragedia pudo haber sido una de las más grandes de la humanidad. 
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ABRIL LLUVIAS MIL   
 

Los caudales de abril de los últimos 25 años más de 1200 m3/s 
  
Resulta imperdonable que EPM y los constructores no hubiesen tenido un estudio de 
ingeniería de riesgos cuando se equivocaron al cerrar los túneles 1 y 2 y dejaron solo el 
Túnel 3, ó, GAD trabajando solo contra las aguas del Cauca. 
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Registro de caudales en el río Cauca en el mes de abril - Caudales máximos anuales   
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1  
Fracaso de explosivos para destaponar los dos túneles derecho e izquierdo 

 
Los dos túneles, izquierdo y derecho, TRABAJANDO SIN COMPUERTAS y  taponados por 
EPM a destiempo y sin terminar las obras complementarias que eran obligatorias. Este 
fue un error garrafal que puso en riesgo la vida de miles de antioqueños y causó 
desplazamientos masivos dolorosos.  
 
El gerente general de EPM visitó oficialmente al gobernador de Antioquia en su 
despacho y en reunión con parte de su gabinete dio tranquilidad como gerente de EPM 
en su calidad de constructor. El 2 de mayo de 2018, el Gerente manifestó que habían 
tenido un problema con el túnel de aceleración, ó, GAD pero que la situación se 
superaba pronto. El Gerente manifestó que, en 5 días, mediante el uso de explosivos, 
destaponaría uno de los dos túneles. El otro lo destaponaría en cuatro días. Ni el 
Gobernador ni su Gabinete, volvieron a recibir ninguna otra información respecto a los 
resultados de esta acción. 
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Luego, en ese mismo 2 de mayo,  
  
“La Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P. recibió al gerente general de EPM como 
representante Contratista del Proyecto y declaró que, para superar la crisis, destaponaría los 
dos túneles cerrados usando explosivos. Destaponar el primero les tomaría 5 días y 
destaponar el segundo en 4 días; tiempo suficiente para superar el problema”.  
  
Los túneles, sin explicaciones, nunca se destaponaron. Falló la palabra del constructor e 
hicieron tropezar a la ingeniería. Y la pregunta que procede es: ¿por qué fracasó el 
destaponamiento de los dos túneles?  
 



2 
 ¡Qué paradoja! Una batalla perdida para destaponar dos túneles 
que se taponaron violando todos los protocolos de construcción 

La Universidad Nacional de Colombia en su informe de mayo 14 de 2018, bajo el 
Régimen de Calamidad Pública, señala el siguiente informe:  
  
“Voladura del tapón del túnel de desviación izquierdo: 
1. No hubo un plan para volar el tapón completo. 
2. No había personal con experiencia en la voladura de concreto con refuerzo. 
3. La prisa por actuar hizo tomar decisiones equivocadas. 
4. Los avances por voladuras no corresponden a los que se logran con voladuras bien diseñadas. 
5. Se “soplaron” 3 voladuras de 6. Cuando una voladura se sopla es porque la energía del explosivo no 
se usó para fragmentar y sacar del bloque los fragmentos del concreto. Normalmente el efecto es 
fragmentar creando problemas para la perforación subsiguiente. 
6. El personal de voladuras era inexperto. Cometía errores permanentes en la elección y colocación de 
retardos de fondos de barrenos. 
7. Hubo errores frecuentes en la calidad de la perforación”. 

CAUSA RAÍZ 9 
OTROS ERRORES CONSTRUCTIVOS 



3 
 La falta de información de EPM pudo equivocar a los ingenieros norteamericanos 

Durante la crisis, una comisión del Ejército de EE. UU. Visitó a Hidroituango. Sus ingenieros 
informaron que la montaña que está al lado del embalse podría deslizarse, derrumbando 
entre 4 y 10 millones de metros cúbicos de tierra sobre el embalse, produciendo una ola 
con tal velocidad que iba a partir la presa generando un caos aguas abajo. Lo cierto es que 
este hecho no ocurrió y otros estudios afirman que no va a ocurrir. 
  
Sin embargo, a los ingenieros del ejército de EE. UU. no se les mencionó ni se les entregó la 
variable de uso de explosivos para destaponar los túneles para su análisis. Y ellos sostenían 
que veían la montaña herida y, sin explicaciones, diagnosticaron equivocadamente un 
derrumbe de 4 a 10 millones de metros cúbicos sobre el embalse.  
  
El día que entregaron su último informe sobre Hidroituango en la sede de la Gerencia de 
EPM, al ser consultados sobre el impacto del uso de explosivos en la estabilidad de la 
montaña al lado del embalse, manifestaron que nadie les informó. 
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Del 3 al 11 de mayo de 2018 se hicieron las voladuras y a partir de allí empezaron los 
movimientos de masa o derrumbes. 
 
Universidad Nacional de Colombia en un informe de mayo 14 de 2018 señala que: 
 
 “El macizo ha recibido una afectación significativa por la energía de las voladuras que se 
realizaron en el tapón número 9 del túnel de desviación izquierdo y por las pulsaciones que 
generaron en su momento el complejo subterráneo de generación, por esto se sugiere 
cuantificar este daño recibido. Con el fin de tenerlo presente al momento de evaluar la 
competencia del macizo rocoso ante un eventual cierre de compuertas 1 y 2, ya que dicho cierre 
demandará altas cantidades de aire que de no ser suministradas podrían generar 
concentración de esfuerzos en el macizo rocoso e incluso falla del mismo”. Universidad 
Nacional de Colombia, 2018 
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4 
 La catástrofe de Puerto Valdivia se pudo evitar 

Quién creyera, los túneles sin compuertas fueron los culpables de la catástrofe 
humanitaria de Puerto Valdivia.    
 
El 12 de mayo de 2018, en las horas del mediodía, el gobernador de Antioquia Luis Pérez 
Gutiérrez, en compañía del Ministro de Medio Ambiente, doctor Luis Gilberto Murillo, y 
de la directora del ANLA, doctora Claudia Victoria González, visitaron el proyecto 
Hidroeléctrico en medio de la crisis. Las autoridades del proyecto de EPM, allá les 
informaron que se había permitido pasar el caudal del río Cauca por la casa de 
máquinas y que de esa manera desaparecían todos los peligros para la vida de la gente, 
para el medio ambiente y se iniciaba un proceso de estabilización de la obra. Que todo 
estaba tranquilo. Así las cosas, se ofreció rueda de prensa y se le presentó a los medios 
de comunicación un mensaje de tranquilidad. Intempestivamente, ese mismo día en la 
tarde en uno de los túneles brotó un caudal de más de 6.000 m3/s que inundó a Puerto 
Valdivia y a municipios del Bajo Cauca antioqueño. Dejó más 20.000 desplazados y en 
emergencia a más de 120.000 habitantes de la zona aguas abajo. 
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Cuando la información pública dada por EPM era de tranquilidad y estabilidad del 
proyecto, ese mismo día, el 12 de mayo, al final del día, se destaponó un túnel y lanzó un 
caudal de más de 6.000 m3/s, que no solamente inundó a Puerto Valdivia, sino que 
derrumbó todos los puentes que encontró por su camino, causó innumerables daños 
sociales y dejó a miles de familias desplazadas, sin horizontes.  
  
La ONU mantuvo una comisión permanente en la Hidroeléctrica durante la crisis. ¡Al 
final rindieron un duro informe donde censuraron que el liderazgo era invisible!  
El informe presentado de los hallazgos y recomendaciones de la ONU Medio Ambiente, 
en misión conjunta con la Unión Europea, sobre el estado actual del proyecto 
hidroeléctrico de Ituango aseguró que: 
  
“… hay liderazgo invisible, directores ausentes y no se identifica una clara línea de gestión de 
la emergencia dentro de EPM”, incluso, se atreve el informe a decir que “las 
comunicaciones públicas de EPM no han dimensionado claramente el peligro a que está 
expuesta la población después del deslizamiento”, ONU La República, junio 6 de 2018. 
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4 
 La catástrofe de Puerto Valdivia se pudo evitar 

 

 
La Universidad Nacional de Colombia, en su estudio técnico en Calamidad Pública dice: 
 

 “Para medir el efecto de daño a estructuras próximas a una voladura se emplea la 
distancia escalada (proporcional a la velocidad pico de partícula) cuyo valor seguro (no 
hay daños por vibración) es de 50, de acuerdo con recomendación de Indumil. Con este 
valor de distancia escalada y la carga instantánea de 74360 gramos = 163 libras 
tendríamos que cualquier estructura a una distancia menor de 638,5 pies (194 m), sufriría 
efectos destructivos por la vibración, causada por la carga instantánea. Hubo 
destaponamiento súbito del túnel derecho el 9 de mayo y 12 de mayo (se inundó el 
túnel izquierdo). El taponamiento se presentó a los pocos días de haber realizado 
las voladuras.”. 
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La empresa interventora del proyecto deja una certificación que ratifica que la obra 
Hidroituango estaba por fuera de Control de los Constructores. Veamos: 
  

“…El 9 de mayo se da un flujo de agua no controlado por el túnel derecho, se produce un 
derrumbe en la entrada de los túneles derecho e izquierdo... En este momento era evidente 
que no tenían control de los túneles de desviación. Los tapones mostraban evidencias que, 
en dos casos, podrían destaponarse súbitamente…”. Acta junio 5 de 2018.  
 

Según la Universidad Nacional de Colombia, un caudal de más de 6.000 m3/s, solo ocurre cada 
500 años. Para que se vea la responsabilidad de un constructor: un constructor puede hacer 
en pocos días, una tragedia que la naturaleza solo haría cada 500 años. 
 
Si el interventor y el constructor, el 9 de mayo de 2018, advierten a la comunidad de un 
posible destaponamiento de un túnel, información que ya se sabía, se hubiera podido evitar la 
tragedia de Puerto Valdivia.  
  

Faltó corazón y amor por la gente humilde y sencilla. 
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Puerto Valdivia - La Presa: La carretera más cara y más 
inútil de Colombia  

  
• Inicio del contrato 25 de febrero 2013 / para terminar el 2 de marzo de 2016 
= plazo    inicial 1000 días a la fecha lleva mas de 1700.  
• Valor inicial $ 401.000 millones / se ha pagado $ 730.000 millones.  
• Vía suspendida y sancionada por ANLA 
• No sirvió para su propósito que era la movilización de los equipos de puerto Valdivia al 
proyecto.  

• Según los técnicos de Hidroituango en el deposito donde se llevo la tierra solamente se 
observa 2.1 millones de mts cúbicos o sea que falta por justificar, 3.6 millones de metros 
cúbicos  
  
 Es una vía de 37 Kmts,  que hoy esta llena de derrumbes en la cual se han invertido mas 
de $730.000 millones es decir, cada kilometro costo aproximadamente  $20.000 millones.   
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En el boletín oficial 124 de EPM de marzo de 2019, se lee: 
  
“Skava Consulting conceptuó como hipótesis más probable de la obstrucción del túnel 
auxiliar de desviación, GAD, se debió a la erosión progresiva en zonas de debilidad de la roca 
localizadas en el piso del túnel, las cuales no fueron debidamente tratadas por una 
deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría” 
 
El documento de Skava, podría decirse que es un estudio liviano, pues dejó muchos 
otros puntos sin analizar. Solo se concentró en el fracaso del Túnel 3, ó, GAD. O a lo 
mejor trabajaron en lo que pagó EPM. Vale la pena sintetizar lo siguiente como 
conclusiones: 
  
1. Sí existen errores constructivos. No fue un caso fortuito o de la naturaleza. 
2. Hubo errores de diseño del Túnel que estalló. 
3. Hubo errores constructivos en el piso del Túnel que estalló. 
4. El Túnel estaba trabajando a presión. 
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Skava Consulting pasa por encima rápidamente: dice que el Túnel 3, ó, GAD que estalló 
estaba trabajando a presión. Sorprende que no se haya detenido en explicar por qué 
trabajaba a presión.  
Solo dice: pasó de trabajar de flujo libre a transición y luego a presión. 
  
Skava dice: Universidad Nacional tiene la razón. Curitiba tiene la razón. Los asesores de 
EPM tienen la razón. EPM SE EQUIVOCÓ 
 

EL RÍO CAUCA NO CABÍA POR EL TÚNEL 3, ó, GAD 



OTRO ERROR SEGÚN SKAVA 
No le construyeron losa al piso del Túnel que estalló  

  

La Sociedad Hidroituango contrató con EPM la construcción del proyecto. A la sociedad 
Hidroituango le tiene que responder EPM. Por eso, suena algo estrambótico y sin 
responsabilidad que EPM cuando le informan que errores de diseño y constructivos 
evitaron colocarle losa al piso del Túnel; con aire de fresco manifiesta: “Se le entregará 
este informe a Integral para que lo analice”. 
 
Pareciera que EPM no siente que es responsable de nada. Lo que debió decir EPM es: 
“¡Reconocemos públicamente que EPM es culpable de los males que ha traído la crisis de la 
construcción de Hidroituango!” 
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Quedó la sensación que todo el que tenga un reclamo vaya a entenderse con Integral. Y 
ahora Integral va a salir a decir que no comparte ese criterio. Y se empezarán a pasar la 
pelota de bando a bando. 
 
Como siempre ocurre con EPM, la verdad está en minoría, hay que buscarla como una 
aguja en un pajar. 
  
EPM ha dicho que el Túnel 3 que estalló fue porque el diseñador consorcio Integral - 
Solingral se equivocó y no lo diseñó con piso. Esa es una excusa muy liviana. Todo 
constructor y todo interventor, además del diseñador, tienen que analizar si el diseño 
presenta falencias de diseño y problemas constructivos.  
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EPM SIEMPRE TRATA DE CONFUNDIR 
Y OCULTAR INFORMACIÓN 

 Existe un documento, hasta hoy oculto, que revela que lo que dice EPM es de nuevo una 
verdad a medias para mantener confundida a la opinión pública. El documento muestra 
que cuando se inició la construcción del Túnel 3, ó, GAD que estalló, sí se analizó 
construir concretos para la losa del piso del Túnel. 
  
Según información recibida del Comité Técnico de Hidroituango, EPM firmó con su 
contratista Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa una adición económica y de nueva 
obra al contrato original en diciembre 22 de 2015. Esa adición al Contrato se llamó 
AMB15 (Acuerdo Modificación Bilateral 15) fue por $127.000 millones. Esta adición, entre 
numerosas obras extras, estaba la siguiente: 
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“trabajos de excavación y soporte de la GAD, de las galerías o ventanas auxiliares de 
construcción y de ampliación del túnel de descarga N° 4, así como los concretos para la 
losa de piso en la galería del sistema auxiliar de desviación…”. y perfiles metálicos de 
soporte para la GAD  
 
En esta acta se aprueba todo lo concerniente a las obras subterráneas y se incluye la 
obra de concretos para la losa del piso del Túnel, que según Skava fue la causante del 
descalabro. ¡EN EPM ALGUIEN DIO LA ORDEN DE NO CONSTRUIRLE LOSA AL PISO! O 
GENTE DE EPM O LOS CONTRATISTAS CCCI O EL INTERVENTOR O INTEGRAL 
SOLINGRAL. ¡O TODOS!  
 

¡La Gente necesita de nuevo la verdad! 
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Otra revelación de que EPM sí sabía que no había losa para el Túnel. 

En esta comparación de documentos, se encuentra también que la Obra Extra-22 
(OE22) “Concreto de 35 MPa para la losa de piso de la GAD (sectores 1, 2 y 3)” y que la 
Obra Extra-26 (OE26) “Perfiles metálicos de soporte de la GAD” no fueron construidas 
en ningún tramo de la GAD.  
 
Esto se evidencia porque en el Acta de Pago N°27 de abril de 2018 (Folio 3) de las obras 
extras acordadas en la AMB N° 15, no se registra ningún pago acumulado para estos 
trabajos. Quiere decir esto, que ningún tramo del piso de la GAD fue reforzado con 
concreto.  
 
Tanto los soportes por tipo de terreno y la losa de piso de la GAD, acordados en la 
AMB 15, están indicados en los planos con sus correspondientes notas de 
especificaciones.  
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RECIENTE CONTROVERSIA ENTRE EPM, EL 
CONSTRUCTOR CCCI, EL INTERVENTOR INGETEC Y EL 

ASESOR INTEGRAL  

No se hizo mapeo geológico durante la construcción del Túnel, 
otro error constructivo.  

 
“Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, 

Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó  burundanga…” 



TÍTULO DE GARANTÍA 

Toda controversia o diferencia relativa a este Título se resolverá de conformidad con el 
mecanismo de solución de controversias estipulado en el capitulo VIII de contrato.  
 
No obstante lo anterior, EPM manifiesta expresadamente que las Obligaciones de Pago 
Garantizadas quedan exceptuadas de dicho mecanismo de solución controversias.  



TÍTULO DE GARANTÍA 

“… En virtud de la obligación aquí contenida, las Obligaciones de Pago garantizados 
deberán ser pagadas por EPM en la oportunidad indicada en la cláusula 303 sin 
necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, solicitud o notificación adicional 
por parte de hidroituango, a los cuales EPM renuncia expresamente en benficio de 
Hidroituango” 



Nadie ama con la mentira.  
La verdad es un acto real de defensa de lo 

que se ama. 
 

 
HIDROITUANGO UN PACTO POR LA VERDAD.  

 
LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ 



GRACIAS 


