LA VERDAD
DE HIDROITUANGO
CAUSAS RAÍZ

¡Qué horror imaginar que algún día las aves
amanezcan sin cielo! El cielo es al ave lo que el río es
al pescador. ¡Qué tragedia la de un pescador que se
despierte y vea el gran río sin agua!
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En busca de la verdad

PRIMERA PÁGINA

EN BUSCA DE LA VERDAD
El ser humano no puede vivir sin respirar. Ningún propósito sale
adelante sin la verdad. Buscar la verdad con la misma voluntad
que el aire para respirar es el camino al éxito. El aire no tiene
dueños, la verdad no tiene propietarios.
En la catástrofe de Hidroituango la verdad ha sido la primera en
ser atropellada y la principal víctima. Hidroituango y EPM son
dos empresas públicas que hay que apoyar y serán por siempre
símbolos de la fuerza de Antioquia, si se guían por la verdad y la
humildad. Lo que es un error histórico es reclamar grandeza
con base en los fracasos.
Es admirable ver a alguien que habla con la verdad; y que en su
caminar se ve que sabe para dónde va. Al contrario, quien no
maneja la verdad, nadie sabe hacia dónde va. Una mala
información oscurece la verdad.
En las crisis y en la vida nunca nadie se arrepiente de ser
optimistas o de decir la verdad. Quién es noble está siempre del
lado de la verdad, independiente de sí ésta es a favor o en
contra de nuestros intereses.
La verdad no es un criterio personal. Para llegar a la verdad hay
que preguntar y aprender a escuchar. Juzgar a otro con
mentiras, con especulación o sin encontrar una certeza es un
mal estilo de vida. La verdad de Hidroituango irá apareciendo si
se soporta en la buena ingeniería y en la cercanía con los
territorios y las comunidades afectadas.
Ha faltado humildad y verdad en la crisis de Hidroituango y
mucho más si se sabe que podría ser el desfalco económico
más grande en la historia del país y la tragedia social y
ambiental más dolorosa ocasionada por errores en una obra de
ingeniería.
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PRESENTACIÓN
UNA IDEA INGENIOSA CON UNA
INGENIERÍA PRECARIA
Una idea ingeniosa es mejor que una riqueza material. Una
gran idea es un tributo a la imaginación y un homenaje a la
inteligencia humana. El éxito total se logra cuando una
idea deslumbrante cae en las manos de un ejecutor
brillante. Los seres más exitosos del mundo partieron de
una idea ingeniosa con sus bolsillos vacíos. Es mejor una
buena idea así no haya dinero, que los bolsillos llenos y la
cabeza vacía.

Ilustración 1. Hidroituango.
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Hidroituango es una idea maravillosa, es el proyecto de
ingeniería y de energía más grande de todos los tiempos en
Colombia. Desafortunadamente, el ejecutor ha resultado
falto de rigor y débil en ingeniería de riesgos. El constructor
actuó sobrado de confianza e insuficiencia en modelos de
riesgos, en un proyecto lleno de incertidumbres que
requería prudencia y altísima observancia de los principios
más severos de ingeniería de riesgos. La escasez de
modestia constructiva hizo pasar esta idea brillante por
caminos infernales con consecuencias ambientales y
humanas desastrosas. EPM no parece tener conciencia de
su altísima responsabilidad como constructor y primer
responsable de todos los males que causó y puede causar
la obra.
El carácter público de una empresa, no se diferencia en
nada de las constructoras privadas en cuanto a las
responsabilidades por las consecuencias negativas al hacer
una obra. Por el contrario, al ser pública, debe dar mejor
ejemplo de calidad y de respuesta oportuna cuando sus
construcciones tengan efectos negativos. En lo público
nada se puede esconder, la verdad se encontrará así la
escondan en las más ocultas madrigueras. Es urgente
recobrar los caminos del éxito del proyecto por el bien de
toda Colombia, un eventual fracaso definitivo de la obra
sería un descalabro nacional. A medida que se va
descubriendo la verdad, el proyecto tendrá más
oportunidades de ser exitoso. En Hidroituango está el
futuro económico del Departamento de Antioquia; por ello,
la Gobernación tiene la obligación de defender el futuro de
todos los antioqueños.
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Hidroituango nació de los grandes sueños de antioqueños.
No es un capricho ni un invento reciente. Desde 1969,
después de un estudio de reconocimiento del caudal del
río Cauca como posible fuente de energía, José Tejada
Sáenz resaltó en un documento que llamó: “Memorando
preliminar sobre capacidad, potencial y posibilidades del
desarrollo escalonado” el importante caudal del río para el
desarrollo hidroeléctrico del país e identificó para su
construcción nueve sitios, entre ellos: Pescadero - Ituango.
El primer camino para volverlo realidad lo abrió Álvaro
Uribe Vélez, en 1995, cuando se desempeñaba como
gobernador de Antioquia. Se conformó la primera Sociedad
Promotora el 31 de diciembre de 1997, con la participación
de representantes de la Empresa Antioqueña de Energía
(EADE), ISAGEN, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia
-IDEA-, la Asociación Colombiana de Ingenieros de la
Construcción (ACIC), el Departamento de Antioquia e
INTEGRAL. En este documento de constitución de la
Sociedad, también quedó protocolizado que “Isagen
entregará a esta Sociedad los estudios del proyecto
realizados hasta la fecha”.
El proyecto dormía y soñaba, pero no se movía. Luego, en
2003, Luis Pérez Gutiérrez como Alcalde de Medellín,
solicitó a los directivos de EPM un estudio para que esta
entidad comprara y fuera socio mayoritario de
Hidroituango, y así darle una nueva energía al proyecto. Los
técnicos de EPM presentaron a la Junta Directiva de EPM
un documento técnico donde decían que: “EPM no debe
invertir en Hidroituango”. Con argumentos técnicos flojos,
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lo que querían decir era que si Hidroituango se construía
las tarifas de energía se abaratarían y se dañaría el
mercado.
Las empresas de energía eléctrica en Colombia crecen por
el excluyente camino de ser monopolios regionales, por
cuenta de los ciudadanos castigados con altas tarifas. Aun
con ese concepto mediocre, el alcalde Luis Pérez Gutiérrez
ordenó en la Junta Directiva comprar la mayoría de las
acciones de Hidroituango como un acto de justicia con los
municipios de Antioquia, buscando devolverles a las
regiones algo de lo mucho que gana EPM a costa de los
recursos naturales de todo el territorio.
EPM decidió entrar a la Sociedad Hidroeléctrica Pescadero
– Ituango. Para hacerse al control y sobre la base de
sucesivas capitalizaciones, llegó a tener algo más del 54%
de la propiedad accionaria.
Posteriormente, EPM permitió que el IDEA igualara su
participación en Hidroituango. Siendo socio mayoritario, se
autoriza una suscripción de acciones con nombre propio,
para el Departamento, de tal manera que quedaran
igualados con el 44,47%, porque en alguna de las
capitalizaciones el Instituto no suscribió los títulos
autorizados. En el ambiente quedó que aquella
capitalización suscrita solo por el IDEA implicaba un “pacto
de caballeros”.
Hasta poco antes de finalizar el 2007, el proyecto era un
ejercicio de prospectiva macroeconómica y de ingeniería,
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que iba avanzando a un ritmo lento. Era demasiado grande
para considerarlo viable en el espectro del mercado de
energía colombiano, bastante costoso para el mercado de
capitales públicos en las limitadas arcas de sus socios, y
muy ambicioso para considerarlo por encima de las
prioridades del Departamento o de la municipalidad.
La Administración Departamental centró esfuerzos en la
gestión de recursos para una alianza estratégica con
extranjeros, conservando la paridad accionaria; no obstante,
el proyecto empezó a tornarse atractivo.
La preocupación por la propiedad no era exclusiva de los
delegados de EPM. Para la nueva administración de Luis
Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia a partir del 2008,
el proyecto Hidroeléctrico Pescadero - Ituango fue incluido
en su Plan de Desarrollo como alternativa para robustecer
las finanzas departamentales.
Es EPM quien, a nombre de la Sociedad, establece
contactos a lo largo del 2007 con la firma ALCOA, de
manera confidencial, y plantea la necesidad de una nueva
capitalización con plazos perentorios para el proyecto, el
cual, empezaba a formar parte de su portafolio rompiendo
el equilibrio entre mayoritarios: El 9 de julio de 2008, se
protocolizó la compra de los derechos de capitalización de
EPSA por la CHEC, es decir, por EPM, con lo cual se rompió
el pacto de caballeros no escrito.
El Gobernador Luis Alfredo Ramos y Álvaro Vásquez Osorio,
gerente del IDEA, fueron los que promovieron un nuevo
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aire para Hidroituango. Se inició una gran controversia al
concretarse los estudios financieros y legales y, finalmente,
la compra de las acciones que sumaron mayoría, dándole
el control al Departamento, que llegó al 52,89 % (IDEA
50,74 % y departamento de Antioquia 2,15 %).
Tres decisiones gubernamentales abrieron la puerta que
necesitaba el sueño de la futura Central Hidroeléctrica
Pescadero - Ituango para convertirse en un proyecto, más
allá de los estudios, los planos, las consideraciones y las
especulaciones: la asignación de Obligaciones de Energía
Firme (OEF), la Declaratoria de Utilidad Pública e Interés
Social y la expedición de la Licencia Ambiental. Todo
parecía un milagro: un sueño de 40 años se veía como una
realidad segura.
Por parte de la Sociedad, había que entrar a definir un
esquema de financiación del proyecto que permitiera
cumplirle al mercado el plazo perentorio de noviembre de
2018 para poner en funcionamiento la primera etapa de
generación, esto es 1200 MW. Un punto muy importante:
EPM, hasta ese momento, estaba haciendo el apoyo
técnico, la adquisición de predios y, además, estaba
realizando la interventoría a los estudios y diseños finales a
cargo de la firma de consultoría Integral. Es sabido, que
cualquier falla en el diseño era una falla relacionada con lo
que EPM había aprobado como interventor.
Mediante acercamientos y análisis de alternativas de
inversión para el desarrollo del proyecto, y la intención del
socio mayoritario de buscar la alternativa que le permitiera
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seguir participando en el proyecto, y contar con unos
ingresos futuros, se definió un Contrato BOOMT -por su
sigla en inglés: Built, Own, Operate, Maintain and Transfer
(construye, posee, opera, mantiene y transfiere)-. Como un
negocio tercerizado no privatizado. El dueño recibe el pago
de una contraprestación inicial, tendrá una remuneración
operativa durante la operación de la Central y en el futuro
se restituirá a la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. la Central
Hidroeléctrica en plena operación comercial.
Con una banca de inversión se estructuraron los pliegos de
condiciones,
se
pusieron
los
plazos
para
las
precalificaciones, y se abrió una subasta pública
internacional, a la que, contrario al escepticismo de EPM, se
presentaron 18 firmas, varias en consorcio: Tres Gargantas
de China, con 22.500 megavatios instalados; Kepco de
Corea, con 60.000 megavatios; Eletrobras de Brasil con
40.000 megavatios, así como EPM, cuya capacidad
instalada en ese momento era de 2609 megavatios.
Además, se presentaron tres firmas de Brasil con
experiencia en construcción de proyectos hidroeléctricos:
Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez. Firmas de
Rusia, México y España participaron, pero no precalificaron.
Da la impresión, de que EPM se asustó ante la disposición
de varias empresas internacionales de quedarse con el
proyecto. Sintió que iba a tener en Antioquia y Colombia
una competencia que podría dejarla de segundona,
perdiendo el monopolio que mantiene sobre unas tarifas
altas con grandes ganancias. Entró desesperada en escena
para acabar con los futuros competidores. Actitud

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

17

Presentación

razonable en la cultura empresarial de EPM: ser líder
equivale a comprar la competencia o ser el líder nace de
tener el monopolio. Una especie de liderazgo in vitro, con
ingredientes artificiales y calculados. Esa cultura del
monopolio no tiene larga vida.
Se
precalificaron
las
firmas
internacionales
que
participaron, y quedaron preseleccionadas siete de ellas.
Todas con mayor capacidad de generación que EPM.
Cuando el departamento de Antioquia y el IDEA
adquirieron la mayoría accionaria y se vio que las empresas
extranjeras se podrían quedar con el contrato de
construcción y generación, se desataron altas tensiones
entre la Gobernación de Antioquia, la gerencia de EPM y la
Alcaldía de Medellín. Esta última, convocó el apoyo político,
de gremios y de privados, así como a la solidaridad regional
paisa para el logro de un acuerdo entre socios.
Se adjudicó el contrato de construcción BOOMT de una
manera directa a EPM, desestimando las propuestas de
reconocidas empresas extranjeras. La negociación directa,
que quedó consignada en el Acta de socios firmada el 10
de septiembre de 2010, concluyó con una compensación
tasada en 205 millones de dólares, en tanto que EPM
aceptaba siempre que el contrato le garantizara una Tasa
Interna de Retorno (TIR), como un porcentaje sobre el
capital cierto invertido en el proyecto.
Pero si EPM pagaba a Hidroituango S.A. E.S.P. esa cuantía,
los recursos se convertían en un egreso que iba a ser objeto
de pago de impuestos y la cuestión es que el negocio no

18

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

Presentación

era entre la empresa municipal y la compañía dueña del
proyecto, sino que era entre los socios.
La Fiscalía General de la Nación (2019) censura la
adjudicación. Tiene el criterio que como hubo una
convocatoria internacional, se precalificaron las empresas,
y, aun así, se le adjudicó a EPM “a dedo” el contrato BOOMT.
Como EPM no apareció de primera en la precalificación,
presuntamente se violaron los principios de transparencia y
otros. Aduce la Fiscalía que era ilegal excluir a las empresas
internacionales que participaron con propuestas.
Y le queda la duda a la Fiscalía si los dineros que EPM
entrega al Departamento y al IDEA constituían una especie
de “coima pública”. Extraña figura en la juridicidad del país.
Al producirse la escisión de la Sociedad Hidroituango S.A.
E.S.P., el 30 de marzo de 2011, se firmó el contrato con EPM
Ituango (beneficiaria) para encargarse del desarrollo del
proyecto en calidad de contratista y bajo el esquema del
BOOMT.
El Departamento orientó y desarrolló “la idea brillante” en
este proyecto de USD 3.049 millones a precios de origen
(2009) y, EPM, como constructor responsable, se encargaría
de construir y operar mediante empréstitos internacionales.
Conviene siempre recordar que EPM hace las veces de
constructor principal para la Sociedad Hidroeléctrica
Ituango S.A. E.S.P., cuya mayoría accionaria (52,89 %)
corresponde al Departamento de Antioquia (Gobernación e
IDEA), seguida por EPM (46,47 %) y otros (0,64 %).
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Contrato de Usufructo de Acciones
El proyecto Hidroituango está lleno de sobresaltos por su
complejidad. Y de figuras económicas y jurídicas extrañas.
Otro hecho controvertido por los organismos de control es
lo que se ha llamado: Contrato de Usufructo de Acciones.
Cuando se firma el Contrato BOOMT, EPM, indirectamente,
asumió la construcción del proyecto a través de su filial
EPM Ituango hasta el 11 de enero de 2013, fecha en la que se
realizó la Asamblea Extraordinaria de Socios de
Hidroituango para autorizar la cesión de la posición
contractual de EPM Ituango a EPM, es decir, la Gobernación
y el IDEA autorizaron transferir la totalidad de los derechos
accionarios a EPM, pero no hicieron presencia en la
Asamblea.
El IDEA, el Departamento de Antioquia y otros socios
minoritarios, en 2013, suscribieron con EPM un Contrato de
Usufructo de Acciones, por medio del cual, EPM recibió de
estos accionistas de Hidroituango S.A. E.S.P. y, de manera
temporal, los derechos limitados sobre las acciones de
dicha Sociedad. Con más del 99 por ciento de los votos
controlados por EPM, se garantizaba la aprobación de los
puntos tratados en la Asamblea y en las que se realizarían
en el año siguiente.
En esta Asamblea Extraordinaria, de enero de 2013, no
solamente se impartió la autorización de ceder el contrato
BOOMT de EPM Ituango a EPM, sino que se aprobó una
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Inversión Social Adicional valorada en 100 millones de
dólares y el pago de 35 millones de dólares a los socios que
firmaron el Contrato de Usufructo. A cambio de la cesión
temporal de los derechos accionarios, EPM garantizó 100
millones de dólares para que el IDEA y el Departamento
hicieran una inversión social adicional. Fue aprobado que
esta millonaria suma se incluyera como costo de inversión
del proyecto, afectando así la remuneración periódica para
los socios acordada en el modelo financiero del BOOMT.
Ante la negativa de la declaratoria de Zona Franca para el
proyecto, y consecuentemente, al no lograr el beneficio
tributario esperado, se aprobó en esta Asamblea, como
alternativa de compensación, que EPM incluyera el
proyecto en el contrato de Estabilidad Jurídica EJ-04 2008
que EPM celebró con la Nación y el Ministerio de Minas y
Energía en junio 11 de 2008 y así reflejar los beneficios netos
obtenidos, para lo cual, el proyecto debería continuar su
desarrollo en el Balance de EPM.
Lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria, con más del 99
por ciento de votos
controlados por EPM, quedó
protocolizado en el Acta de Modificación Bilateral N°4 al
contrato BOOMT.
En esta Acta de Modificación Bilateral 4, firmada por Juan
Esteban Calle Restrepo y por John Alberto Maya Salazar,
como representantes legales de EPM e Hidroituango S.A.
E.S.P., respectivamente, se incluyó que la transferencia de la
totalidad de los derechos y obligaciones que estaban
radicados en EPM Ituango a EPM comprendía mantener
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vigente un documento del contrato que reflejara las
condiciones pactadas en la Garantía de Casa Matriz
denominado Título de Garantía, mediante el cual, EPM, en
su condición de contratista, garantiza las obligaciones del
Contrato a entera satisfacción de Hidroituango S.A. E.S.P. y
con el compromiso de que EPM transferiría al proyecto el
efecto neto de los beneficios tributarios que obtiene por la
inversión de activos fijos reales productivos.
Según los técnicos de Hidroituango, en la AMB 4 del
BOOMT (Acta de Modificación Bilateral) se pactó un punto
que no fue aprobado en la Asamblea: “que EPM se
descontará a su favor la suma de 90 millones de dólares
del beneficio tributario por el impacto de la Reversión del
Crédito Mercantil”, correspondiente a la afectación que
tendrá en los resultados financieros de EPM la liquidación
de EPM Ituango (lo que aparece entre comillas no fue
aprobado en la Asamblea, no obstante, en el acto de
protocolización si está). Este punto todavía debe aclararse
porque, a primera vista, es un exceso de EPM no aprobado
por los socios.

EPM: Primer Responsable de la Construcción
Ante la Sociedad y cada uno de los Socios, EPM se obliga a
responder como constructor principal, y no son las
aseguradoras las que responden al Departamento como
piensa la gente. Como se verá en este documento, EPM
entregó a los socios de Hidroituango S.A. E.S.P. un Título de
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Garantía donde EPM responde con su patrimonio si
incumple con el proyecto, allí incluye multas por retardos y
todo lo que sea lucro cesante. Ese título dice que, para
estos últimos pagos, EPM renuncia en favor de
Hidroituango S.A. E.S.P. a cualquier juicio judicial o
extrajudicial y, en teoría, que pagaría de inmediato. Este
Título de Garantía fue firmado por el representante legal de
EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, y por John Alberto Maya
Salazar, como representante legal de Hidroituango S.A.
E.S.P, en enero de 2013.

Primer retardo en los dos túneles
Para iniciar la generación de 1200 MW de energía en
noviembre de 2018 y cumplirle a la CREG con poner en el
mercado de energía esa cantidad, EPM tenía que iniciar
con la construcción de los dos túneles de desvío, cuyo
contrato fue suscrito por EPM con el Consorcio Túneles
Ituango F.S., integrado por las firmas Ferrovial Agroman
Chile S.A. y Sainc Ingenieros S.A. de Colombia.
EPM fue permisiva con el Contratista del proyecto y el valor
del contrato estimado en $145.826.683.718 ascendió a
$179.717.731.368, y el plazo inicial de 610 días pasó a 823
días, con el agravante de que este contrato fue liquidado
por EPM sin que el contratista terminara la totalidad de las
obras pactadas.
En vista de que el Consorcio TIFS no obtuvo los
rendimientos esperados, desde el 2 de septiembre de 2013,
EPM encargó al Consorcio CCCI la terminación de las obras
del contrato con el fin de darle celeridad al proceso y
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garantizar el desvío del río Cauca en el mes de enero de
2014 y cumplir con la fecha del Hito 1 del contrato BOOMT y
de lo anunciado en la CREG. Finalmente, el desvío del río
Cauca se realizó el 17 de febrero de 2014, pero sin instalar
compuertas en los portales de los túneles de desvío; es
decir, que por estos túneles empezó a pasar el río Cauca
cruzando los dedos para que no pasara nada. “A la mano
de Dios”. Si algo pasaba en el interior de ellos, por ejemplo,
un derrumbe, no había forma de entrar a repararlos,
porque, por falta de compuertas, no era posible cerrarlos
para impedir que el agua entrara. Un error grave que pasó
inadvertido. En este momento, EPM como constructor
empieza a alejarse de los diseños originales y a meter el
proyecto por caminos desconocidos y no convencionales.
EPM dejó acumular muchos retardos en una tolerancia con
los constructores que raya con lo ilegal. Problemas
constructivos y una mansedumbre sospechosa con los
constructores llevaron a sumar tantos retardos, que
empezaron a ser una amenaza para el proyecto. Además,
en contravía del concepto de la Interventoría, a cargo del
Consorcio Ingetec – Sedic, que anunciaba en sus informes
que el Consorcio TIFS no se encontraba suficientemente
preparado para la realización de obras y que no disponía de
los equipos, personal ni material necesario ni suficiente y,
por ende, no cumplía con los rendimientos constructivos,
EPM nunca tomó acciones legales contra el mal
desempeño del contratista.
Cuando EPM abrió los ojos, se dio cuenta de que no era
capaz de cumplir con los tiempos de generación a la CREG.
Esto obligó a EPM a echar mano de una herramienta fatal
que los ingenieros denominan “la ingeniería del
desespero”, pues si no cumplía con el cronograma, la CREG
y el mercado de energía le cobrarían multas exorbitantes,
tal como lo dispone la reglamentación. El proceso de cobro

24

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

Presentación

de la garantía, que ampara la participación en las subastas
de energía y, por supuesto, la pérdida de los ingresos por la
asignación de las obligaciones de energía pactadas por 20
años, se perdió. Este proceso arrancó desde el momento en
el cual Deloitte, el Auditor de cumplimento del
cronograma matriculado en la CREG, declaró contra EPM
en julio de 2018 el “incumplimiento grave e insalvable.”
Por el acoso de los retardos, EPM como constructor y sus
subcontratistas, se inventaron el Plan de Aceleración como
la salvación de los atrasos graves que toleraron a los
constructores de los dos túneles iniciales, izquierdo y
derecho, generados por la ineficiencia del Consorcio TIFS y
la complacencia de EPM.
El principio esencial del Plan de Aceleración fue construir
un tercer túnel o GAD -Galería Auxiliar de Desviación-, con
el fin de hacer otro desvío adicional aguas arriba del río
Cauca y poder así acelerar trabajos. Hubo mucha oposición
técnica a la construcción del tercer túnel que fracasó. Los
técnicos de Hidroituango S.A. E.S.P., y lo más preocupante,
la Junta de Asesores Internacionales (ver anexo 1)
contratados y pagados por EPM, se opusieron. Contra todos
los conceptos técnicos, EPM lo construyó, es decir, contra
viento y marea y, lastimosamente, colapsó. Primera semilla
de la causa raíz.
Ante este giro lamentable de EPM en la construcción, el
nuevo cronograma de obra incluyó los trabajos del Sistema
Auxiliar de Desviación (SAD), que se acuerdan entre EPM y
el Consorcio CCCI mediante el Acta de Modificación
Bilateral N° 15 al Contrato, firmada el 22 de diciembre de
2015 por $127.113.799.512, cifra que ya ha sido superada con
creces. De aquí se inició la construcción del Túnel 3, en julio
de 2015, sin licencia ambiental y sin diseños definitivos
que cumplieran el protocolo de ingeniería de detalle. El
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AMB 15 fue firmado sin autorización de la Junta de
Hidroituango, o mejor, negado en la Junta de Hidroituango
de noviembre de 2015.
EPM inició gastos del Plan de Aceleración sin que la Junta
Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P. lo aprobara. Muy
aventurado que una entidad pública como EPM haya
tomado la decisión de gastar miles de millones de pesos
adicionales, sin tener un consentimiento de todos los
actores de la obra.
La primera vez que queda registrada la solicitud de aprobar
gastos del Plan de Aceleración en la Junta Directiva de
Hidroituango S.A. E.S.P. fue en noviembre de 2015,
terminando la gobernación del doctor Sergio Fajardo. EPM
solicitó aprobar $440.000 millones de sobrecostos para
pagar el Plan de Aceleración, dentro de los cuales se
hablaba de $70.000 millones como bonificación al
Consorcio CCCI, si aceleraba el trabajo. En esa Junta no se
aprobó ese Plan de Aceleración. Se volvió a llevar esa
misma solicitud a una Junta virtual el 28 de diciembre de
2015. No se aprobó lo que pidió EPM, pero sí se abrieron las
puertas para estudiar una cuantía a definir, pues se autorizó
al gerente de Hidroituango S.A. E.S.P. para que, luego de
estudiar la matriz de riesgos, acordara cuánto se podría
reconocer.
Por descuido de EPM, al interior de Hidroituango S.A. E.S.P.
nunca se volvió a mencionar el tema de los costos del Plan
de Aceleración. Ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018 EPM
legalizó ni hizo efectivo lo definido por la Junta. La Gerencia
de Hidroituango S.A. E.S.P. dejó constancia en el Acta N° 196
de la Junta Directiva, con fecha del 15 de noviembre de
2018, de que nunca firmó nada que garantizara un
reconocimiento a EPM por los costos del Plan de
Aceleración y se dejó constancia de que EPM nunca lo
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volvió a solicitar. La Junta Directiva de Hidroituango S.A.
E.S.P. acordó no reconocer ni un solo centavo del Plan de
Aceleración, pues hoy es un fracaso. Luego se supo que los
gastos del Plan de Aceleración habían superado $ 680.000
millones que, muy seguramente, quedarán como
detrimento patrimonial para EPM. No se sabe si EPM
llevará esas pérdidas a cuentas de orden o a pérdidas netas
como contratista.
El Plan de Aceleración traerá muchos otros sobrecostos
más que cuantiosos. Deja también miles de desplazados y
miles de víctimas, familias sin viviendas, infraestructura de
movilidad destruida, crisis humanitarias aguas abajo y una
herida impactante al medio ambiente. La Junta de EPM,
por escrito, se preocupa porque EPM se desvaloriza ante los
bancos; y poco por el dolor social y el deterioro a la calidad
de vida de la gente vecina a la obra. Aquí se confirma, que
el dolor y el sufrimiento de la gente no se cotizan en la
bolsa de valores.
Según el Departamento Administrativo del Sistema para la
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard)
y el Consejo Departamental de Riesgos, EPM nunca hizo un
plan de contingencia aguas abajo de la presa, porque
nunca imaginó que se iba a equivocar afectando
comunidades y ecosistemas aguas abajo. La vanidad
desprecia a la ingeniería de riesgos. Cuando se iniciaron los
desastres, el Dapard informó en el Consejo Departamental
de Riesgos que no había plan de contingencia aguas abajo
por parte de EPM.
El 28 de abril de 2018 fue el inicio del dolor y sufrimiento
para los habitantes aguas abajo de la presa, porque el 12 de
mayo, como un nuevo efecto de esta emergencia,
quedaron familias afectadas, desplazadas y damnificadas.
Todo lo perdieron y el desarraigo y desesperanza dejan
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heridas que llevarán con dolor toda su vida. El 28 de abril
de 2018 fue un día de duelo para la ingeniería, para
Colombia, para Antioquia y para los habitantes aguas abajo
de la Presa.
Como EPM metió el Proyecto por caminos no
convencionales, resultó incapaz de evitar riesgos sociales y
ambientales tan graves.
Tal como la crónica de un desastre anunciado, estalló el
tercer túnel o GAD. Y empezaron las tragedias humanas,
ambientales y el derrumbamiento de un sueño para
Antioquia, para Colombia y para la Ingeniería.
La seguridad y calidad de vida de la gente no tienen precio;
las afectaciones del medio ambiente no son recuperables
en el corto plazo; los desplazamientos forzados de la gente,
que antes los hacían guerrilleros y paramilitares, ahora son
por causa de una obra de ingeniería. La gente humilde de
Colombia sufre hasta por las obras de ingeniería. Los
altísimos costos reputacionales de EPM que, con su ingenio
y credibilidad ha sido un orgullo de Antioquia, parecen
esfumarse. El orgullo empresarial de más de medio siglo de
Antioquia no puede ser arrasado por errores de ingeniería y
decisiones desesperadas impropias de una empresa
internacional como EPM.
El primer patrimonio público que hay que recuperar en
Hidroituango S.A. E.S.P. es la verdad sobre las causas. El
ocultamiento sistemático de una cadena de errores que
pudieron ser evitados es el principal riesgo que tiene que
enfrentar esta maravillosa idea de los antioqueños, para
que la arrogancia no la liquide. La causa raíz de los
problemas del proyecto Hidroituango es tan evidente,
como imposible de ocultar.
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Con documentos de indiscutible autenticidad, legalidad e
incidencia en el tortuoso proceso de Hidroituango, se
explicarán las causas raíz de esta agonía que ha vivido
Antioquia. Muchos errores, una cadena de causas raíz.
La tragedia de Hidroituango no tiene una sola causa raíz,
es una cadena de errores, una suma de causas raíz como
se verá en este documento. Todas visibles, comprobables
e innegables.
Las causas raíz de los problemas de Hidroituango son tan
evidentes como imposibles de ocultar. Como dice el
poeta, cuando los hechos hablan, las palabras no son
nada.
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CAUSA RAÍZ

1

RETRASOS SEVEROS DE EPM: LA
CAUSA RAÍZ INVISIBLE
La información que EPM entrega, a veces confunde más.
Hay una catástrofe visible y otra invisible a los ojos de la
gente. Una que se ve, se vive y se sufre, y la que no se ve a
los ojos de la ciudadanía, la que se esconde, la que se tapa
con los arreglos florales de una historia cierta de logros y
pujanza, la que se saca a la calle con un ostentoso vestido
de lentejuelas para que no deje ver la causa raíz del
descalabro más grande de la historia de la ingeniería en
Antioquia y Colombia.

Ilustración 2. Túnel Derecho y Túnel Izquierdo.
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La catástrofe invisible es la causante de la catástrofe visible.
Así como la oscuridad no es la causa de la noche, como
parece, sino que es el movimiento de los astros la causa de
la oscuridad con que se viste la noche, esta catástrofe es
causada por factores que la ciudadanía no observa a simple
vista. Ese movimiento oculto, que es la causa raíz, es el que
hay que explicarle a la gente.
En la Gobernación, en la Junta Directiva de Hidroituango
S.A. E.S.P. y en la opinión se creía que el proyecto iba a
tiempo, sin retrasos, ni errores. No era así. Es mejor que la
gente sepa la verdad, así sea negativa, porque ajusta su vida
y expectativas a las dificultades. Quien quiera defender de
manera seria, efectiva y sincera a la gente, al patrimonio
público, al proyecto, y a la propia empresa contratista EPM,
deberá valorar las causas reales del fracaso, así le toque
hacer un acto de humildad. La ingeniería del desespero no
se corrige con la estrategia de la arrogancia.
Mantener la gente en la oscuridad solo sirve para estimular
reacciones de frustración y de agresión cuando se descubre
la verdad. Nada ayuda más en las grandes crisis que la
verdad. Hay que enamorar a la ciudadanía de su
patrimonio público, para que se interese más en el
proyecto Hidroituango, a ver si lo salvamos entre todos.
Y la verdad, en este caso, empieza con una afirmación clara
e irrebatible: El proyecto venía con retrasos mucho
mayores, y no conocidos por los ciudadanos ni por los
medios de comunicación y, aún peor, ni por algunos de sus
socios.
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Historias de retrasos de este proyecto
Podrían contarse muchas historias de retrasos de EPM, pero
hay una indiscutible: La raíz de las causas del desespero de
EPM para acelerar el proyecto y salir de los retrasos, fue el
contrato de construcción de los primeros túneles por
donde inicialmente se desvió el Cauca.

1. Retardo y fallas de construcción de dos
túneles de desviación (izquierdo y
derecho)
En los diseños del proyecto, la ingeniería para la
construcción del sistema para desviar el río Cauca estaba
definido por: dos túneles, preataguías, contraataguía y
ataguía principal, compuertas para la desviación y descarga
de fondo ubicada en el túnel de desviación izquierdo, obras
que quedaron también establecidas en el contrato BOOMT.
Por ello, no se pueden desconocer los hechos ocurridos
antes de la emergencia del 28 de abril de 2018, resultado
de las decisiones de EPM al realizar el cambio en los
diseños originales del sistema de desviación, que en el
Contrato BOOMT es un inmodificable, es decir, que EPM
no podía cambiarlos sin la aprobación de la Sociedad
Hidroituango S.A. E.S.P.
La primera desviación del río Cauca, realizada en febrero 17
de 2014, se hizo sin compuertas de cierre por decisión de
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EPM, por lo cual, fue imposible construir la descarga de
fondo, una obra que permitiría garantizar el caudal
ecológico de 450 m³/s durante el llenado del embalse.
La tragedia del proyecto Hidroituango, ¡quién lo iba a
imaginar! Se inicia con la contratación, en 2011, de la
construcción de estos dos primeros túneles, llamados
Derecho e Izquierdo. De acuerdo con los informes de
interventoría,
todo
empezó
con
un
contratista
incompetente y una EPM muy generosa y blandita con el
contratista.
Aquí inició el calvario del proyecto: El valor del contrato de
la construcción de los dos túneles, derecho e izquierdo,
incluyendo las modificaciones, ascendió a $179.717.731.368,
un incremento de $ 37.826.231.478, y el plazo final fue de
823 días calendario, es decir, 213 días más; con el agravante
que este contrato no se terminó en su totalidad y EPM
reconoció altos costos a favor del contratista y le dio
certificado de terminación a entera satisfacción y buena
conducta, tal y como consta en el Acta Final de Liquidación.
¿Quién diseñó los primeros dos túneles, izquierdo y
derecho? El contratista del diseño fue el Consorcio Integral
– Solingral, mediante el Contrato N° 007–2008. ¿Quién fue
el responsable de la interventoría de estos diseños? La
realizó EPM, mediante Acta de Ejecución N°1- 2009, bajo el
contrato de colaboración empresarial N° 299904 32023
suscrito con la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.
¿Y quién fue el constructor? El Consorcio Túneles Ituango
FS – TIFS, conformado por Ferrovial Agroman Chile S.A. y
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Sainc Ingenieros Constructores S.A., con quien EPM celebró
el Contrato N° CT-2011-000014, con un 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. Pero le correspondía a EPM manejar a su
subcontratista con todo el cuidado que exige la ley en una
obra pública.
El objeto de la contratación era la construcción de dos
túneles de desviación, cada uno con dos ramales,
excavación de la cámara de compuertas de la descarga de
fondo, el túnel de acceso a casa de máquinas y galerías de
construcción.
De acuerdo con el Cronograma Director del Contrato
BOOMT, la fecha para la desviación del río Cauca estaba
prevista para el 15 de enero de 2013; por tanto,
considerando el plazo pactado en el contrato de 610 días, la
fecha más tardía para dar la orden de inicio y cumplir con
el BOOMT era el 16 de mayo de 2011; es decir, que las obras
de desvío se iniciaron con un atraso de tres meses.
El Consorcio TIFS no terminó completamente el objeto del
contrato por errores del propio contratista que afectaron
los rendimientos y el avance normal de los trabajos,
además, de inconvenientes de diseño que obligaron a
realizar ajustes de gran magnitud durante la marcha.
El Consorcio Ingetec - Sedic, encargado de la interventoría,
de una manera juiciosa dejó consignadas todas las fallas.
Sin embargo, EPM no sancionó al consorcio TIFS, dejándolo
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limpio jurídica y económicamente, a pesar de no terminar
las obras contratadas. Es decir, que este subcontratista no
cumplió con el objeto y alcance del contrato.
La solución de EPM fue incluir las obras faltantes de la
desviación en el contrato de obras principales firmado con
el Consorcio CCCI, es decir, la terminación de las obras no
realizadas por el Consorcio TIFS que estaban en el alcance
del contrato, y no cumplió.
En respuesta pública y oficial escrita al gobernador Luis
Pérez Gutiérrez, EPM acepta que TIFS se retardó 213 días,
que no terminó la obra y que, en lugar de sancionarlo, EPM
le pagó miles de millones de pesos por mayor permanencia
en obra.
Una vez se firmó el contrato BOOMT, EPM quedó a cargo
del desarrollo del proyecto y ahí empezaron los atrasos. Por
los retardos, se empezó a gestar el tan mentado Plan de
Aceleración, el cual, no es atribuible a cambios geológicos
ni a problemas de orden público, sino a la mala planeación
y a la ineficiencia del Consorcio TIFS, así lo considera la
Dirección Técnica de Hidroituango S.A. E.S.P. en el
documento de marzo de 2014, página 28, que se extracta a
continuación:
“Definitivamente, el mayor porcentaje del atraso en el
cronograma es imputable al Consorcio TIFS, tal como
consta en todos los informes de la interventoría de las
obras principales, realizada por el Consorcio IngetecSedic.”
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En todas las actas y análisis de la Junta de Asesores
Internacionales, pagados por EPM, siempre hablan de la
demora que causó al proyecto este contrato y los cambios
futuros que llevaron a la debacle, salieron de la ingeniería
del desespero.
Dentro de las causas que generaron estos bajos
rendimientos, la interventoría indicó en los informes de
avance mensual, lo siguiente:
• Limitados recursos de personal y equipos para
atender simultáneamente varios frentes, generando
tiempos de espera mientras se desocupaban los
equipos.
• Movilizaciones constantes de los equipos de
perforación, lanzado y cuadrillas de personal con la
consecuente pérdida de tiempo por estos
desplazamientos, originando discontinuidad de los
trabajos.
• Suspensión de excavación por demoras en la
colocación de los soportes de construcción.
• Falta de jornadas nocturnas en varios de los frentes.
• Falta de instalaciones industriales con capacidad
suficiente para atender las necesidades de agua
industrial y energía eléctrica.
• Frecuentes daños electromecánicos e hidráulicos en
los equipos, que generaron demoras en la
perforación para el avance y en la aplicación de
concreto lanzado.
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• Diversidad de marcas de equipos pesados, poca
disponibilidad de repuestos y deficiencia y falta de
mantenimiento.
• Procesos constructivos inadecuados. Desde el inicio
de las obras no se contó con una metodología clara
y detallada, ni se observó la implementación de una
logística para acometer los trabajos en los diferentes
ciclos de excavación.
• Falta de planeación de los trabajos, deficiente
organización y poco control sobre la programación
y ejecución de las obras.
• Poca efectividad y bajos rendimientos en las
excavaciones exteriores.
Para recuperar atrasos y tratar de poner al día el
cronograma, EPM aprobó la construcción de galerías
auxiliares con el fin de abrir varios frentes de trabajo y
acelerar la excavación de los túneles de desviación. Cada
día EPM se alejaba más de los diseños originales.
Se puede concluir, que de poco o nada sirvió la habilitación
de nuevos frentes de excavación, pues no se cumplió con el
propósito de recuperar tiempos y así poder aliviar el
cronograma de ejecución.
A pesar de múltiples cambios de diseño, EPM desistió de la
construcción de las estructuras de concreto requeridas
para las compuertas, no siendo así posible instalar las
compuertas de control necesarias para la operación de la
desviación del río Cauca. Como consecuencia de la
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eliminación de las compuertas de cierre de los túneles se
suspendió la Descarga de fondo, estructura necesaria para
el control del caudal ecológico durante el llenado del
embalse. Después de todos los cambios y recambios de
diseño, se suspendió la descarga de fondo como
consecuencia de la eliminación de las compuertas de cierre
de los túneles.
La ingeniería del desespero no se corrige persistiendo en el
error o incrementando costos y esfuerzos, sino evitando el
camino de error que la generó, para poder entrar a la
ingeniería propiamente dicha.
Es evidente que la programación para la contratación de
las compuertas de cierre de la desviación no estaba
sincronizada con el programa de ejecución de las obras de
desvío, ya que la orden de inicio del contrato para el
suministro de compuertas, para que estuvieran montadas y
probadas para la deviación del río Cauca, la dio EPM de
manera tardía.

2. Retrasos graves de EPM ante la Comisión
de Regulación de Energía y Gas -CREG-,
según Deloitte.
Con la construcción de Hidroituango, la Sociedad fue
habilitada para participar en las subastas de 2008 y 2012 de
Obligaciones de Energía Firme (OEF), con las siguientes
asignaciones:
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Año
2008
2012

Asignación
OEF (GWhaño)

Fecha Inicio
Vigencia

Fecha Fin
Vigencia

1085

2018/12/01

2038/11/30

3482

2021/12/01

2038/11/30

Con Hidroituango, EPM adquirió derechos ante la Comisión
Nacional de Regulación de Energía (CREG), pero también
obligaciones. Se comprometía a generar energía desde
noviembre 28 de 2018. La CREG le hacía auditoría a EPM
para saber si estaba avanzando adecuadamente. Y nombró
a la empresa Deloitte para que auditara a EPM. Deloitte es
una reconocida empresa de auditoria internacional,
contratada por XM S.A. E.S.P., según lo dispuesto en la
resolución CREG 071 de 2006, para prestar servicios de
verificación del cumplimiento del cronograma de
construcción declarado en la CREG (Curva S) por EPM
durante las subastas de asignación de Obligación de
Energía Firme (OEF).
La responsabilidad de la auditoría consistía en informar
semestralmente, los resultados de la revisión y verificación
del avance de proyecto en ese período y establecer los
indicadores de cumplimento. Los cálculos de avance de las
diferentes obras, trabajos y componentes que conforman el
cronograma, los realiza el auditor con base, única y
exclusivamente en la información y los documentos
suministrados por EPM. En consecuencia, el producto de la
revisión es reflejo de dicha información, la cual se presume
completa, veraz, auténtica y libre de ambigüedades.
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Explícitamente, en cada informe debe certificar el número
de días de desviación respecto a la fecha comprometida en
la CREG, comparando la Curva S de ejecución real con la
declarada. Con este mismo número de días, el auditor
determinará el cumplimiento o retraso del cronograma, a
fin de precisar la fecha de puesta en operación de las
primeras cuatro unidades de generación (primera etapa de
1.200 MW), según compromiso adquirido en las subastas de
asignación de la OEF, esto es, en noviembre 30 de 2018. No
una unidad, sino las cuatro; ese fue el compromiso de EPM
con la CREG.
No obstante, la misma resolución da un año de holgura
para cumplir el compromiso adquirido y no perder las
asignaciones de OEF; es decir, que el plazo se extiende
hasta noviembre 30 de 2019. De hecho, por causa de los
atrasos del proyecto, ya estábamos utilizando el año de
holgura. Por supuesto, en contraprestación se exige
ampliación de garantías y respaldar la energía
comprometida por ese año con otro agente generador.
Pero si el incumplimiento supera el año, la CREG hace
efectiva la garantía y se pierde la remuneración que paga el
Sistema Interconectado Nacional (SIN) durante 20 años por
la disponibilidad de las unidades de generación.
EPM firmó dos garantías que se harán efectivas si no
cumple a la CREG. Una, fue la Garantía del cargo por
confiabilidad y de conexión: A la fecha, se tienen garantías
con Bancolombia y Davivienda. Otra, fue la Garantía del
Cargo por Confiabilidad para amparar la entrada en
operación comercial de la Central Hidroituango en las
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fechas comprometidas con la CREG y garantizar el ingreso
anual o remuneración (prima) hasta el 2038, EPM tiene esta
garantía a favor de XM por valor de USD 15,7 millones.
El incumplimiento se materializa cuando la puesta en
operación ocurra con un plazo superior a un año contado a
partir de la vigencia de la obligación. Está garantía se
actualiza cada año, en diciembre de 2018 su valor era de
USD 42.1 millones. Por el incumplimiento grave e insalvable
declarado por Deloitte, la CREG simplemente hará efectiva
la garantía y se perderá la remuneración por 20 años que,
en cuentas de hoy, son USD 167.4 millones,
aproximadamente 502.050 millones de pesos.
Hay dos informes de auditoría que conviene mencionar,
pues ratifican que lo declarado por EPM ante la CREG era
distinto a la realidad.
Según el informe N° 17 de Deloitte, con corte al 31 de
diciembre de 2017 y entregado el 23 de febrero de 2018, en
el análisis de la sábana (hoja de programación) de la
declaración de EPM a la CREG, respecto al cumplimento de
la curva S y al avance del proyecto, encontró que la
información reportada por EPM a la CREG no era cierta y
que dio datos de avance falsos o que no se cumplieron.
Esto se puede constatar, en por lo menos, cinco casos:
Uno. Incumplimiento del cronograma y Curva S. Avance
del proyecto. Dice el informe:
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“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%.
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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Esta información inexacta que EPM declaró a la CREG sirvió
para que la CREG hiciera una segunda auditoría de nuevo
con Deloitte.
Y en el último informe, entregado el 18 de octubre de 2018,
Deloitte de nuevo realizó una verificación del estado del
proyecto Hidroituango para decidir sobre unas sanciones
económicas a EPM por el atraso del proyecto. Hay dos
puntos que valen resaltar de dicho informe:
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”.

3. La Presa estaba atrasada
La presa se constituye en la obra de infraestructura de
mayor relevancia del proyecto, porque es la barrera que
represa el río Cauca para formar el embalse que generará la
energía, pero esta estructura de 225 metros de altura y más
de 20 millones de metros cúbicos debe ser lo
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suficientemente segura y estable para evitar que falle. Si la
presa colapsa, se presentaría una avalancha de
proporciones dantescas e inimaginables con consecuencias
catastróficas por inundaciones en medio Colombia, con
daños irreparables a la naturaleza y poniendo en peligro la
vida de las comunidades que habitan aguas abajo del
proyecto.
Y saber que, esta tragedia apocalíptica estuvo en riesgo de
ocurrir cuando el embalse empezó a subir rápidamente por
culpa del estallido del Túnel 3. Cada día los niveles del agua
represada se acercaban con peligro al borde de una presa
inconclusa.
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., es decir 11 metros por debajo de la altura
programada. Incluso, los Asesores Internacionales de EPM
en el Informe N° 6 de diciembre de 2014, página 14, habían
manifestado que para desviar el río Cauca por el Túnel 3,
además de trabajar con un caudal por debajo de 800 m3/s,
la altura de la presa debería estar por encima de la cota 420
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”.
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Sobre los riesgos del desvío por la Galería Auxiliar de
Desviación -GAD- con una altura de presa por debajo de la
cota 380 m.s.n.m., desde dos años antes de la fecha
programada para el desvío, los asesores en el Informe N° 8
de septiembre de 2015, página 16, advirtieron sobre la
necesidad de obtener buenos rendimientos en la
construcción de la presa, de manera que para esa fecha
estuviera con una altura segura:
“…. cuando se ponga en operación la GAD, la presa
estaría en la El. 350,0, lo que permitiría el paso de la
crecida de 25 años de recurrencia. Esto es un riesgo
inadmisible para una presa que, en esta ocasión, en
una altura de más 150 m. Hay que definir el progreso
de la construcción de la presa teniendo en cuenta la
cuestión del desvío por la GAD, para que el riesgo se
mantenga de la orden de 1:500, El. 380,0”
Recalcan los asesores en el Informe N° 10 de mayo de 2016,
página 14, que desviar el río Cauca solamente por el Túnel 3,
cerrando los dos túneles de desvío originales, el nivel del
embalse sube mucho más rápido, por lo que la presa debe
estar en la cota 380 m.s.n.m. como nivel de seguridad. Así
dicen:
“Un desvío completo en esta fecha, con el cierre de
los dos túneles de desvío actuales aumentaría el
riesgo hidrológico. Con toda el agua desviada por un
único túnel, el nivel del embalse sube mucho más
que en la situación actual, con dos túneles. En
particular, la presa misma que debe ser protegida
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contra crecidas de 500 años de recurrencia, debe
estar con su cresta al menos en la El. 380,0, sin
embargo, con el cronograma actual, estará en la El.
350,0”.
En el Informe N° 14 de enero 2018, página 8, a seis meses de
la fecha programada para el desvío por el Túnel 3, insisten,
que antes de pasar totalmente el río Cauca por la GAD, la
presa debe estar en la 383 m.s.n.m. Como se puede leer,
para esta ocasión recomendaron subirla tres metros más
de lo que se había dicho antes:
“…. para intentar el cierre del túnel de desvío N° 1, … y
pasar el caudal del río Cauca integralmente por la
GAD, para mantener el mismo nivel de protección
contra crecidas excepcionales, la presa tiene que
ser elevada hasta la EL. 383 m”.
Por su parte, la interventoría de las obras principales a
cargo del Consorcio Ingetec - Sedic, en su informe de
febrero de 2018, indicó que la Asesoría, a cargo de Integral,
autorizó el cierre total de los ramales del túnel derecho y
posterior construcción del tapón definitivo de este túnel,
cuando los llenos de la presa estuvieran en la cota 383
m.s.n.m.

¡Las cosas pintaban mal!
Y es que el avance de la presa pintaba muy mal porque
cuando se inició la crisis por el estallido del Túnel 3, en abril
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28 de 2018, la presa estaba en la cota 385 m.s.n.m., apenas
dos metros por encima de lo que recomendaron los
Asesores de EPM para hacer el nuevo desvío por la GAD y,
según el programa de obra, para la fecha en que empezó el
desvió el río, septiembre 22 de 2017, la presa debería estar
en la cota 396 m.s.n.m., o sea, que estaba 11 metros por
debajo de lo recomendado por los Asesores. Si bien los
constructores aumentaron el ritmo de trabajo para subir
rápidamente la presa a un nivel seguro, no les alcanzó el
tiempo.
Quiere decir esto que, si EPM hubiera aplicado con rigor la
Ingeniería de Riesgos, razonablemente habría aplazado la
desviación del río Cauca para cuando la presa estuviera en
una altura segura para el proyecto. En este análisis que EPM
nunca hizo, debió haber tenido en cuenta que otras obras
fundamentales y requeridas para el llenado del embalse,
como la descarga intermedia, el montaje de las
compuertas de captación y el revestimiento en concreto de
tramos importantes de los túneles de conducción, también
tenían atrasos y que no iban a estar listos para julio 1 de
2018, fecha prevista para el inicio del represamiento del río
Cauca.
Cuando se inició la crisis y ante esta situación de
emergencia y, como consecuencia del atraso de la presa,
EPM tomó la decisión de realzar la presa en forma urgente
y acelerada, cambiando los materiales y los diseños
originales con los denominados Llenos Prioritarios entre
los niveles 385 a 410 m.s.n.m. que corresponde a un nivel
razonable de altura para evitar que el río Cauca pasara por
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encima de la presa e impedir un desastre de consecuencias
inimaginables.
Nos hemos referido a la altura en la que debería estar la
presa para desviar el río por el Túnel 3 (septiembre 22 de
2017). Ahora, para el llenado del embalse, programado para
julio 1 de 2018, la presa original de Hidroituango debería
estar en la cota 420 m.s.n.m., recordemos que la parte más
alta está en la 435. Lo cierto es que no iba a estar
terminada, pues, cuando estalló la GAD y se inició la crisis,
faltaban tan solo 60 días para embalsar el río Cauca, la
presa estaba muy atrasada y, desde el punto de vista
técnico, era muy difícil que los constructores subieran la
presa de la cota 396 a la 420 m.s.n.m., es decir, 35 metros
en dos meses.
Por eso, cuando ocurrió la crisis, EPM tuvo que modificarla
con un diseño y materiales, que según el estudio del grupo
de ingenieros de EE. UU. manifestaron que los materiales ni
el diseño cumplían con los estándares internacionales. EPM
ha hecho múltiples ajustes para acertar. Todavía hoy, un
año después, la presa no está terminada.
Dentro del contrato BOOMT, la presa es una característica
inmodificable. Se pactó en el contrato que, para cambiar
los parámetros técnicos definidos en el diseño original, EPM
debería tener autorización previa de la Gerencia y de la
Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P. No solamente
por los cambios técnicos en sí, sino por las repercusiones en
los costos y en el programa general del proyecto.
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Hasta la fecha, ni la Gerencia ni la Junta de Hidroituango
S.A. E.S.P. han dado autorización para la modificación de la
presa en cuanto a los diseños y materiales. Dice el contrato
BOOMT que, si se cambia un inmodificable sin la debida
autorización de Hidroituango S.A. E.S.P., EPM deberá pagar
multas cuantiosas.

4. Túnel

de

descarga

intermedia

sin

terminar
La descarga intermedia corresponde a una estructura
indispensable del proyecto para garantizar que el río Cauca
mantenga un caudal mínimo de 450 m3/s durante el
llenado del embalse o cuando la Central no esté operando
y el nivel del embalse se encuentre por debajo del
vertedero, de acuerdo con la exigencia de la Licencia
Ambiental.
El caudal ecológico o ambiental corresponde al agua
mínima o de compensación necesaria para preservar los
valores ecológicos del río Cauca aguas abajo de la presa. La
autoridad ambiental exige y cuida con celo que EPM
cumpla con esta obligación para garantizar la continuidad
de la vida acuática y sus relaciones con los hábitats
naturales que albergan la riqueza de flora y fauna y la
preservación del paisaje, de forma igual a las que existen
normal y naturalmente en el río, y no repercuta
negativamente en los diferentes ecosistemas ubicados en
la cuenca media y baja del río Cauca.
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Para cumplir con esta condición de vida del río después de
la presa, el diseño del túnel de descarga intermedia debía
tener las dimensiones necesarias y seguras para garantizar
el caudal mínimo exigido por la autoridad ambiental. Pero
el estudio de la Universidad Nacional de Colombia
concluyó que el diseño y estructura de este túnel fue hecho
para soportar 300 m3/s y no 450 m3/s. Entiendo que el túnel
después del descalabro empezó a ser reforzado y, al
parecer, ya cumple con el diseño y construcción para
soportar caudales de más de 450 m3/s.
Este túnel y todas las estructuras requeridas para garantizar
el caudal ambiental debieron haber finalizado en
noviembre de 2017, según el cronograma de trabajo.
Cuando estalló el Túnel 3 o GAD, los concretos tenían un
atraso del 17 % y el montaje de las compuertas del 42 %.
Por simple lógica, se puede deducir que, si el llenado
estaba programado para julio 1 de 2018 y estas obras
estaban tan atrasadas, era imposible, desde todo punto de
vista, que terminaran el túnel de descarga intermedia con
sus compuertas en menos de siete meses.
El Túnel 3 no iba a estar listo para la fecha programada del
llenado del embalse, pues se presentaron continuos atrasos
durante su construcción debido a bajos rendimientos, aun
con el Plan de Aceleración.
Dice la interventoría, a cargo de Ingetec – Sedic en varios de
sus informes, que entre las causas de los bajos
rendimientos están: equipos en mal estado, falta de
programación para las jornadas de mantenimiento de
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equipos, interrupción de los trabajos, problemas en el
suministro de concreto, procedimientos constructivos
deficientes, etc.
El túnel de descarga intermedia no iba a estar para esa
época y aún hoy no está terminado. Si el túnel de descarga
intermedia se hubiera terminado cumpliendo con el
cronograma, la catástrofe se hubiera podido evitar.
La Universidad Nacional de Colombia en su investigación
indicó que el Túnel de Descarga Intermedia estaba mal
calculado y que solo podría dejar pasar un caudal de 300
m3/s y no 450 m3/s como lo exige la ANLA. A partir de este
comentario los constructores reforzaron el recubrimiento
aún en construcción. Queda el tufillo que EPM, sus
diseñadores y o sus constructores o interventores tienen
errores crónicos en el diseño estructural de los túneles para
caudales.
En síntesis, el llenado del embalse no iba a iniciarse de
ninguna manera el 1 de julio de 2018 como se tenía la
expectativa en toda Colombia. Los retrasos no contados de
EPM lo llevaron a consecuencias fatales contra el proyecto,
el medio ambiente y la gente.
Después de los retrasos llega la bacteria del desespero. La
ansiedad y el desespero son malos consejeros.
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CAUSA RAÍZ

2

TÚNELES SIN COMPUERTAS: RIESGO
FATAL
El diseño original contempló desviar el río Cauca por dos
túneles T1 (derecho) y T2 (izquierdo) con compuertas, como
lo exige una obra de la magnitud de Hidroituango. EPM
tomó la decisión de desviar el río por los dos túneles T1 y T2,
pero no le puso compuertas.

Ilustración 3. Túneles y compuertas.
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El desvío del río Cauca por dos túneles sin compuertas fue
un riesgo gravísimo para las comunidades aguas abajo, que
pasó inadvertido. Si los túneles hubiesen fallado la tragedia
hubiese sido la peor de la historia de Colombia. Túneles sin
compuertas fueron sinónimo de irrespeto a la ingeniería de
riesgos. Aún hoy se sufren las consecuencias de haberse
salido del diseño y dejar los túneles sin compuertas.
Los retardos en las obras martirizaban a EPM, pues si no
comenzaba a generar energía el 28 de noviembre de 2018,
la CREG le impondría multas de 42.1 millones de dólares y
dejaría de recibir en el futuro cerca de 167 millones de
dólares por bonificaciones.
En los diseños originales del proyecto, la desviación del río
Cauca, estaba definido por dos túneles: izquierdo y
derecho. El contrato, de acuerdo con los diseños originales,
exigía que los dos túneles, izquierdo y derecho, tuviesen
compuertas y descarga de fondo ubicada en el túnel de
desviación izquierdo. Estas y otras obras quedaron
establecidas en el Contrato firmado por la Sociedad
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. y EPM como contratista.
Por ello, no se pueden desconocer los hechos ocurridos
antes de la emergencia del 28 de abril de 2018, resultado
de las decisiones de EPM al realizar el cambio en los
diseños originales del sistema de desviación, que en el
Contrato BOOMT es un Inmodificable, es decir, que EPM
no lo podía cambiar sin la aprobación de la Sociedad
Hidroituango S.A. E.S.P.
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Por los retardos y mala obra de los contratistas, EPM tomó
una decisión poco conocida entre la opinión pública que
fue: Desviar el río Cauca por los túneles Izquierdo y
Derecho, pero sin compuertas.
La primera desviación del río Cauca, realizada en febrero 17
de 2014, se hizo sin compuertas de cierre por decisión de
EPM, por lo cual fue imposible construir la descarga de
fondo, una obra que permitiría garantizar el caudal
ecológico de 450 m³/s durante el llenado del embalse, tal
como se ha relatado en el capítulo anterior.
El desvío del río Cauca se inició el 17 de febrero de 2014,
pero sin instalar compuertas en los portales de los túneles
de desvío; es decir, que por estos túneles empezó a pasar el
río Cauca cruzando los dedos para que no pasara nada. “A
la mano de Dios”. Si hubiese llegado a ocurrir algo en el
interior de ellos, por ejemplo, un derrumbe, no había forma
de entrar a repararlos, porque no había forma de cerrarlos
para impedir que el agua entrara.

Contratación de las compuertas de desviación
Todo se salió de lo convencional del proyecto por culpa de
los retardos de EPM: De acuerdo con el Cronograma
Director, las compuertas de cierre de la desviación deberían
estar montadas y probadas antes del 15 de enero de 2013,
fecha prevista para la desviación del río Cauca. Para lo cual,
se contemplaba un plazo de 568 días calendario
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(aproximadamente 19 meses) para la fabricación,
transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio.
EPM Ituango inició el proceso de contratación de las
compuertas de desviación el 17 de julio de 2012 con entrega
de ofertas el 16 de noviembre de 2012, la cual fue
adjudicada a ATB Riva Calzoni de Italia, el 20 de mayo del
2013. Como puede verse, transcurrieron 333 días calendario
entre la fecha de apertura de ofertas y la orden de inicio del
contrato.
Aun considerando las reprogramaciones de los túneles de
desvío y teniendo en cuenta la fecha de orden de inicio
para la fabricación de las compuertas para los túneles de
desviación, era imposible, desde todo punto de vista, tener
estas compuertas montadas y probadas en febrero de 2014.
Para cumplir con esta fecha, la orden de inicio debió darse,
por tardar, en agosto de 2012, época en la cual apenas se
adelantaba el proceso de contratación.
Las compuertas fueron usadas en el túner 3 fracasado o
GAD. Con el desvío del río Cauca por los dos túneles sin
compuertas, EPM tiene que cambiar todo el diseño original
y empieza a violar las características inmodificables del
contrato BOOMT. Con los túneles sin compuertas, ya la
descarga de fondo no se puede hacer y tiene que construir
en el túnel 3 una nueva descarga de fondo.
Aquí EPM puso en riesgo todo el proyecto y, sin saberlo,
estuvieron en riesgo mayúsculo todas las comunidades
aguas abajo. Si los túneles se hubiesen taponado no habría
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forma de parar una hecatombe. Ese tipo de riesgos no los
puede aceptar ni la ingeniería, ni la sociedad ni la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. No se
sabe si el desvío del río Cauca por dos túneles sin
compuertas fue o no autorizado por la ANLA; queda por
averiguar. Cualquier obstrucción de esos túneles hubiera
comprometido la estabilidad de lo que llevaba de
construcción la presa y el desastre ni imaginarlo.
Es evidente, también, que la programación para la
contratación de las compuertas de cierre de la desviación
no estaba sincronizada con el programa de ejecución de las
obras de desvío, ya que la orden de inicio del contrato para
el suministro de compuertas, para que estuvieran
montadas y probadas para la deviación del río Cauca, la dio
EPM de manera tardía.
La Junta de Asesores de EPM siempre insistió en que el
desvío del río Cauca fuese mediante compuertas, como lo
exigía el diseño original. En el Informe N° 2 de la Junta de
Asesores Internacionales de EPM, realizada en agosto de
2013, se lee textualmente:
“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, llevando a cabo una excavación sistemática
del talud de roca, descendiendo desde la plataforma
de la cota 340 m. De igual manera, se llevarían a
cabo las excavaciones para el emboquillado de los
túneles cuya solera está a la cota de 213 m. El
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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 rio 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…”.
La Junta de Asesores de EPM nunca estuvo de acuerdo en
desviar el río por los túneles derecho e izquierdo sin tener
las compuertas instaladas. 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 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”.
En visita de los Asesores de agosto de 2013, evaluaron la
alternativa para acelerar las obras de desvío y pasar el río
Cauca por los túneles sin instalar las compuertas de control.
Como resultado de esa evaluación, la Junta de Asesores
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consideró que los riesgos técnicos asociados con esta
aceleración no eran aceptables para un proyecto de esta
envergadura y, además, era de la opinión de que existía
gran incertidumbre por las múltiples y delicadas tareas
restantes para lograr que el desvío se ejecutara
oportunamente.
Para la fecha de esta visita de los expertos, EPM ya había
tomado la decisión unilateral de desviar el río Cauca por los
dos túneles sin compuertas y cerrarlos en el futuro con
tapones de concreto. Al respecto, dejaron esta constancia:
“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. La designación de un responsable especial
para esta fase del proyecto es considerada
indispensable”.
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 sin compuertas de control,
los Asesores Internacionales de EPM, de nuevo, se siguieron
quejando de la complejidad e incertidumbre en que
metieron al proyecto al desviar el río por túneles sin
compuertas:
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“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.”
Los túneles izquierdo y derecho los pusieron a funcionar sin
compuertas. Los Asesores de EPM siempre estuvieron en
contra de esa decisión.
También el Gerente de la Sociedad Hidroituango, hoy
Vicepresidente Ejecutivo de EPM, en abril de 2014 escribió a
EPM y le dice que ese desvío sin compuertas es una
violación a las características inmodificables del contrato
BOOMT (Ver anexo 2). Y le advierte a EPM que ya se alejó de
la Licencia Ambiental y debe volver al ANLA a modificarla.
Aun así, EPM hizo caso omiso. Buena prueba porque a la
fecha el doctor John Maya Salazar ya es ejecutivo mayor de
EPM.
Todavía hoy existen gravísimos problemas por desviar el río
por túneles sin compuertas. Si se hubiesen montado las
compuertas no existiría la catástrofe de Hidroituango. Aún
hoy (2019) se están tratando de cerrar definitivamente esos
dos túneles con inversiones millonarias y riesgos para las
comunidades.
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Esos mismos dos túneles después se taponaron con
concreto a destiempo y no fue posible destaponarlos con
altas cargas de dinamita y a costos altísimos. Si tuvieran
compuerta nadie tendría dolores ni quiebras.
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.
EPM tiene que hacer millonarias inversiones para taponar
definitivamente los túneles derecho e izquierdo. Hasta
ahora la emergencia social y ambiental continúa ante la
amenaza que esos dos túneles se puedan destapar
eventualmente y causar otro desastre.
Para ver cómo fue de grave no instalar las compuertas, el
brutal destaponamiento de uno de los túneles, el 12 de
mayo de 2018 dejó pasar un caudal de 6.000 metros
cúbicos por segundo. Este caudal solo lo alcanzaría el río
Cauca cada 500 años. Lo que la naturaleza hace cada 500
años, una mala obra lo hace en pocos días.
Entrar a operar 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.
Cuando se toma el camino equivocado, no se demore, hay
que dar la vuelta. Donde no hay amor, huya rápido.
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CAUSA RAÍZ

3

PLAN DE ACELERACIÓN MORTAL
El Plan de Aceleración que se inventó a motu proprio EPM
saca el proyecto del diseño original y lleva a la obra por
caminos no convencionales. EPM, contra los conceptos
técnicos, y contra el criterio de sus costosos Asesores, lleva
el proyecto por caminos de mayor incertidumbre y
empieza a adquirir como constructor la responsabilidad de
responder por todos los efectos negativos y adversos por
salirse del diseño original.

Ilustración 4. Plan de Aceleración.
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Hay palabras que se vuelven moda ya sea por lo bueno o
por lo catastrófico. El Plan de Aceleración se volvió
reconocido en positivo porque se presentó durante mucho
tiempo como la salvación del proyecto Hidroituango y fue
aplaudido con entusiasmo, porque no se había dicho la
verdad. Desafortunadamente, desde el 28 de abril de 2018,
Hidroituango empezó un inesperado calvario por el fracaso
de la aceleración improvisada, sin estudios técnicos
definitivos, y contra los conceptos técnicos de Asesores de
EPM y de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. y el Plan de
Aceleración cambió y pasó a ser símbolo y sinónimo de
catástrofe y de derroche que tiene en vilo a todo el país.
Muchos no saben qué es Plan de Aceleración, sin embargo,
opinan y hasta predicen fracasos irreversibles sin estudiar a
fondo el tema. Es entendible que haya especulaciones de
todas las versiones que superan la imaginación, pues la
información que entrega EPM como constructor
responsable del proyecto, es siempre precaria y eso
estimula la especulación; lo cual, es un perjuicio para el
futuro de la Hidroeléctrica. No conviene dejar manosear la
información sobre Hidroituango. EPM tiene que mostrar
liderazgo en este sentido y cuidar que se respete la verdad
y se derrote a los especuladores de la información. Si EPM
no lidera, recibirá un caos de opiniones que pueden ser el
caos del proyecto.
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo
Flórez, acusa en los medios a EPM de ocultar información y
le pide a la Superintendencia investigar a EPM por este
hecho (2019). El Espectador titula: “Información que ha
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dado Hidroituango no es ni veraz ni confiable”. El Senador
Rodrigo Lara en la W denuncia que EPM manipula
información. La ONG Ríos Vivos reclama a EPM porque
esconde la información. La Contraloría General de la
República se queja porque EPM no entrega la información.
Concejales de Medellín lamentan que EPM no comparta la
información. La ONU escribió un informe donde dice que el
liderazgo en la crisis de Hidroituango es invisible.
Académicos de la Universidad de los Andes denuncian que
EPM dificulta acceso a la información, según Blu Radio. Se
dice, que cada vez que EPM entrega información es para
confundir más.
EPM no ha dicho la verdad sobre Hidroituango, es el
pensamiento nacional. Y EPM no parece ser capaz o no le
interesa recuperar el liderazgo en la información. La Gente
necesita que le muestren la verdad, así no sepa qué hacer
con ella. Es más fácil descubrir una equivocación si parten
de la verdad, que especular con hipótesis alejadas de la
verdad. Ocultar la verdad no dura, no paga; no hay disfraz
que dure mucho tiempo; no hay máscaras eternas.

Historia del Plan de Aceleración
El Plan de Aceleración de Hidroituango nació del desespero
económico que empezó a crear ansiedad por los retardos
de los contratistas de EPM. Si continuaban los retrasos, las
multas de la CREG y el sistema de energía podrían llegar a
cerca de 209 millones de dólares. Los graves retardos son
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un hijo natural de la connivencia entre EPM y constructores
por la tolerancia indebida a contratistas incumplidos y de
mala calidad.
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 en 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 a ejecutar
un Plan de Aceleración y construir otro túnel.
Revisando la cronología de la socialización del Primer Plan
de Aceleración en los documentos oficiales de la Sociedad
Hidroituango S.A. E.S.P., de la Junta de Asesores de EPM y
de la misma Junta de Hidroituango S.A. E.S.P., vemos lo
siguiente:
En el Comité Técnico de Seguimiento al BOOMT N°31 de
septiembre 18 de 2014, EPM expuso la necesidad de
implementar la construcción de galerías adicionales para
adelantar el inicio de construcción de las obras y así poder
comenzar la entrada en operación comercial de la primera
unidad en noviembre de 2018, para lo cual, los técnicos de
Hidroituango solicitaron que el informe de aceleración
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fuera presentado a la Junta Directiva de Hidroituango S.A.
E.S.P.
Sobre las estrategias de aceleración propuestas por EPM,
los Asesores Internacionales siempre se opusieron, pues
manifestaban que sacaba al proyecto de los caminos
convencionales y aseveraron que:
“Este proyecto es muy complejo para inyectarle más
incertidumbre”.
En el Informe N° 2 de la Junta de Asesores Internacionales
de EPM, de agosto de 2013, dicen:
“Como resultado de esta evaluación, La Junta
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”
Y en Informe N° 3 de noviembre de 2013 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)…”.
Como se sabe el Túnel 3 o GAD era una parte del Plan de
Aceleración.
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Plan de Aceleración sin respaldo de asesores
de EPM
Los argumentos de EPM al presentar el primer Plan de
Aceleración se fundamentaron en dos conceptos no
ciertos.
Uno, Sobre los costos del Plan de Aceleración, en un
principio EPM manifestó que era cero pesos. Argumento
no veraz de EPM.
Y dos, EPM aseveró al Comité técnico de la sociedad
Hidroituango que la Junta de Asesores Internacionales
apoyaban el Plan de Aceleración. Otro argumento no
veraz. ¡Nunca tuvo concepto favorable ni de sus propios
asesores!
Referente a que los costos del Plan de Aceleración serían
cero pesos, 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. Y
recientemente, la Concejal 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. Resulta por lo menos delicado, que
EPM informe que la aceleración no tenía costos y luego
aparezca con una cifra monumental.
En la Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P. del 26 de
noviembre de 2015, Acta N°157, EPM llevó la solicitud de
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autorizar gastos del Plan de Aceleración. La decisión de la
Junta fue posponer la aprobación, hasta tanto EPM
presentara un informe que diera cuenta de las condiciones
técnicas, económicas y legales que hacían necesario incluir
el costo de las estrategias de aceleración como costos del
proyecto. Pero, a pesar de esta decisión de la Junta, a EPM
no le importó y en diciembre 22 de 2015 firmó adición al
contrato mediante la AMB 15 por $127.000 millones para la
construcción de la GAD y, un día después, 23 de diciembre,
firmó la AMB 16 por $ 227.00 millones dando vía libre al
Plan de Aceleración, como se verá más adelante. ¡Qué
riesgo jurídico y financiero toma EPM! Mucha sangre fría
para estar en el sector público.
Posteriormente, en la reunión no presencial N°158 de la
Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P., realizada del 28
al 30 de diciembre de 2015, otra vez EPM solicitó aprobar
recursos adicionales y, de paso, aprobar el Plan de
Aceleración. En esta Junta Directiva virtual, EPM solicitó
autorizar gastos adicionales por $ 440.000 millones de
pesos para atender el Plan de Aceleración, $370.000
millones como costos asociados y $ 70.000 millones como
comisión de éxito para el Consorcio CCCI si cumplía con la
puesta en operación de la primera unidad de generación el
28 de noviembre de 2018.
Esta Junta Directiva no aprobó lo que pidió EPM, pero sí
aprobó delegar en el Gerente de Hidroituango S.A. E.S.P. la
incorporación, dentro de los costos de inversión, previas
verificaciones en la Matriz de Riesgos del contrato BOOMT,
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lo que sea aceptable desde el punto de vista constructivo y
legal del Plan de Aceleración.
Después de esta decisión de la Junta, EPM nunca se
preocupó por terminar la negociación de los costos del
Plan de Aceleración con el Gerente de Hidroituango S.A.
E.S.P. Como el Plan fracasó sin que la Junta de
Hidroituango S.A. E.S.P. ni el Gerente aprobaran los costos
de aceleración, ahí queda un detrimento patrimonial para
EPM que puede superar los $685.000 millones.
Así lo ratifica el 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
mutuo 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.”
La citación a Junta Virtual de Hidroituango S.A. E.S.P. el 28
de diciembre de 2015 estuvo rodeada de desespero y
ansiedad. Primero, porque el Túnel 3 o GAD que estalló ya
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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°15. Además, un día antes, el 22 de
diciembre, había suscrito el Acta de Modificación Bilateral
N°15 para la construcción del Túnel 3 o GAD fracasado.
La AMB N° 15 se suscribió el 23 de diciembre de 2015 por un
valor de $227.009.798.612 sin reajustes, distribuidos así:
a. Valor por reconocer a EL CONTRATISTA por incremento
en la mano de obra: $102.074.644.330.
b. Valor por reconocer por redimensionamiento de
equipos: $67.421 .594.740.
c. Valor por reconocer por medidas complementarias de
aceleramiento de las obras del proyecto: $33.045.474.436.
d. 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.
e. 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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El Plan de Aceleración fue llevado a la Junta Directiva
virtual de Hidroituango S.A. E.S.P. cinco días después de
que EPM había suscrito la AMB 16 con el Consorcio CCCI. Y,
no solo eso, desde octubre 20 de 2015 EPM ya le había
aprobado a CCCI el programa de trabajo, llamado
“programa con aceleración a cargo de CCCI”. Con la AMB
16, simplemente el programa fue justificado.
Antes de todos estos trámites tan dispares en el tiempo,
EPM había ordenado al contratista la implementación de
estrategias para la ejecución acelerada de las obras a
partir del 1 de junio de 2015, casi cinco meses antes de
aprobar el nuevo programa con aceleración.
Es difícil entender cómo EPM, una empresa de tanta
trayectoria y experiencia en contratación, realice una
gerencia así de un proyecto de esta magnitud, con
implicaciones de costos y tiempos, cuando trata de
comprometer a los dueños de la Sociedad con decisiones
ya tomadas.
La construcción del Túnel 3 o GAD fue amarrado por EPM al
Plan de Aceleración que se había iniciado desde agosto de
2015. Este colosal fracaso fue acordado oficialmente por
escrito con el Consorcio CCCI el 22 de diciembre de 2015 en
la AMB N°15 por valor de $ 127.113.799.517.
En un segundo momento, EPM ordenó la ejecución de las
obras exteriores como complemento del nuevo sistema de
desviación, para lo cual, el 1 de agosto de 2017 EPM y CCCI
firmaron la AMB N° 25 por valor de $ 85.662.861.506 para la
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construcción de las obras exteriores que complementan
todo el Sistema Auxiliar de Desvío (SAD). Estos valores no
incluyen reajustes.
Sumando la AMB 15 y la AMB 25, los costos del SAD, sin
reajustes y adiciones posteriores de más obras extras para
el nuevo sistema de desviación, asciende a la suma de $
212.776.661.023
La GAD (Tercer Túnel fracasado) y todas las obras
subterráneas y exteriores requeridas para el Sistema
Auxiliar de Desviación (SAD) fueron pactadas como obras
extras con precios muy por encima de los costos unitarios
del contrato principal. Todas las actividades de
construcción fueron incluidas en el Programa de Trabajo.
Asimismo, La Junta de Asesores de EPM nunca estuvo de
acuerdo con el Plan de Aceleración. No se entiende pagar
tanto dinero en dólares a los expertos internacionales de
EPM para que no les hicieran caso a sus conceptos
técnicos. Con respecto a realizar obras de aceleración para
desviar el río en enero de 2014, debido a que las obras a
cargo del Consorcio TIFS estaban atrasadas, Integral
presentó a la Junta de Asesores de EPM, en la reunión de
agosto 23 de 2013, una alternativa que permitiría el desvío
del río para esa fecha, instalando unos pozos adicionales en
los portales de entrada de los ramales de los túneles de
desviación y postergando las excavaciones superficiales
para reducir los requerimientos de tratamientos en los
túneles de desvío y ejecutando una serie de tareas
complejas en un tiempo reducido. Los Asesores
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Internacionales de EPM manifestaron su desacuerdo.
Veamos lo que dice el Informe N° 2 de agosto de 2013 en la
página 12:
“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 además, es de la opinión que
existe aún incertidumbre de que las múltiples y
delicadas tareas restantes para lograr el desvío se
ejecuten oportunamente”.
Hubo otros sobrecostos del Plan de Aceleración que
también fueron reconocidos por EPM a los contratistas sin
solicitar autorización de la Junta de Hidroituango S.A. E.S.P.
Debido a los atrasos acumulados en las obras principales,
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.
El 21 de noviembre de 2014, EPM aprobó a CCCI un nuevo
programa de ejecución con la revisión y actualización de las
cantidades de obra originales, sus rendimientos y tiempos
de ejecución, incluyendo las actividades y obras adicionales
consideradas en las estrategias de aceleración, tales como
la construcción de galerías auxiliares estratégicas para
lograr alcanzar las metas programáticas del proyecto.
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Como se puede ver, en esta primera aceleración de las
obras principales del proyecto, EPM también ordenó la
ejecución de obras de aceleración un mes antes de la
aprobación del cronograma, el que, a su vez, formalizó tres
meses después de iniciados los nuevos trabajos de
aceleración.

¿Quién inventó el Plan de Aceleración?
La especulación es un deporte improductivo de la
sociedad. La especulación hace perder el buen camino. La
especulación nace de la carencia de liderazgo. Cuando no
hay un líder, los especuladores reinan. Cuando no manda la
verdad, la especulación reina. A falta de liderazgo la
vanidad de los especuladores.
Cuando todos opinan con propiedad sin conocer la verdad
o porque nadie se las ha dado, es cuando nace la
improvisación y llega la confusión social. La especulación
paraliza la verdad, la tapa, la ahoga. La mejor manera de
salvar a Hidroituango, la mejor manera de servir a la
sociedad es fundar la verdad como base de todas las
conversaciones.
El Proyecto Hidroituango vive un viacrucis por la falta
liderazgo en la información y por esconder la verdad de
responsabilidades de un constructor, que es EPM.
constructor de una obra física de ingeniería es

de
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responsable de todos los efectos negativos que la obra le
traiga al medio ambiente y a las personas.
Los especuladores de Hidroituango son una consecuencia
de la mala información que los constructores manejan del
proyecto. Para derrotar las especulaciones metamos de
frente la verdad. La especulación no se derrota quejándose,
se le gana la batalla con liderazgo y precisión en los
conceptos que se entreguen.
El Plan de Aceleración fue una iniciativa propia de EPM
como constructor de Hidroituango y responsable ante la
Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., seguramente, con la
ayuda del consorcio CCCI y el diseñador Integral - Solingral
y, obviamente, el Interventor.
El Plan de Aceleración lo decidió EPM a motu proprio,
contra los conceptos técnicos de su Junta de Asesores
Internacional y contra el criterio de los Técnicos de
Hidroituango. EPM con la convicción de que por el contrato
BOOMT que tiene con la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.
le permitía tomar decisiones autónomas contrariando
cláusulas, contra la voluntad de los asesores internacionales
del proyecto y con el cálculo equivocado que el Plan de
Aceleración no le costaría ni un solo peso más, inició, sin
permiso de nadie, una obra con la que sacaron el proyecto
de los diseños originales. Por eso, cada vez que hay una
novedad, EPM como constructor principal y sus
subcontratistas, no son capaces de explicar a tiempo lo que
le ocurre a la obra. EPM debe asumir todas las
responsabilidades de sus equivocadas decisiones.
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Cuando EPM tomó la decisión de desviar el río Cauca por
los dos túneles sin compuertas, ya el Plan de Aceleración
era irreversible.

¿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.
Todo descalabro deja cicatrices. Todo fracaso hereda
dolores. Se escucha que hay que rodear a EPM por encima
de todo lo que pase. Hay que rodear a EPM, hay que
recuperar a Hidroituango, un error que la historia no
perdonaría, sería dejar de decir la verdad de los errores
constructivos que cometa una empresa constructora, y allí
está EPM. Más aún, en una obra pública que ha dejado
más de 100.000 víctimas que sufren y están llenas de
dolores por culpa de un constructor y que ha dejado serios
cuestionamientos, no solamente a la ingeniería nacional,
sino mundial.
La mejor manera de defender a EPM es ayudarla a que diga
la verdad. La mejor manera de recuperar a Hidroituango es
ir juntos evitando la especulación en la información. La
gente no es la enemiga para esconder la verdad.
A manera de conclusión, vale la pena hacer las siguientes
precisiones:
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a. Los Planes de Aceleración surgieron desde 2012 por los
retardos durante la construcción de los túneles de
desviación por parte del Consorcio TIFS. Allí, EPM
aprobó galerías de aceleración, cambios de diseño y
ajustes en los procedimientos constructivos.
Para formalizar estas obras extras para acelerar los
trabajos de los túneles de desviación, se suscribió el
Acta de Modificación Bilateral N° 1 entre EPM y TIFS el
31 de octubre de 2012 por valor de $ 15.271.686.196, sin
reajustes. Plan fallido.
b. Ante el desespero de los atrasos en el programa de
construcción de las obras principales a cargo del
Consorcio CCCI, EPM aprobó galerías auxiliares para
acelerar las excavaciones en diciembre de 2014.
Estas medidas de recuperación y obras extras del
Plan de Aceleración fueron formalizadas por EPM con
el consorcio CCCI mediante la AMB N°10 suscrita el 15
de diciembre de 2014 por valor de $ 54.713.489.810,
sin reajustes.
c. En diciembre 22 de 2015, EPM aprobó y firmó la
construcción del Túnel 3 o GAD, obra que se habían
iniciado desde tiempo atrás, incluso sin licencia
ambiental y sin diseños finales respaldados por
investigaciones geotécnicas previas, estudios que
tampoco se hicieron.
Este acto se celebró mediante la AMB N°15 por valor
de $127.113.799.517, sin reajustes.
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d. Como los atrasos continuaban, en diciembre 23 de
2015 EPM aprobó y firmó el famoso y conocido Plan
de Aceleración, a pesar de que, desde tiempo atrás, ya
se había iniciado. A esa fecha, la Junta Directiva de
Hidroituango S.A. E.S.P. nada había aprobado.
Este famoso PLAN, fue protocolizado entre EPM y el
Consorcio CCCI con la AMB N° 16 por un valor de
$227.009.798.612, sin reajustes.
e. Debido a que el Sistema de Desviación Auxiliar –SAD,
además del Túnel 3 o GAD y excavaciones
subterráneas complementarias, lo conforman las
obras exteriores, EPM ordenó al Consocio CCCI su
ejecución. Para ello, el 1 de agosto de 2017 EPM y CCCI
firmaron la AMB N° 25 por valor de $85.662.861.506,
sin reajustes. Es decir, que los túneles (AMB 15) y obras
exteriores (AMB 25) del SAD, suman $212.776.661.023
f. EPM aseveró que la Junta de Asesores Internacionales
lo apoyó en los planes de aceleración y construcción
del tercer túnel. Aseveración Falsa.
g. La Junta de Asesores Internacionales de EPM nunca
aceptó el Plan de Aceleración, según se observa en
los informes de Asesores 2, 3 y 6. La Junta de Asesores
Internacionales fue informada contra su voluntad de
la decisión de EPM de construir un tercer túnel,
sacando el proyecto del modelo convencional. La
Junta de Asesores aseveró en el Informe N°3:
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“En esta reunión la Junta fue sorprendida con la
decisión ya tomada de construir un tercer túnel…”
h. Desde un principio, 2013, EPM presentó a la Junta de
Seguimiento del proyecto el Plan de Aceleración con
la certeza que no le costaba un solo peso más al
proyecto. Aseveración falsa.
i. En mayo de 2015, ya reconoció a la Junta de
Hidroituango que costaría $373.996 millones. Pero
ningún monto se aprobó.
j. Luego, en noviembre y diciembre de 2015, EPM pidió
a la Junta de Hidroituango S.A. E.S.P. que le
aprobaran un gasto adicional de $ 440.000 millones.
Una parte ($370.000 millones) para obras y la otra
parte ($ 70.000 millones) de comisión de éxito para
los constructores. Lo cual fue inexacto, porque la
comisión de éxito no era $70.000 millones sino
$75.000 porque por aparte le pagaban al contratista
de la comisión de éxito otros $5.000 por aparte para
que pagara los impuestos de esos $70.000.
k. En total, sumadas las Actas de Modificación Bilateral
del contrato BOOMT, sin incluir reajustes ni obras
adicionales ordenadas durante la construcción de los
túneles de la desviación original y del Sistema Auxiliar
de Desviación, el valor asciende a $ 509.771.635.641. La
AMB1 de octubre de 2012 por $15.000 millones; la
AMB10 de diciembre de 2014 por $54.000 millones; la
AMB15 de 22 de diciembre de 2015 por $127.000
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millones: la AMB16 de 23 de diciembre de 2015 por
$227.000 millones y la AMB25 por $212.000 millones.
A primera vista, aquí hay una presunta irregularidad
fiscal pues EPM sin aprobación de la Junta de la
Sociedad Hidroituango compromete y firma
contratos por más de $509.000 millones con cargo a
un plan de aceleración fracasado y NO aprobado por
nadie.
Habrá que esperar las cifras reales pagadas por EPM
al Consorcio CCCI por la construcción de las obras
subterráneas y exteriores del SAD.
l. EPM nunca se preocupó por terminar la negociación
de los costos del Plan de Aceleración con el Gerente
de Hidroituango S.A. E.S.P. Como el Plan fracasó sin
que la Junta aprobara algo preciso, ahí queda un
detrimento patrimonial para EPM. Y así lo ratifica el
comunicado oficial de la Junta Directiva de
Hidroituango S.A. E.S.P. firmado por el gerente
Gustavo Jiménez Arango.
Un grupo de expertos internacionales en temas de presas,
túneles y demás obras de proyectos hidroeléctricos fue
contratado por EPM para que lo asesoraran y
recomendaran, con rigor científico, las decisiones de
cambios y ajustes en las obras del proyecto, pero,
sorprendentemente las recomendaciones de continuar con
el diseño de desviación original y de no construir un tercer
túnel no fueron acatadas por EPM, tal como lo reiteran los
siguientes informes de visitas realizadas por estos expertos.

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

81

Causa Raíz 3 / Plan de aceleración mortal

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 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”.
El Plan de Aceleración es otro paso más de la cadena de
errores para producir esta catástrofe. Abrió las puertas
para sacar el proyecto de los diseños originales. Pusieron
el proyecto en caminos de alta incertidumbre. Fue una
decisión autónoma de EPM contra la voluntad de los
técnicos de Hidroituango S.A. E.S.P. y de sus propios
asesores internacionales.
El Gerente de Hidroituango en carta de septiembre de
2017, le dice a EPM que el Plan de Aceleración con el GAD o
tercer Túnel y el sistema alternativo de Desviación SAD no
estaba en los diseños originales del contrato BOOMT ni en
los estudios geológicos del proyecto; que no conoce los
estudios técnicos hechos por EPM de los terrenos. Que EPM
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tiene que responder por todo lo que sean situaciones
adversas. (Ver anexo 3).
Los que viven lejos de los que sufren, no sienten el dolor de
la gente. Decía Chaplin:
“Mirada de cerca, la vida es una tragedia. Pero vista de
lejos parece una comedia.”
La vida es impredecible. El drama de perderlo todo,
siempre está presente. Un día basta para tener todas las
riquezas o para perderlas. Un solo día basta para toda la
gloria o toda la ruina.
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CAUSA RAÍZ

4

TÚNEL 3 FRACASADO O GAD: LA
SEMILLA DEL DESCALABRO
¡Un solo error basta para echar abajo todas las
vanidades humanas!
El Proyecto Hidroituango contemplaba en su diseño
original desviar el río Cauca por los túneles derecho e
izquierdo; los cuales fueron construidos con inalcanzables
retardos y los dejaron sin compuertas; otro grave e
inadvertido error. Por el desespero económico fundado en
el atraso al que EPM había conducido el proyecto, decidió
dentro del Plan de Aceleración, construir el Túnel 3 o GAD,
que estalló.

Ilustración 5. Túnel 3 Fracasado o GAD.
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Cuando EPM decidió construir el fracasado túnel que
denominó Galería Auxiliar de Desviación o GAD, llevó al
proyecto a caminos desconocido, en una ruta no
convencional
e
imprevisible.
Caminar
por
rutas
desconocidas, es un encuentro con la incertidumbre
porque queda difícil explicar todas las novedades que se
encuentre en el camino. Por eso, el Proyecto Hidroituango
ha tenido tantas novedades que paralizan al país y que,
generalmente, la sociedad queda insatisfecha con las
explicaciones que EPM entrega. Y así, la incertidumbre
multiplica la crisis y los sufrimientos.
Se dice que cuando se alcanzan cosas extraordinariamente
grandes, no es el momento para ser arrogantes, más bien
humildes, porque la arrogancia hace retroceder, en
cambio, la humildad permite avanzar.

¿Quién autorizó construir el tercer túnel
fracasado o GAD?
En el boletín N° 124 de marzo de 2019, EPM dice que:
“El Túnel Auxiliar de Desviación fue pensado desde
2013, como una alternativa que evitara un retraso
adicional de un año”
Esta declaración oficial de EPM confirma con su
documento oficial que el Túnel 3 o GAD que estalló NUNCA
ESTUVO INCLUIDO EN LOS DISEÑOS ORIGINALES DEL
PROYECTO que se hicieron en 2009 o antes. Por eso es
falaz, lo que han pretendido algunos, y en particular un
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representante de EPM en la Junta de Hidroituango, al decir
que el error de diseño que EPM le adjudica a Integral, venía
de los diseños originales. Otra falsedad para confundir y
perturbar la opinión.
Ante los altos y marcados atrasos del contrato en la
construcción de los dos primeros túneles, por causas ya
conocidas de incompetencia del subcontratista TIFS y la
negligencia de EPM para multarlo y obligarlo a cumplir, el
desespero de EPM por la llegada del invierno, más la
preocupación de las multas que tendría que pagar a la
CREG por no cumplir el cronograma de generación de
energía a tiempo, EPM tomó la decisión controvertida de
construir un tercer túnel de desviación para remediar los
males y acelerar las obras. Desistió de las compuertas para
los túneles derecho e izquierdo, desvió el río Cauca por
túneles sin compuertas y cayó en la equivocación fatal de
hacer un nuevo túnel, que al final estalló.
EPM autorizó el tercer túnel fracasado o GAD e inició
incumpliendo el Contrato BOOMT, ya que EPM como
contratista encargado de las obras se obliga a no cambiar
los diseños de algunas obras sin la aprobación de la
Sociedad. Además, hizo caso omiso de las advertencias
técnicas de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. e ignoró el
concepto técnico de su Junta de Asesores que, en
reiteradas ocasiones, escribió que no se debería construir
una nueva desviación del río Cauca, sino optimizar el
diseño original y acelerar su construcción.

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

87

Causa Raíz 4 / Túnel 3 fracasado o GAD: la semilla del descalabro

Sobre el aspecto contractual, el BOOMT en el anexo 1.02 (3)
define:
“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”. (Ver anexo 4).
Entre los inmodificables, están contempladas las
condiciones y aspectos técnicos que se deben cumplir para
la desviación del río Cauca.
Y es que la doble condición de EPM, como socio y
contratista, juez y parte, se ha prestado para un conflicto de
intereses, pues las decisiones tomadas desconocen las
obligaciones adquiridas en el BOOMT y, a pesar de que el
contrato le confiere muchas potestades, las decisiones que
impliquen mayores costos y plazos, cambio de
inmodificables, afectación y modificación de la Licencia
Ambiental (el dueño es la Sociedad) deben ser sometidas a
consideración de la Junta Directiva de Hidroituango S.A.
E.S.P., donde EPM, como socio, tiene dos representantes.
La Junta de Asesores de EPM rechazó la construcción del
Túnel 3 o GAD en muchas ocasiones, pero 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:
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“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…”.
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
además, es de la opinión que existe aún
incertidumbre de que las múltiples y delicadas
tareas restantes para lograr el desvío se ejecuten
oportunamente. En opinión de la Junta, el mayor
riesgo técnico es el postergamiento de las
excavaciones y adecuado tratamiento de los taludes
marginalmente estables de roca encima de los pozos,
lo cual genera un alto riesgo de comprometer el cierre
de los túneles.”
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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 …”.
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. Veamos textualmente:
“…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…”.
En Informe N° 4 de abril de 2014, cuando ya se había
realizado la desviación del río por los túneles derecho (T1) e
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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.”
Como se puede ver, varias veces la Junta de Asesores de
EPM advirtió y ratificó no salirse del modelo original.
De otro lado, desde el 2014 los técnicos de la Sociedad
Hidroituango S.A. E.S.P., en el rol de seguimiento técnico
conferido por el BOOMT, también 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, la necesidad de realizar
estudios e investigaciones geotécnicas precisas del macizo
para ubicar el nuevo portal de entrada y de la zona que
cruzará el túnel y, por supuesto, sobre las implicaciones
ambientales que se derivaran de esta construcción.
Observó la Sociedad, que hacer dos desviaciones del
mismo río puso al proyecto Hidroituango en una situación
no convencional impropia de las grandes centrales
hidroeléctricas (ver anexo 5).

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

91

Causa Raíz 4 / Túnel 3 fracasado o GAD: la semilla del descalabro

Construir este túnel fue una decisión autónoma de EPM
como contratista. La Galería Auxiliar de Desviación (GAD), o
tercer túnel fracasado fue aprobado y ordenado por EPM, a
pesar de las múltiples advertencias en sentido contrario
expresadas en diferentes documentos técnicos, tanto por la
Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. como por la Junta
Internacional de Asesores de EPM.
Las advertencias coincidieron en que tenía altísimos riesgos
ambientales y constructivos, y que hacer ese tercer túnel
era sacar el proyecto de lo original y lo pasaba a escenarios
no convencionales y desconocidos, lo cual era un riesgo
demasiado alto para una obra tan gigante, tal como
ocurrió.
La Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P., máximo
órgano de la Sociedad tampoco fue informada con
rigurosidad sobre las investigaciones, estudios, riesgos
técnicos, ambientales y las implicaciones de costos que
representaría para el Contrato BOOMT.
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…”.
La Junta Técnica de Hidroituango le escribió a EPM el 26
de marzo de 2014, página 23, la siguiente advertencia:
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“El Tercer Túnel fue una decisión unilateral de EPM,
y como tal reiteramos, debe asumir sus costos,
posibles efectos programáticos adversos, riesgos
constructivos, pólizas e implicaciones ambientales
que se deriven de esta construcción” (ver anexo 6).
Errores constructivos en cadena. En la construcción del
proyecto Hidroituango, EPM fue cayendo en una sucesiva
cadena de errores. Todos en EPM parecían dormidos o
hipnotizados por un duende invisible que los llevaba de
error en error. Nadie reaccionaba para decir que iban
camino hacia una tragedia. La Sociedad Hidroituango S.A.
E.S.P. y sus propietarios no tenían la información cierta
sobre los avances o retardos del proyecto porque EPM
siempre aseguraba que todo iba excelente. Cada que se
conocía algo irregular, siempre tenía disculpas técnicas
para borrar cualquier sospecha.
En medio de una confusión colectiva, todos se creían con
la verdad. La vanidad no permite reconocer el error.
Cuando se va por caminos equivocados, solo falta
humildad para dar la vuelta y buscar caminos de certeza.
Todo descalabro deja cicatrices. No obstante, el fracaso
es una oportunidad para unir voluntades y empezar de
nuevo con más inteligencia y prudencia.
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5

TÚNEL 3 O GAD SIN LICENCIA
AMBIENTAL
Tomar la decisión de construir un tercer túnel o GAD fue un
error contra todas las opiniones técnicas. Fue una violación
al contrato BOOMT y fue sacar el proyecto de los diseños
originales. Y a estos errores, se suma que se inició la
construcción sin licencia ambiental.

Ilustración 6. Sin Licencia Ambiental.
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Resulta muy sorprendente, y deja atónita a la razón, que
semejante cambio tan radical en el proyecto de construir
un tercer túnel para desviar los inmensos caudales el río
Cauca, no sólo no se acogiera a los conceptos y
recomendaciones técnicas o por lo menos no las escuchara
y debatiera, sino que se inició sin solicitar la licencia
ambiental, aun a pesar de las múltiples advertencias
formuladas con anterioridad.
De manera tardía, EPM reconoció oficialmente que el tercer
túnel fracasado fue iniciado sin licencia ambiental. Es
imperdonable que una entidad pública como EPM
desconozca que, para construir ese túnel, estaba obligado a
solicitar previamente la autorización mediante la
modificación de la Licencia Ambiental; como también es
imperdonable que iniciara un proceso constructivo
violando la ley.
Días después de ser publicado el libro Errores Constructivos
de Hidroituango del Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, el
Gerente de EPM Jorge Londoño de la Cuesta reconoció
públicamente que el Túnel 3 o GAD fracasado se construyó
sin licencia ambiental. La revista Semana, con fecha del 26
de febrero de 2019, publica que “EPM empezó a destapar
las cartas sobre las posibles causas del problema”. Dice
Semana que, según el gerente de EPM Jorge Londoño, “el
túnel que colapsó se empezó a construir sin licencia
ambiental, en lo que es una grave falta a la ley. “Ese túnel
auxiliar se inició la construcción sin tener la modificación a
la licencia ambiental, nosotros al enterarnos de esto,
inmediatamente dimos traslado de esa infomación tanto a
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la Procuraduría General de la República como a la Fiscalía
General de la Nación”. Hay que recordar que este túnel se
hizo en la administración de Juan Esteban Callle como
gerente de la firma paisa.” (Ver anexo 7).
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.
No tener aprobada ni solicitada la licencia ambiental antes
de iniciar la construcción no solo constituye un tremendo
error legal, sino una amenaza ambiental, humana,
financiera y jurídica en cuanto compromete los
ecosistemas naturales, la vida y la calidad de vida de miles
de ciudadanos aguas abajo, la viabilidad y el costo del
proyecto.
Cuando, de manera explícita, EPM como contratista se
compromete en el contrato BOOMT a construir todas las
obras cumpliendo los requisitos técnicos y deja de hacerlo,
está, sin duda, incumpliendo en materia grave el contrato.
El tercer túnel fracasado o 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.
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La construcción del Túnel 3 o 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.
También hay que saber que la Resolución 1139 contiene
unas obligaciones previas para adelantar las obras de 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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A todas luces, es un error constructivo y legal. Nadie puede
empezar una obra de esa magnitud sin Licencia Ambiental
y sin estudios técnicos previos o diseños definitivos.
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 hasta hilarante este artículo de la resolución de
la ANLA, pues el túnel ya llevaba un año de construcción y
estaba casi terminado.
A pesar de las advertencias de los técnicos de la Sociedad y
de los expertos Internacionales de EPM, y la no existencia
de Licencia Ambiental para iniciar la construcción del
tercer túnel o GAD y demás obras subterráneas y exteriores,
el 22 de diciembre de 2015, EPM suscribió el Acta de
Modificación Bilateral N° 15 con el Consorcio CCCI para la
construcción de un Sistema Auxiliar de Desviación (SAD)
como parte del programa acelerado del proyecto.
Sobre las implicaciones ambientales, la Sociedad
Hidroituango también envió varias comunicaciones a EPM,
advirtiendo:
“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
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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.”.
Efectivamente, EPM tramitó la modificación de la licencia
para que la ANLA autorizara la construcción de la GAD y
demás obras necesarias para una nueva desviación del río
Cauca, pero llaman poderosamente la atención los
siguientes aspectos:
a. El trámite lo inició EPM en julio de 2016 y las obras se
habían iniciado en agosto del 2015, es decir, once meses
después. La licencia fue otorgada por la ANLA mediante
Resolución 1139 en septiembre de 2016.
b. Las recomendaciones de la Dirección Técnica de la
Sociedad, de realizar estudios específicos de geotecnia
en la zona donde se construyó el Túnel 3 como insumo
fundamental para el correcto diseño, fueron impuestas
por la ANLA en la Resolución 1139, donde, además de la
obligación de presentar los programas bióticos, abióticos
y socioeconómicos, está la entrega de los análisis y
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estudios
geotécnicos,
geomorfológicos
e
hidrogeológicos.
c. Sobre el estudio entregado por EPM para la solicitud de
modificación, en la resolución la ANLA presenta las
siguientes consideraciones:
“Sin embargo, en el numeral 2.2.2.1.4, del
documento de modificación 2016035788 del
05 de julio de 2016, la empresa solicitante,
realiza un análisis de las zonas de cizalla, así
como la caracterización de las zonas de
fracturamiento
singulares
y
sistemáticos,
evaluación que se realiza a nivel de macizo, aún
de ello, la empresa no presenta la sectorización
geotécnica de las excavaciones requeridas en el
proyecto, que como se dijo anteriormente, no
parece ser concordante con una de las causas
por las cuales se requiere la presente
modificación.
El análisis geotécnico, debe indicar si la
incidencia de los esfuerzos in situ, sobre el
comportamiento de la excavación es relevante
para el proyecto, a fin de no tener que
abandonar nuevamente el presente Sistema
Auxiliar de Desviación del río Cauca.
Sin embargo, para conocer las características
geomecánicas de las rocas a la profundidad a la
cual se localizan las obras, es necesario que la
Empresa
presente
a
esta
Autoridad:
Clasificación geomecánica por tipo de terrenos y
comportamiento que los caracteriza. Condición
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de agua. Parámetros mecánicos. Análisis de
estabilidad de bloques de roca en el túnel.
Diseño
de
sostenimiento.
Secuencia
de
excavación.
Instalación
de
soporte
e
instrumentación”.
En el Contrato BOOMT se estableció como “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, solo
podrán ser modificadas con la aprobación previa de
Hidroituango S.A. E.S.P.
Como
una
de
las
Características
Inmodificables
corresponde a la desviación del río Cauca con unos
caudales, condiciones y estructuras específicas, en el
informe de 2014 la Sociedad dijo sobre este compromiso
contractual, lo siguiente:
“Cualquiera que hubiese sido la razón de desviar el
río Cauca sin las obras civiles ni elementos
estructurales necesarios para el montaje de las
compuertas, así sea en una fecha posterior al inicio
de la desviación y que, por supuesto, no será posible
construir la descarga de fondo como estaba prevista,
EPM tomó la decisión de construir esta estructura en
un tercer túnel para garantizar el caudal ecológico
durante el llenado del embalse. Por tanto, para
implementar esta solución, será necesario desviar
nuevamente el río mediante algún sistema no
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convencional, hasta ahora en análisis por parte de
EPM”.
Y concluye:
“En total, para realizar otra desviación del río Cauca
se debe cumplir con las condiciones y parámetros
definidos en el contrato, razón por la cual, este nuevo
evento se mantiene como una Característica
Inmodificable”.
La ilegalidad no puede ser un refugio en la adversidad.
Escoger un camino ilegal es un mal ejemplo social y una
mancha que la sociedad y la historia no olvidan. Acudir a la
ilegalidad, cuando el destino nos pone en situación
adversa, es una imperdonable forma de ser, de vivir y de
trabajar.
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6

TÚNEL 3 o GAD: SIN DISEÑOS
DEFINITIVOS
La incertidumbre es el peor de los males para la ingeniería y
para la vida. Se puede superar con inteligencia pues es
inseparable de la vida. Hay que planear la esperanza, hay
que diseñar con juicios escenarios de certeza. El Túnel 3 o
GAD que estalló no solo se inició sin Licencia Ambiental,
sino que también se empezó su construcción sin diseños
definitivos y sin estudios e investigaciones geotécnicas e
hidrogeológicas. Sin cumplir el protocolo técnico de
ingeniería de detalle. El diseñador manifiesta haber hecho
solo diseño básico sin los estudios técnicos que requiere la
entidad ambiental y una obra tan compleja.

Ilustración 7. Túnel 3 o GAD sin diseños definitivos.
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Grave irresponsabilidad iniciar un túnel sin
diseños definitivos
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.
Noticia desconsoladora. En el Informe N°7 de la Junta
Internacional de Asesores de EPM, de abril de 2015, se hace
un cronograma para realizar los estudios técnicos para
construir el Túnel 3 fracasado. La Junta de Asesores
recomienda que el Laboratorio de Hidráulica Cehpar, de
Curitiba, Brasil, haga los diseños del Túnel 3 para un caudal
máximo de cierre del río Cauca entre 800 m3/s a 1.200 m3/s.
Y 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…”.
Y agrega la Junta de Asesores en esa misma acta, que el
diseño de esa GAD o Túnel 3 fracasado solo estará listo en
julio de 2016:
“… disponible para construcción de la GAD en julio de
2016”.
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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 y de los datos de topografía y
batimetría de la región del modelo.
2. Entrega de los datos batimétricos de la región de
la restitución de la galería auxiliar aguas abajo.
3. Construcción del modelo y ensayos de desvío.
Plazo 7 meses.
4. Desarrollo de los estudios y ensayos y toma de
decisión sobre la alternativa a adoptar y
elaboración de diseño ejecutivo. Plazo 6 meses.
5. Proyecto disponible para la construcción de la
GAD, 12 meses.
6. Cierre de desvió agosto de 2017”
Era imposible solicitar licencia ambiental, si no estaba listo el
diseño del modelo de desviación auxiliar o SAD. Del Túnel 3 o
GAD solo existía un diseño básico, como dicen los Asesores de
EPM.
Esta revelación indicaría, que el Túnel 3 o GAD no solo se
inició sin permiso ambiental, sino también sin diseño
definitivo. Desde el punto de vista de ingeniería de riesgos es
imperdonable empezar a construir un proyecto tan complejo
sin tener un diseño definitivo.
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En el Informe N°8 de Junta de Asesores de EPM de
septiembre de 2015, reiteran cuando ya se había iniciado la
construcción del túnel, que los diseños del Túnel 3 fracasado
estarían listos para julio de 2016 y los haría el Laboratorio de
Hidráulica de Curitiba.
“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 o
GAD fracasado no estaban listos cuando presentaron 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”.
En el Informe N° 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 o GAD apenas se está ensayando.
Esto indica que el Túnel 3 o GAD fracasado ya llevaba un año
de construcción y todavía el modelo de desviación del río por
ese Túnel 3 o 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,
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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…”.
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 o GAD fracasado.
El Túnel 3 fracasado o GAD, EPM lo inició sin diseños
definitivos y sin permiso ambiental. La ilegalidad y la falta de
diseños a detalle y definitivos juntos produjeron unos
desastres que mancharán con tristeza la historia de la
ingeniería y de Antioquia. Una mala obra de ingeniería puede
convertirse en una bomba explosiva peor que la de los más
sanguinarios delincuentes.
Hidroituango y los interventores, así como el ANLA, pidieron
estudios técnicos antes de su construcción. Existe un
amplio archivo de documentos donde se observa que no se
hicieron los estudios técnicos. Los técnicos de Hidroituango
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S.A. E.S.P. afirman que no se hicieron estudios suficientes o
que si se realizaron fueron muy pobres. Parece, que tanto el
diseñador, como EPM, en su calidad de responsable de la
construcción, no le dieron la importancia técnica a las
investigaciones exigidas para estas grandes y complejas
obras de ingeniería, como tampoco tuvieron en cuenta las
condiciones de caudal y velocidades del río Cauca con las
que debería operar el túnel, que fueron recomendadas por
el laboratorio de hidráulica de la Universidad de Curitiba,
Brasil.
Con tantas advertencias técnicas no atendidas, era
previsible saber que en algún instante llegarían momentos
de crisis. EPM nunca creyó que podría equivocarse, que era
infalible. Las sanas advertencias de ingeniería de riesgos
nunca fueron atendidas por EPM. La incertidumbre sin
escenarios de minimización de riesgos ha sido la
compañera permanente de Hidroituango.
La fuerza que tiene la verdad es similar a la del agua. El
agua produce la energía que da la luz. La verdad nos da
energía para estar en armonía con la vida. Quien
encuentra la verdad recibe también la energía para
persuadir y convencer.
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CAUSA RAÍZ

7

EL RÍO CAUCA NO CABÍA POR EL
TÚNEL 3 QUE ESTALLÓ
EPM no se puede quedar negando a ciegas su
responsabilidad en los errores constructivos. Para salvar el
proyecto, para que EPM no tenga más pérdidas, y para que
haya unidad total entre la dirigencia que ayuda, EPM debe
corregir a tiempo, pedir perdón por los errores y reconocer
por cualquier daño causado. Persistir en esconderse de la
realidad es atrasar más el proyecto y agravar las pérdidas.

Ilustración 8. Por Túnel 3 solo cabía un caudal de 1200 metros cúbico por
segundo.
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El Túnel 3 o GAD que estalló fue la crónica de una tragedia
anunciada. A la buena ingeniería la acompaña alto grado
de exactitud, aun en situaciones de estocásticas o de
incertidumbre. Es inaceptable que a la “ingeniería” se le
conceda el indebido derecho de cometer errores de cálculo
que pueden violentar a miles de ciudadanos y traerle a esa
gran empresa EPM pérdidas de billones de pesos, que
pueden ser las pérdidas más altas en la historia de
Colombia. El río Cauca, ese rubio de aguas amargadas e
indómitas, no cabía en tiempos de lluvia por el Túnel 3 o
GAD.
Los modelos en Ingeniería para diseñar estos túneles ya
están inventados, y en esencia, son modelos matemáticos
relativamente elementales para los expertos en hidráulica e
hidrología.
El Túnel 3 fue diseñado para soportar caudales del rio
Cauca entre 800 y 1200 m3/s. Cuando el río Cauca en
épocas de lluvia alcanzara caudales superiores, el Túnel 3
empezaría a trabajar a presión y podría estallar.
Mediante la aplicación de modelos matemáticos y de
simulación, la Universidad Nacional de Colombia certificó
que ese Túnel 3 o GAD que estalló solamente podía evacuar
caudales menores de 1200 m3/s, lo cual es un argumento
irrebatible de error de construcción. EPM reaccionó
mediante el boletín informativo oficial N° 80 del 2 de
octubre de 2018 que dice textualmente:
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“De acuerdo con lo indicado por el Diseñador
(Consorcio Generación Ituango), la Galería Auxiliar de
Desviación (GAD) se diseñó para velocidades de
hasta 17,2 m/s de tal forma que pudiera evacuar la
creciente máxima de diseño. La velocidad máxima
que se presentó en la creciente del 12 de abril se
estimó en 12 m/s, cuando evacuó un caudal máximo
de 2.000 m/s.”
Es lamentable que para engañar a la opinión pública y no
aceptar ninguna responsabilidad como constructor. Lo que
EPM afirma oficialmente que el Túnel 3 o GAD lo construyó
para soportar caudales superiores a las los 2580 m3/s. Les
recuerdo a los ingenieros que Q = V x A (Caudal es igual a
Velocidad por Área). Una total mentira técnica para
encubrir fallas constructivas y para perturbar la verdad ante
la opinión.
En lugar de reconocer la verdad que en ingeniería es casi
infalible, es una torpeza que una empresa de categoría
mundial utilice datos inexactos de ingeniería para
manipular o confundir a la opinión pública y ocultar errores
que no solo dejan pérdidas billonarias, sino que perjudican
a toda Colombia y desplazan o victimizan a casi 100,000
personas. EPM pudo haber explicado mediante otro
modelo matemático que rebatiera la investigación juiciosa
de la Universidad Nacional de Colombia, y no lo hizo. La
mentira, podría ser dolosa, pues como se verá en este
capítulo, EPM pagó al Laboratorio de Hidráulica de Curitiba,
Brasil para que le diseñara ese Túnel 3 y el Sistema
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Alternativo de Desvío -SAD- para caudales inferiores a 1200
m3/s. En los archivos de EPM está lo que quieren ocultar.
Para demostrar que el Túnel 3 o GAD solo fue construido
para evacuar caudales de menos de 1200 m3/s miremos los
mismos documentos de EPM.
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 o
GAD tuviera éxito. Estas fueron:
a) Desviar el río Cauca cuando esté por debajo de
800 m3/s
b) La operación de cierre deberá hacerse cuando la
altura de la presa esté por encima de la cota 420
m.s.n.m.
c) 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
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para un momento en que el caudal del río Cauca
esté por debajo de 800 m³/s”.
Sobre los riesgos que conlleva la realización un nuevo
desvío, en el Informe N° 7 de abril de 2015, los Asesores de
EPM conceptuaron lo siguiente:
“Hay que procurar disminuir las dificultades del
esquema de desvío en lo que es físicamente factible”.
“Evaluar en detalle el real efecto negativo de una
eventual deposición de sedimento en la parte baja
del túnel. Velocidades de 4 a 8 m/s arrastran piedras
de 0,5 m a 1,5 m respectivamente y eliminarían los
eventuales depósitos; iii) eliminar el depósito aguas
arriba del puente, si esto permitir una implantación
más favorable del portal del túnel”.
Obsérvese que siguen condicionando la evacuación del río
a velocidad del caudal de 4 a 8 m/s, que es equivalente a
caudales de 800 m3/s hasta 1200 m3/s. El modelo del
laboratorio es para agua limpia, aquí advierten que el río
lleva depósitos y piedra y basura lo cual lo hace más
riesgoso.
Conviene resaltar una de las conclusiones de la Junta de
Asesores sobre los riesgos y dificultades el nuevo desvío y
su incidencia en el cumplimiento de las fechas de entrada
en operación comercial comprometidas en la CREG:
“La definición de un diseño factible para el cierre del
desvío del río no es un problema común y corriente.
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Debe ser considerado como una cuestión de alta
prioridad por su grado de dificultad y su repercusión
sobre el cronograma de la obra. Las decisiones del
programa presentado constituyen un camino crítico
en la realización de la obra, para garantizar la
primera generación en noviembre de 2018”.
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 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”.
De esta anotación se concluye que el Túnel 3 o GAD no
podía trabajar solo; tenía que estar acompañado de uno de
los túneles, izquierdo o derecho, que EPM cerró a
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destiempo. El Túnel 3 o GAD podía trabajar solo en verano,
de julio a septiembre.
Sobre el avance de los ensayos iniciales de desvío del río
por la GAD y caudales de operación en el laboratorio de
Brasil, los Asesores Internacionales de EPM consignaron lo
siguiente en el 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”.
Precisamente, porque el Túnel 3 o GAD no tenía capacidad
para evacuar más de 1200 m3/s, los Asesores
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internacionales de EPM le piden que en épocas de lluvias
el Túnel 3 o GAD no puede trabajar solo; tienen 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
Obsérvese que, de nuevo, se advierte que el cierre máximo
es 1.200 m3/s y que en lo posible el cierre debería ser a 800
m3/s. En todas partes, los estudios y diseños que contrató
EPM dicen que el túnel no puede evacuar más de 1200
m3/s y EPM dice que evacuaría más de 2.500 m3/s.
En este mismo informe de mayo de 2016, página 18, la
Junta de Asesores de EPM sigue advirtiendo que el Túnel
3 o 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.
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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
3

caudal de 1200 m /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!
Queda entonces demostrado que EPM no solamente hizo
caso omiso y no atendió las recomendaciones de la Junta
de Asesores, sino que construyó un túnel por donde no
cabía el río Cauca crecido.
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, el Consejo Departamental de Riesgo y el
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

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

119

Causa Raíz 7 / El río Cauca no cabía por el túnel 3 que estalló

lanzado del túnel no resistía las velocidades del flujo del
río Cauca en épocas de lluvias y por eso estalló.
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.
El Túnel 3 o GAD pudo haber sido construido con una
mayor capacidad si el recubrimiento estructural, hubiese
sido en concreto reforzado uniforme y continuo. Pero como
lo aseveran la Universidad Nacional de Colombia, el
laboratorio de hidráulica de Curitiba, Brasil y como está
registrado en los informes de interventoría del proyecto
Ingetec - Sedic, el recubrimiento del Túnel 3 que estalló, fue
tipo Ribs, que no es continuo ni uniforme, y lo demás se
recubrió con concreto lanzado. Por esta razón, los modelos
matemáticos indican que la capacidad máxima del túnel
era para caudales menores a 1200 m3/s.
También, la Universidad Nacional de Colombia señala en el
Informe Final - Producto 5, que:
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“con el fin de conocer a detalle el comportamiento
hidráulico del túnel auxiliar de desviación (GAD), hizo
una verificación mediante el programa HY-8
(desarrollado por la 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”.
“Con un caudal del Cauca de 2046 m3/s el túnel
trabajaría a una velocidad del flujo superiores a 12
m/s. El túnel se mantendría a una presión
inadmisible”.
“Con un caudal del Cauca de 3500 m3/s el túnel
trabajaría a una velocidad del flujo superiores a 20
m/s. El Túnel se mantendría a una presión
inadmisible”.
“…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.
Resulta muy coincidente 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 también con los conceptos
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de la Junta Internacional de Asesores pagados por EPM,
que asegura que el tercer túnel de aceleración fracasado o
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. EPM sabía que el
Túnel 3 o GAD trabajaba a presión cuando el río Cauca
tenía un caudal hasta de 1200 m3/s y no se preocupó por
prevenir una tragedia. Hasta Skava, también pagada por
EPM, certificó que el Túnel trabajaba a presión.
Existe un comunicado público y oficial de EPM donde
asegura que el túnel podría evacuar caudales por encima
de 2,580 m3/s. Inaceptable que EPM trabaje con errores
constructivos estructurales que no solo pone en riesgo el
patrimonio público, sino que también la vida de la gente y
daños medio ambiente
Más pudo el afán que los sagrados cánones de la
ingeniería. El primer examen que hay que hacerle a una
persona que se crea grande, es la prueba de la humildad.
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ESTALLIDO DEL TÚNEL: CONSUMACIÓN
DE LA CATÁSTROFE
El estallido del Túnel 3 o GAD es la consumación de una
tragedia anunciada, la suma de errores constructivos fueron
los ingredientes para cocinar esta tragedia.

Ilustración 9. Impacto de los explosivos.

EPM como constructor tomó la decisión autónoma desde
2013 de cambiar la esencia original constructiva del
proyecto Hidroituango al decidir, contra la voluntad de
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todos los expertos, implementar un Plan de Aceleración
que al final resultó fatal. La ingeniería del desespero es una
mala práctica, es una mala consejera, es una mala ciencia; y
EPM se dejó contagiar por el virus del desespero. El
desespero aleja la razón y la lógica, y conduce a caminos
desconocidos y llenos de incertidumbre. La incertidumbre
puede terminar en gloria o en caos, nada es seguro.
La obra más grande en la historia de Colombia nunca se
debió dejar en manos del azar. Lo que en una gran obra de
ingeniería con tan altos factores de riesgo se hace por azar,
se paga con certeza, en resultados catastróficos.
El Plan de Aceleración aprobado por EPM, en unión del
interventor del proyecto, Integral como asesor y CCCI,
contempló como columna vertebral construir un tercer
túnel o Galería Alternativa de Desviación, el cual nunca
estuvo en los diseños originales.
La decisión de construir de una manera improvisada el
tercer túnel, y con grandes cuestionamientos técnicos de
los sabedores, sacó de una manera definitiva el proyecto de
los caminos convencionales y lo ingresó a una ruta crítica
llena de riesgos imprevisibles como lo dijeron los asesores
internacionales de EPM por escrito.
Así lo afirman textualmente los asesores de EPM en el
Informe N° 3 de noviembre de 2014:
“es una tarea poco común… Es una operación poco
ortodoxa…
la Junta fue sorprendida con la
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decisión ya tomada de adoptar un tercer túnel T3
de desvío aguas arriba… El acto está consumado…”.
Esta obra tan compleja seguirá llena de incógnitas y de
pesares tras haberse salido del diseño original, y de más
dolor y tristeza por haber sacado el proyecto de lo
convencional con tantos argumentos técnicos en contra.
Todos perdemos con la catástrofe de Hidroituango. Así se
recupere al final, las pérdidas económicas y el impacto
humanitario pasarán a la historia como uno de los
momentos más trágicos de Colombia y Antioquia.
Muchas lágrimas salen y seguirán saliendo de los afectados
por los errores constructivos cometidos en Hidroituango.
Gente sin vivienda. Personas sin sus negocios. Nativos
aguantando hambre porque les quitaron lo que la
naturaleza les daba como sustento diario. Infraestructura
destruida. Miles de desplazados, quizás más de los
desplazados por la otra violencia. De ese río Cauca de León
De Greiff, “de aguas amargadas, bravío, indómito”, nada
quedó cuando por culpa de los constructores de la obra se
secó y dejó a los nativos sin esperanzas del sustento del día a
día.
Las lágrimas tienen un origen más profundo que una sonrisa,
dicen por ahí. Ante la confusión, el camino de la verdad es la
única ruta.
Las advertencias de la gravedad de usar el Túnel 3 o GAD se
señalaban en múltiples documentos. En el Informe N° 7 de
los asesores de EPM vuelven a advertir:
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“La definición de un diseño factible para el cierre del
desvío del río no es un problema común y corriente.
Debe ser considerado como una cuestión de alta
prioridad por su grado de dificultad y su repercusión
sobre el cronograma de la obra…”.

¿Por qué estalló el Túnel 3 o GAD?
El Túnel 3 o 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. Los asesores siempre
aconsejaron que el Túnel 3 trabajara con al menos uno de los
otros dos túneles para poder evacuar sin riesgos las aguas
del Cauca. EPM no hizo caso y cerró los dos túneles por
donde desviaron el río Cauca y dejó el Túnel 3 trabajando
solo, aún en épocas donde EPM y todos los ingenieros sabían
que el Cauca alcanzaría caudales muy por encima de 1200
m3/s. 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, error
garrafal.
2. No terminar el túnel de descarga intermedia, error
constructivo que pudo evitar la catástrofe.
3. Tener la presa tan atrasada abonó a la catástrofe.
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.
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En todos los documentos, la Junta de Asesores de EPM,
manifiesta que el Túnel 3 o GAD fracasado debería trabajar
en compañía de uno de los dos túneles iniciales que,
desafortunadamente, taponó a destiempo EPM. Y siempre
los asesores diseñaron el Túnel 3 o GAD para que trabajara
con caudales de 800 a 1200 m3/s en época de verano.
Textualmente, el Informe N° 8 de la Junta de Asesores de
EPM en septiembre de 2015, página 15, enuncia.
“Otro punto, es el caudal máximo a definir para el
cierre. En los planes actuales se define el caudal de
1200 m3/s para los ensayos de cierre”.
Los expertos quieren decir que el Túnel 3 o GAD fracasado
solo aguanta caudales máximos del río Cauca de 1200
m3/s. Y dicen que eso es suficiente en periodos de julio a
septiembre por el verano. EPM debió mantener al menos
funcionando dos túneles para desviar el río Cauca en
tiempos de invierno, es decir, mantener un túnel de
compañía para el Túnel 3 o GAD fracasado. Dejar en
épocas de lluvia solo al Túnel 3 o GAD trabajando fue un
suicidio para el Proyecto Hidroituango. ¡La ingeniería de
riesgos de EPM en estado de coma!
En el Informe N° 10 de mayo de 2016, página 12, la Junta de
Asesores deja constancia textual de que el cierre del túnel
se hará para un caudal máximo del río de 1200 m3/s:
“CEHPAR
(Curitiba)
presentó
los
principales
resultados de los ensayos en modelo, que incluyeron

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

127

Causa Raíz 8 / Estallido del túnel: consumación de la catástrofe

el ensayo del cierre de 1200 m3/s en una única
etapa…”.
En este mismo informe de mayo 2016 de los asesores de
EPM, se asegura que en invierno el Túnel 3 o 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…”
En tiempos de lluvias el Túnel 3 o GAD fracasado no
podía trabajar solo porque era incapaz de evacuar los
caudales superiores a 1200 m3/s.
Como EPM cerró los otros dos túneles antes de tiempo,
el Túnel 3 o GAD recibió caudales del río Cauca que no
era capaz de evacuar.
En este informe N°10, página 18, la Junta de Asesores de
EPM sigue advirtiendo que el Túnel 3 o 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
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la sección de las compuertas… Por otro lado, el
3

caudal de 1200 m /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!
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 la importancia de que 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 o GAD trabajando solo sin túneles 1 o 2. En la
página 9 de este informe, la Junta de Asesores solicita
reforzar el Túnel 3 o 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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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. ¡Qué desprecio por la ingeniería de riesgos! 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.
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 metros, 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, radicado
20180120136820 del 07/11/2018.
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“MÁS CLARO NO CANTA UN GALLO” EN ESTE GRAVÍSIMO
ERROR DE EPM COMO CONSTRUCTOR. ¡DE AQUÍ EN
ADELANTE, YA LA TRAGEDIA ERA IMPARABLE!
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.
En el estudio de la Universidad Nacional de Colombia
realizado bajo el Decreto de Calamidad Pública, en el
informe final, producto 5 - página 18, se declara que la
descarga intermedia y sus obras complementarias no están
listas y les falta mucho para terminar.
Para concluir, los dos túneles se cerraron sin alcanzar el
avance en la presa, ni 383 m. 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…”.
La investigación de la Universidad asevera 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 y por eso estalló.
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
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que resiste el concreto lanzado”. Universidad Nacional
de Colombia 2018.
“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.
Esto confirma que se presentaron velocidades de entrada
superiores a los 12 metros por segundo. Esta velocidad del
agua del río Cauca demuestra que sobrepasó todos los
límites de resistencia del revestimiento del túnel,
colapsando por deficiencia del diseño y la construcción,
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dejando expuesta la roca, lo cual produjo el taponamiento
y la chimenea que se produjo en la montaña llamada
Sinkhole.
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…”.
Y dice la Junta Internacional Asesora en el mismo
documento, que todos los estudios de simulación
realizados estuvieron en un caudal de hasta 1200 m3/s.
Seguramente, por eso el Túnel 3 o GAD estalló.
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 2660 m3/s
El río Cauca cada 5 años alcanza caudal de 3270 m3/s
El río Cauca cada 10 años alcanza caudal de 3716 m3/s
El río Cauca cada 25 años alcanza caudal de 4240 m3/s
El río Cauca cada 50 años alcanza caudal de 4700 m3/s
El río Cauca cada 100 años alcanza caudal de 5126 m3/s
El río Cauca cada 500 años alcanza caudal de 6116 m3/s”
Con este estudio de la Universidad Nacional de Colombia,
podemos concluir que:
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1. Un caudal del río Cauca mayor de 1200 m3/s, es
común y 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 Sociedad Antioqueña de
Ingenieros (SAI), lo siguiente:
“…Olvida que EPM es un contratista de la Sociedad
Hidroituango S.A. E.S.P., que es el contratante, y como
tal, debe responder con sujeción a los términos del
contrato suscrito bajo el esquema BOOMT”.
Afirma que:
“El túnel auxiliar de desviación, el denominado GAD,
si lo que pretendía era sustituir los dos túneles
originales del proyecto, por no disponer de las
compuertas de cierre, su dimensión debió ser
superior al área de uno solo de ellos (que es de 196
m2 ) para garantizar que tuviera la misma capacidad
y además con un reforzamiento estructural que
garantizara su estabilidad, pero lo construyeron
igual; o sea que su capacidad fue la mitad de los
anteriores y que además, debió reforzarse
estructuralmente, dadas la condiciones del macizo
rocoso (un gneiss o esquisto cuarzo - feldespatico)”.
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Concluye el ingeniero Moreno:
“El GAD en esas condiciones, excedió la velocidad
máxima permitida según el modelo hidráulico (que
ensayaron en Curitiba) no soportó el caudal del río,
trabajó a presión y debió socavar las paredes, al tal
punto, que generó desprendimiento del techo y
paredes, y por ende el taponamiento y lo que siguió
fue el caos que ya conocemos…”.
EPM sabía que el Túnel fracasado o GAD trabajaba a
presión cuando el río Cauca tenía un caudal hasta de 1200
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.

Los caudales de abril de los últimos 25 años
con 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 o GAD trabajando solo contra las aguas del
Cauca.
En el cuadro siguiente se observan los caudales del río
Cauca en los meses de abril desde 1993 hasta 2018.
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Registro de caudales en el río Cauca en el mes de abril – Caudales
máximos anuales.

Al observar los caudales del río Cauca en los últimos 25
años, durante los meses de abril se observa con toda
claridad que son caudales promedios superiores a los 2000
m3/s. Se presentaron caudales de abril hasta de 3500 m3/s.
Todos superan los 1.200 m3/s.
Conociendo que en los meses de abril los caudales del río
Cauca son superiores a 2000 m3/s es irresponsable que
EPM haya puesto a trabajar solo al Túnel 3 o GAD
evacuando las bravías aguas del Cauca.
Para la Universidad Nacional de Colombia es razonable, y
debería ocurrir con certeza, que el Túnel 3 o GAD estallara.
El inventario de la desgracia es variado y doloroso. Así lo
revelan las cifras: Los 17.184 evacuados y desplazados de sus
viviendas, como prófugos de sus propias vidas, expulsados
por una fuerza aterradora y ciega que ni siquiera conocen y
que nunca esperaban. Los Puentes destruidos que
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afectaron a 138.153 personas. Las 235 viviendas totalmente
destruidas. No menos de 100.000 peces muertos por la
sequedad del río. Las 150.000 personas en emergencia y
alerta roja y naranja desde hace 10 meses. Aunque estas
cifras son parte de una crisis humanitaria de los miles de
familias que viven a lo largo del Río, hay dolores, miedos,
duelos e incertidumbres que no se reflejan en esta
aritmética de la tragedia visible. El río ha creado una
cultura milenaria.
La Junta Técnica de Hidroituango le escribió a EPM el
26/03/2014 página 23, la siguiente advertencia:
“El Tercer Túnel fue una decisión unilateral de EPM,
y como tal reiteramos, debe asumir sus costos,
posibles efectos programáticos adversos, riesgos
constructivos, pólizas e implicaciones ambientales
que se deriven de esta construcción”.
¡Parece una sentencia para EPM desde el 2014!
Para muchos, el río discurre por algunos lugares de la
geografía patria, para los ribereños, en cambio, el río corre
por sus vidas como una sangre bendita que los liga a la
tierra, al trabajo y a la historia. Una familia pesca cada día lo
que requiere para comer y destina unos pocos pescados
para vender; no pescan más porque no tienen neveras para
codiciar y guardar, pero están seguros de que ahí está el río,
que les guarda y provee su sustento diario. Los mineros se
han acostumbrado a sacar dos reales de oro por día que los
venden en $ 44.000; cuando completan sus dos reales, se
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van a su casa y saben que el río Cauca, desde la cuna hasta
la tumba, estará ahí para su sustento diario. Y así todos los
habitantes, cuyo jefe y empleador es el río, nunca
desconfían de lograr cada día el poder vivir sin sufrimiento.
Cuando se levantan y ven el río sin agua, se sienten en
medio de una desgracia y ante una crisis humanitaria.
Los habitantes del Bajo Cauca amanecieron sin su río Cauca
a causa de los errores de Hidroituango.

El inventario de la tragedia de Hidroituango es variado y
doloroso.
Duele que una cadena de errores de una obra de
ingeniería signifique tanta desgracia para los humildes
y tanta arrogancia para sus autores.
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CAUSA RAÍZ

9

OTROS ERRORES CONSTRUCTIVOS
Los errores constructivos de Hidroituango parecen
innumerables. Cada día se descubren nuevas debilidades
constructivas, aquí algunas otros; esperemos qué más
resulta.

1. Fracaso de explosivos para destaponar los
dos túneles derecho e izquierdo

Ilustración 10. Error en destaponamiento de túneles.
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Los dos túneles, izquierdo y derecho, los taponó 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. Este error se trató de
subsanar sin éxito y ahí empezó la gran tragedia.
Tal como se ha anunciado, los dos túneles fueron
taponados antes de tiempo y cuando fracasó el tercer túnel
(GAD) de aceleración, se creó un primer pánico colectivo.
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 o 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.
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
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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?
¡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
izquierdo:

del

tapón

del

túnel

de

desviación

a. No hubo un plan para volar el tapón
completo.
b. No había personal con experiencia en la
voladura de concreto con refuerzo.
c. La prisa por actuar hizo tomar decisiones
equivocadas.
d. Los avances por voladuras no corresponden a
los que se logran con voladuras bien diseñadas.
e. 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.

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

143

Causa Raíz 9 / Otros errores constructivos

Normalmente el efecto es fragmentar creando
problemas para la perforación subsiguiente.
f. El personal de voladuras era inexperto.
Cometía errores permanentes en la elección y
colocación de retardos de fondos de barrenos.
g. Hubo errores frecuentes en la calidad de la
perforación”.
Si EPM contrató con expertos demoler los tapones de los
túneles tiene que tener garantía de éxito, máxime por la
tragedia que se avecinaba. Ese fracaso se mantuvo en
silencio, se ocultó.
Queda otra pregunta: ¿Para destaponar los dos túneles y
aplicar tan alta cantidad de explosivos se necesitaba
licencia ambiental de la ANLA?

2. La falta de información de EPM pudo
equivocar a los ingenieros norteamericanos
Nunca se había dicho que la montaña aledaña al embalse
tendría problemas de movimientos de masa. La alerta
sobre la inestabilidad del terreno la dieron los ingenieros
del ejército de EE. UU., quienes analizaron por unos días la
crisis. Lo curioso es que se mantuvo oculto a los analistas
que se utilizaron explosivos para destaponar la fallida
apertura de los dos túneles. Los grandes movimientos de
masa de la montaña empezaron cuando se hicieron las
voladuras.
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Pocos análisis se han hecho sobre el impacto de los
explosivos utilizados para destaponar los dos túneles.
Mucho silencio alrededor de las consecuencias de las
voladuras.
Durante la crisis, una comisión del Ejército de EE. UU. visitó
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 entregó esa información. Muy
seguramente los ingenieros del ejército de EE. UU. se
equivocaron al diagnosticar la estabilidad de la montaña,
pues nunca fueron informados del uso de explosivos que
pudieron resentir la montaña y los Ingenieros americanos
creyeron que se estaba cayendo sola. Por la mala
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información u ocultamiento de información de EPM, el
proyecto sufrió un impacto negativo que paralizó más de
120.000 personas que quedaron en alerta roja.
Como dice la Universidad Nacional de Colombia en su
informe al Consejo Departamental del Riesgo, los
explosivos sí tuvieron impacto negativo en el macizo
rocoso, pero no para destruirlo.
La Universidad Nacional de Colombia asevera que las
voladuras son de mala calidad, sin planes y aseguran que
las energías de las voladuras afectaron la montaña.
Cuando se iniciaron las voladuras, aumentaron los
derrumbes o movimientos de masa de la montaña. Cuando
se pararon las voladuras, se fue estabilizando la montaña.
Del 3 al 11 de mayo 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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El diagnóstico de los ingenieros americanos sobre los
millones de metros cúbicos de masa que podrían venirse
sobre el embalse y causar un desastre humano sin
antecedentes fue un gran desgaste público y una
afectación reputacional muy grande al Proyecto
Hidroituango.
“Cual gigante herida, la montaña respiraba por sus
heridas”

3. La catástrofe de Puerto Valdivia se pudo
evitar
Quién creyera, los túneles sin compuertas fueron los
culpables de la catástrofe humanitaria de Puerto Valdivia.

Ilustración 11. Destaponamiento del Túnel.
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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 había tomado EPM la decisión de 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 de los dos
túneles que se hicieron sin compuertas y que a su lado
habían estallado grandes cantidades de dinamita, brotó un
caudal destructor de más de 6000 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
120000 habitantes de la zona aguas abajo.
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 6000 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. Los que aparecían en la rueda de prensa,
hicieron el ridículo para los medios de comunicación.
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La falla del Túnel 3 o GAD, el inminente crecimiento de los
niveles del embalse sin terminar la presa, el error de haber
taponado dos túneles a destiempo, el fracaso de las
voladuras de los dos túneles, el impacto en vecindades de
los explosivos creó una confusión, de tal manera, que los
constructores no parecían tener control de la obra. Se les
salió de las manos. Las voladuras para la apertura del
tapón del túnel izquierdo se hicieron entre el 3 y el 11 de
mayo de 2018 y empezó un caos, en el cual, la
hidroeléctrica prácticamente, se quedó sin control.
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.
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
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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.”.
De acuerdo con lo anterior, parece obvio concluir que el
otro tapón del túnel de desviación derecho sufrió en las
voladuras por su vecindad. Y por eso, es tan razonable el
informe de Ingetec como interventor del 9 de mayo de
2018, donde advierten que los constructores no tienen
control de la Obra. No tener control de la obra se constituye
en un error grave del constructor con un impacto social
negativo inmenso.
Un hecho extremadamente grave se observa al leer el
informe de la empresa Interventora Ingetec entregado a
EPM. La interventoría del proyecto deja una certificación
que ratifica que la obra Hidroituango estaba por fuera de
Control de los Constructores y amenazaba con tragedias.
Y no quisieron evitarlas. Veamos:
“…El 9 de mayo se da un flujo de agua no controlado
por el túnel derecho, se produce un derrumbe en la
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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.
A pesar de este alarmante informe de la Interventoría, por
otro lado, EPM les informaba a las máximas autoridades de
Colombia y del proyecto otra cosa muy distinta: Que no
había ningún peligro. Una omisión imperdonable. Y llegó la
tragedia, pero EPM informaba otra cosa.
No tenía el constructor el control de los tapones de los
túneles que fueron, seguramente, afectados por la gran
cantidad de explosivos usados en las voladuras.
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 del peligro de un posible
destaponamiento de un túnel, información que ya se sabía,
se hubiera podido evitar la tragedia de Puerto Valdivia. A
los pobres los desplazan los ilegales y ahora las obras de
ingeniería.
Faltó corazón y amor por la gente humilde y sencilla.
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CAUSA RAÍZ

10

EPM SÍ TIENE LA CULPA: SKAVA
Todas las pruebas son contundentes e indican que EPM
cometió una cadena de errores constructivos que crearon
la catástrofe lamentable de Hidroituango. No obstante,
EPM quiso ser su propio juez y juez de las víctimas de sus
errores.
EPM contrató y pagó su propio juez para decidir qué
responsabilidad tiene en la crisis constructiva de
Hidroituango. Y ese juez, Skava, sentenció, fundamentado
en la investigación que realizó, que los problemas
constructivos no fueron por la naturaleza; ni fue un caso
fortuito ni fue un problema geológico. Fue un problema
constructivo de EPM o sus contratistas.
EMP y su Gerente reconocen en documento oficial que
EPM SÍ COMETIÓ ERRORES CONSTRUCTIVOS. En los
programas oficiales de EPM en Telemedellín y 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
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zonas de debilidad de la roca localizadas en el piso
del túnel, las cuáles no fueron debidamente tratadas
por una deficiencia en el diseño durante la etapa de
asesoría”
Al estudiar el documento de Skava, podría decirse que es
un estudio liviano, pues dejó muchos otros puntos sin
analizar, seguramente porque EPM solo le pagó para que
analizara el estallido del Túnel 3 o GAD; si hubiese
investigado más causas raíz, con certeza habría encontrado
muchos más errores de EPM constructor. Skava solo se
concentró en el fracaso o estallido del Túnel 3 o GAD. Las
conclusiones del estudio de Skava se pueden sintetizar así:
1. Sí existen errores constructivos. No fue un caso
fortuito ni 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.
El escenario es claro: EPM al fin reconoce que la catástrofe
de Hidroituango no es un caso fortuito ni de la naturaleza;
es un error constructivo de EPM o de sus asesores o
subcontratistas. Ya no hay dudas de que es obligatorio para
EPM honrar el Título de Garantía que entregó a la Sociedad
Hidroituango S.A. E.S.P. y debe responder de inmediato las
cláusulas penales de apremio; las cláusulas penales por
violación de las características inmodificables; las multas de
lucro cesante; y las demás indemnizaciones a las que haya
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lugar. De otro lado, EPM cobrará a sus seguros o a quienes
lo hayan hecho equivocar.

1. Sí existen errores constructivos: Skava
La investigación que Skava realizó para EPM, asevera que
en la construcción del túnel 3 o GAD fracasado EPM
cometió errores constructivos. Le tocará a EPM como
contratista de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.
responder y, de paso, buscar si encuentra culpable a uno o
a todos los subcontratistas que tiene trabajando para EPM.
Esta sentencia de Skava se suma a otros estudios
científicos que ratifican que EPM ha cometido errores
constructivos en el túnel 3 o GAD fracasado. Lo que debe
aclararse es que EPM solo le pagó a Skava para que hicera
un estudio de la causa raíz en el Túnel 3 o GAD. Si le
hubiese pagado para que investigara otras causas de la
tragedia que EPM fabricó, la condena a EPM sería múltiple.

2. Hubo errores de diseño del túnel 3: Skava
Al estudiar el informe de Skava y la respuesta del Gerente
de EPM en la presentación pública por Telemedellín y
boletines oficiales, ambos coinciden en reconocer que el
túnel 3 o GAD no está en el diseño original. El túnel 3 o GAD
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lo diseñó y construyó EPM por su propia decisión; EPM salió
del modelo convencional del contrato aún contra los
conceptos de sus propios asesores internacionales y de los
criterios técnicos de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.,
que mediante cartas que aparecen en los anexos le advirtió
a EPM que no reconoce ese túnel 3 o GAD y que EPM
debería asumir todas las consecuencias negativas que
trajeran su construcción.

3. Hubo errores constructivos en el piso del
túnel que estalló: Skava
No le construyeron losa al piso del túnel que estalló. La
Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. contrató con EPM la
construcción del proyecto. A la Sociedad Hidroituango S.A.
E.S.P. le tiene que responder EPM. Por eso, suena algo
estrambótico,
falto
de
seriedad
y
carente
de
responsabilidad que, cuando Skava le informa que hubo
errores de diseño y constructivos, y evitaron colocarle losa al
piso del túnel; con aire de fresco EPM 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!” y “EPM pide disculpas
públicas por los daños y sufrimientos y procederá a
reparar”. Con respeto, falta humildad, falta nobleza!
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Quedó la sensación de que todo el que tenga un reclamo
debe entenderse con Integral. Integral ya manifestó que no
tiene ninguna responsabilidad y para confundir a la
opinión, empezará 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.

EPM siempre trata de confundir y ocultar
información
Ahora se descubre que EPM tampoco parece decir la
verdad en este caso. Existe un documento, hasta hoy
oculto, que revela que lo que dice EPM de nuevo NO ES
CIERTO, y lo hace para mantener confundida a la opinión
pública. El documento muestra que cuando se inició la
construcción del Túnel 3 o 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 CCCI una
adición económica y de nuevas obras al contrato original
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en diciembre 22 de 2015. Esa adición al Contrato se llamó
AMB15 (Acuerdo Modificación Bilateral 15) fue por $127.000
millones. En esta adición, entre numerosas obras extras,
estaba la siguiente:
“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…”.
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
CONSTRUIR 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!
Los suelos tipo IV son los más frágiles y fragmentados. Los
suelos tipo I son excelentes. Y de menor calidad suelos II y
III. POR ESO, PREVIO A UNA OBRA DE INGENIERÍA, debe
estudiarse los tipos de suelos para decidir qué tratamiento
o reforzamiento se le hace. La identificación de los tipos de
terreno por donde cruza el túnel la montaña, solamente se
identifican con estudios e investigaciones geológicas y
geotécnicas. Los resultados de las condiciones del terreno
son necesarios para garantizar un correcto diseño.
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Verbalmente, la empresa diseñadora Integral manifiesta
que el diseño básico que hizo sí contemplaba losa para el
piso del túnel. Al irse abriendo el túnel, como no estaban
todos los estudios técnicos completos, EPM, los
constructores y el interventor deberían decidir de acuerdo
al tipo de suelo que encontraran, en cuáles lugares se
construía losa o se reforzaba el piso.
Se destaca lo escrito por el Comité Técnico de Hidroituango
a EPM. En la carta sobre el revestimiento de la Galería
Auxiliar de Desviación – GAD, en fecha julio 11 de 2018,
radicada en EPM 20180120136820, se evidencia que el
tramo del túnel donde se presentó el colapso no fue
soportado con marcos metálicos pesados ni con
revestimiento en concreto hidráulico de buen espesor.
“Como es de amplio conocimiento, la emergencia del
proyecto se evidenció por la reducción repentina del
caudal en el portal de salida del túnel de descarga 4
y consecuentemente con el aumento del nivel río.
Este evento se ocasionó, necesariamente, por una
deformación y rotura compleja de una parte del
perímetro de la excavación de la GAD hasta su
colapso, fenómeno evidenciado por el hundimiento
de la roca y suelo circundante de la zona afectada y
propagación hasta la superficie en forma de
campana o chimenea.
Las fotografías, videos y demás registros de la
chimenea indican que la zona perturbada, que
afectó la estabilidad del túnel, está localizada entre
100 y 150 metros del portal de entrada de la GAD, es
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decir, entre las abscisas K0+520,00 y K0+575,00,
aproximadamente. Según la clasificación del tipo de
terreno acordada entre el Consorcio CCCI y la
interventoría en el Acta 24, la excavación de la
bóveda de este tramo fue pagada como terreno Tipo
III y los bancos como Tipo II.
Ninguna de las zonas excavadas del Sector 2 de la
GAD fue clasificada como Terreno Tipo IV, como
tampoco figuran pagos de perfiles metálicos de
soporte, tratamiento definido en la OE26 de la AMB
15 para este tipo de terreno. Evidencia que queda
demostrada en el Acta de Obra Extra Ejecutada de
la AMB 15 No. 27 (Folio 3), correspondiente a abril de
2018, en la cual, no muestra ningún avance
acumulado para este trabajo. Cabe anotar, que el
nuevo desvío inició operación en septiembre 22 de
2017”.
Además, en esta carta se dejó constancia de que ninguno
de los sectores de la GAD fue clasificado como terreno Tipo
IV y, como tal, no se instalaron ni pagaron soportes pesados
para la construcción ni revestimiento definitivo en concreto
hidráulico. Los técnicos de la Sociedad cruzaron la
información contenida en el Acta de Modificación Bilateral
N°15, suscrita para las obras extras pactadas entre EPM y el
Consorcio CCCI para la construcción de la GAD y las actas
de pago de las obras pactadas en la AMB.
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Otra revelación de que EPM si sabía que
omitieron losa para el piso del túnel.
Existe otra prueba que EPM sí sabía que el túnel no tenía
losa y ni siquiera se preocupó. En la 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)” no fue construida 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 ese trabajo.
Quiere decir esto, que ningún tramo del piso de la GAD
fue reforzado con concreto. ¡Y que todos sabían! EPM,
Constructores e Interventores. No es decente que una
empresa de categoría internacional pase como
embustero.
Tanto los soportes por tipo de terreno y la losa de piso de
la GAD, acordados en la AMB N° 15, están indicados en los
planos
con
sus
correspondientes
notas
de
especificaciones.
Sobre los diseños de la SAD, la Sociedad Hidroituango S.A.
E.S.P. recibió de EPM algunos planos del llamado sector 4
correspondiente a la ampliación del túnel de descarga N° 4
que conectado a la GAD operaría durante la nueva
desviación para entregar las aguas al río Cauca. Pero, de la
excavación y soportes de construcción del nuevo túnel o
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GAD, definido por los sectores 1, 2 y 3, EPM no envió ningún
plano, excepto el que muestra la planta y perfil general de
los cuatro sectores.
De acuerdo con la información de los técnicos, los planos
de construcción de la GAD, diseñados por Integral como
firma asesora, aprobados por EPM y entregados por la
interventoría (Ingetec – Sedic) al consorcio CCCI y, algunos
entregados a la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.,
corresponden a la información y representación gráfica y
geométrica de los cuatro sectores de la GAD. En estos
planos están definidas las longitudes, cotas y abscisas
referenciadas o amarradas al sistema de coordenadas del
proyecto; además, contienen notas básicas de las
especificaciones definidas por el diseñador.
La
información
consignada
en
estos
planos,
fundamentalmente, contiene: trazado en planta y perfil,
perfil longitudinal, sección transversal para los distintos
tipos de terreno, secciones por tipo de revestimiento de
bóvedas, paredes y piso.
Si bien, estos planos contienen la información básica para
construir y soportar el túnel, lo que ha solicitado
insistentemente los técnicos de la Sociedad y la misma
ANLA durante el trámite de licenciamiento del Sistema
Auxiliar de Desviación - SAD, son las investigaciones y
estudios geotécnicos de las condiciones del macizo rocoso
a largo del eje del túnel que se realizaron para caracterizar
la roca matriz en función de su resistencia, fallas geológicas
existentes, etc., insumo fundamental y necesario para un
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correcto
diseño
estructural
de
las
excavaciones
subterráneas para garantizar la estabilidad durante la
construcción y operación de nuevo desvío.
A partir de las consideraciones de las evaluaciones
geotécnicas, el diseñador establece las presiones y cargas
del terreno para definir las secciones, los procedimientos de
excavación, soportes, reforzamientos y revestimientos
definitivos para las distintas condiciones del terreno que
cruza el túnel.

4. El túnel que estalló estaba trabajando a
presión: Skava
Existe una aseveración de Skava Consulting, que esta
empresa pasa por encima rápidamente cuando allí hay una
raíz profunda. Asegura Skava que el Túnel 3 o GAD que
estalló estaba trabajando a presión. Sorprende que no se
haya detenido en explicar por qué trabajaba a presión. En
otras palabras, Skava asegura que el caudal del río Cauca
no cabía por el túnel 3 o GAD que estalló.
Precisamente, aquí hay otra causa raíz del por qué estalló el
túnel. En abril de 2018 los caudales del río Cauca estaban
superando los de 2000 metros cúbicos por segundo y,
atención, lo que dicen los que saben.
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La Universidad Nacional de Colombia asegura que el
caudal máximo que soportaba ese túnel era 1200 m3/s y de
ahí para arriba los caudales eran inadmisibles para el Túnel
3 o GAD; o sea, que trabajaría a presión como una olla
atómica hasta que estallara.
Otra prueba. El Laboratorio de Hidráulica de Curitiba, Brasil,
al que EPM pagó el modelo hidráulico del SAD y del GAD,
certifica que diseñó el sistema de desvío por el Túnel 3 o
GAD que estalló, para caudales inferiores a 1200 m3/s; y que
cuando llegara a 1200 m3/s o más empezaría a trabajar a
presión.
Otra tercera prueba. La Junta de Asesores Internacionales
pagados por EPM, en los informes 2, 3 4, 5 y 6, aseveran que
ese túnel debe trabajar para caudales máximos del río
Cauca de 800 a 1200 m3/s. Siempre advertían que el Túnel
3 fracasado no debería trabajar solo; únicamente en verano;
en periodos de lluvias deberían trabajar al menos dos
túneles.
Conclusión: Skava trae otra prueba esencial de que el Túnel
3 o GAD estalló por trabajar a presión. EPM en el pasado
escribió que ese Túnel soportaba caudales superiores a
2580 m3/s. Qué error tan grave, es una mentira científica.
Hasta Skava en el estudio de investigación certifica que el
Túnel 3 cuando estalló estaba trabajando a presión.
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SÍNTESIS
Skava
Consulting
ratifica
que
hubo
problemas
constructivos por parte de EPM. Que la crisis no fue por
razones fortuitas o de la naturaleza. Dice que hubo errores
de diseño en el túnel y de construcción en el piso del túnel
que no fue reforzado con losa en el piso. EPM deja entrever
que la culpa es de Integral. Dictamina que el túnel estaba
trabajando a presión.
Cualquiera que sea el culpable, EPM es quien le responde a
la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.
Pero no sé qué interés tiene EPM en esconder la verdad. La
adición de obra al contrato entre EPM y CCCI en la AMB15
por $127.000 millones en diciembre de 2015 contempla
“los concretos de 35 MPa para la losa de piso en la GAD
(sectores 1, 2 y 3)” y “Perfiles metálicos de soporte de la
GAD”, tratamientos definidos en la AMB N° 15, lo cual no
se construyó. Alguien dio la orden de no construirlos: O
Integral - Solingral, o EPM o la interventoría (Ingetec –
Sedic) o el Consorcio CCCI o todos. De todas maneras, EPM
es el constructor principal y como responsable del
proyecto, responde a Hidroituango y a la gente y a las
acciones que se inicien por daños ambientales o sociales.
Se ha escuchado que EPM considera que el diseño erróneo
de Integral hacía parte del Diseño Original del Proyecto. Es
una excusa cínica, atrevida e inaceptable. Es considerar que
la gente y los propietarios son ignorantes. Es confirmar el
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deseo de EPM de confundir o de mentir cuando debe
entregar información. El Tercer Tunel o GAD fracasado no
estaba en los diseños originales. Necesitaba licencia
ambiental como lo reconoce ya el Gerente de EPM y que
negó en un principio. Necesitaba diseños nuevos de última
generación. El diseño del GAD y del SAD fue contratado por
EPM con el laboratorio de Hidráulica de Curitiba Brasil. Y
está claro en este documento que EPM, Los constructores y
la interventoría tenían un contrato constructivo del Túnel 3
o GAD fracasado donde aparecía colocarle refuerzo o losa
al piso del GAD. Y no le colocaron refuerzo al piso ni losa al
túnel, todo por un error constructivo de ellos. No es ejemplo
de decencia que EPM niegue la verdad; trate de buscar
argumentos falaces para no reconocer sus errores.
Reconocer el error ayuda a resolver la crisis creada por el
error.
Quien se acostumbra a ser embustero recibe su castigo: no
le creen cuando dice la verdad.
La esencia de la mentira está en creer que la verdad es
peligrosa.
A un buen dirigente se le distingue por la manera como
ayuda a los más débiles y no por la forma como se inclina
ante los más poderosos.
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TEMA

11

GASTOS QUE HIDROITUANGO NO
RECONOCE A EPM
Inciertos, pero gigantescos, serán los sobrecostos que EPM
tendrá que presentar como pérdidas en el contrato de
construcción de Hidroituango. EPM decidió ser el
constructor principal y va a perder más en este negocio que
lo que ha ganado vendiendo servicios públicos. Nadie sabe
las pérdidas y los sobrecostos que EPM tendrá que pagar
para cumplir con el contrato BOOMT a Hidroituango S.A.
E.S.P. Serán billones de pesos. Primera vez en la historia de
Colombia que una empresa pierde tanto dinero en tan
corto tiempo. La Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., como
propietaria del proyecto, ya empezó a devolver cuentas a
EPM, su constructor, porque no le va a pagar por la
existencia de errores constructivos. No se sabe cómo irá a
contabilizar EPM estas sumas tan billonarias.
La Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. es la empresa
propietaria del proyecto y EPM la constructora del proyecto
hidroeléctrico que inicialmente se pactó en USD 3.049
millones. Por el Plan de Aceleración fracasado y por otros
errores constructivos y administrativos, la Sociedad no le ha
reconocido ni le va a reconocer grandes cantidades de obra
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irregular, donde EPM como constructor contratista debe ir
llevando a pérdidas lo que han costado los problemas
constructivos o sobrecostos. Como es empresa pública y el
contrato BOOMT es complejo, los expertos deben
conceptuar si EPM debe hacer reservas, hacer cuentas de
orden o llevar a pérdidas. Veamos.

En costos del proyecto, ¿qué valor no le ha
reconocido Hidroituango a EPM?
La Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. por instrucciones de la
Junta Directiva del 28 de agosto de 2018, apoyó a la
Gerencia por no haber reconocido como costos del
proyecto las inversiones, los costos y los gastos realizados
durante la emergencia, que inició desde el 28 de abril de
2018.
Hasta diciembre de 2018, los valores no reconocidos y
solicitados por EPM son $1.035.985 millones que incluyen
gastos para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la
contingencia presentada y garantizar la integridad del
proyecto. (Resolución de la ANLA 00820, Artículo
Segundo).
El 30 de agosto de 2018, Hidroituango S.A. E.S.P. le solicitó a
EPM,
en
comunicación
con
radicado
04-0120180830000081, que se abstuviera de considerar como
costo del proyecto todas las inversiones efectuadas desde
el 28 de abril del 2018.
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Por otra parte, la firma auditora de costos, Gestión y
Auditoría Especializada GAE, contratada para certificar los
costos de construcción del proyecto, indica que, a agosto
de 2018, los valores revisados presentan Notas de
Auditoría por $919.576 millones.
Así las cosas, en su conjunto, el valor no reconocido a EPM
por Hidroituango S.A. E.S.P. y el de las notas de auditoría
representan $1,955 billones. Casi $2 billones que la
Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. NO le reconoce a EPM
como gastos del proyecto.

Hidroituango S.A. E.S.P. tiene $2 billones sin
reconocer a EPM
Hidroituango S.A. E.S.P. no incorporó a los costos del
proyecto el Plan de Aceleración que ya fracasó y donde
EPM como constructor ha perdido seguramente más de $
685.000 millones.
En diciembre 28 de 2015, EPM solicitó a la Sociedad
Hidroituango S.A. E.S.P. reconocer sobrecostos del plan de
aceleración por $440.00 millones, inicialmente. Al respecto,
la Junta Directiva del 28 de diciembre de 2015, en relación
con el Plan de Aceleración, dijo lo siguiente:
“Autorizar al Gerente previos las verificaciones
contractuales enmarcadas en la matriz de riesgos
para que se incorpore dentro de los costos de
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inversión del Proyecto, con el fin de viabilizar el
cumplimiento de la obligación CREG para entrar al
sistema de generación 1.085 GWh-año...”.
De una manera inexplicable, EPM nunca volvió a concretar
costos con la gerencia de Hidroituango S.A. E.S.P. Ni con el
doctor John Maya Salazar, gerente de Hidroituango hasta
2017, ni con el gerente hasta hoy Gustavo Jiménez Arango.
Como el Plan de Aceleración fracasó, no hay manera de
reconocer costos ni comisiones de éxito. A la fecha, por la
emergencia presentada, los costos del Plan de aceleración
no han sido ni serán incorporados como un costo del
Proyecto.

Hidroituango S.A. E.S.P. notificó a EPM que no
acepta las excusas de retardos sucesivos
La Junta Directiva de Hidroituango S.A. E.S.P. adoptó como
errores constructivos de EPM en la construcción del
proyecto, la información presentada por el gobernador de
Antioquia, tanto en la Asamblea Departamental como en la
Junta, debido a que el estudio, recoge extractos de
importantes documentos como la comunicación remitida
por parte de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
del 30 de septiembre de 2018 con radicado N°
2018010383120; informes de interventoría de Ingetec-Sedic;
informes de la Junta de asesores de EPM, apartes del
estudio de investigación de la Universidad Nacional de
Colombia, entre otros, y se anexan en el libro
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posteriormente publicado de su autoría. Teniendo en
cuenta la responsabilidad de EPM en calidad de ejecutor
del contrato BOOMT, respecto a la emergencia presentada
el pasado 28 de abril del 2018, cuya consecuencia ha
originado un grave retraso en el proyecto. La Sociedad
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. no renuncia a las
cláusulas penales de apremio, y tampoco a la
Remuneración por lucro cesante ni a las cláusulas o
multas económicas por violación a los inmodificables.

Hidroituango S.A. E.S.P. no renuncia al lucro
cesante ni a las cláusulas penales de apremio
ni a las sanciones por violación a las
características inmodificables.
La Junta de Hidroituango S.A. E.S.P. ordenó cobrarle a EPM,
como constructor, cláusulas penales de apremio y lucro
cesante, inicialmente.
Con el fin de dotar a la Sociedad de una herramienta de
gestión que le permitiera adelantar la verificación del
cumplimiento de las obligaciones técnicas, financieras y
legales, contempladas en el Anexo 6.12 del BOOMT (Ver
anexo 8), se definieron los mecanismos de supervisión,
coordinación, control y vigilancia del mismo, estableciendo
criterios, procedimientos y herramientas para la
supervisión, así como los procedimientos para la aplicación
de cláusulas penales de apremio.
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Igualmente se definió que Hidroituango, en ejercicio de su
labor de verificación, durante la vigencia del Contrato,
puede inspeccionar, examinar, comprobar, sin que se cause
retraso ni se interfiera en las decisiones que tome EPM, el
progreso del Proyecto y su puesta en funcionamiento, así
como, su operación y mantenimiento hasta la restitución
de la central, de acuerdo con la metodología de Libro
Abierto establecido en el BOOMT. Acorde con lo anterior, la
Junta
Directiva
ha
realizado
el
correspondiente
seguimiento.
Asimismo, Hidroituango S.A. E.S.P. hará uso del derecho al
cobro de la remuneración, partiendo de la responsabilidad
de EPM en la ocurrencia de los hechos que generaron el
retraso, como el pago del lucro cesante por indemnización
de perjuicios a la Sociedad, entendiendo que de acuerdo
con el Artículo 1614 del Código Civil colombiano, es “la
ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o
cumplido
imperfectamente,
o
retardado
su
cumplimiento”.
Newton pidió que pusieran en el tablero: “El que la hace
la paga”. Le dijeron que esa frase era agresiva. Entonces
la cambió por la tercera ley de Newton: “Toda acción
tiene siempre una reacción igual y contraria a la que la
causó”.
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TEMA

12

DETRIMENTO PARA ANTIOQUIA
El Departamento de Antioquia y el IDEA son víctimas
institucionales del contratista constructor EPM. El
descalabro de Hidroituango tiene unos efectos sociales
desastrosos, y tiene efectos económicos que no se han
dimensionado todavía. La obra física que más se resiente es
el Ferrocarril de Antioquia por el atraso generado. La
Honorable Asamblea Departamental, a través de
Ordenanza Nº 44 de 2016, autorizó al IDEA el descuento de
flujos futuros del contrato BOOMT con un límite del 50%
de la remuneración que se estimaba según su participación
accionaria, en $ 1.2 billones de acuerdo con el Modelo
Financiero suministrado por la Sociedad Hidroituango S.A.
E.S.P. y consignada en el Plan Estratégico Institucional del
IDEA -PEI- aprobado en la sesión ordinaria de la Junta
Directiva Nº 006 del 28 de junio de 2016.
Ya la Contraloría General de la República abrió
investigaciones en 2019 para conocer cuál es el detrimento
patrimonial del departamento de Antioquia por los
defectos constructivos de Hidroituango S.A. E.S.P. y
corresponde a la Gobernación y al IDEA buscar recuperar, lo
más pronto posible, las multas de apremio y el lucro
cesante para empezar.
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EPM ha incumplido el HITO 7 y el HITO 8. Ha violado las
características inmodificables. Ha dejado de generar
energía, lo que crea un lucro cesante que debe pagar. Y
otras violaciones al contrato.
Los dineros que corresponden al Departamento y a
Hidroituango S.A. E.S.P. en cuatro años de retardo de la
puesta en funcionamiento de la Hidroeléctrica causados
por cláusulas penales de apremio, pactadas en el contrato
BOOMT,
como
mecanismo
para
garantizar
el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
se calculan así:
• El incumplimiento del Hito 7, entre el 2 de julio de
2018 y 30 de octubre de 2019, (supuesta fecha de
cierre de la GAD), un valor de $116.073.030150
• El incumplimiento del Hito 8, entre el 29 de
noviembre de 2018 y el 30 de marzo del 2022
(supuesta entrada en operación de la unidad 4), un
valor de $383.843.725.650.
• Incumplimiento del Hito 9, entre el 29 de agosto de
2019 y 30 de septiembre de 2022 (entrada en
operación
de
la
unidad
1),
un
valor
de
$342.066.809.700
• El incumplimiento de los Hitos 7 y 8, a marzo 31 de
2019, un valor de $65.263.372.200
El pago de esta cláusula penal de apremio no se opone al
cobro de la indemnización integral de los perjuicios
ocasionados por EPM en calidad de contratista.
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A modo de precisión conceptual, según el artículo 1592 del
Código Civil, conviene señalar que una cláusula penal es:
“aquella en que una persona, para asegurar el
cumplimiento de una obligación, se sujeta a una
pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no
ejecutar o retardar la obligación principal”
Esto quiere decir que se trata de una obligación accesoria,
que asume el deudor, ante el incumplimiento de su
obligación principal. Este incumplimiento, como lo dispone
la norma citada, incluye la tardanza en la que pueda
incurrir el contratista, para satisfacer las prestaciones que se
obliga a realizar en virtud de la celebración del contrato. Lo
que permite expresar que para el cobro de la cláusula
penal no se tiene que presentar un incumplimiento
definitivo, pues el retardo en el cumplimiento de las
obligaciones parciales también activa su exigibilidad.
La definición de la cláusula penal de apremio que trae la
Cláusula 1.02 del contrato BOOMT, la define así:
“Cláusulas Penales de Apremio: Son las sumas
que, a título de cláusula penal de apremio,
deberá pagar el Contratista a Hidroituango S.A.
E.S.P. cuando incumpla alguna de las
obligaciones a su cargo bajo el presente
Contrato. Las Cláusulas Penales de Apremio no
tienen el carácter de estimación anticipada de
perjuicios” (resaltos fuera de texto).
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Pues bien, la cláusula 4.09 del contrato BOOMT del 30 de
marzo de 2011 establece una cláusula penal de apremio,
del siguiente modo:
“Cláusulas
Penales
de
Apremio
por
Incumplimiento de Hitos.
” (i) En relación con las Cláusulas Penales de
Apremio para los Hitos 1 a 9 inclusive cuyo
cumplimiento deba verificarse en la Etapa de
Construcción se procederá de la siguiente manera:
” (a) Hidroituango podrá liquidar por cada Día de
Incumplimiento y hasta la fecha en la que se
verifique el cumplimiento del Hito de que se trate,
en los términos previstos en el Contrato (el “Plazo
Incumplido”), a título de Cláusula Penal de
Apremio, es la suma que corresponda a la
multiplicación de ciento cincuenta (150) SMMLV
por el factor que se relaciona a continuación,
dependiendo del Plazo Incumplido transcurrido
hasta el respectivo Día de Incumplimiento:
MAGNITUD DEL
RETRASO
Por los primeros
tres (3) Meses
Por los siguientes
tres (3) Meses a
partir del cuarto
(4°) Mes
Por los siguientes
tres (3) Meses a
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MAGNITUD DEL
RETRASO
partir del
séptimo (7°) Mes
Por los siguientes
tres (3) Meses a
partir del décimo
(10°) Mes
Del decimotercer
(13°) Mes en
adelante

MAGNITUD DEL
APREMIO
DIARIO
Etapa x 2
Multa de
Apremio Diaria
Etapa x 2.5
Multa de
Apremio Diaria
Etapa x 3

Esta cláusula se puede hacer efectiva por el
incumplimiento de los hitos contractuales, es decir, de los
momentos establecidos en el contrato para la culminación
de las actividades que integran el objeto contractual. Tales
hitos se definen en la Cláusula 1.02 del contrato BOOMT, así
(Ver anexo 9):
HITO 1: Es la desviación del río cauca lo cual deberá ocurrir,
a más tardar, el 15 de enero de 2013, que según Acta de
modificación bilateral (AMB 3) quedó para el 8 de enero de
2014. Se cumplió el 14 de febrero de 2014.
HITO 2: Es la terminación de la construcción de la ataguía
en Rolled Compact Concrete (RCCC), lo cual deberá
ocurrir, a más tardar, el 13 de agosto de 2013. Esta fecha se
modificó dos veces: (i) Con la AMB3 se aplazó para el 6 de
mayo de 2014 y (ii) con la AMB6 se aplazó para el 14 de
diciembre de 2014. Se cumplió el 14 de diciembre de 2014
HITO 3: Es la terminación de la excavación de la caverna de
la casa de máquinas hasta las galerías de barras 4 a 1, lo
cual deberá ocurrir a más tardar el 16 de abril de 2014.
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Mediante AMB5 se modificó la fecha para el 6 de febrero
de 2015. Se cumplió en febrero de 2015.
HITO 4: Es el inicio de concretos en la sala de montajes,
concretos primarios unidades 4 a 1, y concretos para la vía
grúa para las unidades 4 a 1, lo cual deberá ocurrir a más
tardar el 20 de julio de 2014. Este Hito se modificó tres
veces: (i) con la AMB7 para el 7 de mayo de 2015, (ii) con la
AMB8 para el 20 de enero de 2016, (iii) con la AMB9 queda
la misma fecha, pero solo para cumplir el inicio de los
concretos sala de montajes y los concretos primarios
unidades 4 a 1, es decir, se excluye los concretos para la vía
grúa para las unidades 4 a 1. Hito cumplido el 30 de
diciembre de 2015.
HITO 5: Es el inicio del montaje de la unidad 4, lo cual
deberá ocurrir a más tardar el 12 de noviembre de 2015. Se
modificó la fecha con la AMB8 para el 27 de julio de 2016.
Se cumplió el 5 de abril de 2016.
HITO 6: Es la construcción de la presa hasta la cota 320, lo
cual deberá ocurrir a más tardar el 11 de enero de 2016. Con
el AMB3 se modificó la fecha para el 1 de octubre de 2016 y,
con la AMB9 se dejó la misma fecha, pero para construir
solamente las etapas 6 y 7 de la presa hasta la cota 320. Se
cumplió el 1 de octubre de 2016.
HITO 7: Es el cierre de las compuertas de desviación y el
inicio del llenado del embalse, lo cual deberá ocurrir el 1
de marzo de 2018, que según Acta de modificación
bilateral (AMB 10) quedó para el 1 de julio de 2018. Hito no
cumplido, está pendiente el trámite de modificación.
HITO 8: Es la entrada en operación comercial de la unidad
4, lo cual deberá ocurrir el 27 de septiembre de 2018, que
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según Acta de modificación bilateral (AMB 10) quedó para
el 30 de noviembre de 2018.
HITO 9: Es la entrada en operación comercial de la unidad 1,
lo cual deberá ocurrir el 24 de junio de 2019, que según
Acta de modificación bilateral (AMB 10) quedó para el 27
de agosto de 2019.
HITO 10: Es la entrada en operación comercial de la unidad
8, lo cual deberá ocurrir el 24 de junio de 2022.
La ejecución del contrato debería estar próxima a cumplir
el Hito 9, pues el Hito 8 debió cumplirse el 30 de noviembre
de 2018. Sin embargo, no fue así y, por tal razón,
Hidroituango S.A. E.S.P. adelantó en contra de EPM el
procedimiento correspondiente para hacer efectiva la
cláusula penal de apremio estipulada en el numeral 4.09
del contrato BOOMT; cláusula que, como puede verse,
establece como penalidad que debe cancelar EPM una
multa diaria por un factor, según el mes de ejecución.
Ahora, como el pago de la cláusula penal de apremio no se
opone al cobro de la indemnización integral de los
perjuicios ocasionados por EPM en calidad de contratista,
pues, como se indicó, de conformidad con lo expresado por
la cláusula 1.02 del contrato BOOMT: “Las Cláusulas
Penales de Apremio no tienen el carácter de estimación
anticipada de perjuicios” (resaltos fuera de texto). Esto
significa que el cobro de la cláusula penal de apremio
puede acumularse con la reclamación del pago de los
perjuicios materiales, es decir, del lucro cesante y del daño
emergente, así como con aquello que deba pagarse a partir
de la condena por las afectaciones producidas a las
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comunidades y al medio ambiente, como se explica a
continuación.

Por lucro cesante
El lucro cesante es lo que se deja de ganar o la
remuneración que no se recibe, como resultado del daño
ocasionado a una persona. En palabras del Artículo 1614 del
Código Civil, es:
“la ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación,
o cumplido imperfectamente, o retardado su
cumplimiento”. Dicho de otro modo, el lucro cesante
es la remuneración que deja de recibirse.
Y la remuneración es, según la Cláusula 1.02. del contrato
BOOMT.
“La contraprestación por el otorgamiento del
derecho que tiene Hidroituango S.A. E.S.P. para el
desarrollo y explotación del Proyecto al Contratista
tal como se determina en la cláusula 2.04 del
Presente Contrato”.
La ejecución tardía de las obligaciones contraídas por parte
de EPM, en virtud del contrato BOOMT, ha producido un
lucro cesante a Hidroituango S.A. E.S.P. y, por lo tanto, un
perjuicio material por la utilidad que ha dejado de percibir.
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El lucro cesante estimado desde el 28 de noviembre de
2018 y para 2019 sin descontar los impuestos es de $
186.900 millones, según comunicación remitida por la
Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.

Por daño emergente futuro
Asimismo, de acuerdo con el artículo 1614 del Código Civil,
que define el daño emergente como: “El perjuicio o la
pérdida que proviene de no haberse cumplido la
obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de
haberse retardado su cumplimiento”, EPM también debe
cancelarle a Hidroituango S.A. E.S.P. y, por lo tanto,
indirectamente al Departamento, el detrimento que se está
generando en el proyecto con cada día de retardo; es decir,
el sobrecosto que tendrá la construcción y puesta en
marcha de la hidroeléctrica; pues, según lo han expresado
expertos en la materia así como los medios de
comunicación, el proyecto terminará valiendo 4 o 5 billones
de pesos más de lo inicialmente estimado. Se pensaba que
costaría 9.3 billones, pero, en realidad, terminará valiendo,
aproximadamente, 14 billones.
Así pues, los mayores costos que tendrá, o sea el daño
emergente futuro; debe pagarlos EPM. La única forma en
que, de acuerdo con el contrato BOOMT, puede librarse de
hacerlo, es probando que la tardanza en la ejecución del
contrato se ha debido a una fuerza mayor, caso en el cual,
el pago de dichos sobrecostos podría atribuírselo al
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Proyecto y, por tanto, a Hidroituango S.A. E.S.P. Pero fuerza
mayor no es cualquier situación; según el Código Civil:
“Se llama fuerza mayor (…) el imprevisto o que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad
ejercidos por un funcionario público, etc.”.
Y a lo largo de este libro se ha demostrado que la tragedia
de Hidroituango no se debió a una fuerza mayor sino a
una cadena de errores, cuya ocurrencia y responsabilidad
no admiten ninguna interpretación subjetiva. A no ser, que
el naufragio de la verdad sea considerado como una fuerza
mayor.

Por daños producidos a las comunidades
Ante las eventuales demandas que formulen las personas
que se han visto afectadas por la defectuosa ejecución del
Proyecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
90 de la Constitución Política de Colombia, que establece
una cláusula general de responsabilidad patrimonial del
Estado cuando produce daños antijurídicos, el contratista,
es decir, EPM, debe hacerse cargo de estos costos; pues
dichos daños se han causado por las actividades que ha
realizado como ejecutor del contrato.
Como lo han indicado los medios de comunicación,
algunas personas ya han presentado, y se espera que otras
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lo hagan, demandas de reparación directa, de grupo y
acciones populares por los daños ocasionados a las
comunidades y al medio ambiente. Los costos de estas
afectaciones,
si
bien
serían
valorados
en
los
correspondientes procesos judiciales, también deben
mencionarse como un detrimento para Antioquia.
Queda por cuantificar las sanciones económicas por
violación de las características inmodificables que son
cuantiosas.
No puede reclamarse como abanderado de Antioquia
quien, después de afectar severamente su patrimonio, en
vez de resarcirlo, reclama que le rindan honores.
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TEMA

13

¿QUIÉN PAGA A ANTIOQUIA Y A
HIDROITUANGO LOS PERJUICIOS?
Son tantos los daños y tan cuantiosos, ¿quién responde por
tantos deterioros, tantos perjuicios, tantas pérdidas, tanto
dolor?
Cuando se trata de perjuicios, siempre se piensa en las
compañías de seguros. En el caso de Hidroituango es
diferente. La sociedad dueña del proyecto y sus socios
mayoritarios, Gobernación de Antioquia e IDEA, están
respaldados por un Título de Garantía (Ver anexo 10) que
expidió EPM en el año 2013, donde garantiza con su
patrimonio cualquier daño o incumplimiento, obligación
contractual adversa, en el proceso de constructivo suscrito
en el contrato BOOMT.
En virtud del Título de Garantía otorgado por EPM a favor
de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., todas las
indemnizaciones le corresponde pagarlas a EPM con su
patrimonio de acuerdo con las siguientes cláusulas:
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Obligación de indemnizar a cargo de EPM

La primera fuente de recursos con la cual se deben pagar
los perjuicios procede de la obligación legal que tiene todo
contratista de responder por los daños que le cause al
contratante, por el incumplimiento de las obligaciones. En
este evento, como EPM ha ejecutado deficientemente el
proyecto hidroeléctrico, lo que ha dado lugar a que se le
impongan multas y sanciones y a que se retrase la entrada
en operación, por ley le corresponde asumir los costos de
esa conducta.
Adicional a la pura y simple obligación legal que tiene una
persona de reparar los daños que causa, en el contrato
BOOMT se pactó un deber especial que fortalece esta
obligación: que EPM otorgaría, en favor de Hidroituango S.A
E.S.P., la denominada “garantía de casa matriz”, que luego
se denominó Título de Garantía, con la cual respalda que
ejecutará correctamente el contrato, y que cualquier daño
que cause se le podría cobrar directamente.
En virtud de este Título de Garantía otorgado por EPM a
favor de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., todas
las indemnizaciones le corresponde asumirlas a EPM.
EPM por su lado debe buscar que sus propios seguros y las
pólizas de seguro donde sea beneficiaria de sus
constructores se hagan efectivas a su favor.
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En las condiciones indicadas, legal y contractualmente
EPM, o sus aseguradoras, debe pagar los perjuicios sufridos
por todas las personas afectadas con los hechos que vienen
sucediendo desde el 2018, relacionadas con la emergencia
originada por la construcción del proyecto Hidroeléctrico
de Ituango y su zona de influencia.
De hecho, el Título de Garantía, en el numeral 2.01, dispone:
“Objeto. Mediante el presente documento EPM se
obliga frente a Hidroituango S.A. E.S.P. a:
“(i) Obligaciones de Pago Garantizadas”:
a) Garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones dinerarias adquiridas en virtud
del Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a, las
obligaciones de pagar las Cláusulas Penales de
Apremio y la Remuneración previstas en el
Contrato…
c) Mantener, en los términos del Contrato, indemne
y libre de todo daño o perjuicio a Hidroituango por
cualquier Reclamo de terceros iniciado con ocasión
de sus acciones y/u omisiones como Contratista
durante la Etapa de Construcción y la Etapa de
O&M. salvo por aquellas derivadas de culpa grave o
dolo de Hidroituango…”
Este Título de Garantía de cumplimiento BOOMT; le facilita
a Hidroituango S.A. E.S.P. cobrar los daños que se causan,
pues a diferencia del simple deber legal que tiene todo
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contratista de responder por sus actos, comportamientos u
omisiones, el Título de Garantía dispone en su numeral:
3.03. Pago:
“En caso de que EPM entre en mora en el pago
completo y oportuno de cualquiera de las
Obligaciones de Pago Garantizadas y, en caso de que
dicha Obligación de Pago Garantizada sea exigible
de acuerdo con el Contrato, y cada vez que esto
ocurra Hidroituango podrá hacer efectivo este Título”.
Para este efecto, Hidroituango S.A. E.S.P. notificará a EPM
de su decisión de hacer exigible el Título, indicando la
Obligación de Pago Garantizada incumplida, el importe de
esta y a quien corresponde realizar el pago (incluyendo
Hidroituango, si es del caso) (la “Notificación de Pago”).
EPM, deberá pagar, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a que se efectúe la notificación a la que hace
referencia la presente cláusula, el importe de la Obligación
de Pago Garantizada incumplida mediante abono en la
cuenta que determine Hidroituango para su pago o
efectuando el pago directo al beneficiario correspondiente,
según sea el caso.
El Título, también afirma que EPM renuncia a favor de
Hidroituango a cualquier pleito judicial o extrajudicial
cuando los cobros que se le hagan sean pertenecientes a la
línea de Obligaciones de pago garantizados. Veamos:
“... En virtud de la obligación aquí contenida, las
Obligaciones de Pago Garantizados deberán ser
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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 beneficio de
Hidroituango…”
O sea que, para el caso de las cláusulas penales de apremio
exigibles, el Lucro Cesante o remuneración, el pago lo debe
hacer EPM de manera inmediata. Y ratifica esto, el numeral
10.06 del Título de Garantía.
“Toda controversia o diferencia relativa a este Título
se resolverá de conformidad con el mecanismo de
solución de controversias estipulada en el Capítulo
VIII el Contrato (…) No obstante lo anterior, EPM
manifiesta expresamente que las obligaciones de
pago garantizadas quedan exceptuadas de dicho
mecanismo
de
solución
de
controversias”,
subrayado fuera del texto.
Reitera el Titulo que, el pago de las cláusulas penales de
apremio exigibles y el lucro cesante o remuneración, los
debe pagar EPM de inmediato. O si no se puede hacer
efectivo ante un juez con embargo de los bienes de EPM.
Allí se acordó que EPM asumiría, entre otras obligaciones:
i) “Pagar cláusulas penales de apremio que
Hidroituango SA ESP le impusiera a EPM Ituango
SA ESP, por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
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ii) También que EPM mantendría indemne a
Hidroituango SA ESP de cualquier reclamo que los
terceros al proyecto le formularan, durante la
etapa de construcción del proyecto.
iii) También se acordó que EPM responde por
cualquier otro reclamo que le presentara
Hidroituango SA ESP, lo que incluye los perjuicios
por concepto de lucro cesante causado por la
falta de entrega oportuna de las unidades
generadoras de energía.
iv) También se estableció que EPM respondería por el
pago de las multas o sanciones patrimoniales de
cualquier tipo, que las autoridades ambientales
impusieran a Hidroituango SA ESP, derivadas de
la violación a las normas ambientales previstas en
la licencia ambiental del proyecto”.
La ventaja que para Hidroituango S.A E.S.P. ofrece contar
con el Título de Garantía de Cumplimiento BOOMT, es que
le facilita cobrar los daños que se causan, pues a diferencia
del simple deber legal que tiene todo contratista de
responder por sus actos y comportamientos u omisiones, el
Título de Garantía le permite cobrar los perjuicios sin juicios
jurídicos.
Los errores constructivos e incumplimientos contractuales
atribuibles a EPM lo hacen responsable por los daños y
perjuicios causados a Hidroituango S.A. E.S.P., e
indirectamente a sus socios IDEA y gobernación de
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Antioquia, además, de los causados a la población cercana
al proyecto y se confirman con la existencia de una
cláusula especial, denominada de “indemnidad”, que
consiste en que una parte del contrato, en este caso, EPM
se compromete con la otra, en este caso Hidroituango S.A.
E.S.P., a responder por todos los daños que se originen
durante la ejecución del contrato, sin que sea posible
trasladárselos al contratante del proyecto. Esta cláusula
pertenece al contrato BOOMT:
“6.08. Indemnidad. El Contratista deberá
indemnizar, proteger, defender y mantener
indemne a Hidroituango, a sus accionistas y
al Personal de Hidroituango por cualquier
Reclamo formulado por cualquier Persona
(incluyendo, sin limitación, los Prestamistas
del Proyecto, el Personal del Contratista y los
Subcontratistas) por hechos relacionados
con
la
construcción,
operación
y/o
mantenimiento
de
la
Hidroeléctrica
ocurridos en o con posterioridad a la Fecha
Efectiva y hasta la Fecha de Restitución, a
menos que dicho Reclamo sea ocasionado
por el dolo o la culpa grave de Hidroituango.
La obligación de indemnizar en los términos
anteriores se extenderá, aunque sin
limitación, a los siguientes eventos:
(i) Cualquier Reclamo relacionado con un
daño ambiental o con el incumplimiento de
las Disposiciones Ambientales por parte del
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Contratista o sus Subcontratistas (aun
cuando el beneficiario de la Licencia
Ambiental sea Hidroituango);
(…)
(iii) Cualquier Reclamo derivado de acciones
de responsabilidad civil extracontractual
instauradas por cualquier Persona con
ocasión de hechos, acciones u omisiones del
Contratista
relacionadas
con
la
construcción, operación y/o mantenimiento
de la Hidroeléctrica;
(iv) Cualquier Reclamo resultante del
manejo de las aguas de la Hidroeléctrica,
incluyendo, sin limitación, el vertimiento de
aguas al Río Cauca por el vertedero, por los
túneles de evacuación o de cualquier otra
manera;
(…)”
Esta cláusula, o mejor la obligación que contiene, se reiteró
en el denominado Título de Garantía, otorgado por EPM en
favor de Hidroituango S.A. E.S.P.:
“CAPÍTULO VIII
INDEMNIDAD
8.01. Indemnización a cargo de EPM
Después del otorgamiento de este Título, y sin
limitación a reserva alguna, EPM deberá
indemnizar y mantener libre de daños a
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Hidroituango de y contra cualesquiera y la
totalidad de las Pérdidas sufridas o incurridas
por Hidroituango, sus sucesores o cesionarios
cuando dichas Pérdidas surjan de, o sean
incidentales al incumplimiento de cualquiera de
las disposiciones del presente Título y objeto de
un Reclamo.
La obligación de indemnizar contenida en esta
cláusula existirá y permanecerá plenamente
vigente hasta la Fecha de Restitución y se
extenderá más allá de dicha Fecha de
Restitución mientras no se haya vencido el
término de prescripción de la obligación o
Reclamo que dé origen a la obligación de
indemnización correspondiente.
No habrá lugar a indemnización cuando el
Reclamo surja por culpa grave o dolo de
Hidroituango”.
Así las cosas, legal y contractualmente EPM –o sus
aseguradoras– debe pagar los perjuicios sufridos por las
víctimas de los hechos que vienen sucediendo desde el
2018, en relación con la construcción del proyecto
Hidroeléctrico de Ituango y su zona de influencia.
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Obligación de indemnizar a cargo de las
aseguradoras
Otra fuente de recursos para el pago de los perjuicios
causados por EPM procede del patrimonio de las
compañías de seguros que cubren los riesgos asociados a la
construcción del proyecto.
De conformidad con el anexo 1.02. (10) del contrato BOOMT,
EPM tenía la obligación de constituir las siguientes
garantías que cubrieran los riesgos del proyecto: i) garantía
de cumplimiento de las obligaciones de los subcontratos, ii)
garantía todo riesgo y iii) garantía de responsabilidad
extracontractual.
La primera, cubre a Hidroituango S.A. E.S.P. –también a
EPM– por los incumplimientos que se presenten durante la
etapa de construcción, lo que incluye el deber de pagar las
multas y la cláusula penal pecuniaria; y desde luego el lucro
cesante, porque es un daño que se produce con el
incumplimiento. La segunda, póliza también cubre el lucro
cesante ocasionado por el incumplimiento de las
obligaciones del contratista, como lo dice expresamente las
condiciones exigidas a EPM. La tercera, garantía protege a
los asegurados de los daños que el contratista les cause a
terceros, derivados de los efectos adversos que se puedan
causar durante la etapa de construcción.
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Lo anterior significa que Hidroituango S.A. E.S.P. tiene la
posibilidad de cobrarle en forma directa no solo a EPM,
sino también a las compañías de seguros que lo respaldan,
o eventualmente a las que respaldan a sus subcontratistas.
Precisamente, los subcontratistas de EPM, en las pólizas
que éste su vez les exigió en los contratos de consultoría,
obra, suministro e instalación de equipos que suscribieron,
debían incluir como “asegurado/beneficiario adicional” a
Hidroituango S.A. E.S.P. –Anexo 1.02 (10) del contrato
BOOMT–, lo que confirma que los daños sufridos también
los deben asumir, toda vez que no se ha demostrado
ningún hecho fortuito, fuerza mayor o alguna causal de
eximente de responsabilidad.
¡Cuando un amigo tiene deudas contigo lo perderás!
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TEMA

14

LA VÍA PUERTO VALDIVIA HIDROITUANGO: LA MÁS CARA Y MÁS
INÚTIL DE COLOMBIA
El Proyecto Hidroituango no tenía incluida entre sus obras
la vía Puerto Valdivia - Hidroituango, pero al final de los
estudios EPM vio la necesidad de incluirla, pues facilitaría el
ingreso de los equipos a la zona de obras principales. Se
decidió la construcción de esta obra mostrando entre sus
grandes beneficios la disminución de costos de transporte,
tiempos para el desarrollo del proyecto, conexión con
Puerto Valdivia, acceso alterno al proyecto. Los antioqueños
observamos una oportunidad futura de dar continuidad a
esa vía hasta Santa Fe de Antioquia, pensada como parte
de la tan soñada marginal del Cauca.
La vía que EPM contrató tiene las siguientes características:
una longitud de 38 km totalmente pavimentada, 60
puentes, 10 túneles y un ancho de calzada de 7,30 m. Su
construcción se realizó por dos frentes llamados grupos de
obra: Grupo I: Inició desde Puerto Valdivia hacia el sitio de
presa y comprendió un tramo de 18 km. Grupo II: Inició
desde el sitio de presa hacia Puerto Valdivia con un tramo
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de 20 km. Hay que anotar, que las obras del Grupo I se
iniciaron con aproximadamente 10 meses de atraso, el cual
nunca se recuperó, al contrario, estos se fueron aumentado
cada vez más.
El contrato se firmó el 25 de febrero de 2013 con fecha de
terminación el 2 de marzo de 2016 y presuntamente
finalizó el 29 de mayo de 2018. La módica demora de 620
días. Además, el valor inicial del Contrato fue de $401.000
millones, pero hasta ahora se han pagado $727.000
millones. Y todavía no está cerrada la llave, pues
actualmente el contrato se encuentra en liquidación. La
carretera quedó llena de derrumbes y afectada por el río.
Y al parecer, no quedó con la capacidad de soportar los
pasos de maquinarias tan pesadas.
Esto significa, que por la construcción de esa carretera se
han pagado $326.000 millones más. Casi el doble de
sobrecostos. A casi $20.000 millones por kilómetro y la vía
prácticamente no ha servido para nada.
Teniendo en cuenta los grandes y continuos atrasos, la
Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., solicitó insistentemente a
EPM información sobre las medidas a tomar para que las
obras se terminaran a tiempo según el cronograma y poner
la vía al servicio del proyecto, pero, lamentablemente, se
percibe una carretera derrochona que no ha servido para
casi nada. La vía Puerto Valdivia - Presa no estuvo
terminada a tiempo para el transporte de la totalidad de
los equipos electromecánicos desde Puerto Valdivia al
proyecto, razón por la cual, fue necesario recurrir a la
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Troncal Occidental con inversiones adicionales para
habilitarla a la necesidad de los grandes vehículos de
transporte.
Justificando estos grandes atrasos, EPM acordó una
ampliación de plazo con el contratista en diciembre de
2015 y, al mes siguiente, enero de 2016, la Autoridad
Ambiental –ANLA- suspende los trabajos de la vía Puerto
Valdivia - Presa motivada por el mal e inadecuado manejo
ambiental por parte del Consorcio Contratista, pues estaba
arrojando material al río Cauca generando impactos con
afectación a otras fuentes de agua, a predios, etc. con
muchas quejas de la comunidad. Esta suspensión duró 8
meses, hasta agosto de 2016, sin embargo, al reiniciar los
trabajos, continuaron los atrasos.
En total, EPM modificó este contrato 11 veces, es decir, 11
modificaciones que incluyeron cambio de fechas de
cumplimiento de hitos, acuerdo de obras extras,
modificación de diseños, ampliaciones de plazo y
reconocimiento de mayores costos.
Esa forma de trabajar es mala ingeniería. Existe una sanción
del ANLA al Proyecto por errores en la construcción de esta
vía. Además, la interventoría a cargo del consorcio Ingetec –
Sedic, ha realizado muchos requerimientos al contratista.
Al terminar el contrato, la vía presentó atraso en obras que
quedaron pendientes y hoy se encuentra en liquidación, sin
que hasta la fecha la Sociedad, ni la Gobernación, conozcan
cuáles serán las multas que se cobrarán a ese contratista
por la suspensión ambiental que, debido a ella, se tienen
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sobrecostos sobre obras adicionales solicitadas por la
autoridad ambiental, el lucro cesante, el deterioro de las
obras y los derrumbes por causa de la inactividad, además,
de la suspensión del contrato y la sanción que,
probablemente, impondrá la Autoridad Ambiental a la
Sociedad como titular de la licencia y que, de acuerdo con
el BOOMT, EPM deberá responder ante la Sociedad.
Además, la interventoría a cargo del consorcio Ingetec –
Sedic, ha realizado muchos requerimientos al contratista,
pero Hidroituango S.A. E.S.P. no conoce las acciones que
EPM, como responsable, ha adelantado para proteger los
intereses de los socios del Proyecto. Al respecto, EPM dice
que le ha manifestado al Consorcio Contratista que él es
responsable por las consecuencias que pueda traer la
suspensión de la vía, pero hasta la fecha, no se conoce que
EPM les haya realizado alguna reclamación seria y justa.
Más graves aún, son los procesos sancionatorios en curso
por parte de la ANLA. En junio de 2018, se inició un proceso
sancionatorio por cambios en las obras sin informar a la
autoridad y un campamento con vertimiento de aguas
residuales sin contar con autorizaciones. Y en agosto de
2018, se impone sanción por realizar actividades de
aprovechamiento forestal por fuera del área permitida y se
formula un pliego de cargos por no haber implementado
las medidas de manejo ambiental relacionadas con la
debida disposición del material sobrante de excavación.
Todos estos procesos, derivan en el cobro de millonarias
multas y retardos.
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Hidroituango S.A. E.S.P. le ha hecho un sin número de
requerimientos a EPM por construir esta carretera que
resultó inútil. Llena de derrumbes y de deterioros continuos
por el río. Es imperdonable que una obra de ingeniería de
ese tamaño, con esos sobrecostos, quede defectuosa. Se
retrase casi dos años más, y se tengan que pagar cerca de
$327.000 millones más.
Motivada por los sobrecostos de la construcción de la vía, la
Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. en
su sesión N° 175 de septiembre de 2017, solicitó a
Hidroituango que estudiara y analizara los costos para
determinar si los mayores valores reconocidos al
Contratista encargado por EPM para la construcción de
esta carretera están debidamente sustentados y
justificados. Conclusiones que le fueron presentados a la
Junta en la sesión del 23 de octubre de 2017.
El análisis se centró en los ítems más representativos que
impactaban el valor del contrato, entre los cuales de
destacaron los siguientes:
• Remoción de derrumbes
• Tratamiento de taludes
• Obras de concreto en las vías
• Transporte
de
materiales
provenientes
de
demoliciones, excavaciones y derrumbes
• Excavaciones subterráneas y soportes metálicos
En este ejercicio ordenado por la Junta Directiva, se realizó
un balance de materiales de excavaciones y derrumbes y
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los existentes en las zonas de depósito. En octubre de 2017,
en este ejercicio ordenado por la Junta Directiva, se realizó
un balance de materiales de excavaciones y derrumbes y
los existentes en las zonas de depósito. Para esa fecha,
existía una diferencia de más de 3.6 millones de metros
cúbicos de material entre lo medido y lo pagado por
excavaciones y derrumbes contra el volumen medido y
pagado en la de las zonas de depósito. Es decir, que el
volumen de material removido no se encontraba en las
zonas de depósito autorizadas para el proyecto. 3.6
millones de metros cúbicos de excavaciones y derrumbes
ya fueron pagados y no aparece ese material en las zonas
de depósito.
Mediante diversas comunicaciones y en Comités de
Seguimiento del BOOMT, la Sociedad Hidroituango S.A.
E.S.P. le ha solicitado explicaciones a EPM por los
sobrecostos de la construcción de la vía Puerto Valdivia
hasta el Proyecto (ver anexo 11). Como respuesta, EPM dice
que una vez termine la liquidación del contrato suscrito
con el Consorcio Contratista, entregará las justificaciones
correspondientes, en especial, la diferencia entre lo pagado
por volúmenes de excavaciones y remoción de derrumbes
contra lo pagado por volúmenes depositados en las zonas
autorizadas por la Licencia Ambiental.
Tanto la Sociedad como la Junta Directiva de Hidroituango
S.A. E.S.P. estarán a la espera de la liquidación del contrato,
para que EPM entregue las justificaciones de los
sobrecostos de la vía debidamente soportados de una
forma técnica y confiable.
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A primera vista, la carretera Puerto Valdivia Hidroituango
parece tener problemas de diseño y falta de estudios
geológicos y geotécnicos pues los derrumbes parecen
eternos e incontenibles y la dinámica del río Cauca afecta
con frecuencia la vía. Uno de los puentes que se construyó
tuvo que ser derrumbado, rediseñado y reconstruido.
Pareciera una vía compleja construida bajo la ingeniería del
bulldozer llena de imprevisión.
En síntesis, EPM ha invertido cerca de $800.000 millones
en la carretera Puerto Valdivia hasta el embalse
Hidroituango. La carretera no se utilizó para llevar los
equipos ni ha servido para casi nada. Sigue interrumpida
llena de derrumbes y afectada por el Río. Cada kilómetro
costó $20.000 millones. Se han pagado $ 5.7 millones de
metros cuadrados por excavaciones y transporte de
material: según Hidroituango hay 3,6 millones de metros
cúbicos de tierra y materiales que no aparecen en ningún
depósito a pesar de ser ya pagados. La ANLA sancionó a
EPM porque el contratista cometió graves delitos
ambientales. Las demoras son casi infinitas y la indiferencia
de EPM a las reclamaciones de la Sociedad Hidroituango
S.A. E.S.P. supera la arrogancia desmedida. Muy
seguramente las reclamaciones futuras llevarán a EPM a
acumular pagos y multas cuantiosas que afectarán las
finanzas futuras de EPM y calentarán el ambiente político
por malos resultados económicos. Derroche y despilfarro
como consecuencia de mala ingeniería puede arruinar la
naturaleza y las finanzas de los dueños del proyecto.
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El primer examen que debe pasar un líder o un dirigente
público es la prueba de la humildad.
Para una comunidad la utilidad es parte de la belleza y, a
su vez, la belleza es parte de la ética.
Si la sensibilidad por la gente está marchita, las obras
serán costosos adefesios.
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ÚLTIMA PÁGINA

LA VERDAD: SALVACIÓN DE HIDROITUANGO
Cuando la realidad habla, las palabras no son nada. Toda
Colombia tiene claridad que EPM, se salió del diseño
original y se metió en una aventura constructiva
improvisada que resultó fatal. Hidroituango pasará a la
historia como una bella obra de ingeniería llena de errores
constructivos; con grandes pérdidas económicas y con los
mayores impactos negativos contra el medio ambiente y
contra la gente más vulnerable. Será casi imposible que
vuelvan a construir hidroeléctricas grandes por temor a los
daños económicos, humanos y ambientales.
EPM cometió una cadena de errores probados, que llevaron
el proyecto al caos, y hasta lograron dejar el “Río Cauca sin
agua”, ¡daño ambiental nunca imaginado!
Todos los estudios científicos y técnicos coinciden en que
EPM fue culpable de la tragedia.
1. Los Asesores Internacionales pagados por EPM y el
Comité Técnico de Hidroituango dejaron constancia
de errores de EPM antes de que los cometieran sin
haber sido atendidos.
2. Documentos del Laboratorio de Hidráulica CEHPAR de
Curitiba, Brasil pagado por EPM, concluyen que EPM
tuvo fallas graves.
3. La Universidad Nacional de Colombia en investigación
realizada por 15 doctores, contratada por el Dapard,
bajo decreto oficial de calamidad pública, encontró
graves errores constructivos de EPM.
4. El Estudio de Skava, escogido y pagado por EPM
como su propio juez, dictaminó que EPM cometió
grandes errores constructivos.
Los errores y los daños no se pueden ocultar. Los Directivos
de EPM deben aceptar las faltas cometidas y pedir perdón
a toda Colombia.
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Hidroituango no se hará cargo de ningún costo
relacionado con la sanción impuesta por la ANLA
debido a la suspensión de la vía Puerto Valdivia al
Proyecto y, por tanto, no pueden ser cargados al
proyecto.

46. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. E20170921-252 de septiembre 15 de 2017, radicada EPM
20170120184206: La Sociedad reiteró que los costos
asociados al atraso de la vía Puerto Valdivia al proyecto
en razón de las causas advertidas por la ANLA en la
Resolución 0027 del 15 de enero de 2016 son
imputables al Consorcio. Por tanto, los mayores costos
que se deriven por esta causa no serán incluidos en los
costos del proyecto.
47. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.
201709222-53 de septiembre 25 de 2017, radicada EPM
20170120184205: Hidroituango fija su posición frente a
los riesgos por eventos geológicos que pueden
presentarse durante la construcción y operación del
Sistema Auxiliar de Desviación. Reitera que HI
desconoce las investigaciones geotécnicas, así como los
estudios hidráulicos, ambientales y estructurales que
fueron realizados para los diseños de las obras
exteriores y subterráneas que conforman el Sistema de
Desviación Auxiliar.
48. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. E20170122-15 de enero 18 de 2018, radicada EPM
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20180120015607: Hidroituango nuevamente manifestó
que los costos asociados a la suspensión de la vía
Puerto Valdivia al proyecto no serán reconocidos como
costos del proyecto. Recalcó la Sociedad que tales
costos deberán ser asumidos por el Consorcio
Contratista conforme está estipulado en el contrato
suscrito entre EPM y este Consorcio.
49. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.
20180120015607 de enero 29 de 2018, radicada EPM E2201700122-15: Solicitud a EPM sobre el balance de
materiales excavados y depositados y explicación de
sobrecostos en la vía Puerto Valdivia al proyecto.
Consecuencias programáticas y de costos por la
suspensión de la vía por parte de la ANLA.
50. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. 2018040288 de abril 2 de 2018, radicada EPM 20180120061421:
Hidroituango reitera solicitud a EPM explicaciones por
sobrecostos de la vía Puerto Valdivia al proyecto y de la
diferencia entre volúmenes medidos y pagados por
excavaciones y derrumbes y los cuantificados en las
zonas de depósito autorizados en la licencia ambiental
del proyecto.
51. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. 04-0120180711000036 de julio 11 de 2018, radicada EPM
20180120136820: Hechos derivados de la emergencia
de abril 28 de 2018. Constancia de no utilización de
perfiles metálicos de soporte en la Galería Auxiliar de
Desviación. Estado de avance de las obras requeridas
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para el inicio y operación del SAD. Recomendaciones
del Board de Asesores y de la Asesoría (Integral) para la
nueva desviación y llenado del embalse. Reiteración de
Hidroituango sobre la nueva desviación del río Cauca
como una Característica Inmodificable. Solicitud de
justificación a EPM por el incumplimiento del Hito 7
(cierre de compuertas de desviación e inicio del llenado
del
embalse)
y,
consecuentemente,
del
incumplimientos de los Hitos 8 y 9, correspondientes a
la entrada en operación de la Unidad 4 y de la Unidad 1,
respectivamente.
En Comunicación 2014045038 de mayo 9 de 2014, EPM
respondió que conoce el procedimiento para cambios
de las características inmodificables.
No obstante, EPM realizó la segunda desviación del río
Cauca sin surtir el trámite establecido en el contrato.
52. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. 04-0120180830000081 de agosto 30 de 2018, radicada EPM
20180120171630: Por decisión de la Junta Directiva del
28 de agosto de 2018, Hidroituango solicitó a EPM
abstenerse de considerar como costo del proyecto
todas las inversiones efectuadas desde el 28 de abril del
2018, mientras se determine la asignación de
responsabilidades de la emergencia.
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53. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. 04-012018030000129 de octubre 30 de 2018, radicada EPM
20180120216955: Se solicita a EPM informar a
Hidroituango sobre: Medias y multas impuestas al
Consorcio Contratista debido a los impactos
ambientales que motivaron la suspensión de la vía
Puerto Valdivia al Proyecto por parte de la ANLA.
Explicación de sobrecostos del contrato de la vía.
54. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. 04-0120190222000038 de febrero 22 de 2019, radicada EPM
2019010036299: Se solicita a EPM el resultado y
evaluaciones
de los estudios e investigaciones
geotécnicas,
geomorfológicas,
hidrogeológicas,
hidrobiológicas, etc. requeridos para el correcto diseño
y soportes de la Galería Auxiliar de Desviación y demás
excavaciones subterráneas complementarias.
55. Carta de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. 04-0120190311000054 de marzo 11 de 2019, radicada EPM
20190120049489: Constancia de no construcción de la
losa de concreto de 35 MPa de piso en la Galería
Auxiliar de Desviación.
56. Comunicaciones de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.
de distintas fechas, solicitándole a EPM información
sobre correctivos para recuperar atrasos de las obras
principales y de la vía Puerto Valdivia al proyecto.
57. Acta de Obra Extra Ejecutada de la AMB 15 N°27 de
abril de 2018 (Folio 3)
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58. Estudio del grupo de ingenieros de EE. UU.

59. Estudio de la Universidad Nacional de Colombia.
60. Informe de Skava Consulting contratado por EPM para
identificar la Causa Raíz del colapso del Túnel 3.
61. Artículos de prensa:
o “Procuraduría pide investigar ocultamiento de
información sobre Hidroituango”. Caracol Radio, 8 de
marzo de 2019.
http://caracol.com.co/radio/2019/02/08/judicial/1549665
003_724021.html
o “Información que ha dado Hidroituango no es ni veraz
ni confiable: Procuraduría”. El Espectador, Judicial, 8
de marzo de 2019.
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/informacionque-ha-dado-hidroituango-no-es-ni-veraz-ni-confiableprocuraduria-articulo-843932
o “Se manipula la información que sale de EPM, hay
políticas detrás: Rodrigo Lara.” W Fin de Semana 09 de
febreri de 2019.
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/semanipula-la-informacion-que-sale-de-epm-haypolitica-detras-rodrigolara/20190209/nota/3861818.aspx
o EPM no reporta manifestaciones en la montaña que sí
ve la comunidad. Caracol Radio, Antioquia, 14 de
febrero de 2019.
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PANEL DE EXPERTOS
INTERNACIONALES
Desde sus inicios, el proyecto Hidroituango ha contado con
un panel de expertos internacionales, autoridades
mundiales en su campo del conocimiento, que asesoran a
EPM en la toma de decisiones relacionadas con las obras
del proyecto. Esta conformada por:

Gabriel Fernández Delgado
Ingeniero Civil
Magister en Mecánica de Suelos y Rocas
Doctor en Ingeniería Geotécnica.
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Bayardo Materón Narváez
Ingeniero Civil
Magister en Geotecnia y Construcción
Presidente de la Sociedad de Presas de Enrocado
Nelson Luiz de Souza Pinto
Ingeniero Civil
Magister en Mecánica Hidráulica
Doctor en Hidráulica
Helmut Friedrich Miller
Asesor Internacional en electromecánica
Juan David Quintero Sagre
Ingeniero Civil
Magister en Ingeniería Ambiental
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CARTA DEL DOCTOR
JOHN MAYA SALAZAR
SOBRE TERCER TÚNEL DE
DESVIACIÓN
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CARACTERÍSTICAS
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La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

245

Anexo 5

246

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

Anexo 5

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

247

Anexo 5

248

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

Anexo 6

ANEXO 6
CONSIDERACIONES DE LA
SOCIEDAD HIDROITUANGO
SOBRE EL ATRASO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS
OBRAS DE DESVIACIÓN

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

249

Anexo 6

250

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

Anexo 6

La Verdad de Hidroituango / Causas Raíz

251

Anexo 6

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD HIDROITUANGO
SOBRE EL ATRASO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS
OBRAS DE DESVIACIÓN DEL RÍO CAUCA Y SU IMPACTO
EN EL PROYECTO Y EN EL CONTRATO BOOMT

empalme, sino los que demanden los rellenos, superestructuras y demás obras
necesarias para dejar el túnel de descarga en las condiciones hidráulicas para su
correcta operación, además, de los costos asociados a los servicios de ingeniería y
administración.
Así mismo, será necesario ampliar las investigaciones del macizo para ubicar el
nuevo portal de entrada y de la zona que cruzará el túnel, como también, en forma
muy importante, evaluar la roca circundante que separa las cavernas para estimar su
comportamiento ante los nuevos esfuerzos inducidos por la presurización del túnel
en la zona de los tapones de concreto, producto de la carga hidrostática permanente
del embalse, de manera que se pueda precaver posibles efectos negativos, por
ejemplo, que por la alta cabeza se produzca un efecto de hidrofracturación que
induzca apertura de diaclasas, filtraciones, relajaciones o tensiones en la roca,
sometiéndola a esfuerzos no considerados inicialmente en el diseño de las cavernas,
además de los posibles efectos en las zonas cizalladas de las fallas Mellizo y
Tocayo que cruzan las cavernas.
Como se puede leer en el informe de asesores No. 3 de noviembre de 2013, la
decisión de EPM de construir un tercer túnel no era consentida por ellos. Posición
que fue fijada en la reunión de agosto de 2013, cuando se presentó la propuesta. En
esa ocasión indicaron: “... 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…”. Incluso, indican en el informe No. 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) de desvío aguas arriba, que
permita el cierre final con la construcción de los tapones definitivos al final de la
obra…”. (Anexo 14: Informe No. 3 Junta de Asesores, noviembre 2013, páginas 14 y
15)
Definida unilateralmente por EPM la desviación del río sin dispositivos mecánicos de
cierre y construir un tercer túnel para el manejo de la descarga de fondo, puso el
proyecto en una situación no convencional de grandes proyectos y mas aún con el
hecho de hacer dos desviaciones del mismo río en un proyecto hidroeléctrico.
Entre las alternativas inicialmente plantadas por la Junta de Asesores para realizar el
segundo desvío del río Cauca, están: (i) taponamiento de los actuales portales
mediante la construcción de una ataguía en enrocado (End Dumping), previa
instalación de rejas de acero en los portales, (ii) construcción de una ataguía entre
los túneles actuales y el nuevo túnel mediante el volcamiento de material sobre el río,
provocado por un deslizamiento controlado y, (iii) un sistema combinado de las dos
alternativas anteriores. Anotamos, que ninguno de ellos son métodos convencionales
empleados en las desviaciones de grandes presas.
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El método de End Dumping ha sido utilizado como solución de emergencia en varios
accidentes de presas altas, siendo el ejemplo clásico el probado en la presa del
proyecto hidroeléctrico Guri, Venezuela.
El caso se registró en 1968 en la fase del cierre definitivo del desvío, cuando se
presentaron serios problemas al cerrar las compuertas de los conductos de desvío
por perdida y rotura de varios rodamientos y daños en las guías y asientos. Luego de
varios intentos de cerrarlas forzadamente lograron cerrar completamente ocho
compuertas, quedando seis parcialmente abiertas con aberturas entre 0,45 m y 2,95
m. El caudal que pasaba por las descargas de fondo se estimó en 1.650 m3/s con
velocidades de 36 m/s.
Para cortar el flujo se deslizaron contra los portales vigas pesadas, rejas, jaulas y
redes de acero, tetrápodos y vagones cargados con rocas. Disminuida la velocidad,
se construyó una primera barrera permeable de rocas de gran tamaño unidas entre
sí por cables y también rocas sueltas depositadas contra los elementos metálicos
instalados previamente. Posteriormente, se conformaron capas de rocas limpias de
distintas gradaciones, hasta llegar a material fino, con lo cual se cortó prácticamente
todo el flujo por las aberturas de desvío de la presa.
Este procedimiento de cierre de emergencia, también fue utilizado en la presa Kariba
(Zambia – África) en 1958 debido a un daño de las guías de las compuertas de cierre
que imposibilitaron bajarlas por causa de una creciente extraordinaria del río
Zambese. Para este caso, los portales se cerraron con rejas de acero, posterior
volcamiento de rocas de gran tamaño y luego material fino y tierra hasta su total
sellado.
La otra posible alternativa insinuada por los consultores para lograr el segundo
desvío, que es menos convencional, consiste en represar el río mediante un
deslizamiento controlado. Probablemente este método ha sido utilizado en Rusia y
otros países donde la componente ambiental no es importante; este método puede
ser más común en faenas de minería a cielo abierto donde es necesario represar ríos
para aprovechamiento industrial, pero no en la construcción de grandes presas
donde los requerimientos de seguridad son muy altos.
A nuestro parecer, este método de realizar una gran voladura, así sea controlada y
direccionada para obstruir el río de forma casi instantánea, conlleva un gran riesgo
de desestabilización del macizo y provocar un gran desastre. La técnica para rebajar
un talud en roca o suelo se realiza controladamente mediante bancos, bermas y
pendientes que garanticen la estabilidad del mismo, tal como están diseñados todos
los taludes del proyecto.
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Construir un tercer túnel como solución para el manejo de la descarga de fondo no
puede ser avalada ni aceptada por HI, ya que no solo estaría asumiendo los riesgos
técnicos, ambientales y compromisos programáticos, sino admitiendo los costos y
gastos que implicarán estas nuevas obras. Entre otras razones, porque el peso
fundamental de las causas del atraso del cronograma se debe a deficiencias y
falencias del Consorcio TIFS y continuos cambios sustanciales de los diseños de los
portales de entrada, cuyas responsabilidades están claramente definidas en la matriz
de riesgos del contrato BOOMT.
Además, que esta solución fue una decisión unilateral de EPM y, como tal,
reiteramos, debe asumir sus costos, posibles efectos programáticos adversos,
riesgos constructivos, pólizas e implicaciones ambientales que se deriven de esta
construcción.
10. IMPLICACIONES AMBIENTALES
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 No. 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.
Así mismo, deberá hacer los ajustes correspondientes al Estudio de Impacto
Ambiental y al Plan de Seguimiento y Monitoreo al embalse y a los cuerpos de agua
superficiales y el efecto sobre los peces en la zona entre los actuales y futuros
portales de entrada.
11. INMODIFICABLES
En el ANEXO 1.02(3) - CARACTERÍSTICAS INMODIFICABLES del Contrato
BOOMT, se estableció como 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 con la
aprobación previa de Hidroituango.
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NACIÓN | 2/26/2019 6:06:00 PM

El viernes se sabrá la verdad sobre emergencia en
Hidrotuango
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-firma-chilena-skava-entregara-elinforme-causa-raiz-sobre-la-crisis-de-hidroituango/603016

EL VIERNES SE SABRÁ LA VERDAD
SOBRE LA EMERGENCIA DE
HIDROITUANGO
El gerente de EPM, Jorge Londoño, aseguró que en los
próximos días se conocerá el informe de la firma chilena
Skava que revelará las causas de la crisis de Hidroituango.
También confirmó que el túnel que colapsó empezó a
construirse sin licencia ambiental.

Hace unas semanas, EPM cerró casa de máquinas, por lo que el río
Cauca estuvo retenido durante tres días. Esta ha sido una de las grandes
consecuencias
ambientales
que
ha
dejado
la
crisis
de
Hidroituango. Foto: CORTESÍA EPM
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Este viernes por fin comenzará a conocerse algo de la
verdad oficial sobre la crisis en la que entró el
megaproyecto energético Hidroituango en abril de 2018.
Según dijo el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta,
la empresa chilena Skava entregará el informe causa-raíz
que le fue solicitado hace varios meses y que revelará
cuáles fueron los motivos para que colapsara uno de los
túneles por los que se desviaba el río Cauca.
Londoño aseguró: “El viernes estaremos dando a conocer el
informe causa-raíz que nos está presentando la firma
Skava, una firma que no ha participado en ningún
momento en el desarrollo del proyecto y tiene una
capacidad mundialmente reconocida. ¿Qué originó el
colapso del túnel auxiliar? ese es lo que vamos a estar
conociendo allí”.
Según Londoño, el túnel que colapsó se empezó a
construir sin licencia ambiental, en lo que es una grave
falta a la ley.
La espera por este estudio ha sido de gran polémica, pues
el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien representa al
accionista mayoritario del proyecto —el Departamento— le
pidió hace varios meses un estudio similar a la Facultad de
Minas de la Universidad de Antioquia, desde donde se
determinó que el túnel había colapsado porque no estaba
hecho para soportar un caudal superior a los 1.200 metros
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cúbicos por segundo. El mismo Pérez le dijo a SEMANA: “No
había necesidad de ir tan lejos ni de pagar miles de
millones por un estudio, aquí ya tenemos la respuesta”.
Uno de los grandes temores entre los críticos del proyecto
hidroeléctrico y a la administración que se le ha dado a la
emergencia, es que el resultado del estudio sea parcial y
trate de ocultar la responsabilidad de EPM y del Consorcio
CCC, subcontratistas de la obra y del que hacen parte
reconocidas empresas del Sindicato Antioqueño.
Sobre esto, el gerente Londoño le había dicho a SEMANA:
“Este proyecto estaba asegurado, y en todo proceso de
reclamación que se da entre las partes hay que adelantar
conversaciones donde cada uno hace su análisis de qué
pudo haber ocurrido, y EPM no puede salir con un informe
que no tenga la mayor contundencia técnica, porque se va
a estar enfrentando al estudio de la aseguradora y también
al que presentó la Gobernación. Esta es una pelea, pero con
argumentos. La aseguradora no tiene la obligación de
hacer su informe público, pero habrá un careo”.
Además de esta inquietud, entre los críticos también ha
habido mucha inconformidad porque el informe de Skava
se ha demorado más de lo presupuestado. Según le explicó
EPM a esta revista, la dificultad ha radicado en que para
saber qué causó el taponamiento del túnel auxiliar había
que descender 170 metros bajo agua en el embalse. “Es
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HITOS DEL CONTRATO BOOMT
Páginas 129, 131 Y 132 del Contrato BOOMT

Conviene anotar que estas fechas fueron modificadas
mediante Actas de Modificación Bilateral así:
HITO 1: Fecha inicial 15 de enero de 2013, modificada en (AMB
3) 8 de enero de 2014.
HITO 2: Fecha inicial 13 de agosto de 2013, modificada en
(AMB 3) 6 de mayo de 2014 y en (AMB 6) 14 de diciembre de
2014.
HITO 3: Fecha inicial 16 de abril de 2014, modificada en (AMB
5) 6 de febrero de 2015.
HITO 4: Fecha inicial 20 de julio de 2014,modificada en (AMB
7) 7 de mayo de 2015, en (AMB 8) 20 de enero de 2016 y en
(AMB 9) 30 de diciembre de 2015.
HITO 5: Fecha inicial 12 de noviembre de 2015, modificada en
(AMB 8) 27 de julio de 2016.
HITO 6: Fecha inicial 11 de enero de 2016, modificada en
(AMB 3) 1 de octubre de 2016, en (AMB 9) 1 de octubre de
2016.
HITO 7: Fecha inicial 1 de marzo de 2018, modificada en (AMB
10) 1 de julio de 2018.
HITO 8: Fecha inicial 27 de septiembre de 2018, modificada en
(AMB 10) 28 de noviembre de 2018.
HITO 9: Fecha inicial 24 de junio de 2019, modificada en (AMB
10) 28 de agosto de 2019.
HITO 10: 24 de junio de 2022.
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Aquí podemos ver los 10 hitos con sus fechas
de cumplimiento.
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