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Cumpliendo con el compromiso de informar a la
opinión pública y en un ejercicio de transparencia,
EPM compartió los resultados del análisis causa
raíz física que dio origen a la contingencia en el
proyecto hidroeléctrico Ituango
 Los resultados determinan que la hipótesis de mayor
probabilidad es que la obstrucción del túnel auxiliar de
desviación (GAD) se debió a la “erosión progresiva de zonas de
debilidad de la roca”, localizadas en el piso del túnel
 Las zonas de debilidad de la roca no fueron tratadas
adecuadamente, debido a una deficiencia en el diseño durante la
etapa de asesoría, el cual estuvo a cargo del Consorcio
Generación Ituango (Integral – Solingral) y le corresponderá a
este dar las explicaciones técnicas pertinentes.
 El estudio fue realizado por Skava Consulting, firma
internacional noruego-chilena de reconocida trayectoria en la
elaboración de análisis de causa raíz

En un ejercicio de transparencia y con la reiteración a los colombianos de
que EPM seguirá adelante para iniciar en 2021 la generación de la nueva
energía que necesita el país, la empresa presentó este viernes 1 de marzo
los resultados del estudio que adelantó la firma noruego-chilena Skava,
para determinar la causa raíz del origen de la contingencia que tuvo lugar
en el proyecto hidroeléctrico Ituango en abril de 2018.
El estudio realizado, que se basa en el método científico, estuvo
únicamente dirigido a analizar la causa raíz de un hecho puntual y concreto:
el taponamiento en el túnel auxiliar de desviación (GAD), estructura que
estaba en operación desde septiembre de 2017.
El equipo consultor que participó en la investigación de causa raíz estuvo
compuesto por 7 ingenieros alemanes, suizos y chilenos. Entre ellos se

cuentan 3 profesionales con más de 25 años de experiencia en esta
industria, 2 con grado de doctorado y 2 con grado de magíster, expertos en
ingeniería geotécnica con experiencia en túneles y presas, y en ingeniería
de rocas, geología, hidrología y civil para proyectos de minería, sistemas de
metros y centrales hidroeléctricas.
Basados en la evidencia documental y analítica disponible, Skava
Consulting conceptuó como hipótesis más probable que la obstrucción del
túnel auxiliar de desviación GAD, se debió a la “erosión progresiva en
zonas de debilidad de la roca”, localizadas en el piso del túnel, las cuales
no fueron debidamente tratadas por una deficiencia en el diseño durante la
etapa de asesoría.
Lupa en los diseños de la GAD
El túnel auxiliar de desviación GAD, que operaría de manera temporal, fue
pensado desde finales de 2013 (cuando aún estaban en construcción los
túneles originales de desviación) como una alternativa que evitara un
retraso adicional de un año o más en la construcción de las obras
principales. Se hace referencia a retrasos adicionales, porque cuando EPM
se hizo cargo del proyecto a través del contrato BOOMT, en marzo de
2011, el cronograma del proyecto ya tenía retrasos considerables, lo que
podría afectar la oferta energética del país.
EPM acaba de compartir este estudio al Consorcio Generación Ituango,
compuesto por las empresas Integral Ingeniería de Consulta S.A. e
Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A., responsable del diseño y
asesoría del proyecto, para que pueda aportar sus análisis al respecto.
Los resultados del estudio podrán consultarse en la
web https://www.epm.com.co/site/estudio-causa-raiz-hidroituango
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Trayectoria de la firma Skava Consulting
Skava es una empresa noruego-chilena. Su propietario noruego cuenta con
más de 150 años de trayectoria y es una empresa especializada en obras
subterráneas, con presencia internacional y oficinas en Austria, Estados
Unidos, Chile y Perú.

Skava Consulting cuenta con una amplia experiencia en todas las etapas
de diseño y en construcción de obras subterráneas y trabaja con
consultores de gran experiencia en la construcción e ingeniería de túneles.
Dentro de su equipo de expertos cuenta con especialistas internacionales.
El proyecto Ituango avanza
A pesar de la magnitud de la contingencia, la complejidad de los problemas
técnicos que se fueron presentando y los riesgos para las comunidades con
ocasión de esta, EPM ha avanzado en hitos fundamentales para cuidar la
vida de las personas, mitigar los efectos ambientales y recuperar el control
del proyecto. Todas las acciones emprendidas por EPM se enmarcan en lo
establecido por la ANLA en la Resolución 0820 de 2018, que limita o
restringe el avance de cualquier otra actividad que no esté relacionada con
la atención de la contingencia.
Los resultados que arrojó este estudio no impactan el proceso de
recuperación del proyecto, en el cual seguimos trabajando incansablemente
El proyecto hidroeléctrico Ituango avanza en su recuperación y en la
disminución de los riesgos para las personas que habitan aguas abajo de
las obras principales. Si todo avanza como está previsto, aportará su
energía a partir del año 2021 para el desarrollo del país y el progreso de los
colombianos. Por eso, la futura central de generación se constituye en la
seguridad energética nacional para las próximas décadas.
……………………………….
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