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Ubicación principales obras civiles y contingencia



Cronología de la contingencia

Abril 29 Abril 30 Mayo 9Abril 28 Mayo 10 Mayo 12

Mayo 16

Taponamiento y 

destaponamiento natural 

del Sistema Auxiliar de 

Desviación (SAD)

Deslizamiento que causó

obstrucción en el tunel del SAD.

Acciones:

• Inicio voladuras del tapón de los

túneles de desviación.

• Avance en el lleno prioritario de la

presa para alcanzar la cota 410

m.s.n.m.

• Salida de caudal del río por

tunel 2 durante 2 horas.

• Nuevo derrumbe sobre las 

entradas de los túneles de 

desviación de 1 y 2, que 

causó taponamiento de los 

mismos.

Mayo 20Mayo 19

Evacuación del agua 

embalsada a través 

de casa de maquinas, 

utilizando las 

compuertas de 

captación. Empezó a 

verter agua a través

de los túneles de 

descarga de la casa 

de máquinas.

• Destaponamiento y 

taponamiento natural 

del tunel 2.

• La creciente que se 

produjo por el 

destaponamiento del 

túnel derecho, 

generó una 

emergencia en Puerto 

Valdivia.

• Obstrucción parcial de la 

salida de aguas en la casa de 

máquinas.

• Se toma la decisión de 

evacuar los trabajadores de 

la obra y los habitantes de los 

municipios aguas abajo 

(Puerto Valdivia, Tarazá, 

Cáceres, Caucasia, Nechí).
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Mayo 24

EPM brindará un

apoyo económico por

el término de un

mes, prorrogable a un

mes más, a cada una

de las familias

ubicadas en los

albergues.

• Disminución en la 

evacuación de agua 

por casa de maquinas.

• Descarga de agua leve  

por el túnel de 

desviación 1. Es 

posible que el agua 

que salga aporte un 

gran caudal al río 

Cauca, aguas abajo de 

la presa.

La presa

alcanzó la cota

410 m.s.n.m. 

Proyecto Ituango

Mayo 26 & 27

• Deslizamiento en la parte 

alta de la plazoleta de 

compuertas.

• Evacuación de los

trabajadores que trabajaban

en el área.

Junio 2

• Se completaron

las obras del 

vertedero.
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 1.500 personas realizan los trabajos de reparación en 3 turnos por día / 24 horas.

Acciones técnicas – Lo que sigue

• Continuar con el lleno 

prioritario de la presa 

hasta alcanzar la cota 

415 m.s.n.m.

• Diseñar un plan para evacuar el 

agua del embalse.

• Cerrar el flujo de agua a través 

de casa de máquinas y evaluar 

los daños.

• Tapar el túnel de 

desviación 2 y el sistema 

auxiliar de desviación 

(SAD).

• Evaluar los daños de los túneles 

y de casa de máquinas.

• Definir soluciones técnicas para 

recuperar el proyecto.

Proyecto Ituango
Cronología de la Contingencia



Pólizas de Seguros
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 Daño material a infraestructura y equipos: USD 2,556 millones, con un deducible de USD 1

millón.

 Lucro Cesante: USD 628 millones o 12 meses: USD 380 millones para la primera fase del

Proyecto (inicial 1,200 MW) y USD 248 millones para la segunda fase (final 1,200 MW), con un

deducible de 90 días.

 Terceros: COP 50.000 millones (USD 18 millones equiv.), con un deducible de COP 150

millones (USD 53.451 equiv.).

 Estas pólizas se llevan a cabo con firmas reconocidas a nivel mundial en la industria de seguros.

 Condiciones para reclamar las pólizas

• Información detallada y actualizada a las compañías de seguros durante la ejecución

del proyecto.

• Experto anual independiente de las compañías de seguros, revisión anual y visita al

proyecto: recomendaciones recibidas e implementadas.

• El Ajustador fue designado por consenso el 7 de mayo. Reunión celebrada de mercado

de seguros e información compartida. Expertos en Geología, Programación y (DSU -

Delay Start Up - por su sigla en inglés) serán contratados por Ajustador.

• Recientes reclamos importantes resueltos sin intervención legal.

Proyecto Ituango
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Impacto financiero (vista preliminar) y estrategias de mitigación

• Energía por cargo de confiabilidad

• Contratos de Largo Plazo

• Pagos relacionados con líneas de 

transmisión.

• Contingencias por daños en 

propiedades de terceros y otros

efectos económicos

• Capex adicional relacionado con:

• Reparación y ajustes en los

sistemas de desviación y 

captación del río Cauca.

• Eventual reparación en Casa 

de Máquinas y equipos. 

• Garantía: USD 41,5 MM

• 2019: Sin compromisos

de Ituango

• 2020: 5000 Gwh

• 2021: 2100 Gwh

• Desde 35 USD MM 

hasta USD 94 MM 

equivalentes

• En evaluación

• En 2019 mitigado por la capacidad disponible 

en la central termoeléctrica La Sierra (450 

Mw)

• Subasta de reconfiguración de energía

esperada en 2018 por el regulador(CREG)

• Estrategia commercial anticipando los

procesos de compra de energía para 2020 y 

2021, adicionalmente: disponibilidad de 450 

Mw de la central termoeléctrica La Sierra.

• Sujeto al cumplimiento de la construcción de 

Líneas de Transmisión 

• Plan de acción actual:

• Continuar con el lleno prioritario de la presa.

• Tapar el tunel derecho de desviación y el 

Sistema auxiliar de desviación (SAD).

• Diseñar el plan para evacuar el agua del 

embalse.

• Cerrar el flujo de agua a través de Casa de 

Máquinas y evaluar los daños.
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