
 

 

Medellín, 1 de noviembre de 2018 

 

 
Todo listo para que el embalse del proyecto 
hidroeléctrico Ituango vierta en la cota 405 

 

• El vertedero es una estructura de descarga, de tipo canal abierto, 
elaborado en concreto e hidráulico. Se prevé que comience a operar la 

próxima semana 

• El vertimiento del agua se hará de manera segura y controlada por 
parte de EPM para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa 

• El volumen de excavación para su construcción fue de 12.470.000 m³ 

 

El vertedero del proyecto hidroeléctrico Ituango, la estructura hidráulica 
destinada a permitir el paso libre o controlado del agua, se encuentra listo 
para comenzar a operar cuando el embalse alcance la cota 405 metros sobre 
el nivel del mar (msnm). 

Tras alcanzar este jueves 1 de noviembre la cota 401 msnm, que permite 
verter, EPM tomó la decisión de esperar hasta la cota 405 msnm para abrir la 
primera de las cuatro compuertas hidráulicas que tiene el vertedero, con el 
fin de optimizar su uso, y permitir que el agua fluya de manera segura para 
las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa.  

Es importante destacar que vertedero del proyecto hidroeléctrico Ituango fue 
desarrollado con todos los estándares de calidad y siguiendo las 
recomendaciones de las instituciones especializadas en la construcción de 
presas. 

El vertedero de la futura central de energía está diseñado para transitar 
crecientes del río Cauca. Esta megaestructura tiene una longitud total de 405 
metros y un ancho entre 70 y 95 metros. Para hacerse una idea de su 
tamaño, el canal del vertedero corresponde a cerca de cuatro canchas de 
fútbol del tamaño de la del estadio Atanasio Girardot de Medellín, que mide 
110 metros de largo por 73,5 metros de ancho. 

 



 

 

 

 

 

¿Cómo opera? 

El vertedero tiene cuatro compuertas radiales para permitir el paso del agua 
del embalse de manera controlada hacia el canal y desde allí de nuevo al 
cauce del río Cauca, con el propósito de garantizar el caudal ecológico del 
río (condiciones de hábitat), que es de 450 m³ de agua por segundo. 

En esta primera etapa del uso del vertedero se pondrá en operación el canal 
izquierdo, por donde se evacuarán 200 m³ de agua por segundo. Estos 200 
m³ se sumarán a los 750 m³ de agua que fluyen por la casa de máquinas 
para un total de 950 m³ de agua, un caudal más bajo del que presenta 
históricamente el río Cauca en esta época del año que oscila entre 1.200 y 
1.300 m³ de agua por segundo.  

Así avanza EPM en la atención de la contingencia y en la rehabilitación del 
proyecto hidroeléctrico Ituango, la futura central de energía que aportará el 
17% de la energía que el país necesita para seguir creciendo y aportar al 
desarrollo y calidad de vida de los colombianos. 
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Visita nuestra Sala de Prensa 
Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  

y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 

 

Síguenos en las redes sociales: 
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