
EPM y sus filiales son actores relevantes en el desarrollo del país

Hidroituango

Hechos y datos:

         Aspectos generales y técnicos

Área de influencia conformada por 12 municipios: 
Ituango, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuer-

Aproximadamente 170 mil habitantes en el 
área de influencia.

El proyecto hace parte de la Sociedad 
Hidroeléctrica Ituango, HidroItuango, cuyos 
socios principales son la Gobernación de 

Medellín, a través de EPM.

El proyecto está conformado por una presa de 

metros de altura y 20 millones de metros cúbicos 
de volumen; una central subterránea con 8 
unidades de generación de 300 MW de potencia 
cada una; el vertedero es de canal abierto, con 
una longitud total de 405 metros y un ancho 
entre 70 y 95 metros y está diseñado para transitar 
crecientes del río Cauca hasta de 22.400 m3/s 
(en promedio, los caudales en épocas de invierno 

los 
5.000 m3/s).

1          Componente ambiental

Se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, PMA, que incluye los siguientes programas:

- Manejo de impactos sobre suelo, agua y aire.

- Programa de manejo sobre la fauna silvestre.
- Programa de vigilancia epidemiológica.
- Arqueología de rescate.

compensación de 17.000 nuevas hectáreas de bosque seco y bosque húmedo tropical, lo que, sin 
duda se convierte en una oportunidad para la biodiversidad del territorio. Se cuenta con vivero 
regional, con capacidad para la producción de un millón de plántulas al año. 

Manejo de la fauna silvestre: Se realiza el salvamento y la reubicación de la fauna, así como 
programas de educación ambiental que propicien un manejo oportuno y adecuado de las especies 
animales. Se dispone de un Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV), para la atención 
clínica única y exclusivamente de la fauna silvestre.

Se cuenta con importantes estudios para determinar el uso del embalse, la calidad del agua del río 

de la zona que debemos cuidar y proteger. 

colombiana establece que todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del 
agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de licencia 
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recuperación, conservación, preservación y vigilancia de 

hídrica.  Con la inversión de este 1%, se diseñaron  en los 
municipios de área influencia, 40 proyectos de saneamiento 
básico, compra de predios para protección de cuencas y 
educación ambiental. 

Para abordar este compromiso ambiental en el proyecto 
Ituango, se ha recibido acompañamiento y asesoría de 

Hábitat, Territorio y Medio Ambiente (HTM), las Universidades 

de Agricultura Tropical.

determinantes para el desarrollo de las comunidades 

públicos, biodiversidad, infraestructura comunitaria, 

 
Más allá de una obra de infraestructura, el Proyecto 

dinamizar un territorio históricamente débil en cuanto a 

      Componente Social

impactos generados durante la construcción del proyecto y se desarrolla a través 
de los siguientes programas:

- Programa de integración del proyecto con la región.

Hechos destacados:
- 101 colegios y escuelas, entre nuevos y mejorados.
- 5.489 familias con gas domiciliario.

- 800 aldeas (viviendas en madera).

- 9.937 viviendas electrificadas.
- 1.398 kilómetros de vías nuevas y mejoradas, entre las que se destaca la construcción 
de la vía entre el corregi
Son 38 kilómetros que atraviesan una zona históricamente olvidada, sin sin ningún 
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autos y 1 acta de reunión de control y seguimiento, mediante los cuales ha formulado 
372 requerimientos ambientales), lo que se ha venido atendiendo de acuerdo con 
las periodicidades establecidas por la Autoridad Ambiental en cada caso.
Información actualizada a enero 21 de 2019.
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municipios de Ituango, Briceño y Valdivia con las rutas 

- Concertación de la medida de manejo con 277 familias 

las cuales 71, son habitantes de los poblados más grandes 
del cañón del río Cauca, Orobajo (Sabanalarga) y Barbacoas 
(Peque). Esto incluyó el traslado de sus cementerios.
- 1.546 personas indeminizadas o empensadas, entre las 
que se destacan 1.408 mineros.

Presión migratoria:  se concertaron con los municipios 34 

impactos generados por presión migratoria en Toledo, San 
Andrés de Cuerquia, Ituango y Valdivia con su corregimiento 
de Puerto Valdivia, con una inversión de 22.800 millones 
de pesos.

Transferencias a los municipios:
que el proyecto Ituango empiece a operar comercialmente, 

nueva central, de la siguiente manera: un 3% para las 
coporaciones autónomas y el restante 3%, así: 1.5% para 
los 12 municipios del área de influencia y el otro  1.5% 
para cerca de 150 municipios de la cuenca hidrográfica del 
río Cauca. 

       Contingencia:

28 de abril: se obstruye la Galería Auxiliar de Desviación.
10 de mayo: se usa la casa de máquinas para descargar el agua embalsada.
12 de mayo: se destapona el túnel derecho, causando la creciente subita que afectó 
Puerto Valdivia.
24 de mayo: se alcanza la cota 410 msnm en la presa, con el lleno prioritario.
Se instala el Centro de Monitoreo Técnico para  hacer seguimiento durante 24 horas 
y 7 días a la semana, a cerca de 550 variables.
12 de junio: inicia su labor el ferri para la movilidad de la comunidad de Ituango.

25 de julio: se alcanza la cota 418 msnm.
9 de octubre: empieza el retorno de 1.500 familias evacuadas de puerto Valdivia y 

4 de noviembre: empieza a operar el vertedero.
16 de enero: se cierra la compuerta 2 de la casa de máquinas.
5 de febrero: se cierra la compuerta 1 de la casa de máquinas.

A la fecha, para asumir el control del proyecto, se avanza en:
Planificación del proceso de recuperación de la casa de máquinas.

Habilitación del túnel de descarga intermedia.
 

las causas que dieron origen a la situación. 
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