
 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO 

LA ÚNICA MANERA DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL PROYECTO, 
PROTEGER A LAS COMUNIDADES, PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ENERGÉTICA DE COLOMBIA, ES TERMINAR DE 
CONSTRUIRLO, OPERARLO Y MANTENERLO 

La SAI reitera el apoyo a la terminación y puesta en marcha de la totalidad del proyecto, para 
que en el menor tiempo posible la mayor central de generación de energía que tendrá 
Colombia entre a operar con su capacidad instalada de 2.400 MW. 

Medellín 06 de junio del 2022  

Desde el inicio de la construcción del proyecto y sin ningún argumento válido, movimientos 
ambientalistas, acompañados por colectivos de abogados, han pregonando ante la opinión 
pública nacional e internacional que el proyecto hidroeléctrico Ituango es un desastre técnico, 
ambiental y social. Incluso, de forma irresponsable han insistido en que se debe 
“desembalsar” el agua represada, suspender la construcción y desmantelar el proyecto y, 
por ende, la operación y generación de energía eléctrica de la central. 

Sobre este delicado tema, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI- está 
obligada a pronunciarse con razones poderosamente técnicas sobre los efectos negativos 
que conllevaría desembalsar, desmontar lo construido y suspender definitivamente el 
proyecto. Entre otros, por los peligros geotécnicos que se desencadenarían y que pondrían 
en riesgos impredecibles a las comunidades asentadas aguas abajo del proyecto, los plazos 
indeterminados y costos exorbitantes que demandarían esta tarea y, por supuesto, el grave 
impacto en el abastecimiento de energía eléctrica para atender la demanda de Colombia, 
con nefastas consecuencias para la economía y calidad de vida de la población. 

Para desviar inicialmente el río Cauca, cuyo caudal promedio multianual en el sitio del 
proyecto es de 1.010 m3/s, se requirió la excavación de dos túneles paralelos de 14 metros 
de alto por 14 metros de ancho y una longitud aproximada de 1.0 km cada uno. Por razones 
ampliamente conocidas y discutidas, se construyó un tercer túnel de desviación, denominado 
Galería Auxiliar de Desviación -GAD- cuya sección es de 14 m x 14 m y una longitud de 
1.277 m hasta su empalme con el túnel de descarga No. 4 de 960 m de longitud, previamente 
excavado. 

Si estos enormes túneles fueron necesarios para desviar el río Cauca, no cabe en la 
imaginación las obras monumentales que se requerirían para el vaciado del embalse de 
manera controlada. Una de las pocas alternativas que existen en el mundo para realizar 
desembalses de poca magnitud y profundidad es una técnica denominada “LAKE TAP”, la 
cual, incluye (i) túneles de vaciado ubicados a diferentes niveles, (ii) válvulas disipadoras 
para controlar la energía hidráulica, (iii) pozos de conexión que se unen a (iv) túneles de 
desviación para entregar nuevamente las aguas al río Cauca aguas abajo de la presa. Estos 
trabajos se deben realizar en una zona segura y estable geológicamente cercana a la presa 



 
para garantizar el vaciado total del embalse, con la gran limitante de ejecutar dicha megaobra 
en el macizo Capitán, ubicado en la margen derecha, debido a los impactos estructurales 
que sufrió este macizo durante el paso de agua por casa de máquinas y que actualmente 
está en proceso de estabilización. 

Muy importante es tener en cuenta las dimensiones y profundidades del embalse, el cual, en 
el nivel máximo normal de operación (cota 420 m.s.n.m.) albergará un volumen total de 2.720 
millones de m3, inundará un área total de 45 km2 y tendrá una longitud de 79 km. 

Actualmente, el embalse está controlado por las cuatro compuertas radiales del vertedero 
para mantener un nivel fluctuando alrededor de la cota 407 m.s.n.m. Por tanto, a pie de presa 
la altura del embalse es de unos 200 metros de profundidad y alberga un volumen de más 
de 2.000 millones de m3; solamente el embalse muerto, medido hasta el nivel de las 
captaciones (cota 350 m.s.n.m.) ocupa un volumen de 1.745 millones de m3, 
aproximadamente. Es decir, que para vaciar este gigantesco embalse se requeriría construir 
obras y excavaciones subterráneas colosales de alto riesgo y de mayores magnitudes que 
las existentes en el proyecto.  

La propuesta de desmantelar la presa solamente cabe en la imaginación del grupo opositor 
del proyecto hidroeléctrico Ituango, pues demoler esta estructura de 20 millones de m3 
requeriría más tiempo, costos y recursos de personal y equipos que los utilizados para su 
construcción. Además, con la gran limitante que no existen zonas de depósito para 
almacenar técnicamente el voluminoso material excavado.   

Además, para acometer el ilógico trabajo de desembalsar y desmantelar el proyecto, se 
requeriría la autorización de la ANLA mediante la aprobación de una compleja y extensa 
Licencia Ambiental. 

Contrario al conocido ruido de esta propuesta, la SAI reitera el apoyo a la terminación y 
puesta en marcha de la totalidad del proyecto, para que en el menor tiempo posible la 
mayor central de generación de energía que tendrá Colombia entre a operar con su 
capacidad instalada de 2.400 MW. Sus ocho turbinas Francis aportarán 14.060 GWh/año 
de energía media al Sistema Interconectado Nacional -SIN, que equivalen al 17,0 % de la 
demanda proyectada por la UPME para finales de 2025, fecha en la cual, se espera que 
estarán en plena operación comercial las ocho unidades. 

De acuerdo con el programa de recuperación vigente del proyecto, se tiene previsto que las 
unidades de generación entrarán a operar en los siguientes años con una participación 
porcentual acumulada en el abastecimiento de energía, así: dos unidades en 2022 (4,65 %); 
dos unidades en 2023 (9.02 %); tres unidades en 2024 (15,34 %); la última unidad en 2025 
(17,0 %). 

El proyecto Ituango, además del gran aporte de energía al país, está contribuyendo e 
impulsando el desarrollo económico y social mejorando las condiciones de vida de los 
habitantes de los 12 municipios de la zona de influencia del proyecto, en las líneas de 
conectividad, educación, vivienda, salud, institucionalidad, proyectos productivos y servicios 
públicos. 



 
 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Con la producción de energía de la central hidroeléctrica Ituango habrá beneficios 
económicos para la región mediante el pago de impuestos y gravámenes (predial, uso del 
agua, industria y comercio). 

El 6,0 % de las ventas brutas por generación propia serán transferidas a los municipios y 
CARS, así: 

 1,5 % para los 153 municipios de la cuenca hidrográfica del río Cauca que surte el 
embalse, de los cuales 51 son de Antioquia; 

 1,5 % para los ocho municipios donde se encuentra el embalse (Briceño, Buritica, 
Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, Santafe de Antioquia y Toledo); 

 3,0 % para las CARS con jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la 
cuenca hidrográfica y el embalse (Cornare, Corantioquia, Corpouraba, Corpocaldas, 
CRC, CRQ, CARDER y CVC) 

Beneficios para el país: 

 Le permitirá a Colombia ampliar la matriz energética 
 Aumento de la energía hidroeléctrica – menor dependencia de termoeléctricas 
 Mejora la confiabilidad del sistema a mediano y largo plazo 
 Asegura energía para cubrir la demanda en condiciones extremas 
 Regula el precio de energía en el mercado mayorista y en bolsa 
 Elimina el riesgo de racionamiento 
 Le genera al país sostenibilidad en el negocio energético 
 Posiciona el proyecto en el ámbito Internacional y fortalece la competitividad 

económica e industrial del país. 

Beneficios para los Socios del proyecto (IDEA y departamento de Antioquia: 52,89 %; EPM: 
46,47 %; socios minoritarios 0,64 %): 

 Remuneración mensual por ventas de energía, según el modelo financiero 
establecido en el contrato BOOMT. 

 El departamento de Antioquia tendrá ingresos alternativos diferentes a los 
tradicionales 

 EPM recuperará las inversiones como contratista encargado de la construcción del 
proyecto, tendrá el control del proyecto más importante del país y será líder del 
mercado de energía en Colombia. 

Por todo lo anterior, la SAI espera que los candidatos a la presidencia de Colombia 
apuesten por la recuperación y puesta en marcha del proyecto.   
 
Junta Directiva SAI 


