Avance informativo No.61

EPM informa la evolución de la situación
en el proyecto hidroeléctrico Ituango:
Tras alcanzar los hitos de la cota 410 de la presa y la terminación del
vertedero en su totalidad en la parte mecánica e hidráulica, este
domingo 17 de junio se logró un nuevo avance en la recuperación del
control del proyecto hidroeléctrico Ituango y en la protección de las
comunidades ubicadas aguas abajo: la presa llegó a la cota 415
metros sobre el nivel del mar (msnm).
Tener la presa en la cota 415 msnm representa poder disponer de una
capacidad de evacuación por el vertedero de 6.000 metros cúbicos por
segundo, caudal equivalente a una creciente del río Cauca que ocurre,
en promedio, una vez cada 500 años. Con el nuevo nivel de esta
estructura se reducen los riesgos de un posible sobrepaso de la presa,
de tipo enrocado con núcleo impermeable, de 235 metros de altura
medidos desde el lecho del río Cauca.
En este relleno prioritario se emplearon los mismos materiales
utilizados en la construcción de lo adelantado en la presa hasta el
momento de la contingencia el pasado 28 de abril, cuando la cota
estaba en 385,80 msnm. Estos materiales cumplen con los estándares
nacionales e internacionales en cuanto a impermeabilidad, filtros y
transiciones para este tipo de obras.

El relleno prioritario de la presa se dio como una medida para evitar el
sobrepaso del agua embalsada y proteger la integridad de los
habitantes localizados aguas abajo del proyecto, lo que siempre ha
sido una prioridad para EPM.
Luego de estar en la cota 415 msnm, los trabajos se enfocan ahora en
subir la presa a la cota 418 msnm y reforzar el relleno prioritario. Esto
con el propósito de convertirla en una presa definitiva para el proyecto
y llegar a una elevación final de 435 msnm.
La empresa labora sin descanso con sus especialistas, contratistas y
panel de expertos nacionales e internacionales en recuperar el control
del proyecto con acciones que incluyen: alcanzar la cota 418 de la
presa y reforzar la estructura, tapar el túnel de desviación derecho y
tapar el sistema auxiliar de desvío.
EPM lamenta los impactos ocasionados a la comunidad con esta
contingencia y trabaja incansablemente para solucionarlos.
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