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1 GENERALIDADES 

A partir de la firma del contrato BOOMT con EPM, Hidroituango como propietaria del 
proyecto hidroeléctrico Ituango asumió el rol de verificación y seguimiento de las 
obligaciones contractuales, técnicas, financieras y legales estipuladas en el contrato, 
en términos de oportunidad, calidad y costos. 
Para examinar y comprobar el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el 
contrato y, por ende, del desarrollo del proyecto, Hi utiliza los mecanismos, 
procedimientos y herramientas previstos en el contrato para la supervisión, 
coordinación, control y vigilancia.  
1.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento técnico, financiero y legal se focaliza en los siguientes aspectos: 

x Avance general del proyecto, cronograma director, programas detallados y 
cumplimiento de hitos. 

x Parámetros técnicos y de referencia, componentes mínimos de diseño, 
características inmodificables, matriz de riegos, buenas prácticas de 
Ingeniería y estándares de calidad correspondientes al desarrollo del 
proyecto. 

x Contratos de construcción y montaje, plan de adquisiciones y mejores 
prácticas para la contratación. 

x Licencia Ambiental y gestión social, física y biótica. 

x Gestión de predios y contrato de usufructo. 

x Estados financieros del proyecto, auditoría externa, presupuesto y ejecución 
presupuestal por período, costos y gastos del proyecto, ejecución acumulada 
y seguimiento al modelo financiero, garantías. 

x Cumplimiento de obligaciones legales y contractuales por parte de EPM, 
obtención de licencias, permisos, actos administrativos, eventos excusables, 
clausulas penales de apremio, periodos de cura, garantías, riesgos del 
contrato, modificaciones contractuales al BOOMT (AMB), diferencias, 
arbitraje, procesos judiciales, etc. 

1.2 SOPORTES 

HI realiza la verificación y seguimiento, conforme lo estipulado en el Contrato 
BOOMT y sus anexos: 

x Anexo 1.02(2) – Anexo Técnico 

x Anexo 1.02(3) - Características Inmodificables 

x Anexo 1.02(5) – Contrato de Usufructo 
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x Anexo 1.02(7) - Cronograma Director 

x Anexo 1.02(8) – Inmuebles del Proyecto 

x Anexo 1.02(10) – Pólizas de Seguros 

x Anexo 2.04(i) – Principios generales para proyectar el plan de negocios del 
contratista 

x Anexo 2.06(ii) A y B - Modelo Financiero 

x Anexo 3.02 (v) – Cumplimiento obligaciones Licencia Ambiental 

x Anexos 6.12 – Mecanismos de supervisión, coordinación, control y vigilancia 
del contrato tipo BOOMT por parte de HI 

x Anexo 6.14 – Matriz de Riesgos 

x Apéndice No. 1 – Presupuesto de referencia del proyecto 

x Programas de detalle de los diferentes componentes o frentes de obra y, en 
general, en las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato 
BOOMT. 

1.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 

Como un mecanismo de monitoreo y control fundamental para que Hidroituango 
cumpla cabalmente con las labores de supervisión y seguimiento, se incluyó en el 
Contrato BOOMT la metodología de “LIBRO ABIERTO”, consistente en que EPM 
(Contratista) pondrá a disposición de HI y del Auditor de Costos todas las 
informaciones, documentos y comunicaciones que utilice para la gestión del 
Proyecto, en forma satisfactoria para HI. 
Mediante esta metodología, HI utiliza como fuentes de información las siguientes: 

x Plataformas informáticas: Neón, Mercurio, Enter, Carpeta FTP y One World 

x Informe de avance mensual de EPM 

x Informe mensual de interventoría de las obras principales Ingetec – Sedic 

x Informe de Gestión Social - Socya 
Reuniones del Comité de Seguimiento del Contrato 

x Subcomités asesores del proyecto (técnico, físico biótico, social y predial) 

x Informe mensual de GAE – Auditoría de Costos 

x Informes de visita al proyecto por parte de HI 

x Visitas de seguimiento técnico al proyecto.  
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2 INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO TÉCNICO – MAYO 2017 

2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA, LA CENTRAL Y OBRAS ASOCIADAS A 
LA CASA DE MÁQUINAS 

2.1.1 Información contractual 
Contrato: N° CT-2012-000036 
Contratista: CONSORCIO CCC ITUANGO 
Fecha inicio: 01 de octubre de 2012 
Fecha terminación:  28 de diciembre de 2018 
Plazo de ejecución: 2.280 días calendario 
Tiempo transcurrido: 1.697 días (74,43%) 
Tiempo faltante:  583 días (25,57%) 
Valor inicial del contrato: $ 1.884.953.582.865 
Valor del contrato actualizado: $ 2.548.460.822.735 

2.1.2 Descripción y avance de los trabajos  
El alcance del contrato N° CT-2012-000036 incluye la construcción de las siguientes 
obras: 

x Obras de desviación, constituidas por las preataguías de aguas arriba y de 
aguas abajo, tapones de concreto, sistemas de cierre para el llenado del 
embalse y las descargas de fondo e intermedia. 

x Tramo final del túnel de acceso a casa de máquinas (58 m) y galerías de 
construcción de la central. 

x Presa, vertedero y obras anexas. 

x Estructuras de captación y conducciones a presión. 

x Obras subterráneas de la central, constituidas por la caverna principal o de 
casa de máquinas, caverna de transformadores, galerías de barras y la galería 
de acceso como comunicación entre ambas, pozo de salida de cables, los 
túneles de aspiración y la galería de aireación. 

x Almenaras y túneles de descarga. 

x Túnel vial en zona del vertedero. 

2.1.3 Presa y obras asociadas 

2.1.3.1 Excavaciones 
Las excavaciones en la margen izquierda se terminaron el 10 de marzo del 2017 
alcanzando la cota 295. 
Las excavaciones y los respectivos tratamientos en margen derecha finalizaron el 30 
de septiembre de 2016, con lo que se dio continuidad a los llenos del núcleo de la 
presa. 
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Se excavaron en total en ambas márgenes del rio 985.586 m³ y 147.262 m³ en el 
lecho del río. 
Las excavaciones realizadas en el núcleo de la presa se aumentaron (pasando de 
780.000 m3 a 985.000 m3 aproximadamente), debido a que la Asesoría realizó 
cambios en las líneas de excavación, según la geología encontrada en el sitio al 
momento de realizar las excavaciones  
Excavación de material aluviotorrencial de la margen derecha: Se deben retirar cerca 
de 500.000 m3, que serán colocados en la presa. Se han retirado 80.643 m3, 
equivalentes al 16%. De este material, que según programa debía estar 
completamente retirado en el mes de marzo de 2017, aún falta por retirar 419.357 
m3. No se realizaron trabajos de regularización durante el periodo debido a la 
suspensión del núcleo. En el talud de cierre aguas arriba se presentó un 
deslizamiento. A la fecha se realizó desabombe del material suelto para dar inicio a 
los tratamientos. 

2.1.3.2 Pantalla Corta flujo 
Continuaron los trabajos necesarios para la construcción de la pantalla corta flujo, 
así: 

� En la galería a la cota 405 continuó la ampliación de la galería e instalación 
de tratamientos. 

� En la galería 380 terminó con la excavación para la ampliación de sección, se 
excavaron y llenaron de concreto 5 pilas, y se iniciaron 3.  

� En la ampliación de la galería 357 se realizó el vaciado entre la galería 330 y 
la 357. 
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Margen izquierda – Ubicación galería para costrucción pantalla cortaflujo  

 

  
Avance de galerías de acceso para la 

pantalla corta flujo 
Avance de concretos para la pantalla corta 

flujo 
 

Galería exploratoria 330 

Galería 405 

Galería 357 

Galería inclinada 380 

325,0 

347,0 

330,0 

380,0 

405,0 
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Galería 405. Vista galería 357. 

 

2.1.3.3 Llenos 
Durante el periodo, en los llenos de la presa se extendieron y compactaron 590.801 
m3 de material de las diferentes zonas. El rendimiento promedio fue de 19.058 
m³/día. 
El volumen total colocado a la julio es del orden de 13.366.574m³, lo que equivale al 
66,7% del total a colocar (20.042.000 m³), según la última actualización. Los 
rendimientos promedio obtenidos desde el inicio de colocación de llenos son del 
orden de 11.350 m³/día. 
A la fecha el avance los llenos ya que la cantidad programada es de 12 776 105 m3 
y se han colocado 13 366 574 m³. 

 

 

Aguas arriba Aguas abajo 
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Avance de los llenos de la presa 

2.1.3.4 Zona de préstamo El Palmar:  
El Contratista avanza con las diferentes actividades de explotación y llenado en la 
zona de préstamo El Palmar. En el periodo se excavó y clasificó material para la 
zona 1A de los llenos de la presa, se transportó material 1A para el núcleo de la 
presa y se extendió material proveniente de las excavaciones del canal de alivio del 
sistema auxiliar de desvío SAD y material de rechazo para el retro llenado. 
La explotación y clasificación de material crudo, se realizó en la etapa 6 y se 
acopiaron 88.422 m3 de material 1A seleccionado, para un total acumulado de 
290.535 m3 entre los acopios No. 1, 2 y 4 de acuerdo con la medición topográfica. A 
los llenos del núcleo de la presa se transportaron 88.059 m3 de material 1A. En la 
zona del retro llenado se colocaron 37.916 m3 de material de rechazo de las zarandas 
y material proveniente de las excavaciones del canal de alivio de la SAD. 
La siguiente tabla muestra el estado de avance de la excavación de la presa y obras 
asociadas a mayo 2017. 

324,0 

342,40 339,3 

Llenos aguas arriba Llenos aguas abajo 
Núcleo 

338,6 

Estribo Derecho 
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Avance físico de la excavación de la presa y obras asociadas – Mayo  2017 

Ítem Cantidad Un 
Avance programado Avance ejecutado 

Cantidad % Cantidad % 

Excavación material aluviotorrencial 500.000 m3 500.000 100,0 % 80.643 16,1 % 

Excavación presa (lecho y estribos) 1.132.848 m3 1.132.848 100,0 % 1.132.848 100,0 % 

Llenos presa 19.484.575 m3 11.545.842 59,3 % 12.246.939 62,9 % 

2.1.4 Vertedero y obras asociadas 

2.1.4.1 Excavaciones 
Durante el periodo, se realizaron excavaciones en la zona del cuenco amortiguador, 
las cuales se encuentran entre las cotas 275 a 255. Los tratamientos del vertedero 
avanzan de manera paralela a las excavaciones. Se ha excavado en total 12 483 
508 m³, obteniendo rendimientos promedio de 7,895 m³/día. El avance en el periodo 
fue de 248 424 m³, obteniendo rendimientos de 8.014 m³/día. 
Los rendimientos de excavación en el vertedero, han disminuido con respecto a 
periodos anteriores, debido a que se están realizando excavaciones en la zona del 
cuenco amortiguador donde los tratamientos a ejecutar son mayores, limitando el 
avance en las excavaciones. Además de lo anterior no se dispone de suficiente área 
para disponer equipos que permitan mejorar los rendimientos. 

2.1.4.2 Concretos  
El volumen total estimado de las obras de concreto del vertedero es de 121.654 m3, 
de los cuales, a mayo de 2017, se han vaciado 77.573 m3 (63,8 %) y de acuerdo con 
lo programado, deberían estar en 91.212 m3 (75,0 %). Es decir, que en general esta 
actividad presenta un atraso del 11,2 %. 
Azud del vertedero: A la fecha se han colocado 29 198 m3 en el azud del vertedero, 
lo que equivale a un 85,0% del total estimado (34.254 m3). Esta actividad 
programada para terminar en el mes de abril, tardará un tiempo adicional. Al finalizar 
el mes de abril de 2017, se cuenta con la losa hidráulica entre las pilas 4 y 5. 
Muros del canal de la descarga: En el canal de la descarga se deben construir tres 
muros, uno en la pared derecha, uno en la pared izquierda y el tercer muro en la 
zona de la pila 4 del canal. El volumen total de concreto es aproximadamente de 
29.400 m3. La construcción de los tres muros, se programó para ejecutar en 384 
días, lo que indica que en promedio se deben fundir 76,6 m3/día en los tres muros. 
La construcción de estos muros se programó para realizar entre el 11 de febrero de 
2017 y el 1 de marzo de 2018. 
Muro derecho: A la fecha se han fundido 3.019 m3 de concreto, equivalente al 63,8 
% del concreto total estimado (4.728 m3). De acuerdo al avance actual, se requieren 
colocar 4,4 m3/día a partir de la fecha, para terminar este muro el 1 de marzo de 
2018, según lo programado. 
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Muro izquierdo: En este muro de 328 m de longitud y 4.740 m3 de concreto, 
aproximadamente se deben fundir en promedio 12,3 m3/día. Se han vaciado en total 
2.514 m3. Los rendimientos promedio obtenidos son del orden de 17,22 m3/día. De 
acuerdo al avance actual, se requieren colocar 8,2 m3/día a partir de la fecha, para 
terminar este muro el 1 de marzo de 2018, según lo programado. 
Muro central: A la fecha se han fundido en total 612 m3. En este muro de 13.498 
m3, se deben fundir en promedio 47,2 m3/día a partir de la fecha, para terminar esta 
actividad el 1 de marzo de 2018, según lo programado. 
La construcción de los muros de descarga se programó para inicio a partir del 11 de 
febrero de 2017, lo que indica que a la fecha se debía contar con un volumen de 
concreto colocado de 6.579 m3 y se han colocado 6.145 m3, mostrando atraso de 
434 m3. 
Muros del canal de aducción: en el canal de aducción se tiene estimado la 
construcción de un muro derecho y un muro izquierdo. 
Muro derecho: El avance a la fecha es de 3.922 m3 en concreto. Esta actividad 
muestra atraso en ejecución, sin embargo no afecta las actividades de la ruta crítica 
del vertedero. 
Muro izquierdo: Esta actividad se está reprogramando. 
Pilas del vertedero: en el vertedero se deben construir cinco pilas que suman en 
total 38.437 m3 de concreto. la fecha se tiene fundido todo el concreto en las pilas 2, 
3, 4 y 5 hasta la cota 432,5, y en la pila 1 se adelanta el vaciado de concreto. Los 
rendimientos promedio obtenidos en la colocación de concreto en las pilas son del 
orden de 470 m3/día. 
Se cuenta con un volumen total de 33.338 m3 de concreto fundido, lo que equivale 
al 87% del concreto total en las pilas. 
Galería de drenaje: A la fecha se cuenta con avance de 182 m en la construcción 
de la losa y los respectivos muros. Los concretos en esta galería se programaron 
para comenzar el 12 de abril de 2017 y terminar el 10 de noviembre de 2017, lo que 
indica que para cumplir se deben fundir en promedio 1,5 m/día de losa y canales. 
Vigas de apoyo de las compuertas radiales: Durante el mes de mayo de 2017, se 
instalaron los cables de la pila 2. La construcción de estas vigas está programada 
para terminar el 2 de septiembre de 2017. 
El avance total en las actividades de concreto del vertedero es del 42,47% con 
adelanto del 1,67%, básicamente en los muros del canal de la descarga, la galería 
de drenaje y la instalación de embebidos metálicos. Se registra atraso en la 
construcción de la losa del canal de descarga, la cual debió comenzar en el mes de 
abril de 2017 y no se han iniciado actividades. 
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Planta excavaciones de vertedero 

 

 
Avance de los concretos en el azud y en el canal de descarga   

ESTRUCTURA DE 
CONTROL CANAL DE 

DESCARGA 

TANQUE DE 
AQUITAMIENTO 

CANAL DE 
ADUCCIÓN 
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Avance en la excavaciones y tratamientos de taludes pozo aquietamiento. 

2.1.4.3 Descarga intermedia y obras anexas  
El túnel de la descarga intermedia, al igual que la galería de acceso a la cámara de 
compuertas y la cámara de compuertas se encuentran excavados. En los meses de 
enero y febrero de 2017, se realizaron tratamientos pendientes y las inyecciones de 
consolidación. A mediados del mes de marzo de 2017, se comenzaron las 
actividades de concreto de reposición y la figuración e instalación de acero en la 
cámara de compuertas. 
A la fecha se han fundido 582 m3 de concreto en la zona de la cámara de compuertas, 
de los cuales 303 m3 corresponden a la solera primaria y 279 m3 corresponde a 
concreto en hastiales. 
El Contratista envió el programa actualizado para la ejecución de concretos, blindajes 
y la instalación de compuertas, que incluye además los trabajos adicionales en las 
fallas Tocayo y Mellizo. Este programa fue analizado por la Interventoría y se 
realizaron observaciones al mismo. Además, se deben realizar ajustes al programa 
debido a que se hicieron ajustes al diseño del portal entrada. 

Avance físico de la excavación del vertedero y obras asociadas – Mayo 2017 

Ítem Cantidad 
total Un 

Avance programado Avance ejecutado 

Cantidad % Cantidad % 

Excavación vertedero 14.022.086 m3 13.479.965 96,1% 12.483.508 89,0% 

Concretos del azud del vertedero 34.254 m3 34.254 100,0% 29.198 85,2% 

Concreto muro derecho del vertedero 5.126 m3 5.075 99,0% 3.922 76,5% 

Concreto muro izquierdo del canal del 
vertedero 13.347 m3 8.942 67,0% 4.788 35,9% 

Concreto para pilas del vertedero  39.099 m3 36.264 92,7% 33.338 85,3% 

Concreto muros canal de la descarga  29.400 m3 6.579 22,4% 6.145 20,9% 

Concreto para la galería de drenaje  428 m3 98 23,0% 182 42,5% 

total concretos vertedero 121.654 m3 91.212 75,0% 77.573 63,8% 
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2.1.5 Obras de conducción 
Las obras de la conducción incluyen las excavaciones y tratamientos a cielo abierto 
en los taludes de la plazoleta de compuertas y de captación, los túneles de 
conducción superior e inferior, los pozos de presión y pozos de compuertas, la 
galería de acceso a los pozos de compuertas 5 a 8 y las estructuras de captación. 

2.1.5.1 Pozos de compuertas  
Concretos: Durante el mes de mayo de 2017, se fundió el concreto del primer anillo 
en el pozo 4 y se continuó con la instalación de acero en los pozos 5 a 8, registrando 
el siguiente avance en concreto:  

Pozo Concreto Avance 
acumulado % Avance 

Pozo de compuertas No. 1 85 m 4,0 m 4,70% 

Pozo de compuertas No. 2 85 m 0,0 m 0,0% 

Pozo de compuertas No. 3 85 m 0,0 m 0,0% 

Pozo de compuertas No. 4 85 m 4,0 m 4,70% 

Pozo de compuertas No. 5 85 m 5,4 m 6,3% 

Pozo de compuertas No. 6 85 m 4,0 m 4,70% 

Pozo de compuertas No. 7 85 m 4,0 m 4,70% 

Pozo de compuertas No. 8 85 m 4,0 m 4,70% 

Totales 824 m 25,4 m 3,1% 

En vista del cambio de secuencia constructiva para los concretos en los pozos de 
compuertas, se solicitó al Contratista presentar el programa actualizado para las 
actividades de concreto y los respectivos montajes. El Contratista entregó el 
programa, que se encuentra en proceso de revisión. 
 

  
Trabajo en pozos de compuertas 

2.1.5.2 Plazoleta de captación 
Terminada la excavación de la plazoleta y obras de estabilización de los taludes, se 
inició la colocación de acero de refuerzo para las estructuras de captación. Durante 
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mayo se adelantaron actividades de instalación de acero de refuerzo y colocación de 
concreto en las estructuras No. 4 y No. 6 

  
 

  
Trabajos en portales de la captaciones 4 y 6 

2.1.5.3 Túneles de conducción superior  
Las actividades de concreto de revestimiento en los túneles de conducción superior 
comenzaron durante el mes de enero de 2017, avanzando en el concreto de 
regularización, en la colocación de acero y la fundida de concreto en el invert del 
túnel superior 8. Se continuó avanzando en los demás túneles de conducción 
superior, en la instalación de acero y fundida de concreto en invert, hastiales y 
bóveda. Estas actividades, programadas para comenzar a partir del 9 de julio de 

Plazoleta de captaciones  

Plazoleta de 
compuertas 1 a 4 

Canal de aducción  350,00 

396,00 

435,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Galería de 
compuertas 5 a 8 

Panorámica de las captaciones 
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2017, se están ejecutando de manera anticipada. En las siguientes tablas se muestra 
al avance en los concretos de los túneles de conducción superior: 

Ítem 
Avance 

Acumulado-Invert 
% Avance-

Invert 

Avance 
Acumulado- 
hastiales y 

bóveda 

% Avance- 
hastiales y 

bóveda 

Túnel de conducción superior No. 1 8,5 m 7,9% 7,50m 7,0% 

Túnel de conducción superior No. 2 7,5 m 7,0% 0 m 0% 

Túnel de conducción superior No. 3 59,5 m 55,5% 0 m 0% 

Túnel de conducción superior No. 4 57,0 m  53,0% 0 m 0% 

Túnel de conducción superior No. 5 16,9 m  15,7% 0 m 0% 

Túnel de conducción superior No. 6 67,9 m 63,0% 0 m 0% 

Túnel de conducción superior No. 7 65,5 m 61,2% 7,5 m 7,0% 

Túnel de conducción superior No. 8 91,2 m 85,2% 60,7 m 56,7% 

Totales 374 m 44,0% 75,7 m 8,9% 

 

  
Túnel de conducción No. 7 y conducción No. 8 

2.1.5.4 Pozos de presión  
Los pozos de presión son excavaciones con sección transversal en forma de circular 
de radio 3,80 m hasta la cota 250, a partir de la cual se tiene un radio de 4 m, que se 
iniciaron en la cota 339,2 en cada ramal de la galería D del túnel de conducción 
superior y se extienden hasta los codos de la conducción inferior. 
Excavación: En febrero de 2016 se terminó la excavación de los pozos 5 y 6, en 
marzo se continuó con la excavación del pozo 7 y 8 los cuales presentan un avance 
de 92,3% y 97,0%, respectivamente. 
Concretos de revestimiento: Actualmente se tienen completamente revestido los 
pozos 1, 2 y 3. En el mes de enero de 2017, se comenzó la instalación de acero en 
el pozo de presión 2 y terminó en el mes de marzo de 2017. El 11 de abril de 2017, 
comenzó el vaciado de concreto en el pozo 2 y se terminó el 14 de mayo de 2017. 
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Pozos de presión No 2 y No 4. 

2.1.5.5 Túneles de conducción inferior  
Corresponden a 8 túneles de 68,5 m y se encuentran excavados en su totalidad. 
Montaje de blindaje en túneles inferiores 1 a 8: En el mes de mayo de 2017, se 
da continuidad al montaje de las virolas de los túneles de conducción inferior 3 y 6, 
y se inicia la adecuación del sitio para el montaje de las virolas del túnel 5. En este 
periodo para los demás túneles no se realizaron actividades. El avance en los ocho 
túneles de conducción inferior esta así: 

Ítem % Avance 

Túnel de conducción inferior No. 1 67,36% 

Túnel de conducción inferior No. 2 71,44% 

Túnel de conducción inferior No. 3 76,00% 

Túnel de conducción inferior No. 4 84,40% 

Túnel de conducción inferior No. 5 3,36% 

Túnel de conducción inferior No. 6 67,92% 

Túnel de conducción inferior No. 7 70,68% 

Túnel de conducción inferior No. 8 71,44% 

Totales 64,08% 

Concreto en codos inferiores: A la fecha se tienen fundidos los concretos en los 
codos inferiores 1 a 4, actividad que fue terminada más tarde de lo estimado debido 
a que se dio prioridad al revestimiento de los pozos de presión, como una medida 
para adelantar las actividades de concreto en estos pozos y compensar el desfase 
en las excavaciones.  
En el mes de diciembre de 2016, se dio inicio a la construcción de los tapones en 
concreto en los ramales de construcción 1 y 3, con avance del 18,0 % 
aproximadamente. 



INFORME DE SEGUIMIENTO  
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO  
Julio 2017 
   

    
 21  
 

  
Avance de concretos de conducción y descarga- Mayo 2017 

2.1.5.6 Resumen del avance de las obras de conducción a mayo de 2017 
Avance físico obras de conducción – Mayo 2017 

Ítem Cantidad Un 

Avance 
programado  

Avance  
ejecutado 

Cantidad % Cantidad % 

Plazoleta captación 598.741,0 m3 598.741,0 100,0% 598.741,0 100,0% 

Pozos de compuertas 1 a 8 (sección completa) 680,0 m 680,0 100,0% 680,0 100,0% 

Concreto en pozos de compuertas 1 a 8 672,8 m 332,8 49,5% 24,7 3,7% 

Túneles  conducción superior 1 a 8 851,0 m 803,0 94,4% 851,0 100,0% 

Pozos de presión 1 a 8 (sección completa) 1.006,2 m 1.006,2 100,0% 992,2 98,6% 

Concretos en pozos de presión 1 a 8 1.133,0 m 325,0 28,7% 515,0 45,5% 

Revestimiento en concreto de codo inferior (1 a 8) 9.388,0 m3 4.234,0 45,10% 4.468,0 47,59% 

Blindaje túneles inferiores 1 a 8 548,0 m 394,0 71,9% 204,5 37,3% 

Estructuras de captación 1 a 8 concreto 12.399,0 m3 1.517,0 12,2% 1.690,0 13,6% 

Tal como se muestra en la tabla, el mayor atraso de las obras de conducción se 
presenta en el revestimiento de los pozos de compuertas, blindaje de los túneles 
inferiores 1 a 8 y excavación de los pozos de presión 1 a 8. 
Durante el periodo se presentaron inactividades por causa de falta de insumos, 
equipos, personal, programación y deficiencias en procesos constructivos. 

2.1.6 Construcción de las obras subterráneas de la central y estructuras 
asociadas 

Las obras de la central incluyen el túnel de acceso a casa de máquinas, la caverna 
de casa de máquinas, la caverna de transformadores, las galerías de construcción y 
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de barras, la galería de acceso y sala de control, el pozo de evacuación de humos y 
el túnel de evacuación y aireación de casa de máquinas. 

2.1.6.1 Pozo de salida de cables  
En el mes de mayo de 2017, se terminaron las obras civiles de las galerías, lo mismo 
que las instalaciones eléctricas, queda pendiente la instalación del pasamanos, 
debido a que es necesario instalar primero el ascensor inclinado. 

2.1.6.2 Concretos caverna de la casa de máquinas  
Sala de montajes: Se tiene la losa de piso de la cota 217,5 terminada al igual que las 
columnas entre ejes 19 a 23 de los ejes A y D, además las vigas 20 a 23 del eje A y D. 
El porcentaje de avance en estas actividades es del 100%. 
Unidad 4: El porcentaje de avance en los concretos de esta unidad es del 81,49% con 
atraso del 3,73%, representado en las estructuras del edificio lateral y los concretos 
secundarios desde la cota 204,1 a 211,9, las demás actividades avanzan según 
programa con aceleración. 
Unidad 3: El avance porcentual en los concretos de la unidad 3 es del 79,0 % y avanza 
según lo programado. 
Unidad 2: Durante mayo de 2017 se terminó la instalación de acero en la losa de la cota 
2014,1 y se realizó la fundida de concreto. El 13 de mayo de 2017, con 32 días de 
adelanto se entregó la unidad 2 a EPM Montajes, para continuar las actividades para el 
montaje de la cámara espiral. Lo anterior indica un avance porcentual del 78,75% con 
adelanto del 1.96%, representado en concreto para la cámara espiral de la losa 204,1. 
Unidad 1: El 6 de mayo de 2017, comenzaron las actividades para el concreto sobre el 
tubo aspirador. Lo anterior indica un avance porcentual del 63,35% con adelanto del 
3,64% representado en columnas y vigas para la instalación del puente grúa y concreto 
bajo el tubo aspirador. 
Concretos zona sur, unidades 5 y 6: Durante el mes de marzo se continuó con 
actividades de los muros aguas arriba y aguas debajo de la unidad 6, actividad que 
continuó en los meses de abril y mayo de 2017. Lo anterior indica un avance porcentual 
del 23,67% en los concretos del sector sur y un adelanto del 13,27% en estos concretos. 
Galería de acceso y sala de control: El avance ponderado a la fecha en las actividades 
realizadas en la galería de acceso es del 79,12% con atraso del 20,88%. 
Edificio de servicio norte: En abril de 2017, se comenzaron actividades de 
mampostería en la cota 226,9 y en el mes de mayo se comenzaron dichas actividades 
en la losa de la cota 217,5. El avance registrado a la fecha en mampostería es del 78%. 
De manera simultánea con los muros se avanza en la construcción de vigas y dovelas 
de amarre, además en las instalaciones eléctricas e hidráulicas. 

En el mes de mayo se adelantaron las actividades de revoque, registrando un avance 
del 56%. Lo anterior indica un avance porcentual de 77,88% con atraso del 20,67%, 
representado en acabados arquitectónicos. 
Galerías de barras: La excavación de las galerías de barras se encuentra finalizada. 
Los acabados en estas galerías, consistentes en soleras de piso, pórtico para el 
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cerramiento, escaleras y pasamanos, debieron comenzar a partir del 1 de marzo de 2017 
y aún no han comenzado. En el mes de mayo de 2017, se realizaron actividades de 
limpieza para la construcción de solera en la galería de barras No.4. El Contratista 
presentó el programa detallado para la ejecución de estas actividades, el cual fue 
aprobado ya que cumple con lo requerido por EPM. 

 

 

 

 
Caverna de casa máquinas – Zona Norte Caverna de casa máquinas – Zona Sur 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 
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Caverna de casa máquinas - Avance de los concretos zona norte - Mayo 2017 

2.1.6.3 Caverna de transformadores  
En el sector norte se cuenta con los transformadores posicionados en las celdas 1 a 
13 correspondientes a la primera etapa. 
En el mes de mayo se terminó la losa de piso en la elevación 217,5, registrando un 
avance porcentual de 97,51% en los concretos del sector sur y un adelanto del 
10,75% en ejecución. 

 
 

 
Avance concretos caverna transformadores – Mayo 2017 
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2.1.6.4 Subestación 500 kV  
Durante el periodo finalizó el vaciado de concreto para cuatro columnas del segundo 
nivel, de igual manera continuo la ejecución de reparaciones de la losa del segundo 
nivel del edificio de control, acotando que los casos estructurales más relevantes 
fueron subsanados, quedando por ejecutar los resanes arquitectónicos. Dadas las 
condiciones se procedió a la instalación de obra falsa, formaleta y acero de refuerzo 
para losa del tercer nivel; por lo que al finalizar el periodo se efectuó la liberación 
para el vaciado de concreto de dicho elemento. las reparaciones estructurales más 
importantes llevan un avance general acumulado de 70 %, quedando pendiente por 
ejecutar las reparaciones y resanes de menor medida.  
En cuanto al foso de transformadores durante el periodo se realizó la figuración e 
instalación de acero de refuerzo. 

2.1.6.5 Resumen del estado de avance las obras subterráneas de la central y 
estructuras asociadas a mayo de 2017 

Ítem Cantidad 
total Un 

Avance programado Avance ejecutado 

cantidad % cantidad % 

Concretos caverna casa de máquinas zona 
norte y sala de montajes 26.529 m3 16.585 62,5% 16.475 62,1% 

Concretos caverna transformadores 1 a 8 3.188 m3 3.188 100,0% 3.188 100,0% 

2.1.7 Construcción de las obras de descarga 
Las obras de descarga de la central incluyen los túneles de aspiración, las cavernas 
de almenaras, los pozos de aireación de las almenaras, las obras exteriores en el 
portal de la descarga, los túneles de descarga y el montaje de los equipos para la 
descarga. 

2.1.7.1 Túneles de aspiración  
Los túneles de aspiración 1 a 8 se encuentran excavados en el 100%. 
Túnel de aspiración 4: El avance registrado a la fecha en concretos del túnel de 
aspiración 4 es del 100% el cual terminó con 57 días de atraso, pero no afecta el 
desarrollo del proyecto. 
Túnel de aspiración 3: En mayo de 2017, se fundió el tramo 4 de la losa de piso y 
parte de los hastiales, registrando avance porcentual del 81,45% con adelanto del 
4,03%, representado en la instalación de acero y encofrados. 
Túnel de aspiración 2: En este periodo se fundió parte de los hastiales. Esta 
actividad programada para comenzar a partir del mes de julio de 2017, se ejecuta de 
manera anticipada registrando avance porcentual del 65,5%. 
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Túnel de aspiración 5: En el mes de mayo se fundió parte de la losa de piso y parte 
de hastiales. Esta actividad programada para comenzar a partir del mes de diciembre 
de 2017, se ejecuta de manera anticipada registrando avance porcentual del 32,19%. 
El avance general en los concretos de los ocho túneles es del 35,8%, con adelanto 
del 13,8%. 

2.1.7.2 Almenara 1  
En la almenara 1, se iniciaron los concretos a partir del 7 de marzo de 2016. A la 
fecha se tienen las columnas construidas hasta la elevación 230,8, las vigas fundidas 
hasta la elevación 232,4 y se adelantan trabajos de instalación de guías para el 
montaje de las compuertas de las unidades 1 a 4. En el mes de marzo de 2017, se 
avanzó en la instalación de encofrado y acero de refuerzo para la viga de la elevación 
230,8, actividad que terminó durante el mes de mayo de 2017, avanzando los 
concretos entre los ejes F e I¨ Lo anterior indica un avance porcentual del 82,55% 
con adelanto del 28,23% en ejecución, debido a que se avanzó de manera 
simultánea las vigas y columnas y, además porque se avanza en el montaje de las 
compuertas. 

   
Avance de concreto en almenara 1 

2.1.7.3 Almenara 2 
Las excavaciones en la almenara 2, finalizaron en el mes de agosto de 2016. El 
Contratista continúo realizando algunos tratamientos pendientes. Las actividades de 
concreto comenzaron en el mes de abril de 2017, con la instalación de acero de 
refuerzo para la viga de fundación y para las columnas entre ejes A-B. Durante el 
mes de mayo se continuó con la instalación de acero. El 27 de mayo de 2017, se 
presentó un desprendimiento en el km 0+100, por lo que se suspendieron las 
actividades. 

2.1.7.4 Túnel y pozo de ventilación de las almenaras  
La excavación final de estos pozos verticales está programado para realizar a partir 
del mes de febrero de 2018. 
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2.1.7.5 Túneles de descarga  
Durante el mes se realizaron las siguientes actividades: 
Portal de los túneles de descarga: Durante el mes de mayo se presentó el aumento 
de los niveles del río Cauca poniendo en riesgo de inundación las obras de la 
descarga, casa de máquinas y SAD por la ventana auxiliar, con niveles que variaron 
entre cotas 218 a 224,3, razón por la cual, se realizó el taponamiento de la ventana 
auxiliar, el refuerzo del jarillón de protección del acceso a la ventana auxiliar y la 
aplicación de concreto lanzado de impermeabilización en los jarillones de protección 
de cada canal. 
Actividades electromecánicas en los portales de los túneles de descarga:  
Durante mayo de 2017 no se realizaron actividades de montaje de elementos 
embebidos en concretos de segunda etapa para las compuertas de descarga al rio 
1 a 4. 
Túneles de descarga al río: La descarga de la central está constituida por cuatro 
túneles con una longitud que varía entre 906,3 m en el túnel 1 y 1.157,5 m en el túnel 
4. Con sección transversal compuesta por bóveda semicircular con un ancho 12,50 
m de ancho y 12,55 m de altura, con una variación a sección de 14 x 14 en el túnel 
de descarga No. 4 por su trabajo como galería auxiliar de desviación. En los últimos 
35 m de cada túnel la sección varía con un sobre ancho de 0,60 m en el diámetro, 
que corresponde con el ancho de la estructura de revestimiento, provisto de una 
estructura de compuerta plana tipo stop logs en el canal de salida para el control del 
flujo, diseñada para un caudal de 338 m³/s.. 
Excavaciones:  
Túnel 1: se realizó la terminación del tratamiento de la excavación del tapón de 
protección en roca entre este túnel y la almenara No 1 en banco. 
Túnel 2: se terminó la excavación y soporte de excavación en la zona del tapón de 
roca entre este túnel y la almenara No. 1. 
Túnel 3: Durante el mes se terminó la excavación y soporte de excavación en la 
zona del tapón de roca entre este túnel y la almenara No. 2 
Revestimiento: En los tramos finales de los túneles se continuó la construcción del 
revestimiento del túnel de descarga No. 4 con la instalación de acero de refuerzo en 
muros y el vaciado de las tres elevaciones del muro derecho, así como la segunda y 
tercera elevación del muro izquierdo. De la misma manera se inicia la construcción 
de los muros laterales de la galería de construcción No.2 con la instalación de las 
barras de anclaje, el vaciado de concreto de regularización y armado de acero de 
refuerzo.  

2.1.7.6 Canales de descarga 
La excavación de los canales 1, 2 y 3 se llevó hasta la cota 209, la excavación faltante 
se deja como jarillón de protección hasta el año 2018. 
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Excavación túnel de descarga 3 Vaciado de muro derecho deltúnel de descarga 4 

2.1.7.7 Resumen del estado de avance las obras de la descarga a mayo de 
2017 

El estado del avance programado y ejecutado de las obras de la descarga se 
presenta en la siguiente tabla: 

Resumen del estado de avance de las obras de descarga 

 
Ítem 

 
Cantidad 

total 
 

Un 

Avance 
programado 

Avance 
ejecutado 

Cantidad % Cantidad % 

Concreto Túneles aspiración 1 a 8 9.567 m3 2.392 25,0% 2856,9 29,9% 

Concreto almenaras 1 y 2  6.026 m3 1.981 32,9% 2.434 40,4% 

Excavación túnel descarga 1 906 m 906 100,0% 906 100,0% 

Excavación túnel descarga 2 977 m 977 100,0% 977 100,0% 

excavación túnel de descarga 3 1092 m 1092 100,0% 1092 100,0% 

excavación túnel de descarga 4 1157,5 m 1039,9 89,8% 1120 96,8% 

Concretos estructuras salida 1 a 4 9.158 m 8.841 96,5% 6.264 68,4% 

Excavaciones canales descarga 1 a 4 64.428 m3 64.428 100,0% 64.428 100,0% 

2.1.8 Actividades electromecánicas 
Se realizaron las siguientes actividades relacionadas con suministro e instalación y 
puesta en operación de los equipos electromecánicos. 

2.1.8.1 Unidad 4  
En el mes de mayo de 2017, realizan la prueba hidrostática de la cámara espiral con 
resultados satisfactorios. 
Finalizan la aplicación de soldadura en la junta de unión del recinto de turbina con 
anillo estacionario. 
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Continúan con la modificación de la elevación de las tuberías piezométricas de la 
cámara espiral. 
Realizan la instalación de la placa base para los servomotores que están ubicados 
en el recinto superior de la turbina. 
Realizan prueba hidrostática a las líneas de tuberías No. 5, 6 y 7 de Ø 10 mm para 
la toma de presión del cono de aspiración. 

  
Unidad 4 - Cámara Espiral y Aplicación de soldadura recinto de turbina. 

2.1.8.2 Unidad 3  
Durante el periodo realizan el posicionamiento en sitio de montaje de las virolas de 
la cámara espiral e Inician con la aplicación de soldadura en las juntas de estas 
virolas. Sólo queda pendiente ubicar en sitio de montaje la virola de ajuste V213F. 
Realizan la aplicación de soldadura por parte interna y externa entre las juntas de las 
virolas instaladas. 
Realizan el corte sobre la longitud en las virolas de ajuste para luego trasladarlas a 
su ubicación en sitio definitivo de montaje, a la virola V213F se le realizó el corte y 
se encuentra en sala de montajes lista para su traslado a sitio de armado. 
Realizan ensayos no destructivos (END) de líquidos penetrantes (PT) por la parte 
interna y externa de la juntas una vez que se realiza la soldadura de presentación. 
Realizan el corte de ajuste con electrodo carbón (arc-air) y biselado por la parte 
interna de la virola V205F. 



INFORME DE SEGUIMIENTO  
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO  
Julio 2017 
   

    
 30  
 

 
 

Unidad 3 – cámara espiral y Traslado y posicionamiento de virolas en sitio de montaje 

2.1.8.3 Unidad 2  
Durante el periodo inician la aplicación de soldadura de las juntas entre las 2 
secciones que conforman el anillo estacionario, en sala de montajes, terminan el 
acople de las dos secciones 2A1F y 2B1F del anillo estacionario y continúan con la 
nivelación. 
Montan los comparadores de caratula y alistan los equipos para iniciar el punteo de 
las dos secciones 2A1F y 2B1F del anillo estacionario de la unidad 2. 
Se registra el arribo a la sala de montaje las 5 secciones del revestimiento inferior de 
la turbina, realizan su traslado a sitio de montaje y proceden con el armado, 
posteriormente se realiza verificación topográfica por parte del contratista. 
Terminan el armado del trípode e inician la fabricación y soldadura de la estructura 
para el montaje de la cuerda piano. 
Inician el posicionamiento de las platinas base para el montaje las zapatas de la 
cámara espiral. 

  
soldadura en las juntas del anillo estacionario de la unidad 2. 
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2.1.8.4 Unidad 1  
Durante el periodo realizan el traslado de la virola B02 (brida del tubo de aspiración) 
desde el sitio de acopio temporal en sala de montajes hasta el sitio de montaje 
definitivo. 
Al final del periodo se encuentran finalizadas y con ensayos no destructivos las 
soldaduras de todas las juntas entre las virolas del tubo de aspiración a excepción 
de la junta de la brida B02/V280F la cual se hará posterior a la primera etapa de 
hormigonado. 
Se realiza la instalación de los tensores de anclaje de las virolas del tubo de 
aspiración por los costados derecho e izquierdo. 
Realizan prefabricación e instalación tubería Ø10 mm acero inoxidable de líneas N° 
1, 2, 3 y 4 para tomas de presión tubo de aspiración y posteriormente se les realiza 
la prueba hidrostática. 
Realizan la instalación y posicionamiento de las zapatas de los soportes del tubo de 
aspiración, en ambos extremos de la virola. 

  
Unidad 2 – Montaje tubo Aspirador y de tuberías inoxidables equilibrio de presiones 

2.1.8.5 Caverna transformadores  
A la fecha se tienen instaladas todas las platinas en los muros cortafuego de la zona 
norte y en los muros cortafuego de la zona sur. 

2.1.8.6 Portales de los túneles de descarga  
Durante el mes de mayo de 2017 no se realizaron actividades de montaje de 
elementos embebidos en concretos de segunda etapa para las compuertas de 
descarga al rio 1 a 4. 

2.1.8.7 Túneles de conducciones inferiores  
En el mes de mayo de 2017, se da continuidad al montaje de las virolas de los túneles 
de conducción inferior 3 y 6, y se inicia la adecuación del sitio para el montaje de las 
virolas del túnel 5. 



INFORME DE SEGUIMIENTO  
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO  
Julio 2017 
   

    
 32  
 

  
Actividades mecánicas en túneles de conducción inferior No 6 

 

2.1.8.8 Compuertas de aducción 
El día 16 de mayo de 2017, inician los trabajos de preensamble de los marcos de las 
compuertas con las unidades No 6 y No 8. 
Compuerta N. 6: luego del preensamble del marco de blindaje realizan el control 
dimensional del elemento e inician aplicación de soldadura, luego instalan las 
platinas de izaje y proceden con su traslado a sitio de montaje. Se realiza el 
posicionamiento del blindaje aguas abajo de la compuerta principal e inician la 
instalación de soportería lateral e inferior. Se realiza topografía por parte de la 
Interventoría al posicionado del blindaje aguas abajo de la compuerta principal. 
Compuerta N. 8: luego del preensamble del marco de la compuerta aguas abajo de 
la compuerta principal, el contratista realizó el control dimensional del elemento, se 
instalaron platinas para el izaje, se realizó la ubicación en sitio de montaje del 
segmento de blindaje aguas abajo. Realizan la instalación de los soportes en la base 
del marco aguas abajo y en los laterales. Realizan el traslado de la viga umbral y las 
guías laterales derecho e izquierdo de la compuerta principal hacia el túnel de 
conducción. 
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montaje del marco aguas abajo de la 

compuerta principal No 6 
marco aguas abajo de la compuerta 

principal No. 8 

2.1.8.9 Portales de los túneles de la descarga de fondo 
Durante mayo de 2017 no se realizaron actividades de montaje de elementos 
embebidos en concretos de segunda etapa para las compuertas de descarga al rio.1 
a 4. 

2.1.8.10 Descarga de fondo 
Elementos metálicos embebidos de segunda etapa – Módulos del blindaje metálico: 
Se finaliza a la instalación de los últimos tramos en la tubería de aireación de la 
descarga de fondo y realizan el ingreso desde la plazoleta de casa de máquinas 
hasta el sitio de montaje de los tableros de compuerta de los ramales izquierdo y 
derecho. 
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Compuerta descarga de fondo 

2.1.8.11 Galería Auxiliar de Desviación (SAD). 
Se realiza el posicionado del umbral, blindaje de piso, módulos, dintel y blindajes 
aguas arriba y aguas abajo de los primeros módulos de las guías de la compuerta 
de ambos ramales (izquierdo y derecho), los cuales se van entregando a la obra civil 
para hacer los respectivos vaciados de concreto de primera etapa. 
Se da inicio a la colocación de las ruedas y los sellos en los módulos de las 
compuertas, se procede igualmente con la instalación las platinas pisasellos. 
Se realiza el posicionamiento de los tres tubos del tercer tramo de ambos ramales, 
quedando instalada la tubería de aireación hasta la elevación 242,30. 
Finalizan montaje del gancho de izaje del puente grúa de 80 toneladas, al final del 
periodo se cuenta con un avance del 90% en el montaje de la estructura del puente 
grúa y con un 9% de avance para la instalación del pórtico. 
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Instalación de las ruedas y los sellos en los 

módulos de las compuertas 
Posicionamiento de módulos de las guías 

de las compuertas 
 

2.1.9 Instalaciones eléctricas 

2.1.9.1 Instalaciones eléctricas en el box coulvert 
Continúa con la instalación de la tubería IMC de Ф3/4”, Ф1”, Ф3” para el cableado y 
con sus respectivas cajas de paso y empalme, además iniciaron con el tendido del 
cableado por las tuberías para los circuitos del sistema de iluminación. 

2.1.9.2 Edificio de control 
Continúa con las actividades de instalación de la malla de puesta a tierra en el tercer 
nivel del edificio de control de EPM y la malla de puesta a tierra para el transformador 
de 10 MVA para los servicios auxiliares de la subestación, realizando la instalación 
de cables de cobre desnudo en calibre No. 4/0 AWG, uniones entre cables por medio 
de soldadura exotérmicas tipo te (T) y tipo cruz (+) para aterrizar las puertas y 
ventanas del edificio de control y las conexiones al acero de refuerzo (CAR); para 
conformar la malla de puesta a tierra de la subestación de 500 kV. 

2.1.9.3 Pozo de salida de cables 
Continúa con las actividades requeridas para la conformación de la malla de puesta 
a tierra en este frente de obra, desarrollando actividades como la instalación de cable 
de cobre desnudo y aislado en calibre 4/0 AWG, soldaduras exotérmicas tipo te (T) 
y rectas para la unión entre cables de cobre desnudo en calibre 4/0 AWG. 
Realizaron la instalación de tubería IMC de Ф1-1/2” y cajas metálicas para derivación 
de la alimentación de las luminarias, además realizaron el tendido de los cables en 
calibres (No. 12, No. 8 y No.6) AWG y el montaje de las luminarias fluorescentes de 
2x54 W para el sistema de alumbrado del pozo. 
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2.1.9.4 Casa de máquinas 
Continúa con la instalación de los elementos para conformar la malla de puesta a 
tierra de la central, como el tendido de cables de cobre desnudo y de cobre aislado 
en calibres No. 4/0 AWG, unión entre cables de cobre desnudo por medio de 
soldadura exotérmica, instalación de tomas de servicios generales (TSG) y la 
conexión del acero de refuerzo (CAR) para conformar la malla de puesta a tierra. 
Además, la instalación de las cajas plásticas y tubería tipo PVC para la 
implementación del sistema de alumbrado y fuerza en el edificio de servicios en el 
nivel 227 de la zona norte. 

2.1.9.5 Caverna de transformadores 
En este frente de obra se desarrollaron actividades en el nivel 217.50 de la zona sur 
donde el Contratista continúa con la instalación de cable de cobre desnudo en calibre 
No. 4/0 AWG, cable de cobre aislado verde –amarillo en calibre No. 4/0 AWG, 
conexión del acero de refuerzo (CAR) a la malla de puesta a tierra y la unión entre 
cables de cobre desnudo por medio de soldadura exotérmica para conformar la malla 
de puesta a tierra de la caverna de transformadores. 

2.1.9.6 Almenaras 1 y 2 
Continuó con el desarrollo de las actividades de instalación de la malla de puesta a 
tierra, con la instalación de cable de cobre desnudo en calibre 4/0 AWG, unión entre 
cables de cobre por medio de soldadura exotérmica, conexiones al acero de refuerzo 
en el nivel 232 de la Almenara No. 1. Además, realizaron instalación de la malla de 
puesta a tierra del nivel 192.20 entre la Almenara No. 2 y la galería del tubo de 
aspiración de la unidad No. 5. 

2.1.9.7 Galería de barras unidad No. 4 
El 29 de mayo de 2017 iniciaron con la instalación de cable de cobre desnudo en 
calibre 4/0 AWG, cable de cobre aislado en calibre 4/0 AWG, la unión entre cables 
de cobre desnudo en calibre 4/0 AWG por medio de soldadura exotérmica y la 
conexión al acero de refuerzo (CAR), para la conformación de la malla de puesta a 
tierra en la galería de barras entre la unidad No. 4 y caverna de transformadores. 

2.1.9.8 Transformadores de potencia 
Durante este periodo se inició la etapa No. 2 correspondiente a la instalación de las 
partes del módulo GIB (Buje aislado en gas SF6) para cada transformador del banco 
de transformación No. 1, el cuál consta de 4 partes o secciones, iniciando con el 
transformador Q881212 y continuando con el transformador Q881211, registrando el 
montaje completo de este módulo GIB y en el transformador Q881210 se tiene 
instalada la primera sección No.4 conectada al buje de alta tensión H1, estos 
montajes son supervisados por el fabricante Siemens China y Colombia de los 
transformadores. 
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El avance acumulado de montaje del banco de transformación no. 1. Se encuentra 
en el 31% de la etapa 2 y en 100% de la etapa 1. 

2.1.10 Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) 
Teniendo en cuenta que se requiere controlar el caudal del Cauca para garantizar un 
mínimo continuo de 450 m3/s aguas debajo de la presa durante el llenado del 
embalse y que el sistema de descarga de fondo contemplado en los diseños 
originales para el cumplimiento de esta obligación ambiental no se logró construir en 
los actuales túneles de desviación, EPM definió la construcción de un nuevo túnel se 
desviación, denominado Galería Auxiliar de Desviación – GAD, así como las obras 
requeridas para complementar el nuevo Sistema Auxiliar de Desviación - SAD. 
Este sistema consiste en un túnel adicional de 1.338 metros que se empalmará con 
el túnel de descarga N° 4 a través del cual, se conducirán las aguas desviadas al río 
Cauca, complementado las siguientes obras: ataguías, canal de alivio, cámara de 
compuertas, descarga de fondo, foso de empalme del túnel de desvío con el túnel 
de descarga, galería de aireación, aumento de la sección de los 1.225 m del túnel de 
descarga N° 4 y adecuaciones en el portal de salida para garantizar la operación 
durante el desvío y posteriormente durante la descarga de las aguas turbinadas. 

2.1.10.1 Excavaciones para el canal de alivio  
Las excavaciones para el canal de alivio se vieron afectadas inicialmente por 
inestabilidad en ambos costados sur y norte; luego se vieron afectadas por los altos 
niveles del rio Cauca. A partir del 20 de mayo se reiniciaron las excavaciones y 
estabilización en el costado sur. 
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Talud costado sur y zona norte 

2.1.10.2 Galería Auxiliar de Desviación - GAD 
Portal de entrada: En el inicio del mes finalizaron los trabajos de emportalamiento 
en la bóveda de la galería auxiliar de desviación y se realizó la voladura dentro de la 
zona del jarillón entre cotas 220 y 216. En paralelo se realizó el realce del jarillón de 
protección del portal de entrada hasta la elevación 240. Para esto se colocaron 
sobretamaños y material grueso sobre el jarillón existente y se aplicó concreto 
lanzado en la cara externa. 
El 6 de mayo el río Cauca alcanzó caudales de 3.651 m³/s lo cual produjo su 
elevación hasta la cota 238,1. Al alcanzar la cota 235 el agua se filtró entre el jarillón 
y el realce, lo que generó la inundación de la zona interna y el rompimiento de la 
estructura. A partir de esta fecha se suspendieron los trabajos. El 11 de mayo el nivel 
del río alcanzó el puente Tenche y quedó completamente sumergido el 16 de mayo. 
El 17 de mayo se presentaron los mayores niveles del río. Durante la noche el río 
alcanzó la cota 250,55, alcanzando la zona del comedor del Contratista. 
El 20 de mayo se reiniciaron las actividades en el portal, las cuales consisten en la 
remoción del material fino transportado por el río que se depositó dentro del jarillón. 
La metodología utilizada consiste en el cargue de lodo en volqueta tipo dumper hasta 
el acopio de la 247 y de allí trasladarlo en volqueta Scania hasta el depósito Tenche.. 
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Vista general portal entrada Puente Tenche sumergido por creciente del 

rio Cauca 

Cámaras de compuertas izquierda y derecha: Para este periodo se realizan 
actividades en los pedestales de soporte al pórtico del puente grúa y los pedestales 
de soporte de las vigas del servomotor. 

 
Pedestales y columnas pórtico puente grua  

 
Ramal izquierdo de la galería auxiliar de desviación (sector 3): se reanudaron 
labores de excavación el día 28 de mayo de 2017, para retiro de tapón provisional 
en ramal izquierdo en sentido aguas abajo desde sector 2, en sección superior 
(bóveda), a partir del km 1+171,00 al km 1+173,30, un avance de 2,30 m; se realiza 
secuencia de excavación por método de voladura controlada de piloto y ensanche. 
Concretos: Para el mes de Mayo de 2017 se realizaron actividades de armado de 
acero de refuerzo y colocación de concreto convencional primario y secundario de 
35 MPa, de acuerdo a la secuencia constructiva por etapas. 
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Ramal izquierdo de la galería auxiliar de desviación. 

Ramal derecho de la galería auxiliar de desviación (sector 3): Concretos Para el 
mes de Mayo de 2017 se realizaron actividades de armado de acero de refuerzo y 
colocación de concreto convencional primario y secundario de 35 MPa, de acuerdo 
a la secuencia constructiva por etapas. 

 
 

Ramal derecho de la galería auxiliar de desviación 
 
Cámara de compuertas de la descarga de fondo: Para el mes de mayo de 2017 se 
realizaron actividades de armado de acero de refuerzo y colocación de concreto 
convencional primario y secundario de 35 MPa, de acuerdo a la secuencia 
constructiva por etapas. 
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Camara de compuertas de la descarga de fondo 

 
Excavación Galería auxiliar de desviación: El avance total a la fecha en la 
excavación de bóveda de la galería auxiliar de desviación es de 2.102 m.  Las 
excavaciones del sector tanto por la galería de construcción 1 y la galería de 
construcción 2 están culminadas con un porcentaje del 100% desde el mes anterior, 
por lo tanto, sólo quedan actividades de ejecución de concretos en el túnel de 
descarga 4 y labores de perfilación mecánica para piso. 

 
Avance galería auxiliar de desviación 
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2.1.11 Programa de Construcción  
El contrato CT-2012-000036 tiene estipulado en su cláusula décimo segunda un 
plazo total de ejecución de 2.280 días, aunque la AMB 1, dice se calcularía 
dependiendo de la fecha de entrega de los túneles de desviación y de acceso a casa 
de máquinas, aunque a mayo de 2017 el plazo total del contrato no ha sido 
modificado, desde octubre de 2015 se ha venido controlando la ejecución del 
proyecto con un programa que tiene como plazo final 2.538 días; es decir, 258 días 
más. 
En el programa se incluyen obras como el sistema auxiliar de desviación, galerías 
de construcción y se ajustan los desfases existentes entre la obra programada y 
ejecutada desde el inicio del contrato, lo que hace que la curva S del proyecto cambie 
sustancialmente. Por lo tanto, desde octubre de 2015 los indicadores de avance 
programado y ejecutado de los diferentes frentes de obra fueron igualados.  
De acuerdo con los controles programáticos de la interventoría, según programa con 
aceleración, en mayo de 2017 se tenía programado realizar el 1,75 % y se ejecutó el 
1,65 %. En cuanto a valores acumulados hasta este mes se tenía un programado de 
78,57 % contra un ejecutado del 73,94 %, para un atraso de 4,63 %, que mediante 
programas remediales se está ajustado. 
En la siguiente tabla se muestra el progreso de los indicadores del avance físico de 
las obras principales en los últimos seis meses hasta mayo de 2017: 

Mes 

Programa con Aceleración de 
Octubre 2015 

Avance Programado Avance Ejecutado Adelanto (+) 
Atraso (-) Mensual Acumulado Mensual Acumulado 

Diciembre 2016 2,46 % 69,23 % 1,53 % 64,17 %  5,06 % 

Enero 2017 1,94 % 71,17 % 2,04 % 66,21 %  4,96 % 

Febrero 2017 1,99 % 73,16 % 2,69 % 68,90 %  4,26 % 

Marzo 2017 1,67 % 74,83 % 1,25 % 70,15 %   4,68 % 

Abril 2017 1,99 % 76,82 % 2,14 % 72,29 %  4,53 % 

Mayo 2017 1,75 % 78,57 % 1,65 % 73,94 % 4,63 % 

El desfase de 4,63 puntos porcentuales en el programa con aceleración de las obras 
principales. Con relación a mayo de 2017, el desfase subió 0,10 %  

La Curva S del avance físico de las obras principales, según programa con aceleración 
de octubre de 2015, muestra a mayo de 2017 el siguiente comportamiento. 
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En la siguiente tabla se muestra el avance mensual de los tres últimos meses de los 
diferentes frentes de las obras principales que se encuentran en construcción, 
medidos con el programa de aceleración de octubre de 2015, según información de 
la interventoría. También se muestran los porcentajes de avance programado y 
ejecutado acumulados a mayo de 2017: 
 

Frente  principales de trabajo 
Avance Mensual Avance Acumulado – Mayo  2017 

Marzo Abril Mayo Programado Ejecutado Adelanto (+)   
Atraso (-) 

Excavación material aluviotorrencial no aplica 7,9% 9,0% 100,0% 16,1% 83,9% 

Llenos presa 9,9% 3,2% 3,5% 59,3% 61.1% 1.8% 

Excavación vertedero 4,4% 1,5% 1,7% 100% 89,0% 11,0%  

Total concretos vertedero 19,4% 6,9% 5,7% 75,0% 63,8% 11,2% 

Concreto en pozos de compuertas 1 a 8 3,7% 0,0% 1,2% 49,5% 3,7% 45,8% 

Pozos de presión 1 a 8 (sección completa) 19,1% 6,9% 6,2% 100,0% 98,6% 1,4% 

Concretos en pozos de presión 1 a 8 9,1% 5,6% 3,5% 72.5% 45,5% 27,0% 

Revestimiento en concreto de codo inferior (1 a 
8) -1,3% 0,0% 0,0% 45,1% 47,6% 2,5% 

Blindaje túneles inferiores 1 a 8 1,0% 2,3% 0,0% 71,9% 64,1% 7,8% 

Estructuras de captación 1 a 8 concreto no aplica 9,8% 3,8% 33,0% 28,0% 5,0% 
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Frente  principales de trabajo 
Avance Mensual Avance Acumulado – Mayo  2017 

Marzo Abril Mayo Programado Ejecutado Adelanto (+)   
Atraso (-) 

Concretos caverna casa de máquinas zona 
norte y sala de montajes 11,9% 3,0% 3,0% 62,5% 62,1% 0,4% 

Concretos caverna de transformadores 1 a 8 19,8% 7,6% 9,2% 100,0% 100,0% 0,0% 

Concreto Túneles aspiración 1 a 8 18,3% 5,0% 6,5% 25,0% 35,9% 4,9% 

Concreto almenaras 1 y 2  0,0% 0,6% 4,2% 32,9% 40,4% 7,5% 

excavación túnel de descarga 3 4,9% 0,0% 1,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

excavación túnel de descarga 4 0,0% 0,0% 0,0% 89,8% 96,8% 6,9% 

Concretos estructuras salida 1 a 4 0,0% 64,9% 3,5% 96,5% 68,4% 28,1% 

AVANCE TOTAL MAYO 2017 1,25% 2,14% 1,65% 78,57% 73,94% 4,63% 

El mayor atraso de las obras principales está en la excavación material 
aluviotorrencial, seguido de los concreto en pozos de compuertas 1 a 8, 
revestimiento de pozos de presión, los concretos y la excavación del vertedero, los 
concretos estructuras salida 1 a 4 y blindajes (sección completa). 
La ruta crítica del proyecto se encuentra por las obras de conducción, es importante 
poner toda la atención a la ejecución de los concretos de los ocho pozos de 
compuertas y montaje de compuertas principales y secundarias, pues estas deben 
estar operando para el inicio del llenado del embalse, el cual está previsto iniciar 
llenado el 1 de julio de 2018 estas las obras se encuentran atrasadas más de dos 
mes.  
También hacer seguimiento al sistema auxiliar de desviación, pues según programa 
está prevista hacer segundo desvío entre julio y agosto de 2017 (verano), pero este 
está atrasado más o menos dos meses por lo que este desvío se ha reprogramado 
para septiembre de 2017(es invierno, con más dificultad, por mayor nivel del rio), de 
no poder hacerse el cierre del túnel izquierdo en las fechas previstas, se tendría que 
esperar para desviar el río hasta el próximo verano en enero-febrero de 2018, lo que 
atrasaría los tapones de los túneles de desvío actuales y como consecuencia el 
llenado del embalse. 
Adicionalmente, los llenos de la presa pueden afectarse por la construcción de muro 
corta flujo y las lluvias que se han venido presentando en el mes por lo que se ha 
tenido que suspender la colocación de núcleo. 

2.1.12 Programa de inversiones  
El valor actualizado del contrato, incluyendo las actas de modificación bilateral y 
transacciones suscritas entre EPM y el consorcio CCCI, el cual asciende a 
$2.548.460.822.735 (no incluye reajustes ni la AMB19 que se suscribió con valor 
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abierto), equivalente a un 35,20% adicional al valor inicial del contrato, es el 
siguiente: 

Concepto Descripción Valor ($) Porcentaje 
(%) 

inicial 
contrato Obra Ordinaria 1.884.953.582.865 100,00% 

AMB 3 
34 OBRAS EXTRAS: Obras de drenaje y mantenimiento de 
vías internas, vertedero (depósito Ticuitá), presa (galería 313), 
desviación (preataguía).  

19.648.840.484 1,04% 

AMB 4 36 OBRAS EXTRAS: Excavaciones, rellenos, drenajes, 
tratamientos y revestimientos en los túneles de desvío.  19.988.159.346 1,06% 

AMB 5 
32 OBRAS EXTRAS: Presa, vertedero, descarga, vías 
internas, relleno sanitario Bolivia, estación climatológica y base 
militar Capitanes.  

7.814.234.245 0,41% 

AMB 6 52 OBRAS EXTRAS: Desviación, vía sustitutiva margen 
izquierda, subestación 500 kV, subestación Villa Luz y El Valle  8.520.018.554 0,45% 

AMB 7 
52 OBRAS EXTRAS: Desviación, casa máquinas, subestación 
500 kV, base militar Capitán, descarga, relleno sanitario Bolivia, 
varios    

1.842.448.774 0,10% 

AMB 8 
58 OBRAS EXTRAS: Desviación, vías internas, vertedero, 
central subterránea, campamento Villa Luz, adiciones para el 
concreto  

16.686.001.414 0,89% 

AMB 10 Obra ordinaria que se disminuye por cambio en diseño de 
ataguía  -54.713.489.810 -2,90% 

AMB 10 

166 OBRAS EXTRAS: Mantenimiento de vías internas, presa, 
central subterránea, descarga y galerías del plan de 
aceleración (valor se compensa con obra ordinaria que se 
disminuye, no afecta el valor del contrato)  

54.713.489.810 2,90% 

AMB 11 

82 OBRAS EXTRAS: Vías industriales, desviación, presa, 
captación, descarga, central subterránea, relleno sanitario 
Bolivia. Así como reconocimiento mayor distancia de acarreo, 
llenos en las cavernas (plataforma) para trabajos y tratamientos 
por problemas geotécnicos    

7.610.251.401 0,40% 

AMB 12 
97 OBRAS EXTRAS: Central subterránea, bodegas, 
subestación 500 kV, presa, vías internas, descarga intermedia, 
vertedero, relleno sanitario Bolivia    

11.655.427.384 0,62% 

AMB 14 

51 OBRAS EXTRAS Galería de conexión 284, presa, 
vertedero, central subterránea, vías internas, subestación 500 
kV, plazoleta compuertas, plazoleta casa máquinas, transportes 
a Humagá, etc.    

18.310.670.480 0,97% 

AMB 15 
31 OBRAS EXTRAS: Construcción de un Sistema Adicional de 
Desviación - GAD con precios unitarios e índices de reajustes 
nuevos.  

127.113.799.512 6,74% 

AMB 17 
80 OBRAS EXTRAS: Nuevas obras en la GAD, vías internas, 
presa, vertedero, conducciones, central subterránea, descarga, 
subestación 500 kV. 

25.980.071.347 1,38 % 

AMB18 60 OBRAS EXTRAS: Nuevas obras en la GAD, conducciones, 
central subterránea, descarga presa y vertedero. 5.597.285.134 0,30 % 
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Concepto Descripción Valor ($) Porcentaje 
(%) 

AMB 19 No está soportada con listado ni precios de obras extras Valor 
a reconocer pagos anticipados por otros frentes ----Valor abierto---- ------% 

AMB20 
149 OBRAS EXTRAS: Valor a reconocer por obras extras, 
descontando obras pagadas parcial y provisionalmente por 
otros ítems del contrato 

8.002.108.207 0,42 % 

AMB21 
8 OBRAS EXTRAS: Valor a reconocer por concretos 
secundarios y blindajes túneles inferiores de conducción 5 a 8 y 
el montaje de blindajes túneles de conducción inferiores 5 a 8  

33.797.495.552 1,79 % 

AMB 23 Edificio subestación 500 kV: obras para la construcción de 
edificio de control de la subestación 500 kV 4.223.521.473 0,22 % 

Subtotal 2.201.743.916.172 116,81 % 

AMB 5 -
Transac 

Reconocimiento por suministro de energía y agua (Pagado con 
AMB5)   7.712.610.488 0,41 % 

AMB 9 -
Transac 

Reconocimiento por supresión CCR, standby volqueta, demora 
licencia campamentos   37.987.542.246 2,02 % 

AMB 13 -
Transac 

Reconocimiento de costos por impactos ocasionados por 
bombeo de agua industrial y por condiciones geomecánicas 
adversas y tratamientos adicionales ordenados en cavernas; 
standby de equipo por condiciones en el acopio; 
reconocimiento de costos administrativos por entrega tardía de 
túneles de acceso a casa máquinas y túneles de desvío; costos 
por bloqueos de vías y por falta de energía 

11.473.748.334 0,61 % 

AMB 22 -
Transac 

Valor a reconocer al Consorcio por la suspensión de las 
excavaciones, condiciones geomecánicas adversas y 
tratamientos adicionales en las cavernas 

12.533.206.883 0,66 % 

Subtotal 69.707.107.951 3,70 % 

AMB 16 
Plan de Aceleración de obras principales 202.541.713.506 10,75 % 

BONO DE ÉXITO: Incentivo por cumplimiento del objetivo final 
del plan acelerado 74.468.085.106 3,95 % 

Subtotal 277.009.798.612 14,70 % 

VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL CONTRATO 2.548.460.822.735 135,20 % 

Notas: 
En diciembre de 2016 EPM y el Consorcio CCCI suscribieron las AMB 20, 21 y 22 
por valor de $ 75.597.099.311 y la AMB 19 con valor indeterminado; mediante estas 
AMB las partes acordaron obras extras, impactos por suspensión de obras, precios 
y forma de pago.  
Estas AMB son: 

x AMB 19: Esta AMB se suscribió el 6 de diciembre de 2016 con valor abierto 
o indeterminado, para permitirle a EPM pagar provisionalmente al Consorcio 
CCCI obras extras no contempladas en el contrato como obra ordinaria ni en 
otras AMB. 
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A pesar de no estar soportada con una lista de ítems, cantidades y precios unitarios, 
en el mismo mes de la firma de la AMB se le reconoció al Consorcio la suma de $ 
25.975.163.775. 

x AMB 20: Suscrita el 26 de diciembre de 2016 para reconocer los valores 
faltantes del costo de algunas actividades que EPM había ordenado y 
pagadas al contratista como obra ordinaria; mediante en esta AMB acuerdan 
reconocerlas como obras extras.  En diciembre de 2016 se le reconoció al 
Consorcio por esta AMB la suma de $8.002.108.207. 

x AMB 21: Suscrita el 26 de diciembre de 2016 para acordar y formalizar la 
ejecución del montaje de los blindajes de los túneles inferiores 5 a 8 
correspondientes a la Etapa II, ya que en el alcance del contrato solamente 
está contemplado el montaje del blindaje de los túneles inferiores 1 a 4. A 
pesar de existir precios unitarios para esta actividad se pactó en la AMB 21 
con un precio por el 97,8 % adicional del valor existente en el contrato. 
Adicionalmente, se reconocerá al Consorcio la suma de $ 66.443.524 por 
alquiler de grúa móvil de 35 toneladas ($ 35.123.700), alquiler de camión grúa 
14 toneladas ($15.679.600) y suministro de madera para apoyo de los 
blindajes ($15.640.224).En diciembre de 2016 se le reconoció al Consorcio 
por esta AMB la suma de $ 5.779.473.553. 

x AMB 22: Suscrita el 26 de diciembre de 2016 para reconocerle al Consorcio 
CCCI la suma de $ 12.533.206.883, distribuidos así: (i) $ 4.116.507.003 para 
compensar impactos ocasionados por la suspensión de las excavaciones de 
las cavernas y por los tratamientos adicionales, (ii) $ 8.416.699.880 para 
compensar impactos ocasionados por condiciones geomecánicas adversas y 
los tratamientos adicionales ordenados en las cavernas. En diciembre de 
2016 se le reconoció al Consorcio por esta AMB la suma de $12.533.206.883. 

x AMB 23: suscrita en marzo de 2017, mediante la cual se contratan las obras 
para la subestación, las cuales no se encontraban dentro del alcance del 
contrato, entregándose a sin proceso  licitatorio, de tal forma que fuera posible 
la comparación de precios con otros contratistas. 

2.1.13 Facturación: 
En mayo de 2017 el Contratista facturó obra por un total de $ 53.916.659.460 contra 
un programado en el mes $ 47.271.963.932, valores que corresponden al 2,38 % y 
2,08 %, respectivamente, del valor total actualizado del contrato.  
Las inversiones acumuladas a mayo son: programadas $ 1.621.053.319.467 y 
ejecutadas $ 1.987.708.804.390, equivalentes al 71,37 % y 78,00% del valor 
actualizado del contrato, respectivamente.  
En cuanto a reajustes, los acumulados a la fecha son $ 147.643.885.848 que 
corresponden al 7,43 % del valor total facturado.  
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la facturación de mayo y los 
valores acumulados correspondientes a Obra Ordinaria, Obra Extra (AMB 3 a 23), 
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Transacciones y la AMB 16. Igualmente, se incluye el valor acumulado de los 
reajustes de cada uno de los grupos de obra facturada y el respectivo porcentaje 
sobre el valor facturado acumulado correspondiente. 

 Concepto 

Valor 
facturado 

MAYO 2017 ($) 
Porcentaje 
contrato 

Valor acumulado 
facturado  ($) 

Porcentaje 
contrato 

Valor 
acumulado 

reajustes ($) 

Porcentaje 
sobre 

acumulado 
facturado  

Valor total actualizado del contrato 2.548.460.822.735 

Obra Ordinaria 37.101.918.289 1,46% 1.331.646.057.074 52,25% 114.912.206.073 8,63% 

Obra Extra 16.814.741.171 0,66% 455.470.217.755 17,87% 20.657.884.530 4,54% 

Actas de Transacción 0 0,00% 69.707.107.951 2,74% 0 0,00% 

AMB 16 5.195.631.914 0,20% 130.885.421.610 5,14% 12.073.795.245 9,22% 

TOTAL 59.112.291.374 2,32% 1.987.708.804.390 78,00% 147.643.885.848 7,43% 

VALOR TOTAL FACTURADO                                 2.135.352.690.238    
A MAYO DE 2017 83,29 % DEL VALOR DEL CONTRATO 

2.1.14 Aspectos destacados en mayo de 2017 
x Las inestabilidades presentadas en los taludes del canal de alivio y en el portal 

entrada, lo mismo que las intensas lluvias presentadas durante el mes de 
mayo de 2017, que generaron daño en el jarillon de protección del portal y en 
el puente Tenche, obligando a suspender actividades durante gran parte del 
mes de mayo, imposibilitan la terminación de las obras necesarias para 
realizar la desviación del rio Cauca a finales del mes de julio de 2017. Por lo 
tanto, es necesario analizar las alternativas para terminar las obras exteriores 
y en el sector 2, lo antes posible y minimizando los riesgos de una nueva 
inundación. Se deben igualmente analizar los riesgos de realizar dicha 
desviación en fecha posterior a la programada. 

x Actualmente se cuenta con programas revisados aprobados, para las obras 
en el sistema auxiliar de desviación, programa para la construcción de soleras 
en los túneles de descarga, para los acabados en el edificio de servicio norte 
y para la sala de control, programa para los concretos y montajes en las 
almenaras, programa para la excavación faltante en el vertedero, programa 
para las galerías de barras y para la construcción de la pantalla cortaflujo. Se 
analizan programas para las obras faltantes en la descarga intermedia, lo 
mismo que para los concretos y montajes en el vertedero. La intención de 
estos programas revisados, es hacerle seguimiento a la recuperación de 
actividades atrasadas y/o con algunos cambios en las secuencias 
constructivas. 

x En este periodo se analizaron y aprobaron programas revisados para las 
estructuras de captación y para las excavaciones del vertedero. Se analizan 
programas para los pozos de compuertas, para los blindajes y concretos de 
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las unidades 5 a 8, para las actividades de las galerías de la presa. Estas 
propuestas se encuentran en análisis de EPM y de la Interventoría. 

x Los desfases actuales se presentan básicamente en las inyecciones, drenajes 
y pisos de las galerías de la presa, en la excavación de los pozos de presión, 
en los concretos de la almenara 2, en los concretos de la cámara de 
compuertas de la galería auxiliar de desviación, en los concretos de la 
descarga intermedia, en los concretos de los pozos de compuertas. Se 
continúa evaluando permanentemente cada frente de trabajo, con el objeto de 
tomar con la debida oportunidad las medidas necesarias para recuperar los 
desfases generados. 

x En el periodo se presentó desaceleración del 0.36% en el porcentaje de 
ejecución, pasando de 4,26% a 4,62%. Se espera que en los próximos 
periodos se presente recuperación, ya que se están terminando las 
excavaciones, que generan mayor dificultad por las condiciones topográficas 
y la geología. Además, el periodo invernal de mayo, afectó en algo el avance 
normal de las obras. 

2.1.15 Reclamos del contratista a EPM pendientes hasta mayo 
Reclamaciones presentadas por parte del contratista:  

x Fallas en el suministro de energía para la construcción de las obras por 
situaciones diferentes a orden público: El Contratista mediante la 
comunicación CI-08379 del 3 de mayo de 2017, registra eventos presentados 
entre el 1 y 28 de abril de 2017, relacionados con interrupciones y caída de 
tensión, manifestando en forma general que esto afecta el normal desarrollo 
de las actividades programadas en la ejecución de la obra, sin precisar en 
forma específica, detallada y documentada los sitos que presuntamente 
fueron afectados.  
La Interventoría mediante la comunicación INT-OC-CCCI-00803/17 del 4 de 
mayo de 2017, indica que dicho registro lo toma a título informativo, dada la 
responsabilidad que le asiste al Contratista según lo dispuesto en el numeral 
1.5.1.3 - Energía eléctrica para construcción de las Especificaciones 
Técnicas. En ese orden, insiste en recomendar al Contratista la evaluación de 
la suficiencia de las plantas de emergencia dispuestas por éste en los frentes 
de obra para garantizar el suministro de energía para la construcción de las 
obras a su cargo. 

x Excavaciones margen izquierda y derecha presa – Condiciones 
geológicas: El Contratista manifiesta mediante la comunicación CI-08431 del 
10 de mayo de 2017, que con respecto a las grietas presentadas en el talud 
de cierre de aguas abajo en la parte alta de la margen izquierda de la presa, 
por encima de la cota 415, la interventoría mediante la nota de campo NC-
PHI-GT-CCCI-310/17 del 2 de mayo solicitó efectuar el sellado de las mismas 
con mortero o lechada, y posteriormente en Comité de obra 167 del 3 de mayo 
la Interventoría definió que el tratamiento debía ser por sellamiento con suelo 
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de cemento o arcilla. Indica el Contratista que inició las actividades el 7 de 
mayo con el traslado del material al sitio, usando ganado mular debido a las 
condiciones de acceso y finalmente informa que llevará el control de los 
recursos y demás requerimientos para ejecución, valoración y 
reconocimiento. 
Como complemento a esta comunicación, el contratista remite el radicado CI-
08458 del 16 de mayo de 2017, dentro del cual presenta un registro fotográfico 
sobre la ejecución del sellado de grietas en la margen izquierda de la presa e 
indica que valorará los recursos empleados para reconocimiento por EPM. 

x Mezclas de concreto - cenizas Termotasajero para los concretos: La 
Interventoría, mediante la comunicación INT-OC-CCCI-0808/17 del 7 de mayo 
de 2017, frente al análisis presentado por el Contratista sobre las opciones 
con las que puede contar para realizar la mitigación del RAS y las gestiones 
realizadas con los posibles proveedores del agente mitigador, solicitó al 
Contratista para análisis del tema: las tres cotizaciones pendientes, así como 
los correos o medio escrito a los restantes doce proveedores y la respuesta 
de aquellos que la presentaron. Igualmente, solicitó ampliar la base de datos 
de proveedores internacionales que fabrican y/o comercializan ceniza volante. 

x Sistema auxiliar de desviación (SAD) – Condiciones geológicas: El 
Contratista mediante la comunicación CI-08381 del 5 de mayo de 2017, 
informó que se encuentra ejecutando los tratamientos ordenados en campo 
por la Interventoría para el talud sur entre cotas 330 a 321, previa perfilación 
del mismo y que diariamente realiza inspecciones con el área de SST para 
verificar el comportamiento del terreno como medida preventiva para 
protección de personas y bienes y para tomar decisiones como suspensión 
de trabajos. Comunica, adicionalmente, que en el turno nocturno del 1 de 
mayo de 2017, por evolución de grietas en la corona del talud sur del canal de 
alivio, se restringieron los trabajos a actividades de colocación de concreto 
lanzado; indica que en la mañana del 2 de mayo se volvió habilitar el ingreso 
de equipos de perforación y las actividades en el talud sur del canal solo en 
tuno diurno (12 horas), luego de haber verificado topográficamente que las 
grietas seguían estables. Indica que este hecho está impactando la ejecución 
de estos trabajos, comprometiendo las fechas de terminación del canal del 
alivio del SAD. Finalmente solicita a la Interventoría y Asesoría hacer una 
evaluación de las condiciones de inestabilidad que persisten en los taludes 
del canal de alivio del SAD, presentando, además, las recomendaciones de 
seguridad, así como para la terminación de las obras en dicho frente, 
minimizando los impactos en el programa. 
El Contratista, mediante las comunicaciones CI-08398 del 5 de mayo de 2017 
y CI-08429 del 10 de mayo de 2017, solicita visita técnica de la Asesoría e 
Interventoría a la zona del canal de alivio para evaluación de la inestabilidad 
y para que se impartan las instrucciones tendientes a garantizar la estabilidad 
del talud para la ejecución de manera segura para el personal y equipos en la 
zona y se plasmen en un plano con la geometría de las excavaciones a 
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realizar. En atención a dicha solicitud, la Interventoría, mediante la 
comunicación INT-OC-CCCI-0909/17 del 20 de mayo de 2017, remite copia 
física y digital los respectivos planos para construcción. 
En la comunicación CI-08445 del 13 de mayo de 2017, el Contratista señala 
que continúan suspendidas las excavaciones del canal de alivio del SAD por 
condiciones de inestabilidad, en espera de las definiciones por parte de la 
Asesoría. Informa que previa inspección al sitio observó que a media ladera 
aún reposan bloques de roca y masas de material, que pueden generar 
desprendimientos que pueden afectar los equipos que realizan limpieza en la 
vía, parte baja. Adjuntan registro fotográfico. Por este hecho, comunica que 
como medida de seguridad continuará la restricción de ingreso de personal y 
equipos por dicho sector y registró los equipos atrapados en la parte alta de 
la inestabilidad, lo cuales habían sido destinados para ejecutar los 
tratamientos ordenados en dicha zona. Finalmente, solicita que los 
tratamientos realizados en dicha zona sean tenidos en consideración dentro 
de las mediciones de la obra del mes de mayo para su reconocimiento, 
teniendo presente que las inestabilidades en dicha zona escapan a la 
responsabilidad del Consorcio. 
Mediante la comunicación CI-08459 del 16 de mayo de 2017, el Contratista 
informa que en visita de campo conjunta del 12 de mayo de 2017 se recibieron 
las instrucciones para el tratamiento de la zona, por lo que queda a la espera 
de la entrega de los planos para construcción, los que fueron entregados el 
20 de mayo de 2017 mediante la comunicación INT-OC-CCCI-0909/17.  
Tipos de terreno -Ajustes tratamientos contemplados en planos - 
Cavernas – diferentes a resueltas AMB 22: El Contratista mediante 
comunicación CI-08450 del 13 de mayo de 2017 informa que el 13 de mayo 
de 2017 realizó visita de inspección en la bóveda del sector de casa de 
máquinas sur, evidenciando que pese al desabombe realizado; hay 
agrietamientos, por tal motivo, informa que se suspendieron actividades en la 
zona del edificio de control para seguridad del personal. En ese sentido, 
solicita a la Asesoría y a la Interventoría realizar inspecciones en dicho sector 
y se emita un pronunciamiento e instrucciones, dados los agrietamientos y 
abombamientos.  
Mediante la comunicación CI-08548 el Contratista registra que el 27 de mayo 
de 2017 en horas de la tarde se generó un desprendimiento en el sector norte 
de la caverna de almenara 2. Informa que observó grietas en la roca expuesta 
y concreto abombado en la almenara. Igualmente informa que por la galería 
superior que conecta la galería de acceso a sala de montajes con la almenara 
2 también se observaron fisuras de hasta 1 cm; También se observaron 
grietas en los hastiales, concreto abombado en la bóveda del aspirador 5, por 
lo que se suspendieron los trabajos del personal de concretos en el sitio. En 
ese orden, el Contratista solicitó tanto a la Asesoría como a la Interventoría 
realizar inspecciones en dicho sector y emitir un pronunciamiento con 
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respecto a las condiciones de deformación del macizo rocoso, quedando a la 
espera de las instrucciones para mitigar las condiciones de riesgo. 

x Sistema auxiliar de desviación – SAD- Inundación del portal: El 
Contratista, mediante la comunicación CI-08389 del 5 de mayo de 2017, 
informó que debido a la inundación presentada en el portal de entrada de la 
galería auxiliar de desviación por la creciente del río cauca, retiró personal y 
equipos de dicha zona a partir de la 1:30 horas del 3 de mayo de 2017 y solo 
a partir de las 2 horas del 5 de mayo se pudo habilitar para retomar los 
trabajos. Señala que este hecho impacta los trabajos para la excavación en el 
abocinamiento de dicha galería, así como los tratamientos de soporte con 
concreto lanzado en los sectores aledaños. Adicionalmente, señala que 
presentará los precios unitarios para las actividades de control de aguas para 
las excavaciones exteriores del portal de entrada de la galería auxiliar de 
desviación y del canal de alivio, no incluidos en los precios unitarios de la 
segunda etapa de la SAD. 
Mediante comunicación CI-08407 del 8 de mayo de 2017 el Contratista 
registra inundación en el portal de entrada y el sector 2 del SAD en horas de 
la tarde del 6 de mayo de 2017, por creciente del río cauca e indicó que se dio 
alerta roja, ordenando el desalojo de personal y equipos, ya que el caudal 
superó los 2.750 m3/s, así como la suspensión de las actividades que se 
estaban ejecutando a cielo abierto. Informa que las perforaciones que se 
estaban adelantando en dicha zona se consideran perdidas y todas las 
actividades del portal quedaron suspendidas. Adicionalmente, se comunica 
que el 7 de mayo de 2017 en reunión conjunta en el sitio con la Interventoría, 
se tomó la decisión de instalar bombas para evacuar el agua y evitar que el 
nivel del agua aumente y sobrepase el lugar de avance de las excavaciones 
en el frente. Finalmente, indicó que llevará el control de los recursos 
empleados para su posterior valoración y reconocimiento. Deja expreso que 
dicho acontecimiento impacta el programa de obra para la desviación del río. 
El Contratista mediante comunicación CI-08421 del 10 de mayo de 2017 
registra el listado de personal y equipos inactivos a causa de la inundación 
presentada el 6 de mayo de 2017, indicando que procederá a la valoración de 
dichos recursos a partir de dicha fecha y hasta cuando se reinicie el trabajo 
en los frentes de portal de entrada y sector 2 del SAD. 
En la comunicación CI-08434 del 11 de mayo de 2017 el Contratista indica 
que según visita de campo conjunta, realizada el 9 de mayo de 2017 a las 
obras exteriores del SAD, se ratificó por la Interventoría la instrucción de 
reconstrucción del jarillón de protección del portal entrada de la Galería 
auxiliar de desviación, estructura afectada por la creciente del río Cauca del 6 
de mayo; por lo que informa que procedió a asignar los recursos necesarios, 
se habilitó el servicio de energía y finalmente manifiesta que está llevando un 
control de los recursos empleados para dicho trabajo, los cuales serán 
valorados para reconocimiento por EPM. 
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El Contratista mediante comunicación CI-08457 del 16 de mayo de 2017 
registra la instrucción de la Interventoría en campo para instalación de 
sobretamaños para reforzar los sectores socavados y llenado con material 
rocoso del portal entrada de la galería auxiliar de construcción de las 
descargas, como medidas de protección contra las crecientes del río Cauca, 
dado que el aumento del caudal del río Cauca generó socavaciones en el 
jarillón. Igualmente informó que llevará el registro de los recursos empleados 
para valoración y reconocimiento. 
El Contratista mediante la comunicación CI-08527 del 24 de mayo de 2017 
solicitó la evaluación estructural del puente Tenche informada por la 
Interventoría en Comité de Obra 169 y la liberación del mismo, pues informa 
que éste fue utilizado por última vez el 17 de mayo de 2017; indica además 
que con la suspensión de los trabajos del SAD se está comprometiendo el 
objetivo de la desviación del río. 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PUERTO VALDIVIA – SITIO DE PRESA  

2.2.1 Información contractual 
Contrato:  N° CT-I-2013-000001 
Contratista:  CONSORCIO MISPE ITUANGO 
Fecha inicio:  19 de marzo de 2013 
Fecha terminación original:  2 de marzo de 2016 
Plazo original:  1.080 días calendario 
Plazo actualizado:  1.384 días calendario (AMB 8) 
Fecha terminación actualizada:  17 de julio de 2017 
Plazo transcurrido                        1.326 días (95,81%) 
Tiempo faltante:  58 días (4,19%) 
Valor inicial del contrato:  $ 401.684.150.381 
Valor actualizado del contrato:  $ 554.767.558.323 (AMB 7 y AMB 8) 

2.2.2 Descripción de los trabajos 
Construcción de la vía entre Puerto Valdivia y el sitio de la presa del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. 

2.2.3 Avance de los trabajos 

2.2.3.1 Explanaciones:  
se continuó con las actividades de corte, cargue y transporte de material común, 
remoción de derrumbes, tratamientos para garantizar la estabilidad de los taludes y 
las respectivas conformaciones del material en los depósitos La Cabaña 3; La Planta, 
La Gran Mona; km 9+500; Humagá 2, Sinitavé. 
Para el presente mes se realizaron actividades de excavación en la vía, voladuras, 
limpieza de laderas, corte, cargue y transporte de material común a los depósitos y 
sectores denominados como estabilización de laderas y recuperación de banca 
autorizados por EPM. 
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A la fecha se ha alcanzado un avance en la construcción de la vía del 61%, de 
puentes el 80% y de túneles el 61%, encontrándose las obras atrasadas. 

 
Avance excavacion de la via– Mayo 2016 

  
Estructura de pavimento: Se han colocado 26,95 km de base granular que equivale 
al 73,1 %, se han colocado 23,1 km de MDC-1, que equivale al 62,6 % y 8,24 km de 
MDC-2 (carpeta de rodadura), o sea 22,33 %, con lo cual se tiene que el porcentaje 
de vía pavimentada es 52,67 %. 
Puentes: En el proyecto se están construyendo 60 puentes de diferentes longitudes, 
de los cuales se tienen 53 terminados que corresponde al 88,3 %, siete se 
encuentran en proceso de construcción con un 11,7 %  
Túneles: Los 10 túneles de la vía se encuentran excavados Para los túneles la 
excavación subterránea del túnel 1 finalizó el 11 de enero de 2015. 
Se trabaja en las actividades eléctricas en los túneles. 

2.2.4 Programa general de construcción  
El 6 de diciembre de 2016 se firmó el Acta de Modificación No. 8, la cual modifica los 
plazos del proyecto, quedando como fecha de terminación el 17 de julio de 2017 con 
lo que se modifica el cronograma de ejecución de obras. 
El cronograma pactado en diciembre de 2016 se reprogramaron las obras faltantes 
de ejecución a partir de julio de 2016 (fecha en la cual la ANLA levantó la suspensión 
preventiva). 
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En la siguiente grafica se puede observar el avance de la curva S del cronograma 
pactado en AMB8. 
 

   
Podemos observar en general el avance programado de obras a mayo del 97,8% y 
un ejecutado de 81,5 %, con lo cual tendríamos un 16,3 % de atraso. 

2.2.5 Programa de Inversiones  
Mediante las AMB 7 y AMB 8 EPM ha ordenado obras extras por valor de 
$144.606.309.583 para constituir un nuevo valor del contrato $ 546.290.459.964, 
pero en marzo aparece un rubro llamado por interventoría restitución de obra por un 
valor de $ $ 8.477.098.359, del cual no se tienen ningún soporte, pero fue adicionado 
al valor del contrato quedando en $ 554.767.558.323. 
La interventoría reporta que en mayo de 2017 el contratista facturó en obra ordinaria 
$ 7.633.499.639, obra extra por $ 1.007.175.855y un reconocimiento de $ 
458.009.978, que corresponde a 1,64% los indicadores de la inversión acumulada 
muestran un programado del 98,4% y un ejecutado de 95,90%.  
La diferencia entre el avance físico y financiero radica en las actividades que no 
aportan al avance físico pero generan facturación, tales como mayores volúmenes 
de excavación, mayor cantidad de remoción de derrumbes, con la consecuencia 
directa en los acarreos, mayor cantidad de obras para tratamiento de taludes y 
soporte en las excavaciones subterráneas, ejecución de obras extras como el túnel 
N° 10 (Guaico), etc. 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la facturación en septiembre y los 
valores acumulados correspondientes a Obra Ordinaria y a la Obra Extra definida en 
la AMB 8. Igualmente, se incluye el valor acumulado de los reajustes de cada uno de 
los grupos de obra facturada y el respectivo porcentaje sobre el valor facturado 
acumulado. 
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Concepto 
Valor 

facturado en 
mayo 2017 

($) 

Porcentaje 
contrato 

Valor acumulado 
facturado  ($) 

Porcentaje 
contrato 

Valor acumulado 
reajustes ($) 

Porcentaje 
acumulado 
facturado 

Valor inicial del contrato 401.684.150.381 
Valor actualizado del contrato 554.767.558.323 (138,11 %) 

Obra Ordinaria 7.633.499.639 1,38% 476.849.202.679 85,95% 36.979.842.093 7,76% 

Obra Extra  1.007.175.855 0,18% 50.640.345.101 9,13% 4.735.442.683 9,35% 

Valor de 
reconocimiento 

458.009.978 0,08% 4.552.170.341 0,82% 391.311.092 8,60% 

TOTAL 9.098.685.472 1,64% 532.041.718.121 95,90% 41.715.284.776 7,84% 

VALOR TOTAL FACTURADO  
A MAYO DE 2017 

                       573.757.002.897  
(107,26 % del valor del actualizado del contrato) 

 
2.3 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA E 

INDIRECTA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO. 

Las obras objeto de este contrato fueron encargadas a la firma Provias SAS 
mediante el contrato CT-2016-002476; consistente en el mantenimiento de las vías 
en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango 

2.3.1 Información contractual 
Contrato: N° CT-2016-002476 
Contratista: Provias S.A.S. 
Fecha inicio: 1 de diciembre de 2016 
Fecha terminación: 15 de noviembre de 2019 
Plazo de ejecución: 1.080 días calendario 
Tiempo transcurrido: 171 días (15,8 %) 
Tiempo faltante: 909 días (84,2 %) 
Valor inicial del contrato:  $ 17.969.327.426 

2.3.2 Descripción de los trabajos  
El alcance del contrato comprende el mejoramiento y mantenimiento de las 
siguientes vías: 

� Vías del proyecto 
� Partidas de Llanos de Cuivá 
� Vía San José – San Andrés – El Valle 
� Vía Matanzas – Toledo 
� Vías El Bombillo – Ituango 
� Partidas de San José – El Barro 
� Briceño – Las Auras. 
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2.3.3 Avance de los trabajos  
Mantenimiento de las vías 
Vía Llanos de Cuivá – Partidas de San José (VLS): Se monitorea diariamente el 
estado de la vía, no se presentaron derrumbes durante el periodo, en el depósito No. 
9, km 22+500 se realizó acopio, riego y compactación de material, estabilización de 
banca en km 24+070 se procede con construcción de filtro de drenaje margen 
derecha paralelo a la vía, colocación de tubería y material filtrante, excavación para 
la construcción de canal de concreto tipo CC-1, de longitud 10 m para la canalización 
del encole aguas arriba, instalación de geotextil y material de filtro. Señalización 
horizontal más cebras en la institución educativa Cruces en km 25+350. 

Vía Partidas de San José – San Andrés (VSS): Se realiza señalización horizontal, 
logarítmica más cebras en la institución educativa San Andrés de Cuerquia sedes A 
y B. Limpieza de barandas de puentes en km 4+790 al km 4+810 y km 7+650 al km 
7+620. En la ampliación de curva en km 5+490 al km 5+533, se realiza vaciado de 
concreto para cuneta, construcción de ronda de coronación recubierta de Polimez, 
colocación, nivelación y compactación de base granular para estructura de 
pavimento, colocación de pavimento asfaltico MDC tipo II, colocación de 
hidrosiembra. Se aplica pintura reflectiva en muro guarda ruedas entre km 10+210 
al km 10+510. Por motivo de invierno se realiza cargue de material de derrumbe.  
Vía San Andrés – El Valle (VSV): Reparación de tapas. Limpieza manual de 
baranda del puente Cañaduzales. Señalización horizontal más cebras en la 
institución educativa Cañaduzales. Limpieza manual y mecánica de alcantarillas y 
obras de drenaje. Señalización horizontal más cebras en la institución educativa Alto 
Seco. Colocación de hidrosiembra en talud del km 5+380 al km 5+400. Limpieza 
manual de baranda del puente Alto Seco. Limpieza de la vía por desprendimiento de 
talud por lluvias. Limpieza manual de baranda del puente El Hoyo. Fallo en la banca 
del km 15+285, aplicación de concreto lanzado con fibra para protección de los 
taludes del canal de descole, emboquille de tubería, demolición y reconstrucción de 
cuneta, limpieza y retiro de material producto de la obra civil ejecutada. Se realiza 
señalización horizontal más cebras en la institución educativa El Valle. Limpieza 
manual de baranda del puente La Urriaga.  

Vía El Valle – Presa: Limpieza de la vía por desprendimiento de talud por lluvias. 
Limpieza manual de las barandas del puente San Andrés. Actividad de demolición, 
plantillado y vaciado de concreto para espaldares y placas de cunetas. Limpieza 
manual y mecánica de alcantarillas y obras de drenaje. Se aplica pintura reflectiva al 
portal sur del túnel vial en km 11+560. 
Vía Campamentos – Bombillo: Acopio de biomasa en depósito Tacuí km 0+800. 
Demolición del pavimento en zona de fallo de calzada entre km 4+235 al km 452, se 
coloca pavimento nuevamente. 
Vía Presa – Bombillo: Retiro de biomasa, limpieza de cunetas y canales entre km 
0+000 al km 7+000. Instalación de defensas metálicas. Limpieza del puente Tenche 
por material de arrastre del rio Cauca. 
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Vía Matanzas – Toledo: Rocería y retiro de biomasa. 
 

  
colocación de asfalto 

   

 
            Estabilización banca 
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2.3.4 Programa de construcción e inversiones 
En cuanto a las inversiones, en mayo se facturó obra ordinaria por $ 338.482.647 
correspondiente al 1,88% del valor actual del contrato que asciende a 
$17.969.327.426.  

Concepto 
Valor 

facturado en 
Mayo 2017 ($) 

Porcentaje 
contrato 

Valor acumulado 
facturado  ($) 

Porcentaje 
contrato 

Valor 
acumulado 

reajustes ($) 

Porcentaje 
sobre 

acumulado 
facturado 

Valor total actualizado del contrato 17.969.327.426 

Obra Ordinaria 357.455.269 1,99% 1.469.146.120 8,18% 31.519.387 2,15% 

Obra Extra    0,00%   0,00%     

TOTAL 357.455.269 1,99% 1.469.146.120 8,18% 31.519.387 2,15% 

VALOR TOTAL FACTURADO  
A MAYO  DE 2017 

1.500.665.507   
8,35 % del valor del actualizado del contrato 

2.4 CONTRATOS ELECTROMECANICOS 

En la siguiente tabla se describe el avance de los contratos de los equipos 
electromecánicos: 

Contrato No. Contratista Objetivo Moneda 
original 

Valor contrato 
COP 

Valor 
ejecutado 

acumulado 
COP 

Porcentaje 
ejecutado 

CT-I-
30000426724-A1 UNE 

Suministro, transporte, montaje, 
pruebas y puesta en servicio de 
los equipos y sistemas que 
conformarán la red de 
telecomunicaciones  

USD 3.466.911.752 3.447.685.164 99 % 

COP 3.350.957.616 2.929.719.434 87 % 

CT-2012-000039 ALSTOM ENERGÍAS 
RENOVÁVEIS LTDA 

Compraventa y Prestación de 
Servicios de Turbinas, 
Generadores y Equipos 
Asociados. 

USD 400.537.572.472 229.169.775.843 57 % 

CT-2013-000338 ATB RIVA CALZONI 
S.p.A. 

Compraventa y prestación de 
servicios de compuertas para la 
desviación, aducción y túneles 
de aspiración. 

USD 3.702.595.763 128.888.673 3 % 

COP 60.373.412.832   60.373.412.832 100 % 

CT-2013-001201 IMOCOM S.A 
Compraventa y Prestación de 
Servicios de Puentes grúas 
para casa de máquinas. 

USD  8.118.559.107 8.042.906.368 99 % 

COP 2.674.153.488 2.619.113.488 98 % 

CT-2013-001681 

SIEMENS 
TRANSFORMER 
(GUANZHOU) Co. 

Ltd. 

Compraventa y Prestación de 
Servicios de 25 
transformadores y equipos 
asociados. 

USD  48.766.541.234  30.143.670.083    61 % 

CT-2014-000507 ATB RIVA CALZONI 
S.p.A. 

Compraventa y prestación de 
servicios de 8 conjuntos de 
blindajes de acero para los 
túneles inferiores. 

USD 854.634.120    320.300.005    37 % 

COP 27.183.673.600      31.533.061.376 
   116% 
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CT-2015-000748 SUEDKABEL GmbH 

Compraventa y prestación de 
servicios de un sistema de 25 
cables de potencias aislados en 
XLPE a 500 kV, con sus 
pruebas de extra alto voltaje 

USD 25.274.068.716      12.583.035.222    50 % 

CT-2014-000409-
R1 AIRE AMBIENTE S.A 

Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
ejecutar, en las viviendas, 
oficinas y zonas comunes del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, servicios que se 
llevaran a cabo para los 
siguientes sistemas: GRUPO 1, 
protección contra incendios y 
GRUPO 2, aire acondicionado 
y ventilación. 

COP 1.023.509.022    1.045.701.877    102% 

CT-2014-000408-
R1 

ACCESORIOS Y 
SISTEMAS S.A. 

Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
ejecutar, en las viviendas, 
oficinas y zonas comunes del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, servicios que se 
llevaran a cabo para los 
siguientes sistemas: GRUPO 1, 
protección contra incendios y 
GRUPO 2, aire acondicionado 
y ventilación. 

COP 597.769.000    665.570.628    111% 

CT-2013-002547-
R1 GECOLSA 

Contratar los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo del parque de 
generación diésel y sus 
equipos de control y 
sincronismo asociados que 
suministrarán energía de 
emergencia a los campamentos 
de Tacui y Cuni del proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. 

COP 89.989.921    95.285.450    106% 

CT-2015-001738 ATB RIVA CALZONI 
S.p.A. 

Compraventa y prestación de 
servicios de Rejas coladeras 
para la captación y compuertas 
para la descarga de fondo 

COP 14.901.204.309    11.174.162.066    75 % 

CT-2016-000085 SIEMENS S.A. 

Compraventa servicios 
auxiliares eléctricos, control y 
protecciones eléctricas para la 
casa de máquinas y la 
subestación de 500 kV del  

USD 

55.103.688.291    

10.066.494.484    

20 % 

COP 768.905.090    

CT-2013-002754 ATB RIVA CALZONI 
S.p.A. 

Compraventa y prestación de 
servicios de compuertas para el 
vertedero, la descarga 
intermedia y las puertas 
estancas. 

USD 47.537.790.723    14.852.679.610    31% 

COP 19.123.108.614      10.042.566.604    53 % 

CT-2016-001842 CENTELSA S.A. 

Compraventa de equipo 
eléctrico misceláneo: Grupo 2. 
Cables de fuerza, control e 
instrumentación 

USD 4.955.988.139    1.256.366.782    25 % 

CT-2016-001843 UNIÓN ELÉCTRICA 
S.A. 

Compraventa de equipo 
eléctrico misceláneo: Grupo 1. 
Bandejas portacables y tubería 
conduit 

USD 68.114.301                               -
      0 % 

COP 845.074.072     287.705.048    34 % 

CT-2016-002116 ALIMAK HEK Compraventa de un sistema de 
ascensor inclinado USD 2.014.111.147    329.388.020    16 % 
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2.5 CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS, GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, 
VIGILANCIA Y CONTROL Y PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO POR 
PARTE DE EPM  

A continuación se relacionan los principales contratos vigentes en mayo de 2017, 
reportados por EPM.  

CT-2017-000202 
KAESER 

COMPRESORES DE 
COLOMBIA LTDA 

G4-Sistema de aire comprimido COP  457.487.832      0 % 

CT-2017-000203 ELECTRO 
HIDRÁULICA S.A. 

G1-Sistema de enfriamiento y 
drenaje 

USD 
(FOB) 9.816.486.951      0 % 

USD 
(Alm. 
EPM) 

6.155.085.287      0 % 

COP 2.039.549.712      0 % 

CT-2017-000204 TECNO FUEGO 
S.A.S 

G3- Sistema de prevención y 
protección contra incendios  

USD 6.571.820.490     665.570.628    10 % 

COP 3.691.225.190      0 % 

servicio de montaje, pruebas en 
campo y puesta en servicio COP  5.730.048.201      0 % 

CT-2017-000205 
COMERCIAL Y 

SERVICIOS LARCO 
SAS 

G2- Sistema de ventilación y 
acondicionamiento del aire 

USD       

COP       

Contrato No. Contratista Objetivo Moneda 
original 

Valor contrato 
COP 

Valor 
ejecutado 

acumulado 
COP 

Porcentaje 
ejecutado 

CT-2017-000048 GÓMEZ ARBOLEDA 
FRIO AIRE S.A.S 

Servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo para los 
siguientes sistemas mecánicos: 
G2- aire acondicionado y 
ventilación 

COP 1.175.990.000    288.200.140    25% 

CT-2017-000150 

GENERAL DE 
EQUIPOS DE 

COLOMBIA S.A. 
GECOLSA 

Servicio de mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
adecuación del parque de 
generación Diésel y sus 
equipos de control, potencia y 
sincronismo que suministran 
energía de emergencia a los 
campamentos Tacuí - Cuní y 
sistemas auxiliares de la casa 
de máquinas del proyecto HI 

COP 438.221.284    18.635.626    4 % 

CT-2017-000407 GENERAL FIRE 
CONTROL S.A. 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para los 
sistemas de protección contra 
incendios en campamentos 
Tacuí - Cuní, zonas comunes, 
Túneles viales, bodegas, 
periféricos y frentes de obra del 
PHI 

COP 1.125.672.000    88.250.000    8% 
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2.5.1 Contratos principales de interventoría y asesoría  
Se reportan 2 contratos por un valor actualizado de $ 300.506.510.632. 

2.5.1 Prestación de los servicios para el gerenciamiento durante la 
construcción del proyecto  

La desagregación de los valores reportados por EPM, es la siguiente: 

Concepto Valor reportado  
en mayo 2017 

Porcentaje 
contrato % 

Valor acumulado 
a mayo 2017 

Porcentaje 
contrato % 

Valor del contrato 35.000.000.000 

Gerenciamiento 
costos y gastos 10.031.149.217 28,66% 99.540.688.164 284,40% 

Gerenciamiento 
inversión 10.463.461.561 29,90% 74.182.522.468 211,95% 

TOTAL 20.494.610.778 58,56% 173.723.210.632 496,35% 

Es conveniente conocer el procedimiento mediante el cual se autoriza los 
sobrecostos del gerenciamiento o si estos no son controlados internamente por EPM, 
ya que afectan en forma importante los costos del proyecto.  
Es por ello que GAE debe auditarlos rigorosamente, de manera que se certifique 
como inversiones y gastos los que razonablemente estén asociados al proyecto y, 
además, que estén justificados y documentalmente respaldados por EPM. Es decir, 
que no se incluyan costos de programas de Responsabilidad Social Empresarial o 
de eventos patrocinados exclusivamente a nombre de EPM. 

2.5.2 Contratos para la Gestión Ambiental  
Se reportan 18 contratos por un valor actualizado de $ 49.818.225.390. 
En el contrato No. CT-2015-000678 con la Universidad Nacional – Sede Medellín 
cuyo objeto es evaluar los potenciales usos del embalse de proyecto Ituango y su 
zona de protección y realizar una propuesta para su ordenamiento, tiene un valor 
ejecutado mayor al valor del contrato. 

2.5.3 Contratos para la Gestión Social  
Se reportan 13 contratos por un valor actualizado de $ 87.236.890.043. 
En los contratos No. CT-2014-002353 con TV Cámaras SAS, CT-2015-000590 con 
Redenorte, CT-2016-001073 con Hospital Gustavo González Ochoa, CT-2016-
001072 con hospital San Juan de dios, CT-2015-000590-R1 con asociación de 
medios de comunicación del norte de Antioquia, CT-2016-001083 con ESE 
HOSPITAL SAN MIGUEL, CT-2016-001093 con ESE HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS, CT-2016-001175 con HOSPITAL SAN ANTONIO, tienen un valor ejecutado 
mayor al valor del contrato. 
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2.5.4 Contratos para la seguridad, vigilancia y control del proyecto  
Se reportan 4 contratos por un valor actualizado de $ 34.198.322.184. 
2.6 CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

A partir de la firma del contrato BOOMT, Hidroituango asumió la labor de supervisión, 
vigilancia y control de las diferentes obligaciones establecidas en dicho contrato. 
Por cual es deber de Hidroituango el seguimiento al programa Director el cual según 
el numeral 4.05 Programa detallado, debe incluir los programas de los 
subcontratistas, en cumplimiento de esto se ha implementado el seguimiento al 
llamado programa de aceleración aprobado el 20 de octubre de 2015 por EPM al 
contratista de obras principales, el cual remplaza el programa con aceleración del 21 
de noviembre de 2014 y, además, deja sin vigencia el programa ajustado de 
noviembre de 2013. Con este programa se ajustó la curva S de obras principales 
haciendo que los desfases existentes entre la curva programada y ejecutada se 
igualaran desde octubre de 2012, (curva suavizada).  
Se ajustó la curva S del BOOMT ingresando las nuevas fechas de entrada en 
operación de la primera y segunda etapa, la cual se ha venido controlando el avance 
de las obras principales mediante la información suministrada en los informes de 
interventoría.   

2.6.1 Fechas vigentes de cumplimiento de Hitos 
Con las modificaciones de los alcances de los Hitos 4 y 6, pactadas en el AMB 9 y el 
cumplimiento del Hito 6 el 1 de octubre de 2016, el estado actualizado de los Hitos 
del BOOMT, se muestran en la siguiente tabla:  
Tabla 1- Hitos BOOMT 

Hito Descripción Fecha 
Original 

Fecha 
Modificada 

Acta de 
Modificación 

1 
Desviación del Río Cauca 15/01/2013 8/01/2014 AMB 3 

(21/12/2013) 

HITO 1 CUMPLIDO -  Febrero 17 de 2014   

2 
Terminación de la construcción de la Ataguía en 
Rolled Compact Concrete (RCC) 13/08/2013 

6/05/2014 AMB 3 
(21/12/2013) 

14/12/2014 AMB 6 
(6/05/2014) 

HITO 2 CUMPLIDO - Diciembre 14 de 2014 

3 

Terminación de la excavación de la Caverna de 
la Casa de Máquinas hasta las 4 galerías de 
barras 4 a 1  

16/04/2014 6/02/2015 AMB 5 
(11/04/2014) 

HITO 3 CUMPLIDO - Febrero 6 de 2015 

4 
Inicio de los concretos en la sala de montajes, 
concretos primarios Unidades 4 a 1 y concretos 
para la vía grúa para las Unidades 4 a 1  

20/07/2014 
7/05/2015 AMB 7 

(27/05/2014) 

20/01/2016 AMB 8 
(05/05/2015) 
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Hito Descripción Fecha 
Original 

Fecha 
Modificada 

Acta de 
Modificación 

Inicio de los concretos en la sala de montajes y 
de los concretos primarios Unidades 4 a 1 

AMB 9 
(01/12/2015) 

HITO 4 CUMPLIDO - Diciembre 30 de 2015 

5 
Inicio del montaje de la Unidad 4 12/11/2015 27/07/2016 AMB 8 

(05/05/2015) 

HITO 5 CUMPLIDO - Abril 5 de 2016 

6 

Construcción de la presa hasta la cota 320 
11/01/2016 1/10/2016 

AMB 3 
(21/12/2013) 

Terminación de las etapas 6 y 7 de la presa 
hasta la cota 320 

AMB 9 
(01/12/2015) 

HITO 6 CUMPLIDO - Octubre 1 de 2016 

7 Cierre de las compuertas de desviación y el inicio 
del llenado del embalse 1/03/2018 01/07/18 En proceso 

8 Entrada en Operación Comercial de la Unidad 4 27/09/2018 30/11/18 En proceso 

9 Entrada en Operación Comercial de la Unidad 1 24/06/2019 27/08/19 En proceso 

10 Entrada en Operación Comercial de la Unidad 8 24/06/2022   

2.6.2 Cronograma Director BOOMT  
De acuerdo con los ajustes al cronograma de control de las obras principales, 
aprobado por EPM en octubre de 2015 (programa con aceleración) y con base en la 
información del avance de los diferentes frentes de obra suministrada por la 
interventoría, y el progreso de adquisición y fabricación de los equipos principales y 
auxiliares electromecánicos indicados por EPM, se calculó en Project el porcentaje 
de avance físico - temporal programado y ejecutado del Cronograma Director al 31  
de mayo de 2017. 
El resultado de los indicadores de avance del cronograma de referencia del proyecto, 
resumido por Lotes de Control (L.C.) y los Lotes de Trabajo (L.T.), es el siguiente: 

COMPONENTE 

CRONOGRAMA DIRECTOR BOOMT 
Avance Físico -  mayo30 de 2017 

Programado  
Con aceleración 
obras principales 

Ejecutado 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 100 % 100 % 

L.C.4 DESVIACIÓN 94% 89% 

L.C.5 PRESA Y VERTEDERO 78% 73% 

L.T. 5.1 Presa y obras anexas 73% 73% 
L.T. 5.2 Vertedero y obras anexas (excavación y concretos) 84% 77% 
L.T. 5.3 Descarga intermedia 84% 59% 

L.C.6 TÚNELES DE CARGA (excavación y concretos) 69% 60% 
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COMPONENTE 

CRONOGRAMA DIRECTOR BOOMT 
Avance Físico -  mayo30 de 2017 

Programado  
Con aceleración 
obras principales 

Ejecutado 

L.T. 6.1 Captación 48% 37% 
L.T. 6.1 Túneles superiores a presión 61% 77% 
L.T. 6.1 Pozos de presión 72% 53% 
L.T. 6.1 Túneles inferiores a presión 100% 100% 
L.T. 6.4 Blindaje de los túneles inferiores 79% 67% 
L.T.6.2 Plazoleta, galería y pozos de compuertas 78% 67% 
L.T.6.5 Compuertas para la conducción 2% 0% 

L.C.7 OBRAS CASA DE MÁQUINAS (excavación y concretos) 73 % 71% 

L.T. 7.1 Túneles de acceso y de construcción 100% 100% 
L.T. 7.2 Caverna casa de máquinas y galería de barras 60% 56% 
L.T. 7.3 Caverna de transformadores 94% 99% 
L.T. 7.5 Salida de cables a Subestación 100% 100% 

L.C.8 OBRAS DE DESCARGA (excavación  y concretos) 71% 66% 
L.T. 8.1 Túneles de aspiración 30% 42 % 
L.T. 8.2 Almenara 1 y ventilación de almenaras 78% 77% 
L.T. 8.3 Túneles de descarga 1 y 2  100% 77% 
L.T. 8.2 Almenara 2  55% 39% 
L.T. 8.3 Túneles de descarga 3 y 4 75% 66% 
L.T. 8.4 Estructuras y canales de descarga 99 % 99% 
L.T. 8.5 Compuertas de los túneles de aspiración de 

aspiración 
0% 51% 

EQUIPOS HIDROMECÁNICOS 74% 71% 

L.T. 4.3 Compuertas de cierre desviación 93% 96% 
L.T. 5.5 Compuertas del vertedero 68% 60% 
L.T. 5.5 Compuertas de  descarga del embalse 70% 72% 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 53% 52% 

L.C.9 EQUIPOS MECÁNICOS DE LA CENTRAL 66 % 52 % 

L.T. 9.1 Turbinas 46% 47% 
L.T. 9.2 Puentes Grúa 100 % 100% 
L.T. 9.3 Equipos para aire comprimido 67% 65 % 
L.T. 9.4 Equipos para refrigeración y drenaje 69% 68% 
L.T. 9.5 Equipos anti-incendio 43% 42% 
L.T. 9.6 Equipos de ventilación y aire acondicionado 38% 36% 
L.T. 9.7 Equipos auxiliares mecánicos 65% 62% 

L.C.10 EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LA CENTRAL 52 % 52% 

L.T. 10.1 Generadores 38% 38% 
L.T. 10.2 Transformadores 63% 67% 
L.T. 10.3 Equipos auxiliares eléctricos 43% 40% 
L.T. 10.4 Cables de potencia  500 kV 74% 74% 
L.T. 10.7 Equipos de control, protección y comunicación 34% 30% 
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COMPONENTE 

CRONOGRAMA DIRECTOR BOOMT 
Avance Físico -  mayo30 de 2017 

Programado  
Con aceleración 
obras principales 

Ejecutado 

ESTADO DE INDICADORES DE AVANCE  
MAYO 2017 

69,0 % 64,0 % 

Según los indicadores de avance calculado en Project con los ajustes del programa 
con aceleración de las obras principales, en mayo de 2017 el desfase entre el avance 
ejecutado y el programado es del 5,0 %. 

2.6.3 Curva “S” Director BOOMT - Cronogramas Original y de Aceleración 
Obras Principales - Mayo de 2017                         

Realizado un comparativo de la Curva S del Contrato BOOMT con la Curva S de 
ajustada con programa de aceleración y la ejecutada rea, tenemos: 

 
Curva “S” Cronograma Director BOOMT - mayo de 2017 

Programa original y programa con Aceleración de Obras Principales 

Los indicadores de avance muestran un atraso del 3,51% del programa con 
aceleración de las obras principales y del 19,69% con relación al programa original 
del BOOMT. 

2.6.4 Cronograma BOOMT calculado por EPM – Informe de avance general 
del proyecto para Hidroituango – Mayode 2017  

En el informe de avance de mayo de 2017, EPM incluye la siguiente imagen con el 
programa actualizado con las estrategias de aceleración.  

 18,05% 
% 

 3.51% 
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Diagrama de Gant BOOMT – Mayo 2017 

 

Las fechas de entrada en operación comercial de las unidades de generación 
pactadas para ser incluidas en próxima AMB del contrato BOOMT, son las 
siguientes: 

x Primera Unidad (U4) – HITO 8 BOOMT:  Noviembre 29  de 2018 
x Segunda Unidad (U3):   Febrero 27 de 2019 
x Tercera Unidad (U2): Mayo 28 de 2019 
x Primera Unidad (U1) - HITO 9 BOOMT: Agosto 26 de 2019 
x Quinta Unidad (U5):   Junio 28 de 2020 
x Sexta Unidad (U6):  Septiembre 26 de 2020 
x Séptima Unidad (U7):  Diciembre 25 de 2020 
x Octava Unidad (U8) - HITO 10 BOOMT:  Marzo 25 de 2021  

Los indicadores de avance de curva S que maneja EPM, incluyendo infraestructura, 
con corte a mayo de 2017 y calculados por pesos relativos, son los siguientes:  

� Avance programado:  71,70 % 
� Avance ejecutado: 69,90 % 
� Atraso:   1,70 % 
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Haciendo un comparativo entre los indicadores que manejan EPM e Hidroituango 
tenemos: 

Indicador HI EPM Diferencia  

Avance programado  71.82 % 71,70 % 0.12 % (mayor en HI) 

Avance ejecutado  68,31 % 69,90 % 1,59 % (mayor en EPM) 

Estado del avance 3.51 % 1,80 % 1.71 % (mayor en HI) 

Se tiene una diferencia de resultados de las curvas S del BOOMT calculados por 
EPM con los calculados por Hidroituango habiendo igualado los pesos relativos y el 
programa de BOOMT, fundamentalmente se debe a las siguientes razones: 

� No tenemos suficiente información de los equipos de la central, en los cuales 
podamos constatar un porcentaje de avance en fabricación o montaje. 

� El seguimiento realizado por EPM, se hace mediante un archivo de Excel, que va 
cargando porcentaje de ejecución a criterio de la persona que maneja el 
programa. 

� El seguimiento realizado por Hidroituango se realiza mediante el Programa del 
BOOMT en project, introduciendo los avances físicos dados por la interventoría y 
otra parte por EPM en sus informes, para luego ponderar con los pesos relativos. 

Mediante Acta de modificación Bilateral se hará el cambio de fechas de cumplimiento 
de los hitos 7, 8 y 9, consecuentemente se realizó cambio en Cronograma Director. 
En la siguiente tabla se muestra comparativamente las fechas de entrada en 
operación comercial de las diferentes unidades matriculadas en la CREG, las 
establecidas en el contrato BOOMT: 

UNIDAD CREG BOOMT 

Diferencia (días) 
Adelanto (+)  

Atraso (-) 
CREG/EPM 

U4 Abril 1 de 2018 Noviembre 29 de 2018 - 242 

U3 Junio 21 de 2018 Febrero 27 de 2019 - 251 

U2 Septiembre 10 de 2018 Mayo 28 de 2019 - 260 

U1 Noviembre 30 de 2018 Agosto 26 de 2019 - 269 

U5 Septiembre 30 2021  
(UPME Largo Plazo) Junio 28 de 2020 + 459 

U6 Diciembre 31 de 2021  
(UPME Largo Plazo) Septiembre 26 de 2020 + 461 

U7 Marzo 31 de 2022  
(UPME Largo Plazo) Diciembre 25 de 2020  + 461 
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UNIDAD CREG BOOMT 

Diferencia (días) 
Adelanto (+)  

Atraso (-) 
CREG/EPM 

U8 Junio 30 de 2022  
(UPME Largo Plazo) Marzo 25 de 2021 + 462 

2.6.5 Cronograma de Control EPM - CREG calculado por Hidroituango  
Para el control y medida del progreso del proyecto, EPM emplea el método de 
avance por productos elaborados acumulados utilizando la estructura analítica 
del proyecto y asignación de factores de ponderación para los componentes de dicha 
estructura; este método corresponde al presentado a la CREG, cuyos resultados son 
similares a la herramienta de Microsoft Project utilizada por HIDROITUANGO y 
acordada por las partes para la suscripción del Contrato BOOMT, la cual genera un 
avance acumulado a partir de la ejecución física realizada en cada período. 
Con el fin hacer comparable los resultados que se obtienen mediante ambas 
metodologías, a cada uno componentes del Cronograma Director de 
HIDROITUANGO se le aplicaron los porcentajes o pesos relativos asignados por 
EPM en los lotes de trabajo de su cronograma.  
Con los pesos relativos equivalentes del BOOMT, aplicados a los porcentajes de 
avance de cada uno de los Lotes de Control y con la ecuación de empalme de ambas 
curvas, cuya constante para mayo de 2017 es 10,56 %, se calculan los avances de 
cada uno de los componentes que conforman los cronogramas de EPM e 
HIDROITUANGO, respectivamente.  

Componente 
Peso 

Equivalente 
EPM/BOOMT  

Programado 
Project BOOMT 

PLAN 
ACELERACIÓN 

Programado 
Ponderado 

Pesos 
BOOMT 

Avance 
Físico 

Ejecutado 

Ejecutado 
Ponderado 

Pesos 
BOOMT 

Gestión ambiental y compra tierras 8,95% 65% 5,79% 62% 5,52% 

L.C. 2 Infraestructura 11,04% 100% 11,04% 100% 11,04% 

L.C. 4 Desviación 5,24% 94% 4,93% 89% 4,66% 

L.C. 5 Presa y Vertedero 22,15% 78% 17,28% 73% 16,17% 

L.C. 6 Túneles de Carga 9,44% 69% 6,51% 60% 5,66% 

L.C. 7 Obras Casa de Máquinas 10,88% 73% 7,94% 71% 7,72% 

L.C. 8 Obras de Descarga  8,75% 71% 6,21% 66% 5,78% 

Equipos mecánicos 11,41% 53% 6,05% 53% 6,05% 

Equipos Electricos 12,14% 52% 6,31% 47% 5,71% 

Avance Acumulado 100,00% 69,00% 72,06% 64,0% 68,31% 

Constante para el mes de mayo de 2017: 10,56%  

AVANCE ACUMULADO EQUIVALENTE CRONOGRAMA EPM                   
MAYO DE 2017 82,62%   78,87% 
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2.6.6 Curva “S” Equivalente EPM – CREG - Cronogramas Original y de 
Aceleración Obras Principales – mayo de 2017                          

La curva equivalente calculada por HIDROITUANGO, corresponde a la 
homologación de los porcentajes de participación del Cronograma EPM (CREG) con 
los resultados del Cronograma Ponderado BOOMT (pesos relativos). De esta 
manera se hace equivalentes las curvas o cronogramas de control de avance del 
proyecto, utilizados por EPM e HIDROITUANGO. 
Para la curva equivalente, las fechas de inicio y terminación son las del cronograma 
matriculado en la CREG, es decir, febrero de 2008 y noviembre de 2018, fecha en 
que las cuatro unidades (1200 MW) deben estar en operación comercial el 1° de 
diciembre  de 2018 para cumplir con la primera asignación de energía firme de 1.085 
GWh/año. 
Al igual que en el Cronograma Director del BOOMT, en el Equivalente también se 
presenta una distorsión debido al programa con aceleración de las obras principales.  
Por esta razón, Hidroituango continuará realizando, en forma paralela, un 
seguimiento al avance físico manteniendo los valores del programa original 
matriculado en la CREG en febrero de 2008 y los avances reales informados por la 
interventoría. 
Por tanto, en el siguiente esquema se muestra gráficamente el comportamiento de 
las Curvas S del programa original y del modificado a partir de octubre de 2015 para 
la aceleración de las obras principales. 
En la curva se muestra los HITOS del BOOMT, cuyas fechas actualizadas están en 
la tabla anterior, así como las fechas de entrada en operación de las ocho unidades, 
según programas BOOMT respectivamente. 

 

6,89 % 
 14,07 % 
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Como se puede apreciar, el desfase entre el avance programado y lo realmente 
ejecutado en mayo, según el programa con aceleración de las obras principales fue 
de 6,89 %. 
Igualmente, el desfase entre el avance programado original (curva matriculada en la 
CREG) y lo realmente ejecutado en mayo fue de14,07 %. 
En la siguiente tabla se presenta el avance del proyecto en los últimos seis meses. 
En octubre de 2015 EPM aprobó el programa con aceleración: 

Fecha Avance 
Ejecutado 

Avance 
Programado 

Original 
Adelanto 
Atraso  

Avance 
Programado 
Modificado 

Adelanto 
Atraso 

Noviembre 2016 66,06% 86,03 % -19,97% 75,98% -9,92% 

Diciembre 2016 68,07% 87,14 % -19,07% 76,98% -8,91% 
Enero 2017 68,66% 88,39 % -19,73% 78,60% -9,94% 
Febrero 2017 72,13% 89,64 % -17,51% 79,44% -7,31% 
Marzo 2017 74,05% 90,89 % -16,84% 80,60% -6,55% 
Abril 2017 78,55% 91,91 % -13,36% 81,74% -3,19% 
Mayo 2017 78,87% 92,94% -14,07% 82,38% -3,51% 

2.6.7 Resumen de resultados del avance físico a mayo de 2017 
Los resultados de los avances físicos programados y ejecutados del proyecto, 
calculados por HIDROITUANGO con los cronogramas originales y modificados del 
BOOMT y CREG, así como el calculado por EPM, se resumen a continuación: 

Resultados equivalentes al 31 de mayo de 2017 

CURVAS “S” 

Indicadores de avance físico  
mayo de 2017 

PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO 

CRONOGRAMAS ORIGINALES (BOOMT Y CREG) 

CRONOGRAMA DIRECTOR (Cronograma Original BOOMT) 
Avance Físico Temporal - Calculado por HI 88,00 % 68,31 % 19,69% 

CRONOGRAMA CREG (Cronograma original matriculado en la 
CREG) 
Avance Equivalente – Calculado por HI 

92,94% 78,87 % 14,07 % 

CRONOGRAMAS MODIFICADOS (BOOMT Y CREG) – PROGRAMA CON ACELERACIÓN 

CRONOGRAMA DIRECTOR (según programa con aceleración de 
obras principales) 
Avance Físico Temporal - Calculado por HI 

69,00 % 64,00 % 5,00 % 

CURVA S BOOMT (según programa con aceleración de obras 
principales) - Calculado por HI 72,06 % 68,31 % 3,75 % 
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CURVAS “S” 

Indicadores de avance físico  
mayo de 2017 

PROGRAMADO EJECUTADO ATRASO 

CURVA S DIRECTOR (Cronograma modificado según programa 
con aceleración de obras principales) 
Pesos Relativos – Calculado por EPM con Infraestructura 

71,7 % 69,9 % 1,7 % 

CRONOGRAMA EQUIVALENTE BOOMT –CREG (Cronograma 
modificado según programa con aceleración de obras principales) 
Avance Equivalente – Calculado por HI 

82,32 % 78,87 % 3,75 % 

En la tabla se puede apreciar claramente la diferencia de indicadores entre los 
cronogramas originales y los cronogramas modificados, tanto para el BOOMT como 
para el Equivalente, calculados por HI y por EPM (BOOMT modificado). 
La diferencia entre indicadores calculados por HI y por EPM para el Cronograma 
Director del BOOMT, radica en que los porcentajes de ejecución de equipos son 
diferentes porque los presentados por HI, son inferidos de los informes de la 
interventoría y de los informes de EPM. 
Además el programa director maneja actividades macro, mientras el que maneja 
EPM, esta llevado a subactividades. 
2.7 PARÁMETROS DE REFERENCIA 

2.7.1 Características Inmodificables 
Se consideran Características Inmodificables aquellas que, con respecto a la 
concepción de los diseños detallados de las obras principales y las exigencias de la 
Licencia Ambiental del Proyecto, sólo podrán ser modificadas con la aprobación 
previa de Hidroituango. 

Descripción Cambio AMB Fecha de 
aprobación 

4. Presa 

Disminución del ancho de la corona de la presa 
de 18 m a 15 m. 
Ajustes en las cantidades del núcleo de enrocado 
en las diferentes zonas de la presa. 

Carta 23/07/2014 

6. Desviación 

Tipo de ataguía de RCC por llenos prioritarios de 
roca incorporados al cuerpo de la presa. 
Aumento del espesor del manto de la zona 
horizontal adyacente a la cara aguas abajo de la 
ataguía. 
Variación en la zonificación de la presa en la cota 
223,90 msnm y de las características de los filtros 
de transición de esta zona 

Acta No. 002 7/11/2014 

7. Vertedero Capacidad de descarga con embalse de 22.600 
m3 a 22.140 m3 a cota 432,50 Acta No. 003 23/12/2015 

13. Equipos 
hidromecánicos 

Disminución de las compuertas radiales del 
vertedero de cinco (5) de 15 m x 19,5 m a cuatro 
(4) de 6,5 m x 21,5 m 

Acta No. 003 23/12/2015 
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Actualmente, EPM tramita ante la ANLA la disminución del caudal ecológico durante 
el llenado del embalse de 450 m3/s. La aprobación de esta Característica 
Inmodificable por parte de HI, será posterior a la aceptación de la Autoridad 
Ambiental en los términos que se defina en la modificación de la Licencia Ambiental. 

2.7.2 Cambios autorizados por EPM durante mayo de 2017 
En mayo de 2017, no se realizaron cambios que puedan modificar sustancialmente 
cronograma, ni valor. 
2.8 CUMPLIMIENTO DE HITOS 

El próximo hito a cumplir corresponde al HITO 7 - Cierre de las compuertas de 
desviación y el inicio del llenado del embalse, programado para el 1 de marzo de 
2018. 
2.9 MATRIZ DE RIESGOS 

En el Anexo 6.14 -Matriz de Riesgos - del contrato BOOMT, las partes acordaron la 
distribución y asignación de los riesgos inherentes a la ejecución del Contrato, de 
manera, que los efectos económicos de los riesgos que se materialicen durante la 
Etapa de Construcción sean asumidos por cada parte dependiendo del área de 
riesgo asignada. Es decir, si son responsabilidad de HI serán cargados como mayor 
valor del proyecto, pero si son responsabilidad de EPM, deberán asumir los mayores 
costos, gastos e indemnizaciones que correspondan.  
Dentro de los eventos pendientes por definir en el marco de la Matriz de Riesgos, 
están: 

� Atraso en el cronograma de desviación y consecuentemente la solución de un 
tercer túnel para un nuevo desvío del río Cauca y para el manejo del caudal 
ecológico durante la etapa de llenado del embalse. Con relación a los costos de 
las obras de desviación, existen glosas por valor de $ 37.611.531.876 pendientes 
de aclarar entre HI y EPM dentro del marco de la Matriz de Riesgos. 
 

� Los efectos programáticos y económicos por la liquidación bilateral del contrato 
CT-2013-000508 suscrito con IMPSA Argentina para el suministro de las 
compuertas radiales del vertedero, compuertas para la descarga intermedia y 
puertas estanca, por valor de USD 9 millones + COP 28.160 millones y un plazo 
de ejecución de 1.900 días calendario, contados a partir de julio 1 de 2014. 

 
� Los efectos programáticos y económicos por la eliminación de la línea de 

transmisión a 110 kV, entre las subestaciones Yarumal II y el proyecto Ituango, 
así como de la subestación a 110 kV del proyecto. Incluyendo, los predios y 
contratos suscritos por EPM para la construcción, montaje e interventoría. 

 
� Como consecuencia de la eliminación de transmisión a 110 kV y activos 

asociados, la Sociedad Hidroituango perdió la posibilidad de explotar 
comercialmente dicha infraestructura, una vez se convierta como activo de uso 
del STR.        
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Entre las áreas de riesgo para el análisis de los anteriores eventos y definir la 
imputabilidad de costos, están:  
Subcontratación: Cómo riesgo se definió los errores en la contratación de 
subcontratistas, cuyo efecto sea demandas, atrasos en las obras, etc. Riesgo 
asignado a EPM. 
Logística, adquisición, suministro y cantidades de obra: Los riesgos asociados 
a esta área son: (i) aumento de cantidades de obra por variación de cantidades 
presupuestadas en los diseños detallados; (ii) errores, fallas o demoras en la 
construcción, fabricación y/o montaje imputable a los subcontratistas, que generen 
atrasos en la entrada en operación, lucro cesante, etc.; (iii) fallas u errores de 
logística y adquisición de suministros, bien sea por fallas en los tiempos de 
contratación o por cantidades contratadas que deriven en retraso en la construcción 
y montaje y pagos de lucro cesante. El riesgo de la primera área (i) está asignado a 
HI y las dos últimas (ii y iii) a EPM.   
Geológicos: Por condiciones geotécnicas no previstas en los estudios geológicos y 
diseños que afecten la ejecución del proyecto, ocasionando sobrecostos, atrasos en 
las obras y en la entrada en operación del proyecto.  Riesgo asignado a HI. 
Diseño y Especificaciones: Por deficiencias o fallas sustanciales en el diseño y 
especificaciones de las obras civiles y equipos que provoquen colapso o daño en 
alguna obra civil o equipo, necesidad de rediseños, retraso de hitos importantes o 
daños a terceros.  Riesgo asignado a HI. 
Gestión del Proyecto: Corresponde a fallas, errores u omisiones de carácter 
administrativo o de gerenciamiento del proyecto que se deriven en atrasos, 
terminación del contrato BOOMT, ejecución de la garantía ENFICC, multas de 
apremio y sanciones de entes regulatorios. Este riesgo está asignado a EPM.  
Esta misma área contempla el riesgo de sobrecostos por concepto de ingeniería y 
administración durante la construcción y cuya asignación está compartida entre HI y 
EPM. 

2.9.1 Visitas al proyecto 
Como parte del seguimiento realizado por Hidroituango se realizan visitas al proyecto 
para verificación de avance, parámetros técnicos, ambientales y demás aspectos 
que le competen. 
se requiere avanzar con mayor celeridad las obras del sistema auxiliar de desviación, 
debido a que se debe terminar las obras relacionadas con este frente según lo 
programado, con el objeto de realizar la desviación en la fecha acordada en el 
programa con aceleración. 
2.10 NIVELES DEL RÍO CAUCA 

En el proyecto se realiza medición de los niveles del rio Cauca en tres sitios la zona 
de obras, que son: Puente Tenche, portales de desviación y puente pescadero. 
A continuación mostraremos los niveles medidos durante mayo en los tres puntos 



INFORME DE SEGUIMIENTO  
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO  
Julio 2017 
   

    
 75  
 

 

 



INFORME DE SEGUIMIENTO  
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO  
Julio 2017 
   

    
 76  
 

 
Se anota que el mes de mayo de 2017 se caracterizó por ser un mes de altas 
precipitaciones en la zona andina y en la cuenca del rio Cauca. 
2.11 GLOSAS 

Reporte GAE abril de 2017: La firma auditora GAE presentó en el informe mensual 
de mayo de 2017 el estado de las notas de auditoría, cuyo valor acumulado asciende 
a la suma de $ 798.177.327.971. 
En la siguiente tabla se presenta el resumen general de los valores glosados 
expresados en millones de pesos: 

 
Descripción 

Acumulado 
 2016 

2017 

Ene Feb Mar Abr Acumulado 
total 

Obra civil 447.113             
-  

            
-  55.334           -        502.448  

Gerenciamiento Capitalizable y no 
capitalizable 95.143  2.983  3.168  6.750  3.303        111.347  

Pagos Anticipado CCCI - AMB 13 50.366             
-  

           
-  

           
-           -          50.366  

Pagos Anticipado Grodco  46.594             
-  

           
-  

           
-  

           
-          46.594  

Equipos Eléctricos y Mecánicos   44.348             
-  

           
-  11.933            -          56.281  

IVA Descontable  20.438             
-  

           
-  

           
-  

           
-          20.438  

Línea 110KV - Transferencia de Activos 5.665             
-  

           
-            -             

-            5.665  
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Descripción 

Acumulado 
 2016 

2017 

Ene Feb Mar Abr Acumulado 
total 

Línea 110KV - Equipos Electromecánicos 4.209             
-  

           
-  

           
-  

           
-            4.209  

Cargos no asociados al Proyecto 469  -   -             
-  

           
-               469  

Auditoria Bureau Veritas - Impsa 361             
-            -             

-            -               361  

TOTAL NOTAS DE AUDITORIA 714.705  2.983  3.168  74.018  3.303        798.177  

 Notas de auditoría de obra civil, expresado en millones de pesos 

Contratista Acumulado 
 2015 

Acumulado 
 2016 

2017 

Enero/Marzo Acumulado 
Total % 

CCCI 141.433 379.185  41.623           420.809  83,8 % 

Consorcio Túneles Ituango FS 37.403 34.037  -             34.037  6,8 % 

MISPE 19.404  21.961  11.103             33.064  6,6 % 
CMI 4.400 6.403  1.203               7.606  1,5 % 
Consorcio Pescadero Ituango 2.842 2.842  -               2.842  0,6 % 
Concreacero 1.940 1.940  -               1.940  0,4 % 

PROVÍAS        - 56  730                  786  0,2 % 
Ingepron         -        -                  675                  675  0,1 % 

AIA 457  457  -                  457  0,1 % 

Luis Javier Galeano  193 193  -                  193  0,0 % 

Conconcreto 39 39  -                    39  0,0 % 

TOTALES 208.110  447.113  55.334           502.448  100,0 % 

Notas de auditoría de equipos electromecánicos, expresado en millones de pesos 

Contratista 
 

Acumulado 
 2016 

2017 

Enero - Marzo Acumulado Total % 

ALSTOM BRASIL  0 11.666 11.666 20,7 % 

ATB RIVA CALZONI        24.258  
(-8.696) * 812 33.765 29,1 % 

IMOCOM S.A. 0 1.304 1.304 2,3 % 

SIEMENS TRANSFORMER  2.050 473 2.523 4,5 % 

IMPSA 15.295 0 15.295 27,2 % 

ATB RIVA CALZONI 2.745 5.211 7.956 14,1 % 

ATB RIVA CALZONI  0 1.164 1.164 2,1 % 

TOTALES  44.348               20.629               56.281  100,0 % 

* Valor levantado en el 1T-2017 
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Actualmente, la Dirección Técnica está analizando las glosas de obras civiles con 
corte a diciembre 31 de 2015, cuyo valor asciende a $ 208.109.931.663. 
De este valor, $ 38.126.592.802 (18,3 %) corresponden a glosas que vienen de años 
anteriores, entre los cuales se destacan: 

Consorcio TIFS – L.T. Sistema de desviación:  $ 37.402.664.390 
Consorcio CCCI – L.T. Sistema de desviación:  $      410.802.661 
Consorcio CCCI – L.T. Presa, vertedero y obras anexas: $        30.871.491 
Consorcio CCCI – L.T. Obras casa de máquinas: $      204.838.391 
Consorcio CCCI – L.T. Obras de descarga de la central: $        77.415.869 

El análisis que realiza HIDROITUNGO está enmarcado en los mecanismos de 
supervisión establecidos en el BOOMT, parámetros técnicos, contratos de obras 
civiles, cronogramas de detalle de los diferentes contratos, matriz de riesgos, 
informes y comunicaciones de la interventoría y criterios de razonabilidad 
consistencia, soporte, causalidad, etc. 
 

3 GESTIÓN AMBIENTAL  

3.1 GESTIÓN FÍSICO BIÓTICA  

3.1.1 Construcción de la presa, la central y obras asociadas a la casa de 
máquinas y vía Puerto Valdivia - Presa 

Las actividades de manejo ambiental efectuadas durante mayo de 2017 para cada 
uno de los programas de manejo ambiental implementado por el Consorcio CCCI 
para la construcción de las obras principales y por el Consorcio MISPE para la 
construcción de la vía Puerto Valdivia – Presa y verificado por la interventoría, se 
describen a continuación y se califican mediante Indicadores de cumplimiento: 

3.1.1.1 Programa de seguimiento y monitoreo de la calidad atmosférica 
Objetivo: Prevenir, mitigar y controlar las emisiones de material particulado, gases 
y ruido de las fuentes fijas y móviles generadas durante el proceso de construcción. 
Descripción: 1. Control de emisiones; 2. Control de ruido; 3. Control de olores 
ofensivos, 4. Monitoreo de calidad del aire;  
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 96 %  - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 98,00 %  - Cumple 
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3.1.1.2 Programa de manejo de materiales de excavación 
Objetivo: Implementar las medidas descritas para la prevención, mitigación y control 
de los impactos sobre la calidad del aire, el suelo, el paisaje y el agua en las zonas 
de disposición de materiales de excavación y de derrumbes. 
Descripción: 1. Conformación de depósitos; 2. Excavaciones superficiales; 3. 
Excavaciones subterráneas. 
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 100 %  - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 100 %  - Cumple 

3.1.1.3 Programa de seguimiento y monitoreo de aguas superficiales 
Objetivo: Implementar medidas de manejo para mitigar los impactos causados en 
cuerpos hídricos superficiales, por las labores de construcción y operación del 
proyecto, en los diferentes frentes de obra e infraestructura asociada. 
Descripción: 1. manejo de aguas superficiales y agua potable; 2. manejo de aguas 
superficiales y obras de drenaje; 3. Mantenimientos; 4. Manejo de aguas 
superficiales del sistema auxiliar de desviación SAD; 5. Manejo de aguas para uso 
industrial; 6. Seguimiento y control de las fuentes superficiales licenciadas; 7. 
Seguimiento y control de obras de ocupación de cauce; 8. Seguimiento y control de 
agua para consumo humano; 9. Seguimiento y monitoreo de la calidad del agua 
potable; 10. Seguimiento y monitoreo de aguas superficiales 
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 98 %  - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 99,71 %  - Cumple 

3.1.1.4 Programa de seguimiento y monitoreo de aguas residuales 
domésticas e industriales 

Objetivo: Prevenir, mitigar y controlar la contaminación de las corrientes 
superficiales, subterráneas y del suelo para evitar un deterioro de la calidad de vida 
de los habitantes, por efecto de las actividades domésticas e industriales del proyecto 
Descripción: 1. Manejo de aguas residuales domésticas; 2. Manejo de aguas 
residuales no domésticas (de origen industrial, Rand); 3. Seguimiento y monitoreo 
de aguas residuales domésticas e industriales 
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 98 %  - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 100 %  - Cumple 
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3.1.1.5 Programa de seguimiento y monitoreo manejo integral de residuos 
Objetivo: Dar los lineamientos para hacer un adecuado manejo de los residuos 
sólidos, que se generen en las etapas de construcción, operación y cierre del 
proyecto. 
Minimizar los riesgos de alteración de la calidad de los suelos, agua y aire, así como 
la afectación a la salud humana. 
Descripción: 1. Mecanismos y estrategias participativas; 2. Generación; 3. 
Separación en la fuente; 4. Movimiento interno; 5. Almacenamiento de residuos; 6. 
Recolección externa de residuos; 7. Aprovechamiento / tratamiento de los residuos; 
8. Compostaje; 9. Reutilización; 10. Reciclaje; 11. Disposición final; 12. Medidas de 
prevención para emergencias por contaminación del suelo y el agua por derrame de 
sustancias 
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 86,0 %  - Cumplimiento bueno 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 92,00 %  - Cumple 

3.1.1.6 Programa de manejo de impactos por tránsito vehicular 
Objetivo: Implementar las medidas de manejo necesarias para la mitigación de los 
impactos ocasionados por el tránsito vehicular con el fin de asegurar la mínima 
afectación sobre la calidad de vida de la población del área de influencia directa del 
Proyecto.  
Minimizar el riesgo de accidentalidad en las vías del proyecto para proteger la 
integridad de la población aledaña.   
Controlar el atropellamiento y muerte de especies de fauna terrestre (doméstica o 
silvestre) en las vías del proyecto.  
Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones, conductores, 
trabajadores en las vías del proyecto. 
Descripción: 1. Programa de mantenimiento vehicular; 2. Mantenimiento de la vías; 
3. Señalización y control vehicular; 4. Certificado de revisión técnico-mecánica y 
gases 
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 96,0 %  - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 97,00 %  - Cumple 

3.1.1.7 Programa de manejo de fuentes de materiales de construcción 
Objetivo: Implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar los 
impactos negativos que genera la explotación de canteras, material de arrastre 
y otros sobre la calidad del aire, la calidad del agua, a la flora, la fauna, el 
paisaje y el suelo. 
Descripción: 1. Explotación de la zona de préstamo.  
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 94,0 %  - Cumple 
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¾ Índice de Cumplimiento MISPE: NA  - Cumple 

3.1.1.8 Programa de manejo de inestabilidad y erosión 
Objetivo: Implantar acciones tendientes a conservar la estabilidad geotécnica en los 
taludes de las vías, obras y terrenos garantizando el adecuado manejo y disposición 
de material resultante de excavaciones, deslizamientos y movimientos de tierra 
durante la construcción y operación del proyecto. 
Descripción: 1. Tratamiento de taludes; 2. Revegetalización; 3. Obras 
complementarias para manejo de estabilidad 
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 100 %  - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 97 % - Cumple 

3.1.1.9 Programa de manejo de hábitats y organismos 
Objetivo: Articular las actividades del rescate con las recomendaciones del estudio 
ecológico preliminar de los sitios de reubicación de la fauna cuya realización está 
prevista dentro de los estudios complementarios al PMA.  
Realizar las actividades de campo que involucren el ahuyentamiento, la captura, el 
traslado, la liberación y reubicación en las áreas establecidas para tal efecto, de los 
individuos de fauna silvestre terrestre, susceptibles de afectación, debido a las 
actividades de adecuación y llenado del embalse, así como de construcción de vías 
de acceso, obras principales y de  infraestructura asociada al proyecto. 
Descripción: 1. Inspecciones y ahuyentamiento; 2. Rescate y reubicación; 3. 
Avistamientos; 4. Educación ambiental; 5. Señalización.  
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 100 %  - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 96 % - Cumple 

3.1.1.10 Programa de manejo y conservación de la vegetación 
Objetivo: Llevar a cabo racionalmente la remoción y el aprovechamiento de la 
cobertura vegetal durante la fase de construcción del proyecto, para evitar 
afectaciones a la fauna silvestre y daños innecesarios a la cobertura que no serán 
objeto de remoción.  
Optimizar el uso del recurso forestal aprovechado en las actividades de remoción de 
biomasa.  
Descripción: 1. Inventarios forestales; 2. Remoción de biomasa y aprovechamiento 
de la madera; 3. Rescate de germoplasma; 4. Revegetalización; 5. Rescate de 
epífitas en las áreas de intervención. 
¾ Índice de Cumplimiento CCCI: 99 % - Cumple 
¾ Índice de Cumplimiento MISPE: 100 % - Cumple 
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3.1.2 Actividades EPM 
Las actividades para cumplimiento del PMA por parte de EPM, son las siguientes: 

Objeto del contrato Descripción 

Inversión del 1% 

Ejecución del plan de inversión del 1% 
Culminó la formación de Promotores Ambientales Comunitarios. 
Continúa la gestión para la compra de 63 predios para protección de 
microcuencas 

Estudios y monitoreos físicos 
Evaluar los potenciales usos del embalse 
del proyecto y su zona de protección y 
realizar una propuesta para su 
ordenamiento.  

Se continuó con las reuniones de socialización y articulación con 
autoridades el orden nacional (Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca, Ministerio de Transporte) 

Implementar un modelo para simular la 
calidad de agua del embalse y aguas 
abajo del proyecto 

Se inició el proceso de modelación para impactos acumulativos 
teniendo en cuenta los proyectos Espíritu Santo y Cañafisto  

Asociar recursos y capacidades para 
fortalecer la gestión integral de la 
biodiversidad, la integración territorial y el 
desarrollo sostenible en la zona del 
proyecto. 

Se presentó Modelo de estado y tendencias de la biodiversidad de 
acuerdo a las características del área de influencia directa e indirecta 
del proyecto por parte del Instituto Humboldt, el cual hace parte del 
Alcance 1 del convenio. 
Se adelantan los pilotos de restauración en BST; los cuales, se 
realizan en un total de 6 ha distribuidas en 3 diferentes estados de 
degradación del suelo 

Monitoreo de la calidad ambiental del 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango-R1 

 

Estudios y Monitoreos bióticos 
Estudio poblacional y ecológico de seis 
especies de aves del área de influencia 
del proyecto 

Continúa el desarrollo normal del contrato. Se llevó a cabo visita para 
evaluar aspectos reproductivos del cucarachero paisa. 

Asociar recursos, capacidades y 
competencias técnicas y científicas para 
el diseño de protocolos de restauración 
ecológica del bosque seco tropical – Bs-T 

La ejecución del convenio a la fecha muestra un avance físico 
representado en la herramienta virtual Restool (www.restool.org). 
Con el comienzo de las lluvias el operador retoma las actividades de 
siembra de Núcleos de Biodiversidad en el municipio de Sabanalarga 

Ejecución de actividades de operación y 
mantenimiento de un vivero forestal, 
producción de material vegetal y 
transferencia de conocimiento a las 
comunidades de la zona de influencia del 
proyecto 

Actualmente se encuentran en el proceso de recolección de semillas 
y en la germinación del primer lote de 100 mil plántulas. 

Plan de Contingencias 

Asesoría, apoyo y capacitación para la 
implementación del plan de contingencia 
del proyecto 

Se inició el proceso de pre diagnóstico técnico y social de 
comunidades en los municipios de Cáceres y Caucasia, y se 
continuó el proceso con comunidades de Tarazá y Valdivia; de esta 
manera se realizaron visitas de caracterización de los sectores para 
la identificación y verificación de puntos de encuentros y rutas de 
evacuación. En total, hasta el mes de mayo se han realizado 36 pre 
diagnósticos en los municipios de Valdivia, Cáceres, Tarazá y 
Caucasia. 
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3.1.3 Trámites Ambientales 

Trámites ante la ANLA Descripción Estado 

Construcción Galería Auxiliar 
de Desviación 

Trámite de 
solicitud de 
modificación de 
Licencia 
Ambiental 

Se autorizó el inicio de actividades para dar 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en la 
Resolución 1139 de 2016, específicamente en los 
Artículos 3, 10, 15, 16 y 17, mediante comunicado 
201630179679 del 29 de diciembre de 2016. 
Para la atención de los requerimientos establecidos en 
los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 17, se solicitó a la 
ANLA mediante documento 2017010342-1-000 del 14 
de febrero de 2017, una prórroga de 9 meses para 
adelantar los estudios y análisis necesarios. 
En marzo se radicó el informe de cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Artículo 17 de la 
Resolución 1139, numerales 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12 y 13, mediante el documento 2017018402-1-000. 

 

Cobertura vegetal del vaso 
del embalse 

Trámite de ajuste 
normal dentro del 
giro ordinario 

Se radicó el documento de solicitud de disminución de la 
obligación de remoción del 100% de la cobertura vegetal 
del vaso del embalse, bajo el consecutivo 2016078060-1-
000. Mediante oficio 2017012368-2-000 la ANLA se 
pronunció sobre esta solicitud, cuya conclusión principal 
fue la no aceptación de la misma y requirió se realizará la 
solicitud como una modificación de la licencia ambiental. 
EPM procede con la elaboración de los documentos 
necesarios para realizar la solicitud de modificación de la 
licencia. 

Deposito El Aro 

Trámite solicitud 
de modificación 
de Licencia 
Ambiental 

Se radicó la solicitud de modificación de licencia del 
depósito el Aro. La ANLA realizó visita a la zona del 
proyecto del 25 al 27 de enero de 2017. 
Mediante el Acuerdo 489 del Consejo Directivo de 
CORANTIOQUIA, de febrero 17 de 2017, se aprobó la 
sustracción temporal del área de reserva del río Cauca, 
necesaria para la construcción del depósito El Aro. 
En marzo de 2017, se radicó información adicional 
requerida. Actualmente en proceso de evaluación por 
parte de la ANLA. 

Reducción del caudal 
ecológico durante el llenado 
del embalse 

Trámite solicitud 
modificación de 
Licencia 
Ambiental 

Se radicó con número vital 280008110147981700 
solicitud de modificación de Licencia Ambiental. La ANLA 
requirió ajustes de la GDB y actualizar la certificación de 
comunidades y minorías étnicas, incluyendo el tramo 
aguas abajo del sitio de Presa. 
El 25 de abril de 2017 se solicita al Ministerio del Interior 
certificación de comunidades para el tramo aguas abajo 
del sitio de presa. 

Solicitud de aprobación de la 
inversión del AU de los 
proyectos de saneamiento 
básico de la inversión del 
1% 

Solicitud 
aprobación de 
proyectos de 
inversión de 1% 

El 19 de mayo de 2016 se radica en la ANLA el 
documento para dar respuesta al Auto 4719, en el cual 
se solicita revocar los numerales que contienen la 
prohibición de la inversión del AU de las obras civiles de 
saneamiento básico. A la fecha no se cuenta con 
respuesta a dicha solicitud. 

Construcción de la 
Subestación del proyecto 
Ituango por parte de Inter-
Colombia 

Trámite solicitud 
de cesión parcial 
de Licencia 
Ambiental 

Mediante la Resolución 0363 del 5 de abril de 2017, la 
ANLA aprobó la cesión parcial de la Licencia Ambiental a 
la empresa Interconexión Eléctrica S.A E.S.P. para la 
construcción de la Subestación de 500 kV de tipo 
encapsulada SF6. 
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Trámites ante la ANLA Descripción Estado 

Solicitud levantamiento de 
veda nacional 

Tramites entes 
externos distintos 
a la ANLA 

En enero de 2017, se radicó la solicitud de levantamiento 
de veda nacional del área del vaso del embalse del 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango ante la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, 
atendiendo lo solicitado por CORANTIOQUIA mediante 
el Acto Administrativo 181 del 7 de septiembre de 2010 y 
a lo establecido en la Resolución No 0213 de 1977 del 
INDERENA. 
En el trámite se solicita el levantamiento de veda de las 
especies vasculares (orquídeas y bromelias), y de las 
especies no vasculares (líquenes, musgos y hepáticas), 
presentes en el área del vaso del embalse del proyecto. 
En marzo se socializó ante el MADS la metodología, 
resultados y plan de manejo que conforman la solicitud.  
El MADS realizó visita de evaluación durante los días 19, 
20 y 21 de abril, a partir de la cual manifestaron que 
harían el pronunciamiento y solicitarían la información 
adicional que se requiera. 

Solicitud de levantamiento 
de restricción de especies 
florísticas en jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 

Trámites entes 
externos distintos 
a la ANLA 

El 9 de marzo de 2017 se radicó ante CORANTIOQUIA 
la respuesta al Auto 181 de 2010 en el marco de la 
solicitud de pronunciamiento para el uso y 
aprovechamiento de las especies forestales con 
restricción en su jurisdicción. 
En reunión realizada el 27 de abril, no se logró definir el 
trámite en curso, hasta que no se revise el proceso 
administrativo de las actividades que ha tenido el 
proyecto relacionado con aprovechamiento forestal y 
trámites de levantamiento de veda y de especies con 
restricción regional, enmarcada dentro de las 
modificaciones de licencia. 

Captaciones de Orejón y 
Tacuí 

Modificación de 
Licencia 
Ambiental 
aprobada 

Mediante la Resolución 0255 del 9 de marzo de 2017, se 
autoriza modificación de la licencia ambiental para la 
unificación de las captaciones de las quebradas Orejón y 
Tacuí, a través de la figura de modificación menor dentro 
del giro ordinario. 

 
4 GESTIÓN SOCIAL 
Mediante contrato 2011-00016 la Fundación SOCYA está a cargo de la 
implementación de la Gestión Social y de manera periódica hace entrega de los 
informes de cumplimiento.  
4.1 Programa: Comunicación y Participación  

4.1.1 Proyecto: Información y comunicación  
En este período se realizaron los Conversatorios Veredales, el acompañamiento a 
colectivos de comunicaciones y el apoyo a la realización de la Semana Ambiental.  En lo que 
va transcurrido del año se reportan 382 PQRS. No obstante a la fecha EPM esta en proceso 
de consolidación de toda  información relacionada según solicitud de la ANLA, además del 
cierre del proceso constructivo en el corto plazo.   
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Consolidado QRS a mayo 30 de 2017 

Consolidado Mercurio 2017 Solicitudes Evacuadas Vencidas Próximas a 
vencer 

Territorios sostenibles 54 54 0 0 
Negociación y concertación 23 21 0 2 
Seguridad 2 2 0 0 
Relacionamiento 1 1 0 0 
Inclusión censos 71 63 0 8 
Impactos ambientales y socioculturales 0 0 0 0 
Afectación infraestructura 4 4 0 0 
 227 206 0 21 
Subtotal 382 351 0 31 

Fuente: Dirección Ambiental, Social y Sostenibilidad Ituango, EPM- mayo 

 

4.1.2 Proyecto: Comunicación para la participación  
Constituyen una excelente estrategia para el manejo de la información los programas 
radiales  con espacios de pregunta respuesta y periódicamente encuentros con 
oyentes.  En lo que va corrido del año se han desarrollado 51 contenidos, 13 de los 
cuales corresponden al mes de mayo. Se realizan a través de 8 emisoras 
comunitarias de la región.  
Si bien se presenta una meta de 36 conversatorios veredales el indicador es cero 
(0), dado que en este periodo no se desarrollaron conversatorios, no obstante esta 
actividad es fundamental para retroalimentar la información y resolver inquietudes a 
las comunidades del área de influencia. Tampoco, se reportan las actividades 
planteadas para el desarrollo de habilidades comunicacionales con colectivos 
juveniles.  

4.1.3 Programa: Restitución de condiciones de vida  
Avance acumulado concertaciones restitución de condiciones de vida, mayo 2017 

Universos Poblacionales Cantidad 
Total 

concertaciones  
marzo/17 

Pendientes  
concertar 

% de  
avance 

Familias Orobajo 32 32 0 100% 
Familias Barbacoas 36 36 0 100% 
Familias Dispersas 37 36 1 99% 
Familias Valdivia 96 95 0 99% 
Familias S. Andrés de Cuerquia 61 61 0 100% 
SUB Total familias RICV 262 260 2 99% 

Fuente: Dirección Ambiental, Social, Sostenibilidad proyecto Ituango EPM, mayo 2017  
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Concertación de indemnizaciones y compensaciones a mayo 30 de 2017 

Seguimiento Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Meta 2017 638 0 50 100 150 215 334 453 459 519 579 638 638 

Avance 
171 3 65 123 171 228 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado Mes 

% de Avance 27% 0% 130% 123% 114% 106% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Fuente: Dirección Ambiental, Social, Sostenibilidad proyecto Ituango EPM, mayo 2017  
 

4.1.4 Restitución integral de condiciones de vida - RICV-familias Orobajo 
Modalidad de restitución Total 

concertaciones 
Implementación 

Municipio-Vereda 
Proyecto productivo  
Vivienda 

Predio Sugerido 3 familias 
dispersas 

3 Casco urbano Sabanalarga 2 familias CDT 
1 Comercio y Servicios 
Viviendas restituidas 

Predio Sugerido 24 familias 
reasentamiento grupal 

24 

Cuatro (4) familias casco 
urbano de Ituango 

20 familias reasentamiento 
grupal en el eje de las 
veredas La Hundida, La 
Florida, El Tinto, Buenavista, 
Palo Blanco (Ituango) 

19 proyectos 
productivos 
agropecuarios 
CDT 
2 Comercio y Servicios 
Viviendas restituidas 

Trámites legales para la 
adquisición de predios 

8 1 finca predio rural dela 
vereda Guacharaquero en 
Ituango 
7 familias en la finca la 
Esperanza, vereda 
Guacharaquero de Ituango 
con la modalidad de predio 
sugerido en modalidad 
grupal.  

8 proyectos 
agropecuarios 
definidos.  
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4.1.5 Restitución integral de condiciones de vida - RICV-familias Barbacoas 
La concertación con las familias de Barbacoas para la restitución integral de 
condiciones de vida contempla el reasentamiento nucleado para 15 familias, 
reubicación en predio sugerido 15 familias, 2 de compra directa y 4 sucesiones.  
Meta: A mayo de 2017 se han trasladado las 15 familias de Barbacoas modalidad 
predio nucleado por fuera de la zona de embalse, acorde a la propuesta técnica 
presentada por Socya y validada por EPM. 

Modalidad de 
restitución 

Total concertaciones Implementación /Municipio-
Vereda 

Proyecto 
productivo  

Predio Sugerido 15 
familias  

13 familias habitando su 
predio 

2 en Sabanalarga casco 
urbano 
4 en Sabanalarga vereda 
Junquito y otras 
1 Sopetrán 
2 Peque 
3 Liborina 

9 proyectos 
agropecuarios 
4 CDT 

2 familias pendientes 
por definir su predio 
(han visitado unos 6 
predios) 

En proceso trámites 
jurídicos para definir 
implementación de la 
medida 

2 proyectos 
agropecuarios 

Reasentamiento 
nucleado 15 familias  

Pendiente de los permisos y licencia de construcción 
por parte del Alcalde de Peque para iniciar proceso 
contractual 

13 proyectos 
agropecuarios 
2 Comercio y 
Servicios 

Compra directa 6 
familias  

1 Compra directa 
1 privado de la libertad 
4 sucesiones  

4.1.6 Restitución integral de condiciones de vida - RICV-familias dispersas 
En mayo se avanzó ene l proceso de concertación con las familias de este grupo poblacional, 
quedando una sola familia pendiente por concertar. 

Se continua con en el acompañamiento a las familias clasificadas como dispersas, con el fin 
de hacer ajustes a los planes de trabajo y la ejecución de los recursos de restitución con las 
recién concertadas, partiendo del plan de trabajo familiar, para un 46% en el cumplimiento 
de la meta del mes. 

4.1.7 Restitución integral de condiciones de vida - RICV-corredor vial 
Puerto Valdivia – presa 

El componente social participa en el seguimiento y validación que realiza La Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA y el EGS- EPM, en el avance del plan del 
implementación de 6 familias restituidas en el municipio de Valdivia y que aún tienen 
pendiente recursos por invertir. Durante este acompañamiento se verifican las condiciones 
de la vivienda, el avance de su proyecto económico de acuerdo al plan de vida familiar, 
adaptación al nuevo entorno, apropiación del plan de implementación, el nivel de satisfacción 
de las necesidades básicas y la inserción a las redes sociales e institucionales (educación, 
salud, organizaciones comunitarias y productivas). 
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4.1.8 Restitución integral de condiciones de vida - RICV-Corredor San 
Andrés de Cuerquia - El Valle 

Durante el mes de mayo se realizó visita de seguimiento por parte del EGS a 10 
familias sujetas de restitución de condiciones de vida ubicadas en el municipio de 
San Andrés de Cuerquia y en la ciudad de Medellín. A cada grupo familiar se le 
realiza la actualización del diagnóstico familiar, para evaluar sus condiciones socio 
cultural, económico y el acceso a los programas del estado. Además a tres familias 
se les realiza la evaluación de las viviendas de restitución que ya cuentan con Acta 
de Finiquito, valorando cada uno de los componentes de tipo técnico, sus hallazgos 
y recomendaciones frente al estado y uso general de la vivienda. Restitución integral 
de condiciones de vida – RICV población sin afectación predial  

Universos Poblacionales Cantidad 
Total 

concertaciones  
marzo/17 

Pendientes  
concertar 

% de  
avance 

Mineros (personas) 1.408 1048 360 70% 
Compradores de oro 13 9 4 69% 
Arrieros 35 0 35 0% 
Volqueteros 10 10 0 100% 

Paleros 20 20 0 100% 

Transportadores Fluviales 11 0 11 0% 

Subtotal personas, 
indemnizaciones y 
compensaciones 

1.497 1087 410 73% 

4.1.9 Restitución de infraestructura comunitaria 
Se levantó la información para la caracterización de la población estudiantil CER La 
Florida y la incidencia que representa sobre ésta la llegada de los nuevos estudiantes 
que provienen de la vereda de Orobajo de Sabanalarga. Este documento será el 
insumo para definir el alcance de la intervención y mejora del CER La Florida en 
consonancia con las necesidades y requerimientos previamente concertados con la 
administración municipal, profesorado, estudiantes y proyecto PHI.  
Así mismo, se recopila información para la caracterización de la comunidad del 
sector de Niquia en Sabanalarga, que permita identificar y validar los elementos que 
soporten la solicitud de la Administración Municipal de Sabanalarga de construir una 
nueva escuela. 
Se elaboró adenda al acta del 28 de enero sobre acuerdos de la infraestructura 
comunitaria con Orobajo, la cual se hizo firmar por los voceros. 
Infraestructura comunitaria proyecto nucleado Barbacoas: Se presentó ante 
Planeación de Peque la información técnica (diseños) de la infraestructura 
comunitaria (escuela, caseta comunal, placa deportiva), para solicitar la licencia de 
urbanismo y construcción. 
Puente Buenavista: Se realizó la caracterización sociocultural y técnica de la 
infraestructura actual como punto de partida que sustenta la propuesta de restitución 
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consistente en la construcción de un nuevo puente. Dicho estudio está en ejecución 
por parte de la firma INTEGRAL. 
Llegaderos: En la modalidad de contratación social se construyen llegaderos en sitios 
estratégicos concertados con la comunidad.  

Ubicación Ejecución a mayo 31 

Vereda Organí (Ituango) 80% 

Vereda Sevilla (Puerto Valdivia) 70% 

Próximo a zona urbana (San Andrés 
de Cuerquia) 

8% 

Quebrada Seca (San Andrés de 
Cuerquia) 

8% 

 

4.2 Programa integración proyecto – región  

4.2.1 Empleo 
El personal contratado a 31 de mayo  de 2017 es de 11149 personas de las cuales 
el 24% corresponde a población que procede de los municipios del parea de 
influencia del proyecto, el 41% de otros municipios del departamento y el 35% 
población foránea.  

 
Contratación directa 2017 

4.2.2 Fortalecimiento institucional y comunitario 
En este período se articulan acciones de la gestión social en lo que respecta a la 
conformación de los centros sociales de biodiversidad y adicionalomente, se 
focalizan las organizaciones encargadas para su fortalecimiento y capacitación 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Subtotal Área Influencia Otros Departamento Antioquia

Subtotal Foránea Total



INFORME DE SEGUIMIENTO  
AVANCE GENERAL DEL PROYECTO  
Julio 2017 
   

    
 90  
 

articulados con las administraciones municipales (Secretarias de Desarrollo 
Comunitario). 

4.2.3 Vinculación al desarrollo regional: productivo/ educativo/de género 
En el marco de este programa se desarrollan actividades que impactan la región 
mediante la generación de ingresos a la población local ya sea mediante contratación 
directa o bien el desarrollo de capacidades en el territorio que garanticen la 
sostenibilidad de la población una vez finalice la fase constructiva del proyecto.  
 

4.2.4 Seguimiento y manejo de impactos por presión migratoria 
Tabla 2 Proyectos presión migratoria- Resumen por municipio 

Municipio Total proyectos Valor 

San Andrés de Cuerquia  16 $ 5.317.724.909 
Toledo 11 $ 10.895.394.980 
Ituango  4 $1.722.621.500 

Valdivia (Puerto Valdivia)  
7 

$4.914.073.526 

 Total 38 $22.849.814.915 

Proyectos por presión migratoria enfase de inicio: Valdivia e Ituango  
Municipio de Valdivia y Corregimiento de Puerto Valdivia 

Proyecto Estado 

Plan de pedagogía y formación en educación vial  Elaboración de especificaciones técnicas para 
contratación  Fortalecimiento de la comisaría de familia 

Estrategia de recreación cultura  
y deporte  
Adecuación de espacio para el desarrollo de 
actividades culturales y artísticas. 

En proceso de contratación  

Municipio de Ituango 
Proyecto Estado 
Estrategia de Atención Primaria en salud - APS En implementación 

No se reportan los demás proyectos para el municipio de Ituango.  
Revisten especial importancia las obras de infraestructura que se desarrollan en el 
municipio de Toledo, Corregimiento El Valle impactado directamente por su cercanía 
a las obras principales, el cual presenta una fuerte dinámica poblacional. Los 
proyectos concertados en el marco del Proyecto Presión migratoria, presentan un 
avance ponderado a mayo del 73% y se describen a continuación:  
Institución Educativa Rural El Valle: Este proyecto presenta un avance a mayo del 
63% y consiste en la construcción a un solo nivel de 550 metros cuadrados, 3 
salones, comedor escolar, cocineta, habitación docente con baño, dos (2) aulas 
múltiples con batería sanitaria independiente y conexión red de datos con capacidad 
de 8 equipos de cómputo cada uno.  
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Parque principal El Valle: Reconstrucción del parque principal del corregimiento donde se 
interviene 1.500 metros cuadrados de espacio público con avance a mayo del 73%. 

 
Centro de servicios comunitarios El Valle: Construcción de un solo nivel de 220 
metros cuadrados, cubierta en estructura metálica y acabados con bloque a la vista. 
Contiene seis (6) oficinas independientes con baño, auditorio con batería de servicios 
independientes. Esta infraestructura prestará sus servicios a las organizaciones de 
la comunidad y reporta un avance a mayo del 57%.  
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Graderías de la cancha sintética: Continúa con la instalación de la formaleta para el vaciado 
de las graderías y andenes de ingreso y se adecua la zona para el personal con movilidad 
reducida.  
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4.2.5 Vinculación al Desarrollo Regional (Educativo/ Productivo/ Género)  
En el mes de mayo, con la vinculación del SENA - se coordinaron las reuniones de 
instalación de la Mesas Interinstitucionales en los municipios de Briceño y Valdivia. 
Igualmente, con la participación de 163 mujeres  de El Valle, Toledo, San Andrés de 
Cuerquia y Valdivia se llevó a cabo el curso de Manipulación de Alimentos en torno 
a los temas pre-establecidos por la normatividad (Resolución 2674/2013 del 
Ministerio de Salud y Protección Social y Circular 203/2008 de la Dirección Seccional 
de Salud de Antioquia).  
En este mismo período  se hicieron gestiones para lograr el acuerdo comercial entre 
el consorcio CCC y la Asociación Agropecuaria del Rosario – Agro rosario del 
municipio de Yarumal, organización que produce y comercializa panela. 
 
4.3 Seguimiento visita de la ANLA  

En el marco de la visita de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en 
este período se realizaron las siguientes actividades: 

x Visita y Reunión Corregimiento El Valle del municipio de Toledo.  
Dicha reunión con el  evidenciar que las medidas de compensación expresadas en proyectos 
sociales y de infraestructura sí atendieron o están atendiendo los impactos por la presión 
migratoria; y por el otro, ver los avances de las tres obras de infraestructura que actualmente 
y de manera simultánea ejecutan la firma contratista Ingeomega en el corregimiento El Valle.  
De parte de las funcionarias del ANLA, se reconocen los proyectos como pertinentes y 
orientados a atender los impactos generados por el mayor crecimiento de la población en el 
corregimiento El Valle, en donde, aumentó la demanda de bienes y servicios en general.  

Por tanto, las medidas de compensación se orientaron a mayor cobertura de infraestructura 
para atender dicha demanda en servicios de educación, la descentralización oportuna de los 
servicios de la administración municipal y la construcción del parque como espacio de 
esparcimiento, encuentro y socialización de la comunidad. 

x Organizaciones de Productores  
En el campamento Tacuí y con el apoyo de EPM, se realiza reunión con funcionaria 
del ANLA a quien se le expone el acompañamiento e intervención realizada con las 
organizaciones de productores que actualmente comercializan con los casinos de 
los campamentos del PHI.  
Asisten a la reunión los representantes de las organizaciones de productores: 
ASOCOMUNAL (San Andrés de Cuerquia); Asociación de Mujeres Ideales de 
Ituango – AMII (Ituango); Asociación de Ituanguinos en situación de discapacidad – 
ITESIDIA (Ituango); Asociación de Fruticultores de Ituango – ASPOFRUTOI 
(Ituango) y Asociación de productores Agropecuarios de Santa Rita- ASPROASIR 
(Ituango).  
De parte del EGS EPM - Socya se expone el proceso de acompañamiento que se 
realiza con dichas asociaciones y del cual se cuenta con un protocolo comercial en 
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el que los operadores de los casinos y las asociaciones cuentan con 
responsabilidades compartidas. Allí, a partir de un acuerdo de voluntades y mediante 
reuniones trimestrales (comité de comercialización) se evalúa su cumplimiento. 
4.4 Conclusiones Seguimiento componente Social  

Capítulo VI, Obligaciones, derechos y riesgos Comunes, numeral 6.06 Gestión Predial 
y Social: “Cláusula 6.18 (i): (a) cumplir y hacer cumplir los términos de la Licencia 
Ambiental…” Literal ix: “Ejecutar el Plan de Gestión Social de acuerdo con los 
requerimientos de la Licencia Ambiental, e implementar las medidas de restitución de las 
condiciones de vida de la comunidad afectada por el proyecto, verificando que se cumpla lo 
concertado con las familias y/o personas impactadas por el proyecto...”. 

Literal x: “Adquirir y realizar la legalización de los inmuebles que deben ser entregados a 
las familias y/o personas impactadas por el Proyecto y/o Autoridades Gubernamentales, en 
cumplimiento de las medidas de restitución del Plan de Manejo Ambiental – componente 
social 
Con base en las obligaciones contenidas en el Contrato BOOMT y la finalización en el corto 
plazo del proceso constructivo, se requerirá el cierre de todas las obligaciones. Para ello, 
EPM adelanta con el Equipo de Gestión Social una revisión detallada que por exigencia de 
la ANLA debe estar documentado su cumplimiento con la entrega de medios  de verificación.  
Entre todos, hay dos temas fundamentales de permanente seguimiento y verificación: 

x Consolidado de QRS del proyecto  
De manera reiterada, la Sociedad también ha requerido para la labor de verificación y 
seguimiento  el consolidado general de todas las PARS del proyecto, las que a la fecha solo 
están a partir del 2015 cuando EPM ingresó las mismas a la plataforma de Mercurio.  A la 
fecha, este trabajo ya se está realizando mediante la migración  de la base de datos de EPM 
Ituango y la incorporación de la información entregada por Hidroituango.  

x Restitución de condiciones de vida 
En el componente social y en el marco de las obligaciones contempladas en el 
BOOMT reviste especial importancia la restitución de condiciones de vida de 262 
familias directamente  impactadas por el proyecto. A la fecha, con el 99% de familias 
se ha concertado y está en proceso su restitución (vivienda  y proyecto productivo).  
Para las  familias de Barbacoas impactadas con el llenado del embalse que optaron 
por el reasentamiento nucleado, no se ha iniciado este proceso por lo cual se 
implementa como medida de contingencia  un traslado  temporal  y pago por pérdida 
de actividad económica, siendo fundamental conocer su temporalidad.    
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5 SEGUIMIENTO PLATAFORMAS NEÓN Y MERCURIO 

El seguimiento a Neón y Mercurio se hace con el fin de encontrar cambios relevantes 
en las actividades del proyecto, Es importante hacer el seguimiento en esta 
plataforma ya que se tratan aspectos en: vías, presa, pozos de compuertas, pozos 
de presión, caverna casa de máquinas, caverna de transformadores, pozo de salida 
de cables, obras para salida de cables 500 kV, almenaras, el sistema auxiliar de 
desviación y actividades electromecánicas.  
Actividades encontradas en contratos del proyecto: 
5.1 CT-I-2011-000008- CONSORCIO INGETEC – SEDIC- interventoría durante 

la construcción de las obras civiles y el montaje de los equipos 
electromecánicos del proyecto hidroeléctrico Ituango. 

Firma para la modificación no 2 del contrato No 2011-000008. 
Objeto: Modificar el valor del contrato, destinados para cubrir los costos adicionales 
de personal, costos directos predecibles y costos directos no predecibles 
proyectados hasta finalizar el contrato, esto es, el 11 de julio de 2020. 
Antecedentes y justificación de la modificación 
Durante la ejecución de las obras civiles del Proyecto Hidroeléctrico Ituango han 
surgido nuevas necesidades de supervisión por parte del Interventor, asociadas 
mayoritariamente a la materialización de situaciones geológicas y geotécnicas 
sobrevinientes que han hecho necesario implementar estrategias de recuperación 
de atrasos del programa de construcción del proyecto, así como optimizaciones en 
las jornadas de trabajo de los contratistas, entre otras, situaciones que han 
ocasionado indefectiblemente incrementos considerables en los recursos del 
contrato de Interventoría para poder atender oportunamente las mayores actividades 
realizadas por los contratistas. Algunos de estos costos ya han tenido que ser 
reconocidos dada la dinámica del proyecto, generando un impacto en el balance de 
costos del contrato inicialmente considerado, el cual es atendido mediante esta Acta 
de Modificación Bilateral No 2 -AMB2. 
Valor: El valor del contrato se aumenta en sesenta y nueve mil doscientos dieciséis 
millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos trece pesos ($ 69.216.739.813) 
más reajustes e IVA. 
5.2 CONTRATO No CT-2016-000085- Servicios auxiliares eléctricos, control y 

protecciones eléctricas. 

Borrador minuta Acta de modificación Bilateral 1 
Antecedentes: La energía generada en la Central Hidroeléctrica Ituango será 
evacuada al Sistema de Transmisión Nacional (STN) a través de la subestación 
Antioquía de 500kV, la cual estará ubicada en las inmediaciones de la Central. 
De acuerdo con la convocatoria pública UPME 03 de 2014, la Subestación Antioquia 
está compuesta por 3 áreas: 1) Bahías de generación, perteneciente a EPM y 2) 
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Bahías de línea, adjudicada a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P 
(INTERCOLOMBIA). 
EPM celebró el contrato con la firma Siemens S.A., cuyo objeto es la compraventa 
de los equipos auxiliares eléctricos, control y protecciones eléctricas para la casa de 
máquinas y la subestación de 500 kV del proyecto hidroeléctrico Ituango, y los 
servicios de supervisión y puesta en servicio de estos equipos, así: 
Valor de los bienes del contrato:  USD 14.724.719,74 antes de IVA 
     COP 10.449.650.454,80 antes de IVA 
Plazo total: Mil quinientos cincuenta (1550) días calendario. 
Objeto de la modificación: Adicionar el valor del contrato en doscientos setenta y 
dos mil ciento diecinueve dólares de los estados unidos, con cinco centavos de dólar 
(USD 272.119,05) más cincuenta millones novecientos quince mil pesos 
colombianos (COP 50.915.000) sin incluir IVA. En la cláusula segunda se describen 
los suministros que se suprimen y los suministros extra. 
 
5.3 CONTRATO: CT- 2016-001842- Cables de Energía y Telecomunicaciones 

S.A. – CENTELSA- Compraventa de equipo eléctrico misceláneo. Grupo 2. 
Cables de fuerza, control, instrumentación y terminales. 

Borrador minuta Acta de modificación Bilateral 1 
Objeto de la modificación: Las partes pactan:  
a) Suprimir y adicionar cantidades, e incluir bienes extra en las cantidades y valores 
que se registran en el Anexo No. 1. 
b) Modificar el plazo para la entrega 1 del contrato, así como las cantidades 
estimadas para los pedidos restantes. No se requiere ampliar el plazo total de 
ejecución del contrato por la obra extra y adicional pactada en esta acta. 
Valor: Esta modificación incluye supresión y adición de cantidades, así como bienes 
extra, así: 
Cantidades suprimidas    USD 359.585,0 
Cantidades adicionadas     USD 578.378,5 
Bienes extra      USD 267.136,3   
Reajustes: Los precios unitarios de los bienes adicionales y extras serán 
reajustables con la fórmula de reajustes definida en el pliego de condiciones y 
especificaciones. 
Plazos para la entrega de los bienes bajo la modalidad Almacén General EPM: 
Los plazos máximos para la entrega de los bienes bajo la modalidad Almacén 
General EPM, contados en días calendario a partir de la fecha que se señaló en la 
orden de inicio escrita dada por EPM, el 7 de octubre de 2016, son: 
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Grupo 
Entrega 1 

(Cantidades según 
pedido) 

Entrega 2 
(Cantidades según 

pedido) 

Entrega 3 
(Cantidades según 

pedido) 

Entrega 4 
(Cantidades 

según pedido) 

2.  Cables de 
fuerza 
control e 
instrumentac
ión. 

Despacho 1: 
135 días 

calendario 
Despacho 2: 

250 días 
calendario 

360 días 
calendario 

720 días 
calendario 

990 días 
calendario  

 
5.4 CONTRATO CT-2015-001745 - Estudios, diseños, monitoreos y otras 

actividades socio-ambientales requeridas durante la construcción del 
proyecto hidroeléctrico Ituango.” 

Firma acta de modificación bilateral n° 1. 
Antecedentes: Las Partes acordaron celebrar el acta de modificación bilateral No 1 
-AMB 1-, para cubrir los costos estimados de personal, costos directos precisables y 
costos directos no precisables, para lo cual se modifica el contrato en la cláusula 
valor del contrato. 
Objeto: Adicionar el valor estimado del contrato para continuar atendiendo las 
obligaciones de carácter ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
Valor: El valor del contrato se aumenta en seis mil cincuenta millones novecientos 
setenta y tres mil quinientos noventa y dos pesos ($6.050.973.592), más reajuste e 
IVA. 
Esta AMB 1 adicionaría en un porcentaje superior al 50% del valor inicial, más 
exactamente 83,74 %. 
  


