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26 de febrero de 2019 

 

El día 25 de febrero de 2019, el consejo 

Gremial Nacional, el Comité Intergremial 

Bogotá, ProBogotá y la Cámara de 

Comercio de Bogotá, invitaron a la 

presentación de la situación actual del 

proyecto Hidroituango, a cargo del señor 

Gerente General de EPM Jorge Londoño 

y el Alcalde de Medellín Federico 

Gutierrez.  

El siguiente es un breve resumen: 

La contingencia se está manejando bajo 

las siguientes directrices: primero la 

vida, después el medio ambiente y por 

último el proyecto. 

El Gerente de EPM luego de explicar lo sucedido con el proyecto informó lo 

siguiente: 

 El proyecto entrará en tres años, más exactamente para finales de 2021. 

 

 Ante cualquier situación que pueda afectar la estructura del proyecto, la 

probabilidad de un derrumbe de la montaña es mínima. 

 

 La situación de alerta roja se espera que en abril pase a alerta naranja. Con 

retorno de la población que se reubicó. 

 

 La estructura de la casa de máquinas está en buenas condiciones, la 

preocupación principal era el estado del techo de la caverna, la cual en este 

momento se ha identificado que se encuentra en buen estado. 

 

 La casa de máquinas está en proceso de des-inundación, en un 70%. Se 

espera que este des-inundada en 3 semanas a partir de la fecha, para 

empezar los trabajos de limpieza de los escombros. Esto puede tomar de 1 

a 2 meses.  

 

 El cronograma de trabajo dentro de la caverna es de construcción desde 

cero, para una expectativa de entrega de casa de máquinas de 2 años y 

medio.  

 



 

 

 El proyecto inicialmente entregaba 8 unidades de generación con un 

potencial de 2400MW, dada la contingencia, para el año 2021, entrarán 4 

unidades de generación con una capacidad de 1200MW. 

 

 La decisión de entrar a competir en la subasta por el cargo de confiabilidad, 

fue tomada para dar un mensaje de confiabilidad al país y al sistema, ya que 

tienen toda la confianza de que el proyecto entrará en tres años. 

 

 Para soportar el desfase económico que deja el proyecto venderán acciones 

de ISA y una filial que EPM tiene en Chile, de los cuales se espera una suma 

de venta de 3 billones de pesos, siendo utilizados para atender compromisos 

financieros, mantener la calidad en sus servicios y en el proyecto. 

 

La presentación termino con palabras de compromiso por parte del señor Gerente, 

en dar energía en los próximos años, competitiva para la industria y hogares, la cual 

permita cumplir compromisos ambientales, aportando al desarrollo del país.  

 


