
 

 

 

 

 

En relación con las informaciones publicadas en algunos 

medios de comunicación sobre los efectos financieros 

que tendrá la contingencia del proyecto hidroeléctrico 

Ituango, EPM se permite informar: 

 

1. Debido al retraso en la entrada en operación del proyecto 

hidroeléctrico Ituango, prevista en tres años, EPM dejará de 

percibir por la operación comercial del negocio de generación 

de energía un valor estimado de $4 billones, en el período 

2018-2021. 

2. De acuerdo con los análisis preliminares y, pendientes por 

confirmar una vez se conozca el estado de la casa de 

máquinas y otros impactos en la obra, el valor estimado para 

la recuperación de la futura central de energía es de $2 

billones. Adicionalmente, derivado de la contingencia se han 

ocasionado afectaciones que tendrían un costo aproximado 

de $1 billón.  

3. Teniendo en cuenta lo anterior, EPM ha planteado las 

siguientes acciones para afrontar los impactos derivados de 

esta contingencia: 

 

✓ Ahorro en costos: en los próximos tres años el grupo 

empresarial hará un plan de ahorro con una meta de $1 

billón. 



 

 

 

 

 

 

✓ Desplazamiento de inversiones: si bien en los 

próximos tres años la empresa prevé importantes 

inversiones en su infraestructura de aguas, energía y 

gas para garantizar la operación de los servicios 

públicos con calidad, continuidad y cobertura, se decidió 

desplazar en el tiempo la ejecución de inversiones 

algunos proyectos por valor de $2 billones.  

✓ Venta de activos:  la Junta Directiva de EPM autorizó a 

la Administración de la empresa iniciar los trámites 

necesarios, incluida la gestión ante el Concejo de 

Medellín actualmente en curso, para la venta de activos 

que deben generar recursos por $4 billones, entre estos: 

participaciones en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y 

algunas participaciones accionarias minoritarias no 

materiales en Colombia. También dio su visto bueno 

para enajenar las participaciones indirectas en las 

sociedades chilenas Aguas Antofagasta (ADASA) y el 

Parque Eólico Los Cururos, que posee la empresa a 

través de sus filiales EPM Chile S.A. y EPM Inversiones 

S.A. 

 

Medellín, 4 de septiembre de 2018 


