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EPM ACTUALIZA EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO 

  
En la sesión de Junta Directa de EPM del día de hoy se aprobó la actualización del presupuesto del 
proyecto Ituango, con un incremento del 5,88% quedando en $16,2 billones, como parte del trámite 
de aprobación de vigencias futuras. 
 
Entre las consideraciones que generaron la variación en el presupuesto del proyecto se encuentran: 
  

• Aumento en los costos de los tratamientos de casa de máquinas y conducciones, las 
inyecciones para contener infiltraciones de taludes y consolidación del macizo de la zona 
sur (unidades 5 a 8 – segunda etapa), los tratamientos en vía sustitutiva margen izquierda, 
filtros y drenajes de la presa e instrumentación, revestimiento de galerías, y construcción y 
blindaje de los túneles para habilitar la descarga intermedia.  

• Construcción de los pozos verticales de las unidades 5 a 8 que corresponden a la zona sur o 
segunda etapa del proyecto. 

• Actualización del escenario macroeconómico, considerando el impacto por aumento en la 
tasa representativa del mercado (TRM). 

• Se considera como menor valor de las inversiones, los equipos y obras civiles dados de baja, 
siniestrados con motivo de la contingencia. 

  
La actualización del presupuesto no tiene exigencia adicional significativa de recursos en los años 
2020 y 2021. A junio 30 de 2020, el valor invertido en el proyecto asciende a $11.8 billones.  Además, 
se siguen adelantado las gestiones conducentes a obtener el pago de indemnización por parte de 
las compañías aseguradoras, con el cual se espera cubrir una parte importante de los costos de la 
recuperación de las obras afectadas del proyecto. A la fecha, se han recibido USD$ 150 millones. 
  
De acuerdo con el programa, se prevé que las unidades 1 a 4 de generación de energía (primera 
etapa) entren a operar en el 2022, cumpliendo con las obligaciones asignadas por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (CREG), en las subastas de cargo por confiabilidad en las que ha 
participado el proyecto. Además de aportar a la confiabilidad del sistema, la entrada en operación 
del proyecto hidroeléctrico contribuirá con la competitividad del precio de la energía en el país. Se 
tiene previsto la entrada de las unidades 5 a 8 (segunda etapa) a partir del año 2024. 
  
En la medida en que se vayan analizando nuevos impactos o cambios en la situación actual, tanto 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19) como por otras circunstancias que se puedan registrar, 
se procederá a incorporarlos al cronograma y establecer nuevos escenarios posibles de entrada en 
operación. 
  



 

 

EPM sigue trabajando con todos sus recursos para disminuir los riesgos de las comunidades ubicadas 
aguas abajo y proteger su vida, cuidar el ambiente y recuperar técnicamente el proyecto 
hidroeléctrico Ituango, una obra que aportará el 17% de la energía que Colombia necesita para 
seguir creciendo. 
 
 
 
 


