
 

 

 

EPM y Mapfre firmaron acuerdo de pago por daños de 
contingencia en Hidroituango por USD983,8 millones 

 
• A la fecha, Mapfre ha adelantado pagos por 350 millones de dólares. La suma 
restante para la indemnización se cancelará el 31 de enero de 2022 
 
• El acuerdo protocolario fue firmado en la sede de la Contraloría General de la 
República en Bogotá por el Gerente general de EPM y el CEO de Mapfre en Colombia 
 
• Desde el momento en que se presentó la contingencia, EPM y Mapfre iniciaron un 
trabajo que concluye hoy con la firma del contrato de acuerdo de transacción 
 
Bogotá, 10 de diciembre de 2021 | Tras 44 meses de diálogos y conversaciones, EPM logró este viernes 10 
de diciembre la firma del contrato de acuerdo de transacción definitivo con la compañía Mapfre Seguros 
Generales de Colombia para la indemnización bajo la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje, por la 
contingencia ocurrida en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, por valor de 983,8 millones de dólares. 

En una sesión extraordinaria el pasado martes 7 de diciembre, la Junta Directiva de EPM dio su aprobación 
para la suscripción del acuerdo este viernes. La firma del contrato de acuerdo de transacción de pago del 
siniestro en Hidroituango se llevó a cabo este viernes 10 de diciembre, en la sede de la Contraloría General 
de la República en Bogotá, por Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM y Pablo Andrés 
Jackson, CEO de Seguros Mapfre para Colombia, con la presencia de Iván Duque Márquez, presidente de 
Colombia y Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República. 

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM, destacó que “el acuerdo se firma dentro del ajuste 
definitivo por las pérdidas derivadas de la contingencia presentada en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, 
que se inició el 28 de abril de 2018, en el que nuestro equipo de expertos técnicos de diversas áreas de la 
Empresa, con el direccionamiento de la Junta Directiva y su Presidente, alcanzó con la aseguradora Mapfre 
y sus reaseguradoras, respetando sus protocolos y procesos técnicos, un monto total de indemnización por 
la póliza Todo Riesgo Construcción por 983,8 millones de dólares que serán cancelados el próximo 31 de 
enero”. 

Por su parte, Pablo Andrés Jackson, CEO de Seguros Mapfre para Colombia, indicó que “después de un largo 
trabajo técnico, Mapfre ha decidido celebrar este contrato de transacción con EPM, el mismo que implica 
concluir de manera definitiva el siniestro más importante del mercado asegurador colombiano”.   

Durante el acto, el directivo añadió que “Colombia confió en Mapfre y Mapfre siempre cumple con sus 
clientes, independientemente del tamaño o de la complejidad de los casos. Mapfre, con el respaldo de sus 
reaseguradores, ya ha anticipado 350 millones de dólares por daños y abonaremos el resto en las próximas 
semanas, conforme con el acuerdo de transacción que hemos firmado”. 



 

 

 

El gerente general de EPM afirmó que “la contingencia hizo que un Proyecto que costaba 10 billones de 
pesos, hoy en día cueste 18,3 billones de pesos. Ese mayor valor ha sido asumido al 100% por EPM. Por 
ello, cuando llegamos a un punto como el de hoy, acompañado por la institucionalidad, donde se van a 
recuperar 983,8 millones de dólares, es una buena noticia para todos, porque son recursos de EPM y deben 
volver a EPM, porque también da cumplimiento a la responsabilidad civil que tiene Mapfre dentro del fallo. 
Por esto estamos aquí (Bogotá) en la Contraloría General de la República”.  

Carrillo Cardoso agregó que "este contrato de acuerdo demuestra un actuar responsable de todos los que 
somos funcionarios públicos. Demuestra que las voluntades son materializables, demuestra que EPM a 
pesar de todo lo que pasó se mantuvo en pie, se mantuvo firme y va a terminar el Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango oportunamente. Estos recursos llegan con destinación específica para el Proyecto”. 

Es importante recordar que, a la fecha, Mapfre Seguros Generales de Colombia ha realizado pagos 
anticipados a EPM por 350 millones de dólares, a través de la póliza de Todo Riesgo Construcción y Montaje. 
Los reembolsados se hicieron así: 150 millones de dólares en diciembre de 2019, 100 millones de dólares 
en septiembre de 2020 y 100 millones de dólares en agosto de 2021. Estos recursos han sido destinados a 
la recuperación de Hidroituango. 

La póliza de seguros 

La póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje tomada con EPM con la compañía Mapfre Seguros Generales 
de Colombia tiene un límite asegurado por 2.556 millones de dólares para cobertura de daños materiales 
de infraestructura y equipos. Adicionalmente, cuenta con un cubrimiento por el retraso en la entrada en 
operación de la central hidroeléctrica por 628 millones de dólares, montos que fijan la máxima 
responsabilidad de la aseguradora.  

Este pago alcanzado gracias al trabajo comprometido del equipo humano de EPM, que por 44 meses 
negoció con Mapfre y sus reaseguradores el ajuste definitivo, es un hito mundial, pues se trata de uno de 
los pagos más altos por un siniestro amparado en una póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje. 

Los recursos obtenidos por los pagos de la aseguradora Mapfre van destinados a la atención de la 
recuperación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y al desarrollo de las obras, que permitirán tener en 
operación la primera unidad de generación en el segundo semestre de 2022, con un ingreso paulatino de 
las restantes siete turbinas. 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango avanza en la mitigación de los riesgos para las comunidades ubicadas 
aguas abajo de la prensa, el cuidado del ambiente y la recuperación técnica de la futura central, que 
generará cuando opere en su totalidad el 17% de la energía que el país necesita para su crecimiento y 
contribuirá al bienestar y calidad de vida de millones de colombianos. 
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