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Empresarios de la capital del país reafirmaron 
la importancia de seguir adelante 

con el proyecto Hidroituango 
 
 

 El Alcalde de Medellín y el Gerente General de EPM presentaron 
la actualidad de Hidroituango en la Cámara de Comercio de 

Bogotá 
 

 Participaron los empresarios reunidos en el Consejo Gremial 
Nacional y el Comité Intergremial de Bogotá 

 

 “Esta situación la estamos afrontando con toda responsabilidad 
y toda transparencia”, afirmó el Gerente General de EPM Jorge 

Londoño De la Cuesta 

 
 

El Alcalde  de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el Gerente General 
de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, presentaron en Bogotá la situación 
actual del proyecto Hidroituango, atendiendo una invitación del Consejo 
Gremial Nacional, el Comité Intergremial de Bogotá y la Cámara de 
Comercio de la capital del país. 
 
En la primera parte del encuentro, Juan Carlos Pinzón Bueno,  Presidente 
de ProBogotá Región (Fundación para el Progreso de la Región Capital), 
que reúne a las 30 empresas más grandes de esa ciudad, resaltó que la 
competitividad de Colombia depende de este proyecto. 
 
Por su parte, el Alcalde de Medellín señaló que EPM es una empresa que 
históricamente se ha distinguido por su responsabilidad social, toda vez que 
gran parte de sus utilidades se invierten en el desarrollo local, regional y 
nacional. Destacó así mismo que “cada decisión que hemos tomado desde 
el inicio de la contingencia del proyecto obedece a una escala de valores: 
primero proteger la vida de las personas, segundo el medio ambiente y en 
tercer lugar el proyecto como tal”. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Acompañando el desarrollo de Colombia 
 
El Gerente General de EPM, tal como lo hizo la semana anterior ante los 
empresarios de Antioquia agrupados en el Comité Intergremial, presentó en 
detalle el recorrido de EPM como una empresa que en 64 años ha 
evolucionado desde lo local hasta convertirse en un grupo con presencia en 
diez departamentos de Colombia y seis países latinoamericanos, “siempre 
con un propósito esencial: acompañar el desarrollo del país”. 
 
Así, dijo, lo ha hecho en regiones como La Guajira y el Chocó, donde las 
comunidades han visto mejorar sus condiciones de vida con soluciones que 
lleva la empresa en materia de agua potable.  
 
Con esa misma dinámica, afirmó Londoño De la Cuesta, EPM decidió 
asumir el proyecto Hidroituango en una región de difíciles condiciones 
sociales, con una inversión inicial de $11.4 billones que contribuyen 
también al desarrollo de los 12 municipios de su área de influencia. 
 
Explicó el Gerente General los aspectos técnicos de lo sucedido en la 
contingencia, en abril del año anterior, la forma como se ha venido 
atendiendo a las familias afectadas y lo sucedido recientemente con el 
cierre del paso del agua por la casa de máquinas de Hidroituango. En este 
sentido, explicó se adelantó todo un plan de mitigación y si bien hubo 
afectaciones ambientales, estos son de carácter reversible desde el punto 
de vista biológico; EPM continuará trabajando en un plan de recuperación 
con el apoyo de distintas entidades del orden regional y nacional. 
 
Recalcó que al cerrarse las compuertas de captación, durante los tres días 
que siguieron siempre hubo un caudal en el río Cauca, el cual iba 
aumentando de Puerto Valdivia hacia abajo. En Nechí y de allí en adelante, 
gracias a los aportes de agua de las centrales Porce II y Porce III no se 
presentó una disminución significativa de caudal y se protegió la integridad 
de las ciénagas de La Mojana. Igualmente, el aporte de la represa de 
Salvajina, de la empresa Celsia, fue clave para que la disminución del 
caudal fuera por menos tiempo.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
En este momento, informó Londoño De la Cuesta, los principales retos son: 
el bombeo del agua represada en la casa de máquinas, para lo cual desde 
ayer domingo están funcionando 5 motobombas; el cierre de los túneles de 
desviación auxiliar y derecho, el primero de ellos en cerca de dos meses, y 
la consolidación del sector de la oquedad. 
 
Finalmente, al reafirmar que en 2021 se empezarán a generar los primeros 
1.200 megavatios, destacó la importancia que tiene Hidroituango porque 
garantiza la energía en Colombia para los próximos años, es la energía 
más competitiva que tendrá el país desde el punto de vista económico y 
ambiental, permitirá el desarrollo que tanto necesitan el Norte y el Bajo 
Cauca de Antioquia, y llevará seguridad y tranquilidad para las 
comunidades que viven aguas debajo. 
 
“Con esta proyección, consideramos que podemos y debemos participar en 
la subasta de energía”, concluyó el Gerente General de EPM. 
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