


La riqueza de Antioquia está en la capacidad de sus
dirigentes de tomar las decisiones sobre el uso
adecuado e inteligente de los recursos naturales.

“Sembrar aguaceros” en nuestras montañas es la
estrategia más adecuada para mejorar la economía
regional y la vida de todos nuestros habitantes.

SAI



RESEÑA HISTORICA SOBRE HIDROITUANGO

 Trabajo titulado : « Riqueza Hidráulica de Antioquia 1898 – 2011» por el

Ingeniero Lucio Chiquito.

 En 1962, con el ingeniero José Tejada y su equipo de Integral se genero una

reunión en la SAI donde se presento un bosquejo preliminar del anteproyecto de

una central en el rio Cauca, con una potencia de 4.000 megavatios y una altura de

presa de 350 metros, aproximadamente el 25% de la capacidad total del sector

eléctrico.

 Se presenta también la capacidad de desarrollo hidroeléctrico del Cauca

medio, con proyectos como Cañafisto con 1.600 megavatios.

 Años después fueron bastantes los cambios que llevaron a las especificaciones del

proyecto actual de Hidroituango, 2.400 megavatios y una altura de presa igual a

220 metros.



¿ QUE SIGNIFICA HIDROITUANGO PARA NUESTRA SOCIEDAD?

 Hidroituango agregara 2.400 MW a la generación del país, un 17%

del total de la generación del país.

 Será la generadora más grande de Antioquia y de Colombia.

 Es importante la generación de hidroelectricidad dado que es una

generación de energía limpia.

 Aprovechamiento de un recurso natural estratégico de nuestra

región.

 Dinamización de la economía de los municipios de influencia

directa, de Antioquia y de Colombia.



MENSAJES Y ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTINGENCIA
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Reunión con EPM,  Integral S.A.S y SCI.  
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LA SAI PROPONE

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos cree en la generación de la

hidroelectricidad ya sea con embalse o a filo de agua, esta riqueza natural se ha

promocionado desde hace 100 años.

Además, se han generado espacios académicos para debatir y proponer si

realmente se está haciendo bien, si la legislación actual, ambiental y técnica es la

más adecuada para su desarrollo.

Adicionalmente se pretende contribuir al desarrollo de Antioquia y el país con miras

a consolidar el alto potencial y capacidad energética y ver cómo estamos
participando realmente en su proceso, minimizando sus riesgos y mejorando su

aprovechamiento .



LA SAI PROPONE

Ejes temáticos: 

 El futuro de la 

hidroelectricidad en 

Colombia. 

 Cómo se está dando el 

desarrollo hidroeléctrico en 

Colombia

 Normatividad

 Novedades Técnicas.

 Experiencias de proyectos.



LA SAI PROPONE

Algunos de los conferencistas:

 Ingeniero Ricardo Humberto 

Ramírez Carrero - Director 

General UPME. 

 Ingeniero Eduardo Lopera 

Vieco – Asesor PI ÉPSILON.

 Víctor Enciso Gutiérrez -

Representante Legal 

Generadora Luzma.

 Ingeniero Daniel Hernando 

Cristancho Castillo- Gerente 

Técnico Ambiotec.



Muchas Gracias
Martín Alonso Pérez

Presidente SAI


