Avance informativo No.65

EPM informa la evolución de la situación
en el proyecto hidroeléctrico Ituango:
Este sábado 23 de junio, el Presidente electo de Colombia, Iván Duque
Màrquez, visitó las obras principales del proyecto hidroeléctrico Ituango, en compañía del
gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el alcalde encargado de Medellín,
Santiago Gómez Barrera, y el Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta.
El nuevo mandatario indicó que “Hemos venido a conocer la situación del proyecto de
generación eléctrica más importante de la historia de este país". Agregó que es un
proyecto en el que todos los colombianos deben unirse en una voz de solidaridad y
expresó su deseo para que pueda salir adelante. "Lo que yo puedo haber visto hoy es el
compromiso de toda una región, de todo un grupo de ingenieros y un grupo de
trabajadores que desean dar lo mejor por nuestro país”.
Durante el recorrido, el Gerente General de EPM compartió los avances que se han
obtenido en el proyecto y las soluciones técnicas que están próximas a implementarse, y
guió a la comitiva a través de los tres frentes de trabajo que se han establecido como
prioritarios para lograr el control del proyecto, mitigar los riesgos para las poblaciones
aguas abajo de la presa y avanzar en las obras requeridas para que el proyecto pueda
generar en un plazo estimado de tres años, energía para ocho millones de colombianos.
Al respecto, Jorge Londoño De la Cuesta indicó que el nuevo mandatario quería
fundamentalmente enterarse de primera mano frente a la contingencia del proyecto.
Agregó que hacia octubre se espera tener el control del proyecto, lo que permitiría
comenzar con la recuperación de la obra . “El lleno definitivo, ya no el prioritario, se
espera tenerlo listo en unos seis meses”, lo cual es un avance fundamental para este
proyecto, que representa el 17% de la energía instalada que tendrá Colombia en los
próximos años.
En su primer viaje fuera de Bogotá como presidente electo, Duque reiteró la importancia
de esta hidroeléctrica para el desarrollo del país y ratificó el apoyo nacional en las
acciones que se requieran durante la atención y recuperación de esta contingencia: “ Yo
espero como presidente contribuir y ayudar en todo lo que sea posible para que el
proyecto pueda salir adelante, para que se mitiguen los riesgos. Quiero hacerle un
mensaje a las familias que han tenido que ser reubicadas y espero como Presidente de
los colombianos atender y ayudar a resolver sus problemas inmediatos”, manifestó al
concluir su visita.
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