
 

 

Avance informativo No. 166 

 
 

EPM informa a la opinión pública: 

 EPM participó hoy en Bogotá en la sexta jornada de la Mesa Técnica, espacio 

configurado para adelantar actividades que lleven a “obtener un estudio técnico 

con expertos en la materia, con el fin de analizar la estructura rocosa del lugar 

donde está ubicado el proyecto hidroeléctrico Ituango, así como la estabilidad del 

mismo, con el propósito de garantizar la continuidad o no del proyecto”.  

 

 El 28 de agosto tendrá lugar una nueva reunión donde se abordarán los detalles 

de la visita técnica que realizarán los integrantes de la Mesa Técnica a las obras 

principales del proyecto, los días 2 y 3 de septiembre, para conocer de primera 

mano los avances logrados por EPM para la recuperación de las obras y la 

disminución de los riesgos para las poblaciones asentadas aguas abajo, y 

evidenciar en el Centro de Monitoreo Técnico los sistemas instalados para el 

monitoreo de variables geotécnicas, sísmicas, hidrológicas, hidráulicas y 

climatológicas.  

 

 Otra de las decisiones que se tomaron fue la realización de una mesa ampliada, 

en la cual se asegure una mayor participación de la comunidad. Esta reunión 

tendrá lugar en el Bajo Cauca, en un municipio que está por definirse. 

 

 En esta sesión se contó con la participaron de líderes sociales del municipio de 

Valdivia, que previamente habían solicitado su presencia en la Mesa Técnica. 

Durante su intervención ellos entregaron al Juez 75 especializado en función de 

control de garantías, una carta firmada por presidentes de Juntas de Acción 

Comunal y en general líderes comunitarios de esa localidad, en la que expresaron 

su voluntad de hacer parte activa de este espacio. En su misiva, estos ciudadanos 

manifestaron lo que han vivido durante este último año y su posición frente al 

manejo que se ha dado a la contingencia.  

 

 EPM presentó de nuevo a la comunidad sus disculpas por las afectaciones y 

reiteró a los asistentes a esta Mesa Técnica su disposición para seguir entregando 

toda la información que se requiera.  

 

Medellín, 15 de agosto de 2019 


