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Cada vez que estalla una mina antipersonal en 
cualquier parte de nuestro territorio, y en el instante 
en que alguien muere o ve mutiladas cruelmente 
sus extremidades, cada uno de nosotros pierde algo 
de humanidad al igual que toda nuestra sociedad y 
nuestra civilización.

El empleo de minas antipersonales está totalmente 
prohibido en el mundo de hoy, así como su 
almacenamiento, producción y transferencia. Deben 
ser destruidas, tanto las almacenadas como las 
sembradas en los campos y en los caminos, como 
está planteado en la Convención de Ottawa y en 
otros tratados internacionales.

Desde EPM, con nuestra Política Institucional de 
Derechos Humanos, nos hemos comprometido a 
cumplir y a promover el acatamiento de lo consagrado 
en la Carta Universal de los Derechos Humanos y 
sus protocolos, convenciones y pactos vinculantes, 

Juan Esteban Calle Restrepo
Gerente General  

incluidos el Derecho Internacional Humanitario y lo 
dispuesto por la Constitución Política y el marco legal 
colombiano.

Por eso apoyamos las iniciativas que, como el “Festival 
musical Remángate” convocado en el municipio de 
Yarumal, buscan hacer un homenaje a las víctimas y 
sensibilizar a los actores armados y al conjunto de la 
sociedad, para que nunca más se siembre una de estas 
minas y para que el desminado sea una causa común 
de todos los actores.

Creemos también, como los promotores del Festival, 
que “no hay caminos para la paz, pues la paz es 
el camino”, y que la gente de los 12 municipios de 
influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, merece 
un futuro mejor en el que queremos participar, junto 
con la Gobernación de Antioquia, trabajando codo a 
codo con quienes quieran hacer realidad los sueños y 
mantener viva la esperanza, pese a la adversidad.
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Atrás van a quedar los días en que el viaje de Ituango a Medellín era 
un recorrido de días. Desde el mes de agosto de este año la vía quedará 
totalmente terminada, porque el último tramo de 12 kilómetros que 
quedaba pendiente, entre el sector de El Bombillo y la zona urbana 
de Ituango, ya está siendo pavimentado por la firma SP Ingenieros, 
contratista de EPM.

El contrato tiene un costo de $10 mil 774 millones de pesos y hace parte 
de todas las obras de inversión social adicional que se ejecutan con los 
100 millones de dólares del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.  

La pavimentación de este tramo traerá grandes beneficios para, 
impulsar el desarrollo de la región y el bienestar en las comunidades, 
porque van a poder transitar en menor tiempo por la zona. Con obras 
como esta contribuimos al desarrollo y al progreso de la región.EPM lamenta los hechos que se han presentado las últimas semanas en la zona de influencia del 

proyecto hidroeléctrico Ituango, y expresa y transmite su voz de solidaridad a las comunidades y 
soldados que han resultado afectados por los desafortunados hechos de orden público. De igual 
manera apoya y reconoce la labor desarrollada por la fuerza pública, orientada a garantizar la paz y la 
tranquilidad de los ciudadanos en esa zona del departamento de Antioquia.
 
Los constantes bloqueos de las vías de acceso a los municipios y a los sitios de obras del proyecto han 
entorpecido el libre tránsito de las comunidades, afectan su economía e interfieren con el avance 
normal de las obras de la hidroeléctrica. 
 
A ello se suman incidentes como la explosión de un artefacto en las afueras de la escuela rural  del 
corregimiento El Valle del municipio de Toledo, que dejó un saldo de un soldado muerto y otros 
heridos. Esta situación pudo provocar una tragedia de mayores proporciones, pues en el momento 
del ataque salían de la escuela cerca de 50 niños. 
 
Todas estas acciones atentan contra los derechos fundamentales y contra el derecho internacional 
humanitario, pues ponen en riesgo a la población civil de manera indiscriminada y vulneran su 
derecho a la vida, al trabajo y a la libre movilización.
 
Sabemos que los habitantes de la zona de influencia de la Hidroeléctrica Ituango quieren que la 
obra se ejecute y la reconocen como una oportunidad histórica para mejorar sus condiciones de 
vida y consolidar la presencia en ese territorio de las instituciones legítimamente establecidas. Los 
habitantes de los 12 municipios de influencia son ciudadanos de bien  que tienen derecho a participar 
en la construcción de un mejor futuro. 
 
 La hidroeléctrica soportará la demanda de energía que requerirán los colombianos a partir del 2018 
y, por tanto, contribuirá a impulsar el progreso del país.  Intentar obstaculizar la construcción de la  
obra no solo pone en riesgo su cronograma de ejecución, sino que afecta seriamente el desarrollo de 
los planes de gestión social, ambiental y de concertación con las comunidades y de otros programas 
institucionales proyectados para la zona, entre ellos el Plan Integral y la inversión social adicional de 
USD 100 millones, anunciada recientemente por la Gobernación de Antioquia, el IDEA, la Alcaldía de 
Medellín y EPM.
 
EPM respeta el legítimo derecho a la protesta, siempre y cuando se desarrolle en el marco de la ley 
y del respeto, y reitera su permanente disposición para escuchar y atender las inquietudes de las 
comunidades.
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Con el fin de dar atención a uno de los impactos de presión migratoria de la Hidroeléctrica 
Ituango sobre el corregimiento El Valle de Toledo, desde el año 2011, adelantamos con la 
firma de consultoría Integral S.A. el diagnóstico de la red actual de acueducto y alcantarillado 
del corregimiento. Con base en los resultados de ese trabajo, en el año 2012, después de 
identificar que el sistema actual presenta muchas deficiencias y que ya cumplió su 
vida útil (tiene más de 30 años de construido), con la misma empresa adelantamos 
los diseños detallados del nuevo sistema que reemplazará al anterior y con el cual 
se espera que la Junta de Acción Comunal del Corregimiento pueda, de manera 
autosostenible, prestar los servicios de acueducto y alcantarillado con la calidad, 
la continuidad y la  cobertura adecuadas.

Para la construcción de las obras, los propietarios de los predios requeridos 
tanto para las obras como para las servidumbres, han manifestado su interés 
de ceder los permisos necesarios, y desde EPM, con el acompañamiento 
de la Administración Municipal de Toledo, realizaremos la contratación y la 
interventoría.

De acuerdo con el cronograma del proceso de contratación, esperamos poder 
adjudicar el contrato a mediados del mes de abril. Ya recibimos las propuestas de 
nueve firmas interesadas en  la ejecución de los trabajos. Con esta labor, esperamos 
poder brindar agua potable de excelente calidad y saneamiento básico (con tratamiento 
de aguas residuales) a la totalidad de la población del Corregimiento El Valle de Toledo. 
Una vez concluyan las obras, entregaremos el sistema a la Junta de Acción Comunal del 
Corregimiento para que lo maneje y lo administre. 

Visita con los interesados en el proceso de contratación de las obras del plan maestro de acueducto.
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Las comunidades y las administraciones serán los protagonistas de 
la participación en el desarrollo de las regiones del Norte y Occidente 
de Antioquia.

El primer paso fue poner en común, a través de dos eventos, 
la presentación del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango en los 
municipios de  Ituango y de Olaya en el mes de febrero.

A partir de este momento nos hemos dado a la tarea de 
compartir en detalle con las administraciones municipales y los 
concejos municipales, las líneas y proyectos contemplados en la 
inversión social adicional del plan y la manera en la que tanto 
las administraciones como los líderes de las organizaciones 
comunitarias participarán en el desarrollo de estos proyectos.

Se instaló una mesa técnica municipal en cada localidad liderada 
por los alcaldes, de la que hacen parte también los secretarios de 
despacho, el Concejo y las organizaciones comunitarias y sociales 
que será responsable del seguimiento y control de la ejecución de 
los proyectos definidos para cada municipio.

Así socializamos el plan Integral en cada municipio:

Durante el mes de abril los funcionarios de la Gobernación de 
Antioquia y de EPM, responsables de cada línea ajustarán en detalle 
los proyectos. Con este insumo se instalarán los comités de trabajo 
para validar los proyectos con los delegados de las administraciones, 
de la Gobernación y de EPM,  de tal manera que durante lo que 
quede del año 2013 y 2014 se implementen  y terminen los proyectos, 
cumpliendo con los objetivos de desarrollo propuestos. Esperamos 
al finalizar este año hacer una asamblea regional de cuentas claras 
que nos permita con transparencia informar, a toda la sociedad, de 
los avances de la inversión.

Mesa Técnica Municipal en Liborina
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Le apostamos al futuro, contribuimos con la educación
de nuestros jóvenes y niños. Entregamos los paquetes escolares

Como cada año lo hacemos, este también entregamos los paquetes 
escolares. El morral con los cuadernos, los colores, los lápices y el termo 
volvió a sacar las sonrisas de nuestros niños que son el futuro del país. 
En esta ocasión entregamos 12 mil paquetes escolares en todos los 
municipios y en las veredas del área de influencia del Proyecto.

Como una muestra de lo agradecidos que están los estudiantes, 
publicamos en estas páginas algunas de las cartas y los dibujos que 
ellos nos enviaron como prueba de su agradecimiento y de la 
importancia que le dan a que EPM contribuya con su educación.
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Doña Marceliana es una habitante de 
Barbacoas (Peque) que hace varios años 
cruzó las cuatro décadas. Cuando escuchó 
que los jóvenes del corregimiento iban 
a empezar a estudiar su bachillerato, no 
dudó en acercarse a los funcionarios de la  
Hidroeléctrica Ituango para hacerles una 
pregunta: ¿Será que yo también puedo 
entrar a estudiar?
 
La pregunta de doña Marceliana surgió a 
raíz de la alianza que materializaron EPM 
y el Instituto Codesarrollo para atender 
la demanda educativa de los jóvenes de 
Barbacoas y Orobajo, que en 2012 se habían 
comprometido a continuar estudiando su 
bachillerato. 

“Sí, doña Marceliana, con mucho 
gusto”. La alegría de doña Marceliana 
era evidente. Hoy, ella hace parte de 
las ocho personas que ingresaron 
al programa de alfabetización de 
Barbacoas, donde además hay 
28 jóvenes y 4 adultos 

estudiando su bachillerato con el profesor 
Jorge Eliécer Moreno.  “Se siente una profunda 
satisfacción ver tantas personas que vuelven a 
estudiar después de tanto tiempo de no hacerlo; 
ver el esfuerzo de adultos mayores que quieren 
aprender a firmarse”, comenta este licenciado 
en Humanidades y Lengua Castellana. 

La misma satisfacción la siente el profesor 
Reynaldo Alonso Toro, quien viaja a Orobajo 
(Sabanalarga) para atender a un grupo de 18 
jóvenes mediante el Sistema de Aprendizaje 
Tutorial (SAT). Para él, las 16 horas de viaje 
semanal a lomo de mula pasan a un segundo 

plano, porque “mi misión es 
generar conciencia en la 

comunidad sobre la 
importancia de estar 
preparados para el 

cambio que se avecina; que los jóvenes se 
tracen metas a largo plazo”, explica. 

“Yo quiero que mis estudiantes se enfoquen 
en formular un proyecto de vida, tanto desde 
lo humano como desde lo económico”, 
comenta el profesor Jorge Eliécer, haciendo 
énfasis en los pilares sobre los que 
fundamenta su trabajo: la autoestima, 
el respeto y el amor a los demás. En este 
momento, lo que más lo anima es ver el 
esfuerzo con que sus estudiantes asisten a 
clase, todas las noches, después de un día 
de arduo trabajo en el río. 

La llegada de los profesores del Instituto 
Codesarrollo a estas dos comunidades, 

cuyas familias son sujeto de 
restitución integral por parte 

la Hidroeléctrica Ituango, se 
complementará con el proceso 
de formación agropecuaria que 
impartirá el SENA, como una de 

las estrategias de preparación 
para el cambio que 

contempla el 
Plan de Manejo 

Ambiental.

Los profesores Reynaldo Alonso Toro y Jorge Eliécer Moreno son de Sabanalarga y actualmente atienden la de-
manda educativa de Orobajo y Barbacoas mediante el Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT).

Desde hace unos años en EPM tenemos  una 
estrategia de cercanía con los municipios 
para mostrarles cómo prestamos los 

servicios públicos y cómo hacemos la gestión: 
los proyectos que construimos, la forma como 
nos vinculamos al desarrollo regional, etc.  Toda 
una fiesta cultural, lúdica y  de integración de la 
Empresa con los municipios.

El sábado 23 de marzo le correspondió a 
Valdivia. Iniciamos con un seminario en el que 
los funcionarios de la administración municipal 
obtuvieron conocimientos sobre la prestación 
de los servicios públicos, la reglamentación y 
los servicios que prestamos en el municipio.

Al día siguiente estuvimos en un conversatorio 
abierto con todos los líderes comunitarios y la 
comunidad en general. Los temas centrales: el 
proyecto Ituango, la  nueva vía para el desarrollo 
que se construirá entre Puerto Valdivia y 
la presa, y por supuesto el Plan Integral 
Hidroeléctrica Ituango que aportará recursos 
adicionales para el desarrollo y el progreso de 
todos los valdivienses.

El día culminó con espacios lúdicos y culturales, 
en los que niños y grandes se divirtieron, 
entendieron cómo es que en EPM prestamos 
los servicios públicos y la responsabilidad social 
que tenemos con todos nuestros grupos de 
interés.



“En nombre de la 
Asociación Municipal de 
Mujeres emprendedoras 
de Santa Fe de Antioquia, 
AMUMESAN, le doy los mas 
sinceros agradecimientos 
a EPM y al Proyecto de la 
Hidroeléctrica Ituango por 
el acto de reconocimiento 
que nos hicieron ya que es 
el primer reconocimiento 
público que se le hace a las 
mujeres de la asociación, 
al igual que nos sentimos 
orgullosas de compartir 
este momento con 
personas tan interesantes 
y humildes como son las lideresas del campo. Mil y mil gracias a EPM 
y a la hidroeléctrica de ituango por tener en cuenta a las mujeres del 
Municipio en esta fecha tan importante de conmemoración de los 
derechos de la mujer”. 

Ana Consuelo Vargas, Presidenta AMUMESAN
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Así lo cuenta la profesora Claudia María 
Mejía Chavarría, docente del Centro 
Educativo Rural de la vereda Mote de 
Ituango, que fue remodelado hace poco 
por la Hidroeléctrica Ituango, como un 
aporte al mejoramiento de las condiciones 
educativas que como éste, tendrán otros 
centros educativos de la zona de influencia 
del Proyecto.
La profe Claudia cuenta que cuando llegó 
al centro educativo de Mote, hace dos 
años, solo tenían un salón para que los 
niños realizaran las actividades, ahora la 
escuela cuenta con una cocina amplia para 
el restaurante, con todas las condiciones 
para que los niños tengan donde comer; 
un apartamento para que el profesor 
se pueda instalar en la vereda, centro 
educativo enmallado, con patio y pintado 
completamente. Con la planta de agua 
potable que instaló la Fundación EPM, dice 
la profe que “es muy chévere porque los 
niños ya pueden tomar agua de la llave y 
la comunidad también lleva agua para sus 
casas, para hacer las comidas y por eso es 
algo muy importante y beneficioso para 
todos”. 
Los estudiantes se sienten contentos al 
igual que la comunidad porque ahora sí 
parece un centro educativo, “antes era algo 
como muy marginal, muy feo, ya todo el 
mundo dice que tan bonita que quedó la 
escuela. Nos sentimos muy contentos y 
agradecidos con EPM, porque ha estado 
siempre muy pendiente de brindarle un 
aporte y acompañamiento a los niños en 
el proceso escolar con la entrega de los kit y 
con las capacitaciones”.
Duván Alexis Sucerquia Torres, tiene 9 
años, está en tercero de escuela y cuenta 
que él y sus compañeritos, se sienten 
más felices porque primero la escuela era 
feíta y ahora es más bonita. Por su parte, 
Estefanía David, de 7 años, y estudiante 
de primero dice que la escuela ya no está 
dañada y sucia y es más grande que antes.
Nos encanta compartir estos hechos 
de progreso con la comunidad, porque 
progreso es tener nuevas y mejores 
oportunidades de educación para todos.

Para nosotros, fue un motivo de alta satisfacción exaltar el trabajo de 
las Asociaciones de Mujeres de los municipios del área de influencia del 
proyecto hidroeléctrico, durante la conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional por los derechos de las mujeres; fecha que reconoce las 
luchas que han librado las mujeres del mundo en diferentes momentos 
y escenarios históricos a favor de la igualdad y el respeto de sus derechos 
sociales, políticos, económicos y culturales.

Celebramos los avances logrados por las mujeres colombianas y por 
eso el 8 de marzo reconocimos la entrega y el aporte que en distintos 
renglones han hecho a la sociedad estas mujeres ejemplares a las que 
hicimos un merecido reconocimiento, ya que representan la dedicación, 
la honestidad, la lucha, el trabajo, la libertad y la esperanza de contar con 
un mundo donde seamos socialmente iguales.
Hicimos entrega de un símbolo especial que exaltaba a las mujeres que 
vuelan. Un símbolo para reconocer la lucha, el trabajo y los sueños de 
nuestras mujeres. Para agradecer por sus acciones en busca de relaciones 
equitativas para transformar su entorno. 

Palabras de gratitud y alegría fueron expresadas por las mujeres, 
quienes no ocultaron su emoción por el reconocimiento recibido. Aquí 
les compartimos algunas fotografías de momentos vividos con las 
asociaciones de mujeres de la zona.

Hechos para la comunidad
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A Gloria Lucía Gómez Mazo que es de 
San Andrés de Cuerquia, la conocen en el 
Consorcio Pescadero como “risitas”, y es 
que basta con  mirar su foto o  preguntar 
por ella en la zona de las obras, donde 

trabaja, para darse cuenta: “Estoy muy 
contenta. Las necesidades que tenía 

antes, ahora las vengo superando. 
Ha cambiado mucho la situación 

en mi casa. 

“Mi situación económica era muy mala por falta de empleo, pero  ahora 
estoy súper feliz. En estos momentos mi mayor deseo es tener mi casita 
para vivir con mis dos hijas. Estoy muy amañada trabajando”, cuenta 
entre risas. 
 En su trabajo ha aprendido a relacionarse con la gente, a 
trabajar en sociedad, en equipo: “aprendí  que hay que saber valorar el 
trabajo. Es que soy la mujer más feliz. Por ahora sueño con sacar a mis 
hijas adelante, eso es lo primero que tengo en mente”. 
 ¿Y por qué te dicen “risitas”? A carcajadas dice: “Yo siempre he 
sido así, risueña con todo el mundo, alegre, nunca estoy malgeniada 
por nada, los problemas de la casa se tienen que dejar en la casa. Pa´ 

delante es pa´ ya, para atrás ni para coger impulso, hay que seguir 
adelante, con buena actitud”.

  ¿Qué concepto tienes de mujer? “Que somos las 
mejores pues, las verraquitas. Que nunca despreciemos lo que 
hemos vivido; si hemos tenido muchas tristezas, ahora que se 
vea la alegría de nosotras las mujeres y además las que somos 

madres solteras. También que no más violencia 
para las mujeres, están atentando mucho contra 

nosotras”.

Erika Johana Benavídez tiene 24 años, es oriunda de San José de la 
Montaña, la mayor de cinco hijos y madre soltera de una niña de 7 
años. Suspendió hace poco sus estudios en la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), donde cursaba regencia de farmacia 
por escasez de plata; le hace falta solo un semestre y el diplomado para 
graduarse. Mientras tanto, trabaja desde hace tres meses con Procopal S.A, la 
firma encargada por el proyecto hidroeléctrico para la rectificación de la vía Llanos 
de Cuivá – San José.
 “Nos dieron la inducción y ese mismo día me tocó trabajar, yo estaba muy 
nerviosa, pero gracias a Dios nos fue muy bien. He aprendido mucho, yo estoy 
feliz acá. He conocido muchas cosas, maquinaria que yo no conocía nunca, los 
compañeros que son excelentes con nosotras, los jefes también, todo. En especial las 
mujeres cabeza de hogar hemos salido beneficiadas”.
 ¿Qué concepto tienes de mujer? “las mujeres somos unas verracas, todas somos 
echadas para delante, sea la que sea: bajita, alta, gordita, flaca, fea, bonita, todas somos 
echadas para delante, desde que nosotras nos lo propongamos, lo hacemos. Las mujeres 
tenemos que tratar de salir adelante, no todo es vida buena, nosotras nos proponemos las 
cosas y las logramos”.

Como es de nuestro interés compartir con los lectores todo lo que hacemos 
por el ambiente, les vamos a contar en esta ocasión sobre un tema que es 
bien importante: las compensaciones forestales.  En esta primera entrega les 
vamos a contar en qué consisten  y en una segunda entrega, les contaremos 
cómo lo hacemos.

En el manejo ambiental de un proyecto como Ituango, existen diferentes 
tipos de medidas de manejo ambiental orientadas a  evitar, prevenir, corregir, 
mitigar y compensar los impactos generados por la construcción de las obras.  

Cuando se está ejecutando el proyecto es inevitable que se presenten impactos, 
negativos y positivos.  Por ejemplo, con la construcción de las vías y de las 
obras de infraestructura  se mueve una cantidad de tierra, eso significa que 
se afecta la cobertura vegetal, es decir la capa que la cubre. Para mitigar este 
impacto se establecen medidas de tipo compensatorio, que buscan producir 
efectos positivos sobre el área impactada.  A estas  medidas las llamamos 
compensaciones forestales, que buscan remplazar o sustituir los recursos 
naturales afectados, por otros de características parecidas, de su misma clase, 
naturaleza y calidad.

En el caso del proyecto Ituango, por ejemplo, se afectarán  hectáreas que  
pertenecen a unos ecosistemas que se llaman Bosque Seco Tropical,   Bosque 
Húmedo Tropical, robledales y pastos. Los científicos  llaman así a estas 
riquezas naturales, porque determinan aspectos como los tipos de coberturas 
vegetales, las especies que tienen, la altura sobre el  nivel del mar, el clima, etc. 

En total, la licencia ambiental  establece la obligación de llevar a cabo 
actividades de compensación en 16.350 hectáreas, de las cuales  unas 
12.868 corresponden a Bosque Seco Tropical, 3.478 a Bosque Húmedo 
Tropical y otras 3,5 a robledales y otro tanto a pastos.  Además, por la 
conformación de la franja de protección del embalse, que es una franja 
de 100 metros  localizada a la redonda del embalse inmediatamente 
después del área de inundación, se deberán compensar 2.187 
hectáreas más.  Es decir que en total el proyecto hará este manejo de 
compensaciones forestales, con  18.537 hectáreas. 

Desde el punto de vista ambiental, a pesar de que con la construcción 
del proyecto se afectarán algunos bosques en la zona, con la compensación 
forestal este impacto ambiental se hará mínimo, pues se conservará el bosque 
en una proporción muy amplia en comparación con lo que se está afectando, 
por lo que se puede establecer que el proyecto impactará de manera muy 
positiva a la región, ya que incluso se podrán recuperar grandes áreas de 
Bosque Seco Tropical, lo que juega un papel fundamental para la conservación 

de este ecosistema tanto en la región como en Colombia, pues la mayor parte 
se localiza en la región Caribe y los valles de los ríos Cauca y Magdalena, en 
donde se concentra gran parte de la producción de ganado y agricultura del 
país. 

Para llevar a cabo estas compensaciones, es necesario adquirir predios para 
realizar en ellos actividades de restauración ecológica, enriquecimiento de 
coberturas vegetales, estímulo a la regeneración natural de las  coberturas 
vegetales, rescate de semillas y plántulas, recuperación de ecosistemas y 
recursos naturales, reforestación con especies propias de la zona (nativas), 
aislamiento, así como el apoyo al desarrollo de actividades encaminadas a la 
conservación de los recursos naturales, a través del manejo y protección de los 
ecosistemas y su biodiversidad, incluyendo su uso sostenible.

La compra de predios es muy importante porque solo así se garantiza  la  
conservación de los bosques y ecosistemas que se obtengan, como resultado 
de las diferentes actividades mencionadas previamente. En la próxima edición, 
continuaremos informando lo que hacemos por la preservación de nuestros 
recursos  naturales. 
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El Proyecto Ituango es buena energía para Colombia
En los últimos meses, Gózatela ha sido un espacio que te ha permitido 
acercarte a la Hidroeléctrica Ituango desde diferentes puntos de vista. 
En esta edición, te proponemos hacerlo a través de un video que está 

circulando en internet y que cada día reporta visitas. Para verlo digita 
en la barra de direcciones la siguiente ruta, teniendo muy en cuenta 
escribir correctamente las mayúsculas y las minúsculas: 

http://bit.ly/ZhmNmU

También puedes buscar en 
www.youtube.com digitando el título 
en el buscador “Conoce en detalle el 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango”

Si tienes dificultad para verlo o bajarlo, 
acércate con una memoria USB a las 
Oficinas de Atención a la Comunidad 
que se encuentran en los 12 municipios 
del área de influencia; allí te lo 
grabarán para que puedas apreciarlo 
en cualquier computador. Una vez lo 
hayas visto, responde las preguntas 
que aparecen a continuación: 

¿Dónde nace el río Cauca?
__________________________________________________________________

¿Quién era el ingeniero José Tejada Sáenz?
__________________________________________________________________

¿Qué es la Licencia Ambiental del Proyecto Ituango?
__________________________________________________________________

¿Cuántos megavatios de energía producirá la central hidroeléctrica Ituango?
__________________________________________________________________

¿Qué es una ataguía?
__________________________________________________________________

¿Cuál será la altura de la presa?
__________________________________________________________________

¿Por qué es importante el Proyecto Ituango para nuestra región?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


