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Editorial

El COVID-19 y el Proyecto Ituango

El COVID-19 se ha convertido en la oportunidad para 
conocer quiénes somos personas, como familia, 
como comunidad, como sociedad. 

Profesionales del arte, la cultura o el deporte que desde su 
experiencia brindan entretenimiento y sanas costumbres 
en tiempos de cuarentena y desde la virtualidad, jóvenes 
que deciden ayudar a los adultos mayores con la compra 
de sus medicinas o víveres, grupos de ciudadanos que se 
organizan para cuidar de sus vecinos y llevarles los 
alimentos que por estos días no pueden comprar por falta 
de ingreso. Estos gestos suceden en comunidades 
solidarias, donde el miedo y el individualismo no son 
una razón válida para olvidar la generosidad y la 
compasión.

En cambio, hay comunidades donde se vive con 
egoísmo, porque a nadie le interesa cuidar al otro. Son 
comunidades donde la rabia estalla en situaciones de 
violencia doméstica, donde las personas se aprovechan 
de la situación para hacer su agosto aumentando los 
precios de los productos básicos, donde cada uno piensa 
que lo más importante es salvarse a sí mismo y los demás 
no importan.

¿En cuál sociedad quieres vivir tú?, si tu respuesta 
es que quieres vivir en una sociedad solidaria, 
entonces comienza por abrir tu corazón… Piensa 
en el otro, si tu vecino está pasando dificultades, 
comparte con él algo de lo que tienes. No 
discrimines a nadie, porque con la misma vara que 
mides al otro serás medido. No le niegues a nadie 
sus derechos y ten compasión siempre por quién 
está enfermo, porque pasar por momentos de 
enfermedad es parte de la condición humana.
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Abrimos de nuevo las oficinas
de atención a la comunidad 

Las oficinas de atención a la comunidad del proyecto 
hidroeléctrico Ituango están de nuevo abiertas para 
atención al público, acatando con todos los protocolos 
de bioseguridad y acorde a las medidas implementadas 
en cada municipio para prevenir la propagación del 
COVID-19.

Recuerda que si necesitas visitarnos, es muy importante 
por tu seguridad y la de toda tu familia acatar las 
siguientes recomendaciones:

Uso obligatorio 
de tapabocas

Cumplir el pico y cédula 
o pico y género de

tu municipio

Lunes

0-1

Conservar la distancia 
de 2 metros

2m

Desinfectarte
las manos y zapatos 

antes de ingresar

3
Hechos para la comunidad

Proyecto Hidroeléctrico Ituango



La atención a través de los canales virtuales está habilitada 
de lunes a viernes en el horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 
1:30 p.m. a 5:30 p.m.
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Horarios de atención

epmituango@socya.org.coCorreo electrónico:

Liborina
Dirección: calle 9 No. 7A-16 en el parque principal. 
Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 5:30 p.m.
Briceño
Dirección: calle 9 No. 9-15 en el parque principal. 
Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 5:30 p.m.
Ituango
Dirección: carrera Bolívar No. 17-06, dos cuadras arriba del 
parque principal.
Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 5:30 p.m.
Peque
Dirección: carrera Bolívar No. 7-50. 
Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 5:30 p.m.
Santa Fe de Antioquia
Dirección: calle 10 No. 9-10 centro comercial
La Curia, local 27. 
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 5:30 p.m.
Corregimiento El Valle – Toledo
Dirección: frente al parque principal. Encima
de la farmacia El Portal de la Salud.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 4:30 p.m.
Valdivia
Dirección: carrera 8 No. 7-13. Calle La Bomba, frente al hospital.
Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 4:00 p.m.

Así mismo, no olvides que también tenemos 
habilitados los siguientes canales virtuales 
para atender tus Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Solicitudes:

Celular y WhatsApp
3116735472

Nota: estos horarios están sujetos a cambios de acuerdo a las medidas que 
vayan implementando cada municipio para la contención del COVID-19.
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Con el propósito de fortalecer las capacidades locales en la 
detección, contención y atención de infecciones respiratorias 
agudas con énfasis en el coronavirus (COVID-19), EPM 
contrató por seis meses el apoyo de diez enfermeras con 
amplia experiencia en vigilancia epidemiológica y 
maestría en salud pública, educación, salud ocupacional, 
gerencia en servicios de salud, para acompañar las 
direcciones de Salud de los municipios de Ituango, Briceño, 
San Andrés de Cuerquia, Toledo, Yarumal, Valdivia y San José 
de la Montaña.
 
La decisión fue apoyada por la Gobernación de Antioquia y 
las autoridades locales, como parte de las medidas que se 
vienen implementando para contener y mitigar la 
propagación de la pandemia del coronavirus en las 
comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico Ituango.
 
Esta contratación, que se extenderá hasta diciembre de 
este año y se realiza con la Universidad de Antioquia, a 
través de su Facultad Nacional de Salud Pública, incluye 
además los servicios de un profesional médico, para el 
desarrollo de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el 
área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, y un 
psicólogo para fortalecer las acciones de educación para la 
salud y la salud mental. Ambos profesionales cuentan con 
posgrados en salud pública.
 
Las funciones de estos 12 profesionales en salud están 
enfocadas en apoyar a los municipios en la preparación y 
manejo de riesgo del COVID-19. El costo total de este 
contrato asciende a cerca de $871 millones y se cumple por 
el compromiso de EPM de proteger la salud de las 
comunidades cercanas al Proyecto, frente a los casos de 
COVID-19 que se han venido presentado en sus instalaciones.
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Ante la pandemia
del coronavirus,
EPM contrató grupo
de enfermeras para 
apoyo comunitario
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Así avanzamos en lo técnico

El Proyecto Ituango logró el 
lleno del 100% de la oquedad 
que se encontró, el año 
pasado, entre los pozos de 
presión 1 y 2, ubicados de 
manera adyacente a la casa 
de máquinas. Con esta 
acción, se mejoró la 
estabilidad del macizo y se 
redujeron los riesgos para las 
comunidades aguas abajo.
 
Los trabajos adelantados 
implicaron la utilización de 
60.000 m3 de una mezcla 
especial de concreto y la 
implementación de acciones 
de alta ingeniería, debido
a que la dimensión de la 

oquedad tenía aproximadamente 60 metros de alto, 30 metros 
de ancho y 33 metros de largo.
 
Las obras deben continuar durante la cuarentena por la 
pandemia del COVID-19.
 
En los próximos meses estaremos avanzando con las obras 
necesarias para sellar definitivamente la Galería Auxiliar de 
Desviación (GAD) y el túnel derecho de desviación, entre 
otras acciones que buscan superar los riesgos y brindar 
seguridad a las poblaciones ubicadas aguas abajo de las 
obras principales. 
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La Empresa reitera su admiración 
y reconocimiento para todos los 
trabajadores. Son verdaderos 
héroes que construyen un mejor 
futuro para todos los colombianos.
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Como parte del proceso de restauración de las áreas boscosas a lo 
largo del cañón del río Cauca, el Proyecto culminó la siembra de 
48.900 individuos arbóreos correspondientes a 69 especies 
nativas, en 70 hectáreas de los municipios de Toledo y Liborina.
 
En los doce años que lleva en construcción el Proyecto, EPM ha 
adquirido 24.530 hectáreas, principalmente en zonas aledañas al 
embalse y áreas degradadas por la acción paulatina de diferentes 
actividades económicas, en los municipios de Buriticá, Liborina, 
Sabanalarga, Peque, Ituango, Toledo y Briceño, para compensar los 
impactos causados durante la construcción del embalse, obras 
principales, vías de acceso y futura operación del proyecto 
hidroeléctrico Ituango.   
 
Del total de predios comprados por la Empresa, 17.462 hectáreas 
hacen parte del cumplimiento de las obligaciones legales de 
compensación que EPM asumió con las autoridades ambientales y 
las 7.068 hectáreas adicionales fueron adquiridas como parte de la 
política ambiental de EPM para proteger las cuencas de agua de 
estos municipios y la biodiversidad de la zona. Con base en los 
estudios realizados y resultados obtenidos, EPM avanza en la 
ejecución del plan de restauración y conservación, que tendrá una 
duración de 20 años, e incluye 4.137 hectáreas de bosque húmedo 
tropical, 13.860 hectáreas de bosque seco tropical y 6.532 
hectáreas de bosque húmedo premontano.
 
El proceso de restauración se 
adelanta mediante la estrategia de 
contratación social, con el concurso 
de las comunidades cercanas a las 
zonas que son objeto de 
intervención.  Hasta el momento, se 
han contratado 107 personas y se 
espera que, a partir del próximo 
año, el número de contratos se 
amplíe a medida que se incremente 
el número de hectáreas intervenidas.

Restaurar y conservar 24.530 hectáreas de 
cobertura vegetal es la meta del proyecto 
hidroeléctrico Ituango en el cañón del río Cauca
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Somos Biodiversidad
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Este año el tema del Día Mundial del Medio Ambiente, que 
se conmemoró el 5 de junio, estuvo dedicado a la 
biodiversidad.
 
Celebrar la biodiversidad presente en todas las 
localidades del Bajo Cauca y Norte de Antioquia, en 
inmediaciones del proyecto hidroeléctrico Ituango, pasa 
primero por conocerla y valorarla, razón por la cual 
Corantioquia, las universidades de Antioquia, Nacional y 
Córdoba, el Parque Explora, Socya y el Centro de Atención 
y Valoración de Fauna, todos ellos aliados de EPM en el 
propósito de proteger la riqueza biótica de este 
territorio, se sumaron para hacer posible que del 23 al 26 
de junio, niños y adultos disfrutaran de una amplia 
agenda que los llevó a conocer los resultados de muchas 
de las investigaciones que se han realizado en los 
ecosistemas que hoy habitan.
 
Como parte de su compromiso ético y legal, EPM ha 
adelantado, durante los doce años que el proyecto 
hidroeléctrico Ituango lleva en construcción, un plan de 
manejo ambiental y social que ha desarrollado diversas 
investigaciones científicas que hoy resaltan la gran 
abundancia de especies asombrosas por su capacidad 
de adaptación a las características únicas de este 
territorio. Por ejemplo, los monitoreos realizados por 
biólogos, agrónomos, zoólogos y expertos en otras 
disciplinas han permitido registrar hasta el momento cerca 
de 16 especies de anfibios, 36 de reptiles, 300 de aves y 
cerca de 36 de mamíferos y, del total de especies de peces 
de las cuencas baja y media del río Cauca, más del 50% se 
han registrado por el proyecto hidroeléctrico Ituango.

EPM agradece a las autoridades municipales y 
organizaciones del área de influencia y del Bajo 
Cauca, por articularse a esta celebración de la 
biodiversidad, y a todas las personas que 
participaron de esta hermosa programación.
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Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Semana Ambiental del

Se realizó en alianza con:

Articulados con las administraciones 
municipales del área de influencia

y el Bajo Cauca

Mira aquí nuestros últimos videos
https://www.epm.com.co/site/home/semana-
ambiental-del-proyecto-hidroelectrico-ituango
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