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Editorial

del proyecto hidroeléctrico Ituango Nuestras letras

En el proyecto hidroeléctrico Ituango, continuamos trabajando con 
dedicación y concentración para seguir adelante. Somos optimistas y 
mantenemos un ritmo constante y dedicado en los distintos frentes de la 
obra para que, en el 2022, esta importante central de generación empiece a 
aportar la energía que Colombia necesita. 

Para seguir en plena construcción, EPM ha venido trabajando, con una 
escala de prioridades en la que se sitúa en primer lugar la vida de los 
trabajadores en la obra y la seguridad de las personas en los municipios 
aledaños; en este mismo sentido, la protección ambiental y finalmente 
recuperar el Proyecto desde el punto de vista técnico. 
 
Además de las dificultades que la Empresa ha tenido que enfrentar para 
superar la contingencia que se desató el 28 de abril de 2018, la COVID-19 
llegó al proyecto en el mes de marzo del 2020. Desde ese mismo momento, 
EPM con el consorcio constructor y de manera conjunta con la Gobernación 
de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y las autoridades locales, vienen 
tomando todas las medidas necesarias, sin ahorrar esfuerzos ni recursos, 
para atender la emergencia sanitaria, cuidando de manera especial la 
salud y la vida de nuestros trabajadores y procurando que las obras no 
sufrieran retrasos.  
 
Precisamente y en relación con el manejo dado al COVID-19, realizamos un 
tutorial que recoge todas las actividades y acciones de toda índole, incluso la 
utilización de recursos de alta tecnología, que implementamos en una 
comunidad viva como lo es el PHI. Logramos no solo la contención y la no 
propagación del virus, sino también mantener los avances en los distintos 
frentes de obra. Lo pueden consultar en esta URL: 

https://www.epm.com.co/site/Portals/0/epm-hidroituango/index.html 
 
Así mismo, compartimos los logros alcanzados en el 2020, como parte de 
nuestro compromiso de terminar esta importante obra para el país: 

Se inició la reposición de los equipos generadores, el traslado y la 
instalación de las primeras piezas de gran tamaño para las nuevas 
unidades de generación e iniciamos el montaje de las virolas en la 
primera unidad de generación. 

Recibimos el pago de 100 millones de dólares adicionales de la 
aseguradora Mapfre, para sumar un parcial de 250 millones de dólares 
como anticipo por la reclamación del seguro de todo riesgo, construcción 
y montaje derivado de la contingencia del 2018. Además, recibimos 
pagos adicionales por más de 8 mil 666 millones de pesos, para sumar 
un total de 14 mil 984 millones como pagos anticipados en el seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual.

EPM genera hechos de confianza que permiten SEGUIR ADELANTE para 
servir al desarrollo del país y contribuir a la armonía de la vida para un 
mundo mejor.



del proyecto hidroeléctrico Ituango

Oficinas de atención
a la comunidad

Peque
Calle Sucre No. 8-33

Jazmín Juliana Londoño Usuga
Lunes a Jueves: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12 m.

312 893 1612

Buriticá
Cl 8 No. 3-168 Barrio el Chispero

Sergio Andrés Benítez Usuga
Lunes a miércoles: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12 m.

313 628 5328

Sabanalarga
Calle 19 No. 18-32

Olga Beatriz Chica Uribe
Lunes a Jueves: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12 m.

321 830 2571

Liborina
Calle  8B No. 9-15

Clemencia Prasedes Zapata
Lunes a miércoles: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12 m.

322 309 8537

San Andrés de Cuerquia
Cr 31 No. 29-15 Parque principal
Ángela María González González

Lunes a miércoles: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.

Sábado: 8:00 a.m. a 12 m.
312 893 4205

Ituango
Carrera Bolívar No. 17-06

Liney del Carmen Pérez Mazo
Lunes a jueves: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12 m.

311 673 5472 – 864 3415

Toledo
Corregimiento El Valle

Diana Marcela Aguiar González
Lunes a jueves: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12 m.

314 823 1513

Briceño
Calle 9 No. 9-15 Parque principal

Claudia María Mazo Londoño
Lunes a miércoles: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 5:30 p.m.

Viernes: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12 m.

314 822 8937

Atención a la comunidad
en espacios articulados

Santa Fé de Antioquia
Alcaldía Municipal

Sergio Andrés Benítez Usuga
Jueves: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 4:30 p.m.

313 628 5328

Olaya
Casa de la Cultura

Clemencia Prasedes Zapata
Jueves: 8:00 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. – 5:00 p.m.

322 309 8537

Valdivia
Puerto Valdivia – Oficina Antioquia Presente

Claudia María Mazo Londoño
Jueves: 8:30 a.m. - 2:30 p.m. (jornada continua)

314 822 8937

Yarumal
Casa de la Cultura

Ángela María González González
Jueves: 7:30 a.m. - 12:30 p.m. y 1:30 p.m. - 3:30 p.m.

312 893 4205

Con el apoyo de:
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EPM pone en marcha
tutorial sobre el manejo del COVID-19
en el proyecto hidroeléctrico Ituango

EPM y el consorcio constructor CCCI han operado y trabajado sin 
descanso de manera conjunta con la Gobernación de Antioquia, la 
Alcaldía de Medellín y las autoridades locales desde el mes de marzo 
de 2020, tomando todas las medidas necesarias, sin ahorrar esfuerzos 
ni recursos, para el manejo del COVID-19 en el proyecto hidroeléctrico 
Ituango, evitando la propagación de la enfermedad entre los 
trabajadores del campamento, sus familias y la comunidad. 

Es por esta razón que en EPM se pone a disposición de la comunidad 
en general un tutorial que recoge todas las medidas implementadas 
en una comunidad viva, como lo es el PHI, donde se logró continuar 
con la construcción de la obra, pero con diferentes acciones que 
permitieron la contención y la no propagación del virus.

Para conocer la gestión realizada por EPM durante la pandemia del 
COVID-19 en el proyecto hidroeléctrico Ituango ingrese al siguiente link 
 https://www.epm.com.co/site/Portals/0/epm-hidroituango/index.html 

Hechos para la comunidad

Proyecto Hidroeléctrico Ituango
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Las viviendas de las familias fueron restituidas en la urbanización Jardines de San Andrés. 
Así se denomina el conjunto de viviendas ubicado en la zona urbana del municipio de San 
Andrés de Cuerquía y construido por EPM especialmente para restituir las condiciones de 
hábitat de este grupo de familias. Las viviendas fueron entregadas a las familias en junio 
del 2014 y ahora, con la entrega de escrituras y sus respectivos registros de matrícula 
inmobiliaria, EPM cumple con el contrato firmado con las familias para restituir su vivienda.  

“Vivo feliz en mi casa, ya nos entregaron las escrituras, ya me siento propietaria. Me siento 
muy agradecida con EPM porque siempre pensaron en lo mejor para nosotros, en darnos 
unas viviendas de mejor calidad que las que teníamos antes”, expresó María del Socorro 
Henao, familia con vivienda restituida en Jardines de San Andrés.

La urbanización consta de 16 viviendas unifamiliares fabricadas en material convencional, con 
acabados, alcantarillado, red eléctrica, vías y zonas verdes. Cada vivienda cuenta con 
sala-comedor, patio interno, cocina, baño, y tiene entre 2 y 4 habitaciones, según su tipología. 

La construcción de las viviendas estuvo a cargo del operador social Fundación Socya, 
operador de la gestión social del proyecto hidroeléctrico Ituango.

La restitución de condiciones de vida de la población impactada por el proyecto 
hidroeléctrico Ituango ha seguido una metodología rigurosa con el fin de garantizar los 
derechos de las comunidades. El proceso inició con un censo y caracterización, 
posteriormente se verificó y validó la información, y más tarde se llevó a cabo un proceso 
de información, consulta y concertación, de acuerdo con el Manual de Valores Unitarios, 
para determinar la medida de compensación según el tipo de población identificada. 

Con el apoyo de un equipo de profesionales interdisciplinarios y de la Fundación Socya, 
operador contratado por EPM encargado de acompañar, asesorar y apoyar a las familias 
desde la gestión social, se ha acompañado a 258 familias en la implementación de la 
restitución de condiciones de vida. Durante este proceso orientamos a las familias en la 
adquisición de predios y viviendas, también brindamos asistencia técnica para el 
desarrollo de proyectos agropecuarios o asesoría para el desarrollo de proyectos de 
comercio y servicios, y las acompañamos en la adaptación a su nuevo entorno y en el 
fortalecimiento de sus redes familiares y comunitarias. 

EPM entrega escrituras de viviendas
a 12 familias de San Andrés de Cuerquía

EPM entregó las escrituras de 12 viviendas de 
restitución a igual número de familias, cuyas 
viviendas de origen fueron requeridas para la 
construcción de la variante y la rectificación de la vía 
San Andrés de Cuerquía – El Valle de Toledo, obras 
asociadas al proyecto hidroeléctrico Ituango.

El proceso de restitución
de condiciones de vida

Urbanización Jardines de San Andrés Entrega de escrituras a familias

del proyecto hidroeléctrico Ituango
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Hechos para la comunidad

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

La actualización
del plan de ordenamiento

del embalse continúa 

Este año, el proyecto hidroeléctrico Ituango continuará trabajando en 
conjunto con la Universidad Nacional de Colombia en el Plan de 
Ordenamiento del Embalse y lineamientos de Ordenamiento Territorial, 
para los municipios de aguas abajo y en los ocho municipios alrededor 
del embalse: Liborina, Sabanalarga, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Peque, 
Buriticá, Ituango y Toledo. 

El trabajo incluye la actualización y complementación de los estudios de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos –AVR- esenciales para la planificación 
del desarrollo seguro y la gestión ambiental territorial sostenible, y son un 
requisito para que los municipios puedan actualizar sus Planes de 
Ordenamiento Territorial POT, según lo establece el decreto 1807 de 2014.

De igual manera se adelantarán gestiones ante la Asamblea Departamental 
con el fin de elevar el Plan de Ordenamiento del Embalse -POE y los 
lineamientos para los municipios aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango a norma acogida mediante ordenanza departamental, como 
complemento a lo que establece el Plan de Ordenamiento Departamental de 
Antioquia POD.

Así mismo, se seguirá acompañando a los municipios que adelanten la 
revisión de sus Planes de Ordenamiento Territoriales para articular en él 
las propuestas del Plan de Ordenamiento del Embalse y los lineamientos 
propuestos para los municipios aguas abajo del embalse.

Foto Universidad Nacional de Colombia, 2020.
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nuestro foro:
Así vivimos

Seguimos trabajando
Con la comunidad por este importante río,

su conservación y la preservación de las especies 

1.025

El foro con mas vistas
en YouTube: ¿Qué tanto

conoces de los peces de la cuenca
Magdalena – Cauca? Con un total de 

996

El foro con más reproducciones
en Facebook: Repoblamiento de peces:

ventajas, desventajas y aspectos
legales, con un total de 

66.000
usuarios alcanzados

Y más de 

9
horas de transmisión

para compartir los mitos
y realidades del río Cauca 

Más de 

3.560
espectadores

aprendiendo sobre este
importante ecosistema

Más de 

7
Foros en vivo con expertos

técnicos y académicos
en Facebook y YouTube

750
interacciones
en YouTube

Más de 

interacciones
en Facebook

Más de 

950

del proyecto hidroeléctrico Ituango
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Hechos para la comunidad

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

¡Buenas noticias!
Inició la entrega de paquetes escolares a los estudiantes

de primaria de los municipios del área de influencia
y el Bajo Cauca del proyecto hidroeléctrico Ituango

Durante los meses de febrero y marzo, estaremos realizando la entrega de los útiles 
escolares a los estudiantes de primaria del área de influencia del proyecto hidroeléctrico 
Ituango y en el Bajo Cauca, con esta actividad queremos apoyar la economía de las 
familias y estimular a los niños para que aprovechen de mejor manera la oportunidad de 
recibir educación. 

Creemos en la educación
y el futuro de la región

¡Juntos seguimos adelante!

Municipio de Peque I.E. Clavel Sabanalarga

I.E. J. Emilio Valderrama Agudelo sede El Valle de Toledo I.E. La Soledad Vereda Vijagual Puerto Valdivia

I.E. Los Galgos Ituango I.Ed. San Francisco de Asís.  Sede La Honda - Liborina

I.E.R. San Marcos Peque



8

Asociación de Agricultores de Caucasia se fortalece
y capacita para mejorar su calidad de vida 

Desde el territorio
Historias de vidas que transforman

Recibir acompañamiento, 
fortalecimiento y capacitaciones, 
se ha convertido en una bendición 
para algunos agricultores del 
municipio de Caucasia. Para ellos 
lo más importante ha sido mejorar 
su calidad de vida, pues la 
asociación está compuesta por 
adultos mayores que aún se sienten 
con todo el aliento para sacar 
adelante sus cosechas de arroz.

EPM, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (UAEOS), fortaleció y acompañó a esta y otras 24 
asociaciones de los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y 
Nechí, en el desarrollo socio empresarial y de emprendimientos solidarios.

 “Lo más importante de esta asociación es que nosotros somos de la 
tercera edad, y a pesar de ser adultos mayores, nosotros todavía nos 
colocamos a trabajar arduamente para poder obtener utilidades. A 
EPM Dios los bendiga, por apoyar este sueño”.

Link: https://youtu.be/6cCXDaiVib0

Conoce esta y otras historias
desde el territorio en nuestro
canal de Youtube y Facebook

EPM estamos ahí.

del proyecto hidroeléctrico Ituango

Olga Berta Vargas Urieta, Asociación Agricultores de Caucasia
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Hechos para la comunidad

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Sigue estos 

pasos
5

33

44 55

Si convives con una persona que  presenta 
síntomas del coronavirus,  ¿sabrías qué hacer 
para disminuir el riesgo de infección en tu 
casa?

22

La persona con síntomas debe evitar salir de 
su habitación.  Los alimentos y todos los 

insumos se le dejan en la puerta.  Usa un recipiente de 
basura con tapa y bolsa 

en su interior para los 
desechos de la persona 
con síntomas.  Piensa en 

un mecanismo para 
cerrar la bolsa 
rápidamente.  

 La persona con 
síntomas no debe 

salir de la habitación. 
Siempre debe utilizar 

el tapabocas, 
cumplir con el 

distanciamiento 
social y  recuerda 

desinfectar todas las 
superficies que ella 

pueda tocar.

Por último, el mejor tratamiento para su recuperación es 
la solidaridad y paciencia de todos en casa. No hay 

medicamento más efectivo que el amor.

La comunicación entre 
la persona con 

síntomas y cualquier 
otra persona debe ser 
por celular, si no fuera 

posible, debe mantener 
una distancia de 2 

metros de cualquier 
miembro de la familia y 

todos en casa deben 
usar el tapabocas.

11

La persona  con síntomas debe iniciar un aislamiento obligatorio. 
Designa  para ella una habitación con buena ventilación y baño.
Si no es posible, asegúrate de que haya una distancia mínima 2 

metros entre las camas y de que el baño esté limpio cada vez que se  
vaya a utilizar.

Cuídate así nos
cuidamos todos

9


