
 

 

 

EPM impulsa la cultura y el deporte en el área de influencia 
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y Bajo Cauca 

 

• La Empresa se integra a las agendas académicas y culturales en 16 
municipios del Norte y el Bajo Cauca antioqueño 

• Esta semana se vive en Caucasia el Festival de Cine del Bajo Cauca, donde 
EPM se vinculó a esta importante actividad cultural del territorio 

Medellín, 22 de octubre de 2021 | Inversiones que superan los $360 millones de pesos está 
ejecutando EPM con el propósito de apoyar las actividades académicas, deportivas y culturales 
en los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y en el Bajo Cauca 
antioqueño.  
 
Eventos académicos, deportivos y culturales como la XVI copa Cañonera, la carrera atlética 
Ituango, la conmemoración de los 407 años de fundación del municipio de Buriticá, los encuentros 
comunitarios en Toledo, las XXIII Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente, los 
festivales de Cine Ituango y del Bajo Cauca, entre otras, hacen parte de las gestiones que la 
Empresa impulsa para fortalecer y mantener las relaciones de confianza. 
 
En Bajo Cauca se vive la Cultura 
Una de las actividades culturales más importante que apoya EPM es el Festival de Cine Bajo Cauca 
que se realiza desde hoy viernes y se extenderá durante todo el fin de semana en Caucasia. Esta 
actividad cultural que está organizada por la Corporación ´Río Abajo Cultura y Comunicaciones´ y 
la Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca, para su séptima versión tiene como sello 
"Miradas incluyentes". El Festival se constituye en un evento con impacto positivo y relevante 
porque permite mostrar la riqueza multicultural para los habitantes de los municipios de Valdivia, 
Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza. 
 
Apoyar e impulsar iniciativas que fortalecen la cultura y el entretenimiento en esta región del 
departamento de Antioquia, permite fomentar dinámicas de integración comunitaria y un 
relacionamiento efectivo con las administraciones municipales. Hoy, la Empresa se integra a las 
acciones y agendas desarrolladas por el sector público y privado con el único propósito de aportar 
en conjunto hacia la meta de progreso y bienestar para este territorio.  
 
Kit de Prensa 
Material de apoyo audiovisual, fotografías, agenda y testimonio de organizadores del Festival de Cine del 
Bajo Cauca: https://bit.ly/3Ge5K2o 
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