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EPM logró tapar la socavación 
encontrada en Hidroituango
Por VANESA RESTREPO 

 
Pese a la disminución en el 
ritmo de las obras en Hidroi-
tuango, ocasionada por un 
brote de covid, EPM informó 
que ya logró llenar el  100 % 
de la oquedad que había de-
tectado entre los pozos de 
presión 1 y 2. 

Se trata de un socavón de 
60 metros de alto, 30 metros 
de ancho y 33 metros de largo 
que se formó mientras el agua 
estuvo pasando por la casa de 
máquinas, en medio de la con-
tingencia por Hidroituango en 
2018. Fue detectado por los in-
genieros del proyecto a finales 
de diciembre de 2018 y se no-
tificó públicamente de su ha-
llazgo el 3 de enero de 2019. 
Pocos días después se confir-
mó que comunicaban los tú-
neles 1 y 2 de captaciones. 

Ese hallazgo obligó a acele-
rar el cierre de las compuertas 
que permitían el paso del 
agua hacia la casa de máqui-
nas y la puesta en servicio del 
vertimiento. El cierre de las 
compuertas tuvo lugar el 16 
de enero de 2019 y redujo el 
nivel del río Cauca a niveles 
nunca antes vistos. 

Según los reportes de la 
empresa, para el lleno de ese 
hueco fue necesario el uso de 

que a los uniformados los ro-
tan de manera constante y tie-
nen contacto con personas 
por fuera de la plaza. 

Mariaca advirtió que a la 
plaza ingresan a diario, en pro-
medio, cerca de 80 mil perso-
nas. En la pandemia los ingre-
sos no han parado ya que es el 
principal centro de abasteci-
miento de Antioquia. Incluso, 
insistió Mariaca, al principio 
de la cuarentena ingresaban 
más de las 80.000 personas 
por la necesidad de abasteci-
miento que tenía la comuni-
dad. Del total de ingresos, cer-
ca de 35.000 corresponde a 
personal que labora en la mis-
ma plaza. Pese a este alto nú-
mero, la Mayorista no ha pre-
sentado casos de covid-19. 

Al lugar también ingresan 
cada día transportadores  de 
diferentes regiones del país   ■

El lleno de la oquedad logra darle mayor seguridad a la estabili-
dad del macizo, informó el gerente Álvaro Rendón.  FOTO CORTESÍA

60.000 metros cúbicos de una 
mezcla especial de concreto y 
la implementación de accio-
nes de alta ingeniería. 

“Con la finalización del lle-
no, el proceso siguiente en es-
tas conducciones de las unida-
des de generación 1 y 2, es re-
forzarlas con un revestimien-
to metálico, para evitar que la 
fuerza del agua lesione la es-
tructura”, informó EPM. 

La empresa agregó que 
una vez finalizada esta labor y 
con la limitación propia de la 
pandemia, los esfuerzos se 

concentran en las labores de 
limpieza en la casa de máqui-
nas, incluido el retiro del 
puente grúa principal y equi-
pos dañados (chatarra). Tam-
bién la reparación de los da-
ños encontrados en las obras 
civiles como cambio de tenso-
res averiados, instalación de 
pernos nuevos y reemplazo 
del concreto lanzado deterio-
rado, entre otros. EPM anun-
ció, a su vez, que trabaja en la 
construcción de un tapón de 
concreto que sellará  la galería 
auxiliar de desviación  ■

Cierran de forma  
temporal 9 locales 
de plaza Mayorista
Por GUSTAVO OSPINA ZAPATA 

 

Aunque no hay registrados 
casos de covid-19, en la Cen-
tral Mayorista (Itagüí) fueron 
cerrados nueve locales de 
venta de frutas por incumpli-
miento de los protocolos de 
bioseguridad. Los locales per-
tenecen al bloque 15 y para 
descartar posibles contagios 
por dicho incumplimiento se 
practicaron 150 muestras en 
dicho sector, las cuales están 
pendientes de los resultados. 

Cada semana, especial-
mente los sábados, la secreta-
ría de Salud de Itagüí realiza 
pruebas aleatorias, alrededor 
de 60, en diferentes bloques 
con el objetivo de detectar po-
sibles contagios o descartar-
los. “Los cierres de los locales 
se mantendrán hasta que al-
gunos propietarios cumplan 
los protocolos establecidos y 
también hasta que salgan las 
pruebas, cuyas muestras se to-
maron el pasado miércoles”, 
precisó Dany Mariaca, de Co-
municaciones de la Plaza.  

Los resultados se espera 
que se conozcan este fin de se-
mana. En las pruebas se inclu-
yó al personal de la Policía, ya 

60 
pruebas aleatorias se hicieron 
para detectar posibles 
contagios: Sría. Salud Itagüí.


