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EPM informa a la opinión pública: 

 EPM participó hoy en Bogotá en la quinta jornada de la mesa técnica para el 

proyecto hidroeléctrico Ituango, junto a delegados de Fiscalía General de la 

Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud y de la 

Protección Social, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Sociedad 

Hidroeléctrica Ituango (Hidroituango) y representantes de las comunidades. Este 

espacio fue configurado para adelantar actividades que lleven a “obtener un 

estudio técnico con expertos en la materia, con el fin de analizar la estructura 

rocosa del lugar donde está ubicado el proyecto hídrico, así como la estabilidad 

del mismo, con el propósito de garantizar la continuidad o no del proyecto”.  

 

 En esta sesión, por medio de la firma asesora del proyecto, Integral S.A., se hizo 

una presentación sobre el “Análisis de información geológica, geomorfológica, 

hidrogeológica y geotécnica relacionada con el macizo rocoso y con la estabilidad 

del proyecto hidroeléctrico Ituango”. Allí se entregó información acerca de la 

exploración realizada en la etapa de diseño, la caracterización y estabilidad del 

macizo rocoso, el monitoreo sismológico, el diseño de la presa, las afectaciones 

con motivo de la contingencia y la condición general del proyecto antes de la 

contingencia, entre otros aspectos del tema. 

 

 El 8 de agosto tendrá lugar una nueva reunión del subcomité técnico para ampliar 

los conceptos que se han ido entregando en este espacio por parte de las 

entidades, sobre la suficiencia de la información que permitirá emitir concepto 

sobre la estabilidad del macizo. 

 

 Se definió realizar una visita al proyecto, entre el 2 y el 3 de septiembre próximos, 

específicamente para observar la situación del macizo rocoso y conocer, en el 

Centro de Monitoreo Técnico, las distintas variables de monitoreo que allí se 

analizan de manera permanente: geotécnicas, sísmicas, hidrológicas, hidráulicas y 

climatológicas.  

Medellín, 2 de agosto de 2019 


