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El Comité Intergremial de Antioquia 
manifestó su apoyo a EPM y a Hidroituango 

 
 En el encuentro, los representantes de los gremios señalaron la 

importancia de seguir adelante con el proyecto 
 

 EPM presentó un informe detalle de las actividades de 
mitigación social y ambiental, así como las acciones que se 

están realizando desde el punto de vista técnico 
 

 “Con la colaboración de todos lograremos sacar este proyecto 
adelante”, dijo Jorge Londoño De la Cuesta  

 
En un evento promovido por el Comité Intergremial de Antioquia, como 
apoyo a EPM y a Hidroituango, el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez 
Zuluaga, y el Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, 
presentaron la actualidad y la proyección a futuro de esta obra que hacia 
finales del año 2021 aportará el 17% de la energía del país y significará 
mucho para el progreso de los municipios de su área de influencia. 
 
El Presidente del Comité Intergremial de Antioquia, José Fernando Villegas 
Hortal, manifestó que debe prevalecer la prudencia y la veracidad al 
referirse a Hidroituango y la contingencia que ha vivido. “EPM ha mantenido 
informado al Comité desde el primer momento y hoy reconocemos, como lo 
afirma la empresa, que la única opción responsable y razonable es terminar 
el proyecto”, dijo el directivo de esta entidad que reúne a 32 gremios de 
distintos sectores económicos y 5 cámaras de comercio del departamento, 
cuyos representantes se dieron cita esta tarde del martes en el auditorio de 
la Cámara de Comercio de Medellín, Centro Empresarial El Poblado. 
 
Por su parte, el Alcalde Medellín destacó la importancia de ese espacio con 
los gremios y señaló que EPM es un patrimonio público y hay que 
defenderlo porque durante 63 años ha jugado un papel fundamental para 
Medellín, Antioquia y Colombia. “En la contingencia de Hidroituango 
nosotros hemos priorizado la vida de las personas y después de ello la 
protección del ambiente y finalmente la recuperación del proyecto desde el 
punto de vista técnico”, señaló el burgomaestre. 



 

 

 
 
 
 
Con la colaboración de todos 
 
Después de mostrar las ejecutorias del pasado y del presente de EPM, con 
su positiva influencia en el desarrollo del país, primero como empresa local 
y luego al crecer y convertirse en grupo empresarial con presencia en 10 
departamentos de Colombia y en 6 países latinoamericanos, el Gerente 
General de EPM hizo una detallada presentación de lo que ha venido 
sucediendo en Hidroituango en los aspectos técnicos pero sobre todo en lo 
social y ambiental. 
 
Londoño De la Cuesta resaltó que, con el cierre de la segunda compuerta, 
se adelantaron actividades de mitigación social y ambiental desde el sitio 
de la presa hasta el municipio de Nechí. Detalló lo que se está haciendo 
hoy con perspectiva a mediano plazo en un plan de recuperación que 
incluye la protección de las ciénagas de la zona, la recolección del material 
flotante en el río para su adecuada disposición final y los estudios para el 
repoblamiento de peces en coordinación con el Gobierno Nacional, entre 
otras acciones. 
 
Dijo que se sigue avanzando en los distintos frentes de la obra y en la casa 
de máquinas se está oxigenando el agua que quedó allí tras el cierre de las 
compuertas, y la próxima semana se tendrán  5 motobombas para evacuar 
el represada. ”El gran reto para estos próximos meses estará en la zona de 
captación”. 
 
Finalmente, solicitó el apoyo de las autoridades para seguir avanzando en 
la recuperación del proyecto: “Con la colaboración de todos lograremos 
sacar este proyecto adelante”, dijo el Gerente General de EPM. 
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