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Municipio de San Andrés de Cuerquia

Horario: Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Alcaldía Municipal
Teléfono: 861 8027 Celular: 312 893 4205
Atiende: Ángela María González

Municipio de Briceño

Horario: Miércoles y jueves: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 
 4:00 p.m. a partir de octubre en la Alcaldía Municipal
Lugar: Calle 9 # 9-23 Parque principal
Teléfono: 857 0068 Celular: 321 830 3622
Atiende: Liliana María Betancur Echeverry

Municipio de Ituango

Horario: Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Carrera Bolívar # 17 - 06, dos cuadras arriba del 
 Parque principal
Teléfono: 864 3415 Celular: 321 615 3324
Atiende: Liney del Carmen Pérez Mazo

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

Horario: Martes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Parque principal del Valle de Toledo, encima de 
 Farmacia portal de la salud
Teléfono: 851 3591 Celular: 350 453 5908
Atiende: Diana Aguiar González - Ángela María González

Toledo: Cabecera municipal

Horario: Lunes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Oficina de la Personeria Municipal
Celular: 314 823 1513
Atiende: Diana Aguiar González

Municipio de Yarumal

Horario: Lunes y martes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle 19 # 20 - 15. Oficina 201. Parque principal
Teléfono: 853 6075 Celular: 312 893 4205
Atiende: Ángela María González

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia

Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle central al frente de La Cascada
Celular: 321 830 3622
Atiende: Liliana María Betancur Echeverry

Municipio de Valdivia

Horario: Miercoles: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Calle La Bomba, al frente del Hospital
Celular: 321 830 3622
Atiende: Liliana María Betancur Echeverry

Zona Norte
Municipio de Sabanalarga

Horario: Martes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Casa de la Cultura Municipal
Teléfono: 855 4086 Celular: 312 893 1660
Atiende: Clemencia Zapata - Olga Beatriz Chica

Municipio de Buriticá

Horario: Jueves: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Casa de la Cultura Municipal
Teléfono: 852 7044 Celular: 321 752 4307
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Olaya

Horario: Miercoles: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Carrera  11 #  4 -50, a un lado de la parroquia
Teléfono: 852 7044
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Liborina

Horario: Lunes: 9:00 a.m. a 5:30 p.m. - Martes: 7:30 a.m. a 5:30 p.m. - 
 Jueves: 7:30 a.m a 12:30 p.m.
Lugar: Calle 9 # 7 A 16
Teléfono: 856 1141
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Santa Fe de Antioquia

Horario: Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Calle 10 # 9-10 Centro Comercial La Curia, local 27, 
 Parque principal
Teléfono: 853 1926
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Peque

Horario: Martes a Jueves: 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Viernes: 7:00 a.m. 
 a 11:30 p.m.
Lugar: Carrera Bolivar # 7 - 50
Teléfono: 855 2059 Celular: 312 893 1660
Atiende: Brigitte Quintero Oquendo

Zona Occidente
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Como hemos reiterado en varias ocasiones, seguimos trabajando con el propósito de sacar adelante el 
Proyecto, pero con la convicción de que priorizaremos la protección de las personas y el respeto por 
la naturaleza, que es lo que nos mueve: como ha sido siempre durante toda nuestra historia, nos 
impulsa la fuerza vital de generar bienestar y progreso, mediante el uso racional y eficiente de los 
recursos naturales.

En cumplimiento de los requerimientos legales proferidos por la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales), seguimos concentrados en realizar todas las obras necesarias para prevenir y mitigar los 
riesgos asociados a la contingencia presentada.  

Hoy nos ocupa, con todo el rigor técnico y ambiental, el propósito de culminar las obras en la presa 
con un apantallamiento que refuerce su seguridad; continuamos el trabajo en el vertedero y en las 
obras que nos permitan vaciar el agua de la casa de máquinas, de manera controlada, siempre con 
la premisa de que todo lo que hagamos es para la protección y la preservación de la integridad 
de todas las personas.

Reiteramos, estamos trabajando y lo continuaremos haciendo, en el propósito de sacar adelante el 
Proyecto para el bien del desarrollo energético nacional, pero con respeto por las personas y por la 
naturaleza.

Entendemos que un proyecto de esta magnitud en medio de una crisis como la que se ha vivido puede 
generar críticas. En EPM comprendemos que se presenten contradicciones, pero ojalá bajo premisas 
técnicas porque este un proyecto muy importante para los colombianos y concita el interés nacional. La 
empresa ha sido abierta y transparente en esta contingencia, hemos sido conscientes de que 
manejamos recursos públicos para el desarrollo de la ciudad y las regiones de Antioquia, con aporte a 
todo el país. Todas las diferencias se pueden tramitar con el diálogo y el respeto.

Desde EPM continuaremos trabajando por el desarrollo de Colombia para seguir siendo un motor de 
transformación social y fuente de bienestar y progreso. Seguimos adelante con las mismas convicciones 
que han hecho importante esta organización. 

El proyecto sigue adelante:
La seguridad de la gente es lo primordial
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En el núcleo de la presa, avanza la construcción de la pantalla plástica o corta-flujo, a cargo de la empresa Soletanche. Los 
trabajos se realizan de manera vertical, en paneles de 2,5 metros de ancho x 1 m de espesor y 38 m de profundidad. Esta pan-
talla plástica tiene 500 metros de largo en promedio (entre estribo y estribo). La pantalla dará garantía de mayor impermeabili-
dad a la presa. 

La construcción de la pantalla plástica es una decisión que se tomó con la asesoría de un board de expertos nacionales e inter-
nacionales, entre quienes hay especialistas en estructuras hidráulicas, electromecánicas, geología, geotecnia, presas, méto-
dos constructivos y protección ambiental, además del acompañamiento de un experto mundial en pantallas, Donald Bruce, 
quien asesora a EPM en la terminación de esta estructura.

Todos los esfuerzos que se realizan en las obras civiles buscan garantizar condiciones de seguridad para el proyecto y las 
poblaciones aledañas. 

Se estima que su construcción termine a finales de 2018

¿Cómo se completará el núcleo de la presa?
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En Santa Fe de Antioquia, gracias a la contratación social, la Institución 
Educativa San Luis Gonzaga, sede Jorge Robledo, cuenta hoy con 
instalaciones mejoradas para seguirle dando vida a los sueños de sus 
estudiantes.  Esta intervención hace parte de la línea de desarrollo 
educativo del Plan de Manejo Ambiental, PMA, del proyecto 
hidroeléctrico Ituango. 

La estrategia de contratación social busca el fortalecimiento de las 
Juntas de Acción Comunal y Asocomunales, enfocada en tres 
componentes importantes que son el acompañamiento 
administrativo, social y técnico. Este tipo de contratación les permite a 
las comunidades participar directamente en el desarrollo de su 
infraestructura, son veedores de su propia inversión y las utilidades 
que se generan con la ejecución de este tipo de contratos son 
invertidas en proyectos que ellos mismos priorizan y votan a través de 
asamblea de la Asocomunal.

Para José Adán Ramos Valenzuela, Secretario de Educación y Cultura 
de Santa Fe de Antioquia, con esta obra se verán beneficiados los 
maestros, los padres de familia, la comunidad educativa, y los más de 
600 niños que actualmente estudian en esta sede, mejorando las 
condiciones de infraestructura en las que reciben su educación al 
integrar este bloque nuevo de aulas, a la infraestructura existente. La 
obra tiene actualmente un porcentaje de avance de ejecución del 95% 
y se encuentra en etapa de finalización. 

Contratación social en

Santa Fe de Antioquia

La ejecución de este contrato ha 
generado 25 empleos directos:

y aproximadamente entre 10 y 15 empleos 
indirectos asociados al transporte, compra de 

insumos, alimentación, entre otros. 

tecnólogo

1 1 5 18
practicante oficiales ayudantes
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Un proyecto de vida familiar

Mientras le enseña las labores de ordeño a uno de sus hijos, Pedro Luis 
Tejada, nos relata como era su vida dedicado a las labores del campo en 
la finca que administró durante 17 años en la vereda La Cascarela del 
Municipio de Toledo. Allí, en calidad de mayordomo, junto con su esposa 
Martha Luz y sus cuatro hijos pasaban sus días entre los cultivos y el 
ganado, realizando un trabajo que, si bien le garantizaba el sustento del 
día a día, no le generaba a su familia mayor tranquilidad frente al futuro.

Cuando los profesionales del proyecto llegaron a la vereda y les dijeron a 
sus patrones que les proponían negocio por el predio, dado que el 
proyecto necesitaba esas tierras para convertirlas en zonas de protección 
y de conservación, don Pedro experimentó la mayor preocupación de su 
vida. Sin embargo, esos 17 años de trabajo como mayordomo no fueron en 
vano, ya que el proyecto reconoció el impacto generado a su familia por la 
pérdida de la actividad económica y decidió compensarlos incluyéndolos 
en el programa de restitución de condiciones de vida.

“Cuando negociaron conmigo me ofrecieron dos posibilidades; una era 
el programa de restitución integral y la otra forma era la compra 
directa. Yo me fui por la restitución porque eran mayores los recursos y 
lo más importante es que teníamos el acompañamiento de la gestión 
social del proyecto.”

De esta forma, Pedro Luis y su familia debían tomar la decisión de elegir un 
lugar para continuar con un nuevo proyecto de vida, y fue así como sin 
dudarlo, decidieron buscar en el municipio de Santa Rosa de Osos. 
“decidimos venirnos para Santa Rosa porque yo aquí he tenido familia 
y veíamos que aquí teníamos mejores oportunidades de hacer crecer el 
proyecto económico” asegura.

Con los recursos de la restitución, don Pedro Luis aseguró en primer lugar 
la compra de la vivienda, una amplia casa ubicada a una cuadra del 
parque principal del municipio, dotada de las habitaciones e 
infraestructura necesaria para una vida cómoda de los miembros de la 
familia. Posteriormente, invirtió los recursos del proyecto económico en un 
negocio mixto dedicado a la venta de alimentos y a la prestación de 
servicios de internet, que les ha permitido obtener los recursos para vivir y 
del cual se han apropiado todos sus integrantes. “En el negocio llevamos 
ya seis meses y este es el que nos ha venido dando el sustento.”

Pero esto no fue suficiente para don Pedro Luis. Con el ánimo de aumentar 
la generación de ingresos y de brindarle a sus hijos oportunidades 
laborales, decidió invertir el resto de los recursos del proyecto económico 
con que contaba, en el arriendo de una finca lechera dotada con toda la 
infraestructura para producir alrededor de 450 litros diarios de leche. Allí 
uno de sus hijos tomó las riendas y es el encargado de administrar este 
proyecto.

“Hemos tenido un cambio total, pero para bien, para mejorar. Todos los 
miembros de la familia estamos muy contentos con esta nueva vida.  
Pasamos de administrar una finca ajena, a administrar un proyecto 
económico que es de nosotros”. Expresa Don Pedro.

Esta familia avanza en su proceso de adaptación a su nuevo proyecto de 
vida. Don Pedro Luis comparte su tiempo entre el negocio del pueblo y la 
finca, su esposa Marta se dedica a las labores del hogar y en sus tiempos 
libres lo apoya en el negocio, mientras que sus hijos están dedicados a la 
administración de la finca y el menor a avanzar en su proceso educativo en 
una de las escuelas del municipio.
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Una protección que traspasa montañas; una 
imagen cargada de simbolismo que cuidaba 
sus caminos escuchaba sus oraciones y vio 
crecer a sus hijos; una figura que hace un 
llamado a la hermandad y que por el traslado 
no podía convertirse en cosa del pasado. La 
llegada de las réplicas de la Virgen del 
Carmen no fue un hecho improvisado, ya todo 
estaba dispuesto con arreglos florales en los 
hogares para recibir a la reina que los 
custodiaba en Barbacoas; un símbolo que ya 
les era propio, les pertenece y se vino con ellos.

Las réplicas han sido entregadas en los 
municipios de Liborina y Peque, lugares en los 
que se encuentran establecidas algunas de 
las familias restituidas. Cada comunidad se ha 
preparado de forma particular; en la vereda 
Guayabal (Peque) en una sencilla, pero sentida 
ceremonia eucarística, oficiada en uno de los 
hogares, algunas familias recibieron las 
réplicas; entre las personas asistentes estaba 
Doña Trinidad Torres, más conocida por sus 
vecinos y amigos como ‘Trini’, muy 
emocionada por la entrega y dejando ver una 
tímida sonrisa, expresó: “Desde que me di 

Recibir la virgen:
“una alegría muy grande”

cuenta que me la iban a entregar yo me alegré 
mucho y le compré dos ramilleticos de flores 
para colocarla en la mesa de la sala” y agregó 
que, “Cuando la virgen estaba en el pueblo 
íbamos, le rezábamos y le cantábamos, en el 
mes de mayo se le hacía una novena… esto 
es una alegría muy grande tener a la virgen en 
la casa”.

Durante la ceremonia, se hizo un llamado 
constante al amor y a la hermandad, a tratarse 
como una sola familia trasladada con una 
misma historia y a seguir creciendo como 
comunidad. María Eugenia Torres, anfitriona 
del lugar de encuentro, manifestó que desde 
pequeña le ha tenido mucha fe a la Virgen del 
Carmen y que la réplica representa muy bien 
aquella que estaba en Barbacoas. Más que un 
elemento religioso, la virgen para ellos, es un 
refugio. De otro lado, la réplica que fue se 
construyó con dimensiones similares a la de 
Barbacoas, espera por un acuerdo 
comunitario para ser ubicada en un lugar 
central y de fácil acceso para todos.

Este acto de entrega hace 
parte del resultado de un 
proceso de concertación 
que el proyecto adelantó 
con las comunidades de 
Orobajo y Barbacoas para 
la restitución de la 
infraestructura comunitaria, 
en la que ellos decidieron 
incluir las imágenes de la 
virgen de la Misericordia y 
la virgen del Carmen, 
respectivamente, como 
parte de la iconografía 
religiosa de su acervo 
cultural.
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El centro de atención y valoración de fauna silvestre, CAV, del proyecto 
hidroeléctrico Ituango es un lugar dedicado a la recuperación, tratamiento 
y conservación de los animales que habitan la zona de influencia del 
proyecto. El centro, ubicado en el sector El Palmar del municipio de Ituango, 
funciona gracias a un convenio entre EPM, Corantioquia y la 
Universidad CES. 

En este espacio, un equipo de 12 personas brinda atención veterinaria, 
apoyo nutricional y biológico a 98 individuos que en este momento 
están siendo atendidos y permanecen en sus instalaciones. A hoy, 285 
animales han ingresado al centro, de los cuales un 26% corresponden a 
rescates realizados durante la contingencia que generó el llenado del 
embalse, ubicado en el cañón del río Cauca.

Los demás animales llegan al CAV producto de entregas voluntarias, 
rescates o incautaciones de Corantioquia y reubicación desde otros 
centros de fauna del departamento de Antioquia. El equipo técnico 
encargado de la atención de la fauna ha realizado hasta el momento 
108 liberaciones de individuos en ecosistemas aptos para su desarrollo 
en las inmediaciones del proyecto, que les permitan relacionarse con otros 
animales, encontrar alimento y refugio suficientes para sobrevivir y 
reproducirse. 

El CAV además tiene una línea de educación ambiental: 11 veredas han 
sido visitadas para socializar a las comunidades sobre tráfico de fauna 
silvestre y la coexistencia con animales como felinos o serpientes. En total, 
509 personas han sido sensibilizadas con estos talleres, en su mayoría 
niños de las instituciones educativas. 

Los animales también
son protagonistas del territorio
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509 personas
han sido sensibilizadas

108 liberaciones
de individuos

12 persones
brinda atención a 98 individuos
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El cañón del río Cauca en el 
departamento de Antioquia es un 
lugar maravilloso, con una 
diversidad ambiental que va desde 
el bosque seco hasta el bosque 
húmedo y bosques premontanos, lo 
que permite albergar diferentes 
animales, entre ellos, más de 300 
especies de aves. 

El libro Aves del cañón del Río Cauca 
es una guía ilustrada que relaciona 
una muestra representativa de esta 
avifauna – aquella presente en los 
alrededores del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango- describiendo 
su diversidad mediante una 
aproximación temática que le 
permite al lector asociar cada una 
de las especies con características 
ambientales del área que habitan. 
Este texto es el resultado de un 
monitoreo realizado durante tres 
años a las poblaciones de aves 
existentes en el territorio del proyecto 
Ituango, por el grupo de Ecología y 
Evolución de Vertebrados, del 
Instituto de Biología de la 
Universidad de Antioquia.

Un conocimiento adecuado de la 
biología, ecología, y distribución 
geográfica de las especies y los 
elementos biológicos en áreas de 
ejecución de obras de 
infraestructura es de vital 
importancia para proponer medidas 
para su conservación. Por tanto, la 
publicación de este texto es un 
aporte concreto al desarrollo 
educativo y al reconocimiento de las 
riquezas que estamos preservando 
en el Proyecto.
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Con la comunidad de Ituango trabajamos
en alternativas para mejorar la movilidad

Como parte de la responsabilidad ambiental y social de EPM, y en cumplimiento de lo dispuesto en la licencia ambiental, concretamente en lo que tiene 
que ver con la circulación de ciudadanos, bienes y vehículos, en coordinación con la secretaría de infraestructura del departamento, elaboramos un Plan 
Contingente de Movilidad, para definir el tránsito desde y hacia el municipio de Ituango durante la fase de llenado del embalse, que estaba previsto se 
iniciara a mediados del presente año. 

El plan, socializado durante el mes de abril con la comunidad Ituanguina, consistía en la implementación de un sistema de caravanas terrestres que 
transitaran a través de las obras principales, guiadas por funcionarios del proyecto en ambas direcciones Medellín – Ituango – Medellín, a determinadas 
horas del día y con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas que por allí se movilizaran. 

La estrategia contemplaba además del tránsito de vehículos de servicio público de pasajeros y vehículos particulares como motos y automóviles, la 
circulación de vehículos de carga, así como el paso prioritario para los vehículos adscritos a los organismos de emergencia como la cruz roja, la defensa 
civil, el cuerpo de bomberos y los hospitales.

Ante la llegada de la ola invernal y el inicio de la contingencia provocada por el taponamiento del túnel del Sistema Auxiliar de Desviación, que produjo 
el embalsamiento del río Cauca y la pérdida de la vía hacia el municipio de Ituango antes de lo previsto, nos vimos en la necesidad de poner en marcha 
este plan de movilidad y, en coordinación con la institucionalidad local, departamental y nacional, hemos emprendido una serie acciones que han tenido 
un propósito fundamental: preservar la integridad de los habitantes de las comunidades aguas arriba y aguas abajo del sitio de presa.

Mesas de diálogo con la comunidad

Con la entrada en operación del plan contingente de movilidad, los comerciantes y transportadores de carga 
del municipio comenzaron a darse cuenta de algunos impactos negativos representados tanto en el 
incremento de los fletes como en el deterioro de los vehículos que prestan el servicio, lo que los motivó a 
organizarse y a manifestar sus inconformidades mediante informes y comunicados a la opinión pública. 

Con el ánimo de ser escuchados y evitar a toda costa utilizar las vías de hecho, pero acudiendo al derecho a 
la manifestación pacífica que por las vías legales brinda el estado colombiano, decidieron entonces convocar 
a los habitantes del municipio para socializarles la situación y fue así como el pasado 16 de agosto cerraron 
el comercio y en el casco urbano realizaron una manifestación pacífica de la que surgió un pliego de 
peticiones que fue compartido a las directivas del proyecto. 

La manifestación sirvió, según Stivenson Arenas, comerciante del municipio, para que los sectores cultural y 
educativo de Ituango se unieran a la causa y se conformaran una mesa de diálogo y concertación a la que 
se fueron uniendo diferentes representantes de la institucionalidad. Dicha mesa está integrada hoy por 
representantes del comercio, los transportadores, sector educativo, cultural, representantes de la 
administración municipal y del proyecto hidroeléctrico.

Según Arenas, miembro de la mesa, “este es un mecanismo de participación que se ajusta a la normatividad 
establecida por la manifestación pacífica, y se ha constituido en el escenario propicio para buscar acuerdos 
de manera concertada entre los diferentes actores.” De esta forma, como proyecto, hemos participado en 
dos reuniones de esta mesa de concertación, en las cuales se ha avanzado significativamente.  

Al respecto, Stivenson señala que “gracias al trabajo realizado en la mesa de concertación, la comunidad ha 
sido escuchada en algunas de sus peticiones por parte del proyecto, como por ejemplo, el mejoramiento del 
estado de la vía, la ampliación de los horarios de tránsito por las obras y el consecuente aumento del número 
de caravanas, así como el reforzamiento de la seguridad en el trayecto por las obras y la disminución en la 
inclinación de una de las rampas dispuestas para el tránsito, lo cual estaba generando inconvenientes 
mecánicos a los vehículos de carga”. 

La mesa de diálogo continúa activa y sus integrantes a la espera de una tercera reunión en la que bajo la 
premisa del diálogo respetuoso se pueda seguir en la búsqueda de acuerdos que beneficien no solo a los 
comerciantes y transportadores, sino también a la comunidad en general del municipio y la región.
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Elizabeth Álvarez. Conductora de vehículo particular- usuaria de las 
caravanas terrestres
“Llevo ya varios meses realizando el trayecto ya que soy habitante de la 
zona, me parece una experiencia normal, no es traumático y el servicio de 
la camabaja donde llevan mi vehículo es muy bueno y el personal es muy 
amable. Entonces no se me hace incómodo realizar todo este 
procedimiento. Además, tratan muy bien el vehículo y son muy cuidadosos 
con no hacerle algún daño”.

Érika Vázquez. Pasajera del Ferry
“Yo vengo desde el municipio de San Pedro de los Milagros, esta es una 
experiencia nueva porque nunca había tenido la oportunidad de montarme 
en un ferry y me parece un buen servicio. Me siento tranquila y cómoda 
porque hay muchas medidas de seguridad por parte de los operadores”.

Darío Castañeda. Conductor de bus de Coonorte 
“Desde que colocaron el ferry esto ha sido un éxito. Hay viajes que se 
retardan un poco porque toca esperar la hora de la pasada, pero en 
general, funciona muy bien. Todos los pasajeros ya están acostumbrados 
a los horarios y saben cómo es el reglamento para subirse al ferry. 
Confiamos mucho en el personal que está a cargo del paso por el 
embalse. Es una aventura bonita. Es un orgullo y un placer hacerlo”.

Belisario Alberto González. Motociclista usuario del Ferry
“Yo me transporto en moto y me parece que el paso por el ferry es 
eficiente; pasan la moto con mucho cuidado. Para el horario ya tengo la 
rutina establecida entonces me acomodo a los horarios. Me parece muy 
seguro porque al momento de subirnos nos prestan el chaleco y nos dan 
las instrucciones de cómo usarlo.”

Testimonios de las personas que se movilizan desde y hacia Ituango

El Ferri, un nuevo aliado para la movilidad

En la búsqueda de alternativas para contribuir a la 
movilidad de la comunidad de Ituango vimos la 
necesidad de implementar una modalidad de transporte 
fluvial que permitiera mayor agilidad a los ciudadanos al 
momento de transportarse y fue así como el 15 de junio 
pusimos en funcionamiento el ferri “La Tranquilidad”. 

Esta embarcación con capacidad para movilizar 40 
toneladas a través del embalse comenzó desde entonces 
a convertirse en un aliado de la comunidad Ituanguina. 
Operado por la compañía naviera El Guavio, este ferri es 
un seguro y ágil medio de transporte fluvial que cuenta 
con las respectivas licencias del Ministerio de Transporte 
para operar en el embalse.

El ferri, presta el servicio de forma gratuita a los 
ciudadanos que van y vienen en los buses de Coonorte y 
en motocicletas, entre los embarcaderos conocidos como 
Puerto Brujas y Puerto Bombillo, cada dos horas desde las 
6:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde. 
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El BID adelanta proceso de observación en el PHI 

Agua para la educación, educación para el agua:
llega a las instituciones educativas del área de influencia del PHI

El BID Invest, que hace parte del grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, visitó el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango con la intención de contribuir al 
mejoramiento constante de los procesos que se están 
realizando para avanzar con su recuperación. La Misión, 
entre otros temas, se enfocó en el manejo que se le ha 
dado a la contingencia hasta la fecha, el análisis del 
entorno social y de seguridad en la zona del Proyecto y los 
resultados de la debida diligencia (DD) en lo ambiental, 
financiero, en la técnica y el proceso contractual. 

En el análisis inicial, la comisión estudió la empresa 
contratada por EPM para la seguridad en relación a la 
Norma de Desempeño No. 4 de la Corporación Financiera 
Internacional (por sus siglas en inglés IFC), encargada de la 
seguridad y la salud de las comunidades alrededor del 
Proyecto. Frente a lo cual se enunció que la política de 
seguridad vigente de EPM se enmarca en el esquema de 
seguridad estatal y en el de la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia. Además, se 
indicó que la empresa cuenta con una política de Derechos 
Humanos con la cual se acoge a las buenas prácticas 
internacionales.

Este programa de la Fundación EPM, implementa 
soluciones tecnológicas que garanticen el acceso al agua 
potable en escuelas rurales oficiales. Crean condiciones de 
bienestar y salud que mejoren la calidad de vida de las 
comunidades educativas y promueve el uso racional del 
agua y la conservación del medio ambiente.

Escuelas rurales en veredas de municipios como Ituango, 
Buriticá y San Andrés de Cuerquia recibieron soluciones 
potables, aprendieron sobre el uso racional de este 
recurso y se capacitaron en el cuidado de las fuentes 
hídricas. 
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Vía a El Aro
Derivado del convenio suscrito entre EPM y la Gobernación de 
Antioquia para la cofinanciación de la vía El Aro, EPM publica el 
proceso de contratación PC-2018-000205 el cual en su etapa de 
evaluación de ofertas fue necesario darlo por terminado, toda vez 
que las condiciones técnicas de la zona donde se desarrollará la 
conexión son completamente diferentes a las que se presentaban 
en el momento de iniciar el proceso, lo cual inviabiliza el proyecto e 
impide la adjudicación de este. 
 
Como medida de manejo temporal para garantizar la movilidad de 
la comunidad del corregimiento El Aro, y mientras se adelantan los 
ajustes necesarios para el nuevo proceso de contratación, se 
suscribirá un contrato con la Junta de Acción Comunal del 
Corregimiento a través de la estrategia de contratación social, con 
el propósito de realizar el mejoramiento de los caminos y aportar al 
mejoramiento de las condiciones de movilidad de los habitantes de 
esta zona. 

C.E.R. Los Galgos – Municipio de Ituango
I.E.R. Luis María Preciado Echavarria Sede El Aro 
– Municipio de Ituango
C.E.R. Pablo Blanco Sede Antonio Nariño– 
Municipio de Ituango
C.E.R. Pablo Blanco Sede La Florida– Municipio 
de Ituango
I.E. Santa Gema Sede La Angelina– Municipio 
de Buriticá
I.E Santa Gema, sede el Guáimaro – Municipio 
Buriticá
IE Adolfo Moreno Úsuga, sede la Fragua – 
Municipio Buriticá
IE Nuestra señora del Rosario de Cañaduzales 
– Municipio San Andrés de Cuerquia

Estas son las escuelas 
beneficiadas en el área de 
influencia del PHI:
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Conoce la evolución del proyecto Ituango ahora que vuelve la lluvia

Sabías que...

Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Así protegemos a las comunidades y minimizamos los riesgos.

Núcleo
impermeable

Paredes con
material enrocado Aunque llueva en grandes cantidades y la presa 

presente filtraciones de agua, estas no representan 
riesgo para las comunidades aguas abajo. 

La presa se ha construido con un núcleo impermeable y 
las paredes con material de enrocado que aseguran su 
impermeabilidad y estabilidad.

418Presa
en nivel msnm

Vertedero

listo
Nivel del embalse para
que pase por vertedero:
401 msnm

Aún en temporada de lluvias, el nivel del agua 
represada en el embalse no sobrepasará la presa 
porque ya se alcanzó la altura 418 msnm (metros 
sobre el nivel del mar). 

Además el   está  y listo para 
dejar que el agua fluya por este, cuando el embalse 
alcance la altura 401 msnm.

A raíz de las lluvias se pueden presentar derrumbes en 
la zona del proyecto, pero estamos preparados para 
alertar oportunamente.

Contamos con un Centro de Monitoreo Técnico que 
vigila por medio de radares las laderas de las 
montañas las 24 horas.


