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UNGRD CONVOCA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN
HIDROITUANGO PARA HACER SEGUIMIENTO A
AVANCES DE EPM
-

Con la participación de los órganos de control nacional, se llevó a cabo este
seguimiento de las acciones adelantadas en el marco de la contingencia.

Ituango, Antioquia, 30 de agosto de 2019 (@UNGRD). Con el fin de
hacer monitoreo a los compromisos adquiridos por EPM desde que se
presentó la contingencia con el proyecto hidroeléctrico Ituango y que han
quedado establecidos en los más de 140 Puestos de Mando Unificado
liderados por la UNGRD, se llevó a cabo una reunión extraordinaria con la
participación de los entes de control como la Procuraduría General de la
Nación y la Contraloria General, los Ministerios de Ambiente y Minas, la
ANLA, la Cruz Roja Colombian, la Dirección Nacional de Bomberos, la
Defensa Civil y la UNGRD.
En la reunión convocada por el Director de la UNGRD, Eduardo José
González Angulo y presidida en conjunto con el gerente de EPM, Jorge
Londoño, se entregó un balance del componente técnico de los avances
en el proceso de construcción de la presa, asi como el alcance de las
medidas implementadas para el retorno de las familias evacuadas en la
zona de Puerto Valdivia.

En el marco de la reunión, González Angulo le solicitó a EPM entregar un
informe que reúna todas las acciones que se vienen ejecutando a partir
del cambio de nivel de alerta realizada el pasado mes de julio, con el fin
de allegarlos a la mesa técnica ordenada por el juez 75 penal del circuito
de Bogotá, que se instauró con el fin de determinar el estado del macizo
rocoso.
Igualmente se entregó un reporte de las obras de infraestructura que ya
empezaron a ejecutarse en el municipio de Valdivia en materia de
puentes, escuelas y arreglo de viviendas.
Culminada la entrega de informes por parte de EPM, la delegación de
funcionarios se dirigió a la sala técnica de monitoreo en donde pudieron
verificar el control que se tiene de todos los puntos del proyecto a través
de videocámaras y drones.
Finalmente se hizo un reconocimiento por parte de la delegación
directamente en el proyecto en el que se pudo verificar el estado actual
de la obra y los trabajos que aún se encuentran en marcha.

