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Objetivo general: 

Conocer el impacto de la construcción de la 
hidroeléctrica en la vida social y económica del municipio 
de Ituango 

 

Objetivos específicos: 

-Consultar las ventajas y desventajas socioeconómicas que 
tiene la represa para la comunidad de Ituango 

 

-Indagar sobre el apoyo para proyectos sociales y 
económicos de la comunidad de Ituango 

 

- Examinar sobre la sostenibilidad que puede tener la 
comunidad de Ituango a través de proyectos 
socioeconómicos, después de la construcción de la 
hidroeléctrica 

 



 

 

Diseño de la investigación 

 

Instrumento 

 

Procedimiento 



 

 

1. ¿Cuál es la percepción que tiene frente al proyecto hidroeléctrico? 

 

2. ¿Cómo cree que se ha vista beneficiada la comunidad? 

 

3. ¿Qué expectativas tiene con la construcción de la hidroeléctrica? 

 

4. ¿Cómo cree que mejorarán las condiciones de vida de la 
comunidad? 

 

5. ¿Qué dificultades ha traído y traerá el proyecto hidroeléctrico? 

 

Entrevista a la comunidad de Ituango 
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¿CÓMO CREE QUE SE HA VISTA BENEFICIADA LA 

COMUNIDAD? 
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¿Qué expectativas tiene con la construcción de la hidroeléctrica?  
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¿Cómo cree que mejorarán las condiciones de vida de la comunidad?  



 

 
Impactos ambientales 

Aumento de 
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¿QUÉ DIFICULTADES HA TRAÍDO Y TRAERÁ EL PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO?  



 

 

1. ¿Qué significado tiene este proyecto para la región? 

 

2. ¿Cómo y de qué manera se maneja la comunicación con la 
comunidad de la región? 

 

3. ¿Qué entidades, fuera de EPM, realizan trabajos sociales en el 
proyecto? 

 

4. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han 
presentado con la comunidad durante la construcción del 
proyecto? 

 

5. ¿Qué beneficio ha traído y traerá el proyecto hidroeléctrico 
para Ituango? 

 

Entrevista a EPM 
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región? 
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¿Qué entidades, fuera de EPM, realizan trabajos sociales en 

el proyecto? 



 

 

Barreras de entrada 

Cumplimiento de la ley 
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Asuntos sociopolíticos 
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¿Cuáles han sido las principales dificultades que se han 

presentado con la comunidad durante la construcción del 

proyecto? 
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¿Qué dificultades ha traído y traerá el proyecto 

hidroeléctrico? 



 

 

Hidroituango, como también se le conoce, ha cambiado el 

contexto en el que se encontraba el municipio de Ituango: 

un pueblo estigmatizado, olvidado por el Estado, 

conviviendo con el conflicto armado constante y con una 

comunidad destinada a vivir de lo poco que ingresaba al 

municipio. Desde el 2010, Ituango inició una 

transformación paulatina en varios sectores por el inicio 

de las obras de la hidroeléctrica más grande de Colombia 

y que ha permitido un viraje diferente para esta población. 

 

Conclusiones 



 

 

La hidroeléctrica generará un vuelco de visitantes que por 

una u otra razón, querrán llegar hasta Ituango para 

conocer su historia y su actualidad, así que se podría 

pensar en un lugar exclusivo para la hidroeléctrica, es 

decir, que más allá de vender las miniaturas o los 

recuerdos, sea un pequeño museo que muestre la 

evolución del territorio con la llegada de la represa, que 

cuente con sitos de educación ambiental y la posibilidad 

de participar de comités que generen proyectos que 

beneficien a la comunidad. 
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