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Medellín, 23/07/2019
INGENIERO
GERMAN CHACON PINZON
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales
Cra. 5ª. # 15 - 80
Cód. Postal 110321
Email gchacon@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12235
Bogota D. C.
Asunto: Informe del estado actual Macizo Rocoso en donde se ubican las obras de
Hidroituango
Cordial Saludo,
De conformidad con los compromisos adquiridos en el subcomité técnico en cumplimiento
de lo ordenado por el señor Juez 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías
(Proceso No. 110016099034201700016), me permito disponer para su análisis el informe
presentado por el Ingeniero Geólogo Juan David Ramírez Sierra quien se desempeña en el
cargo de Profesional Universitario del DAPARD y tiene asignado todos los temas referentes
al Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
El informe en mención tiene las conclusiones de la lectura realizada a los documentos
entregados por las diferentes entidades y que tienen que ver con la calidad del macizo
rocoso en el que se encuentran construidas las obras del proyecto.

Desde la Gobernación de Antioquia Piensa en Grande y el Dapard reciba nuestra constante
disposición para trabajar de manera conjunta en la construcción de un departamento
menos vulnerable y que sea éste un motivo más para seguir fortaleciendo nuestra misión
social al servicio de los antioqueños.

Este documento está firmado digitalmente, a nombre del Servidor Público de la Gobernación de Antioquia, de conformidad con las
exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.
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En caso de que requiera alguna información u orientación adicional, por favor comunicarse
con el funcionario Juan David Ramírez al teléfono 3155373838.
Cordialmente,

JULIANA LUCIA PALACIO BERMUDEZ
DIRECTORA DAPARD
Proyectó
Revisó
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FIRMA
FECHA
Prof. Universitario Juan David Ramírez Sierra
22/07/2019
Prof. Universitario Juan David Ramírez Sierra
22/07/2019
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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