
Señor 
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA 
Gobernador de Antioquia 
 
 
 
 
 
Respetado señor Gobernador: 
 
 
El pasado 14 de marzo la periodista María Teresa Ronderos dedicó su columna del 
diario El Espectador a reseñar el libro Adiós Río, escrito por César Rodríguez Garavito 
y Natalia Orduz Salinas, investigadores del centro de estudios DeJusticia, en el que se 
narran los pormenores de la lucha política y jurídica emprendida por la comunidad 
embera que fue afectada por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, al sur del 
departamento de Córdoba en limites con Antioquia1.   
 
Como bien lo señala la columnista, investigaciones de este tipo son necesarias para 
que nuestra sociedad revise la manera en que se dota de contenido a nociones como el 
“interés general” y el “bien común” y cómo en nombre de ellas se impone una cierta 
visión del desarrollo, materializada en megaproyectos que dejan una honda huella en 
las vidas de las personas que habitan los territorios en donde tales proyectos se 
ejecutan.  El balance ambiental, económico y social que deja el proyecto Urrá I, quince 
años después de concluida su construcción, lleva a cuestionar muy seriamente que 
aquello que llamamos “interés general” coincidiera realmente con el interés por 
obtener nuevas fuentes de energía eléctrica o si acaso aquél estaba mejor 
representado por las voces que alertaban sobre las funestas consecuencias de 
represar el río.   
 
Pero además, lo que nos muestra la investigación de César Rodríguez y Natalia Orduz 
sobre el caso Urrá es cómo en nuestro país las poblaciones locales que reciben 
directamente las cargas derivadas de la ejecución de estos megaproyectos, han sido 
también las encargadas de abrir el debate público sobre los impactos sociales, 
ambientales y económicos derivados de la construcción de represas y sobre la manera 
equitativa de prevenir, mitigar y compensar tales impactos, en los casos en que este 
tipo de proyectos deciden llevarse a cabo.  Sobre estas personas, que en general 
habitan zonas rurales y andan ya suficientemente atareadas gestionando su 
supervivencia, resolviendo cómo afrontar su presente y su futuro ante la inminente 
inundación de las tierras donde estaban asentados, casi siempre acosados por la 
presencia de grupos armados en sus territorios, es sobre quienes además hoy recae la 
                                                        
1 El libro puede descargarse en el siguiente vínculo: 
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=interna&tema=antidiscriminacion&publicacion=1288 La 
columna de María Teresa Ronderos puede leerse en:  http://www.elespectador.com/opinion/columna-
410403-urra-y-el-tan-mentado-interes-general 
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carga de mantener abierto un debate que, en rigor, nos correspondería dar a todos los 
ciudadanos y no sólo a los directamente afectados por el proyecto.  Abrir estos 
espacios de discusión ha representado para estas personas no sólo un costo 
extraordinario en términos de tiempo, energías y recursos económicos, sino también 
en términos de vidas humanas.  Por levantar la voz contra el proyecto Urrá I fueron 
asesinados Kimy Pernía y Lucindo Domicó, dos importantes líderes de la comunidad 
embera del Alto Sinú. 
 
Un trabajo como Adiós Río lleva a preguntarnos, finalmente, sobre el papel que le 
corresponde desempeñar a la academia y a la universidad en el debate público sobre 
las consecuencias de los megaproyectos.  Esta obra muestra la importancia de la 
investigación social para incrementar el conocimiento disponible sobre las 
consecuencias perniciosas de poner en marcha megaproyectos de alto impacto sin 
tomarse en serio la voz de la población directamente afectada; sobre los efectos 
lesivos que tiene para todos la manera arrogante e irreflexiva con la que a veces se 
imponen decisiones en nombre del “interés general”.  Pero al leerla en el momento 
actual, cuando avanza en nuestro país y, en particular en nuestra región, la 
construcción de otros proyectos hidroeléctricos similares a Urrá, es inevitable 
preguntarse si el lugar de los académicos en este debate ha de limitarse a observar la 
marcha de los acontecimientos y luego registrar a posteriori las consecuencias que 
traiga consigo la ejecución de este tipo de proyectos, o si además le corresponde a la 
universidad asumir un papel más pro-activo en el debate público sobre las 
consecuencias sociales, ambientales y económicas de este tipo de proyectos y sobre la 
manera más adecuada y equitativa de compensar sus impactos.  Un papel que, en 
definitiva, no deje a las poblaciones rurales como los únicos y casi siempre solitarios 
promotores de un debate que nos concierne a todos. 
 
Quienes suscribimos esta comunicación creemos que el rol de los académicos y de la 
universidad como institución consiste en contribuir al aumento y difusión del 
conocimiento disponible, de modo tal que éste ayude a elevar la calidad de los debates 
públicos y, en definitiva, pueda ser utilizado por los demás actores – gobierno, 
empresas, sociedad civil - en la solución de los problemas y necesidades sociales.  Por 
eso encontramos razones para el optimismo cuando en el Plan de Desarrollo 
“Antioquia, la más educada”, sitúa a la educación como motor de la transformación del 
departamento, tanto en el sentido de procurar el aumento de la cobertura y calidad de 
la educación, como en el de desarrollar su programa de gobierno “de la mano del 
sector educativo”.  Muchas de sus intervenciones públicas como Gobernador, así como 
las de miembros de su gabinete, destacan la importancia de promover un diálogo 
permanente entre universidad, gobierno y sociedad. 
 
Asimismo, nos alienta encontrar que dentro de los principios fundamentales de su 
administración, contenidos en el Plan de Desarrollo, se incluye el respeto por la 
deliberación pública, al señalar que esta “es fundamental para el fortalecimiento de una 
sociedad abierta, pluralista y democrática” y declarar, a renglón seguido, que “somos 
un movimiento que respeta la divergencia, no acalla por ningún medio la opinión 
diferente y procura un debate constructivo sin oponerse ni atacar a personas o grupos 



específicos”.  En ese orden de ideas, hace expreso su compromiso con la participación 
ciudadana, al declarar que “la participación del mayor número de personas y agentes 
sociales en procesos abiertos y permanentes de transformación social contribuye a la 
cooperación, el aprendizaje colectivo y la acumulación de conocimiento y experiencias. 
Somos un movimiento que promueve la construcción colectiva de los proyectos sociales y 
políticos, así como de la gestión pública”.   Finalmente, es clara su defensa de la 
prevalencia del bien común y del interés general, definidos en el Plan de Desarrollo 
“como el interés de todas las personas y no de algunas, y ni siquiera como el de la 
mayoría, pues agentes políticos y gobernantes deben mantener igual consideración por 
cada ciudadano y ciudadana”2. 
 
Sobre la base de estas consideraciones, queremos formularle algunas inquietudes 
respecto al manejo que se viene dando al conflicto socioambiental que ha generado la 
construcción de la hidroeléctrica HIDROITUANGO y sobre el papel que corresponde 
desempeñar a los académicos de la región y del país en general en el debate público 
sobre una obra que en el Plan de Desarrollo se califica como de importancia 
estratégica para la región y el país.  Si bien Empresas Públicas de Medellín – EPM, es la 
entidad ejecutora del proyecto, nos dirigimos a Usted dado que el departamento es el 
principal accionista de la Sociedad Hidroituango S. A., que es la entidad impulsadora y 
responsable del proyecto. 
   
En las últimas semanas nos hemos enterado, principalmente a través de las redes 
sociales y por su presencia en el campus de la Universidad de Antioquia, de la 
movilización de centenares de campesinos, pescadores, barequeros y mineros 
artesanales provenientes de los municipios del norte de Antioquia donde se localiza el 
proyecto.  Ellos plantean reparos tanto frente a la construcción de la hidroeléctrica, 
como sobre la forma en que se han determinado los impactos sociales y ambientales 
del proyecto y a las medidas implementadas para prevenirlos, mitigarlos y 
compensarlos.  A través de su movilización, la población afectada por el proyecto 
Hidroituango pretende abrir espacios para una deliberación pública, de alcance 
regional y nacional, sobre si realmente el “bien común” y el “interés general” coincide 
con el interés en la construcción de la represa y sobre la manera en que deben 
distribuirse de manera equitativa las cargas que origina la realización de proyectos de 
desarrollo.   Y aunque quienes suscribimos esta comunicación no disponemos aún de 
los elementos de juicio suficientes para mediar en la discusión, sí coincidimos en 
afirmar que, a la vista de las lecciones que dejó la experiencia de Urrá, el debate que 
hoy proponen los afectados por el proyecto Hidroituango es socialmente necesario y 
en modo alguno puede calificarse como fuera de lugar o no recibir la atención 
necesaria.  
 

                                                        
2 Documento consultado en: 
http://antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/PDD_FINAL/PDD_FINAL/3_F
undamentos.pdf (las citas fueron tomadas de la pág. 3, principios 3, 4 y 7). 
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En ese orden de ideas, y en ejercicio del derecho de petición de informaciones, nos 
permitimos formularle las siguientes inquietudes: 
 

1. ¿Qué espacios de deliberación pública y de participación ciudadana ha abierto 
hasta el momento o se propone abrir en el futuro próximo la Gobernación de 
Antioquia, para reflexionar sobre los impactos sociales, ambientales y 
económicos del proyecto Hidroituango en el ámbito local y regional y sobre la 
manera de prevenir, mitigar y compensar dichos impactos? 
 

2. Dado que comunidades afectadas por el proyecto se encuentran en este 
momento en la ciudad de Medellín ¿cómo está protegiendo la Gobernación de 
Antioquia el ejercicio de su derecho a la participación, a la protesta pacífica y 
facilitando la implementación de esos procesos participativos?  

 
3. ¿Cómo se ha concebido por parte de la Gobernación de Antioquia la 

participación de los académicos en este debate público?, en particular, ¿qué 
canales se han dispuesto para promover la participación de la universidad en 
este debate? 
 

4. ¿Cómo ha participado la Gobernación en los espacios de debate propuestos por 
las comunidades afectadas? 
 

5. Es por muchos conocida la agudeza del conflicto armado en la zona de 
construcción de Hidroituango ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la 
participación, deliberación e incluso oposición al proyecto en medio de estas 
circunstancias? 

 
Queremos manifestar además nuestra entera disposición a contribuir con este debate 
desde los saberes específicos que constituyen nuestro objeto de investigación. 
Esperamos que, a diferencia de lo ocurrido en el caso Urrá, la labor de la academia no 
se limite a dar testimonio a posteriori de los errores cometidos sino que en este caso 
tengamos la oportunidad de participar en el debate sobre la mejor manera de evitar 
que estos errores vuelvan a cometerse. 
 
Estamos atentos a su respuesta, que puede dirigir a las direcciones electrónicas que 
aparecen al lado de nuestros nombres. 
 
Atentamente, 
 
 

1. Gloria Patricia Lopera Mesa.  Profesora Escuela de Derecho e integrante grupo 
de investigación Justicia & Conflicto, Universidad EAFIT – glopera@eafit.edu.co 

2. Arturo Escobar.  Profesor de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill, USA - aescobar@email.unc.edu 

3. Alba Lucía Pérez Osorno, Socióloga. Docente Universidad de Antioquia. 
alperezo@gmail.com 

mailto:aescobar@email.unc.edu


4. Ana María Sierra Piedrahita. Universidad de Antioquia, 
Colombia, amsierra3@gmail.com 

5. Ana Milena Henao Adarve. Estudiante de Ingeniería Biológica. Universidad 
Nacional de Colombia. Sede Medellín. anahenao07@gmail.com  

6. Andrea Carolina Chía Góngora. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
andrchig@gmail.com  

7. Andrés Fabián Henao Castro. Candidato a doctor en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Massachusetts, Amherst. ahenaoca@polsci.umass.edu 

8. Antonio José Echeverry Pérez. Profesor Titular. Universidad del Valle. Cali – 
Colombia. antonio.echeverry@correounivalle.edu.co  

9. Aprocatedra (asociación de profesionales de cátedra- Universidad de 
Antioquia) 

10. Astrid Castellanos Correcha. Escuela de Medicina de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia –UPTC. Presidenta de la Asociación  académico-
sindical de Profesores(as) de la UPTC y directora de la Casa de la Mujer de la 
UPTC. astrid.castellanos@gmail.com  

11. Auxilio Ramírez Pérez. Escuela de Microbiología. Universidad de Antioquia.  
auxilio.ramirez@gmail.com  

12. Bernardo Barragán Castrillón. Profesor. Universidad de Antioquia. Facultad de 
Artes y de Educación. Coordinador. Grupo de Investigación. Estudios 
educativos en cognición, infancia y discurso. Miembro grupo de HPPC. 
Medellín, Colombia. bacarale@gmail.com  

13. Bibiana Matilde Bernal Profesora Escuela de Medicina Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia bibiana.bernal@uptc.edu.co 

14. Camila de Gamboa. Profesora e Investigadora Universidad del Rosario - 
cdegamboa@gmail.com 

15. Camilo E. Castillo Sánchez. Candidato a doctor en Derecho de la Universidad del 
Rosario - camilo.castillosanchez@gmail.com 

16. Carlos Andrés Aristizábal Botero. Profesor de Sociología. Universidad de 
Antioquia. cspracticas@antares.udea.edu.co 

17. Carolina Moreno Velásquez. Estudiante de Doctorado en Derecho y profesora 
cátedra Facultad de Derecho, Universidad de los Andes – 
camoreno@uniandes.edu.co 

18. Catalina Granda Carvajal. Universidad de Antioquia. Colombia. 
cgranda@udea.edu.co 

19. Catalina Toro Pérez. Universidad Nacional de Colombia. Profesora asistente.  
Bogotá. toroperez.catalina1@gmail.com  

20. Daniel Libreros. Escuela de Derecho. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá. ladeudaeterna@gmail.com  

21. Darío Blanco Arboleda. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 
Departamento de Antropología. Universidad de Antioquia. Colombia. 
darioblanco1@gmail.com    

22. Diana Patricia Arias Holguín.  Profesora Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas e integrante del grupo Derecho y Sociedad, Universidad de Antioquia- 
anastasiad4@hotmail.com. 



23. Diana Restrepo – Profesora Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
Universidad de Antioquia – yahuaria@yahoo.es 

24. Diego Andrés Martínez Zambrano. Universidad de Buenos Aires. 
diegoand@gmail.com 

25. Diego Narváez Medina. Departamento de Desarrollo Humano. Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas. Grupo de 
Investigación Territorialidades. Universidad de Caldas. Manizales, Colombia. 
narvaezmedina@gmail.com  

26. Dr. Boris Anghelo Rodríguez Rey. Instituto de Física. Universidad de Antioquia. 
Colombia. banghelo@fisica.udea.edu.co 

27. Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval. Profesor Departamento de Ingeniería 
Civil y Agrícola, Universidad Nacional de Colombia. Grupo de Investigación en 
Ingeniería de Recursos Hídricos (GIREH) - earodriguezs@unal.edu.co 

28. Érika Muñoz Villarreal. Asistente Académica de Investigación. Grupo de 
investigación Observatorio de Conflictos Ambientales. Universidad de Caldas. 
erika.munoz@ucaldas.edu.co  

29. Esteban Hoyos Ceballos. Profesor Escuela de Derecho Universidad EAFIT – 
ehoyosce@eafit.edu.co 

30. Fabio A. Rivas Muñoz. MD. Profesor Asociado. Departamento de Salud Pública. 
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia. 
farivasm@unal.edu.co 

31. Félix R. Berrouet Marimón. Profesor Universidad de Antioquia, Colombia. 
Coordinador Grupo Investigación Unipluriversidad. felixrberrouet@gmail.com 

32. Fredy Fabián Pardo Romero. Universidad Nacional de Colombia. 
ffpardor@unal.edu.co 

33. Gloria Amparo Rodríguez. Directora Especialización y Línea de Investigación 
en Derecho Ambiental. Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario – 
gloria.rodriguez@urosario.edu.co 

34. Gonzalo Medina. Universidad de Antioquia. gonzalom32@gmail.com  
35. Guillermo Padilla Rubiano. Profesor / Investigador – guipadillar@yahoo.es 
36. Gustavo Lozano. Miembro de la Comunidad de Investigación en Política, 

Democracia y Ciudadanía. Universidad Iberoaméricana (UIA) León, México. 
lozanogg@hotmail.com  

37. Helena Alviar García. Decana Facultad de Derecho, Universidad de los Andes – 
halviar@uniandes.edu.co 

38. J. Andrés Colorado Vélez. Profesor de Cátedra, Facultad de Artes. Universidad 
de Antioquia. andrescoloradovelez@gmail.com  

39. Jaime Rafael Nieto López, Profesor de Sociología, Universidad  de Antioquia. 
nietolo@hotmail.com 

40. Jaime Sandoval Fernández. Profesor Facultad de Derecho, Universidad del 
Norte – sandovaljaime0@gmail.com 

41. Jairo Puente Bruges. Decano facultad Química Ambiental. Universidad Santo 
Tomas. Bucaramanga, Santander. quimica-ambiental@hotmail.com 

42. Jany Espinosa Cano. Universidad Nacional de Colombia. jespinos@unal.edu.co 



43. Javier Gonzaga Valencia Hernández. Abogado. Phd. Observatorio de Conflictos 
Ambientales. Profesor Asociado - Universidad de Caldas. 
javiergonzagav@yahoo.es  

44. John Mario Muñoz. Docente Universidad de Antioquia. Coordinador grupo de 
investigación “Cultura, Política y Desarrollo Social”. jhonmalopera@yahoo.com 

45. José Leonardo Cataño Sánchez.  Profesor Corporación Pasolini (Medellín). 
joseleonardocatano@gmail.com   

46. Juan Carlos Celis Ospina. Profesor Departamento de Sociología, Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá - jcceliso@unal.edu.co 

47. Juan Diego Álvarez Gámez.  Candidato a doctor en derecho, Tulane Law School 
– Profesor Facultad de Derecho, Universidad de los Andes - 
juandalva@gmail.com  

48. Juan Gonzalo Marín. Profesor de Sociología, Universidad de Antioquia. 
jgmarina@gmail.com 

49. Juan José López Negrete. Director Ejecutivo Fundación Liceo Politécnico del 
Sinú – FUNLIPDELSI. Lorica, Caribe, Colombia. funlipdelsi@gmail.com 

50. Julián Ernesto Gómez Agudelo Lic. MSc. Docente Investigador. Instituto 
Universitario de Educación Física y Deporte. Universidad de Antioquia.  
juliangomezagudelo@gmail.com. 

51. Julio César Salazar Zapata. Artista plástico y Magíster en Antropología, 
Universidad de Antioquia – abulrojo@yahoo.com 

52. Julio Fierro Morales.  Profesor Instituto de Estudios Ambientales IDEA, 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá– 
juliofierro.morales@gmail.com 

53. Julio Gaitán Bohórquez. Profesor Facultad de Jurisprudencia, Universidad del 
Rosario – julio.gaitan@urosario.edu.co 

54. Laura Rojas Escobar  - Abogada y Estudiante de Maestría en Derecho Penal, 
Universidad EAFIT – lrojases@eafit.edu.co 

55. Liliana Molina González. Universidad de Antioquia. Colombia. 
limoln@yahoo.com  

56. Liliana Seró. Lic. en Antropología Social y Educadora. Integrante de la 
Asamblea Socioambiental de Misiones. Argentina. Universidad Nacional de 
Misiones. Argentina.lilianasero28@gmail.com 

57. Lina Fernanda Buchely Ibarra. Asistente graduada de la facultad de derecho e 
investigadora del grupo en derecho y género - IDEGE. Universidad de los 
Andes- l-buchel@uniandes.edu.co 

58. Lina María Carrillo Bonilla. Profesora Facultad de Ciencias Agrarias. 
linacarrillo@gmail.com  

59. Lina María Gutiérrez Madrigal. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
Lina_maria93@hotmail.es 

60. Luis A. Ramírez Vidal. Coordinador Programa de Estudios Afro. Facultad de 
Educación. Universidad de Antioquia. luisvidales@gmail.com  

61. Luis Fernando Wolff Isaza, Universidad Nacional de 
Colombia, lfwolff@unal.edu.co ,Colombia 

62. Luisa Fernanda Cano Blandón.  Profesora Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Universidad de Antioquia– luisafcano@gmail.com 



63. Luz Dinora Vera A. Profesora Facultada de Minas, Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín. luzanais2005@gmail.com  

64. Marco Antonio Vélez Vélez, Profesor de Sociología, Universidad de Antioquia. 
mareo_vvg@yahoo.es 

65. María Helena Franco Vargas. Profesora Escuela de Derecho, Universidad EAFIT 
– mafranco@eafit.edu.co 

66. María Ochoa Sierra. Profesora Universidad Autónoma Latinoamericana, 
Maestría en Educación y Derechos Humanos - mariaochoasierra@gmail.com 

67. María Rocío Bedoya. Profesora Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia mariarociobedoyabedoya@gmail.com   

68. Mariana Saavedra Espinosa. Estudiante de Doctorado, Departamento de 
Antropología, Cornell University – msaavedraesp@gmail.com 

69. Mario Alejandro Pérez Rincón. Profesor Universidad del Valle, Facultad de 
Ingeniería – Instituto CINARA. mario.perez@correounivalle.edu.co 

70. Mario Hernández Álvarez. Profesor Asociado, Departamento de Salud Pública, 
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 
Colombia. mariohernandez62@gmail.com 

71. Marta Cardona López. Docente de la maestría en Educación y Derechos 
Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Medellín-Colombia. 
martacardonalopez@yahoo.es 

72. Marta Domínguez. Profesora de Sociología, Universidad de Antioquia. 
martadomi@yahoo.com 

73. Marta Lucía Giraldo. Universidad de Antioquia. Colombia. 
mgiraldo@bibliotecologia.udea.edu.co 

74. Mauricio Torres-Tovar. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
Colombia. mhtorres@unicolmayor.edu.co 

75. Miller Armín Dussán Calderón. Profesor e Investigador Universidad 
Surcolombiana. Doctor Educación y Sociedad. Universidad Autónoma de 
Barcelona. - millerdussan@gmail.com  

76. Monti Aguirre. Coordinadora Programa de América Latina International Rivers 
monti@internationalrivers.org 

77. Natalia Ángel Cabo. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes. nangel@uniandes.edu.co 

78. Neyla Castillo Espitia. Departamento de Antropología. Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia. necaes@gmail.com  

79. Nicolás Ceballos Bedoya. Profesor Escuela de Derecho Universidad Eafit – 
nceball3@eafit.edu.co 

80. Olga Lucía Baquero. Docente Universidad del Valle. Instituto CINARA. Valle del 
Cauca. Colombia. olga.baquero@correounivalle.edu.co  

81. Oliverio Gómez Hernández. Universidad del Quindío, Colombia. 
oliveriogoher@gmail.com 

82. Omar Alonso Urán Arenas. Profesor de Planeación y Sociología Urbana. 
Sociólogo Mg. Estudios Urbano-Regionales. Candidato a Doctor en 
Investigación y Planeación Urbana y Regional. uranomar@yahoo.com.mx 

83. Óscar Calvo Isaza. Departamento de Historia, Universidad de Antioquia – 
nuestrahistoria.udea@gmail.com 



84. Óscar Mejía Quintana. Profesor Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 
- omejiaq@unal.edu.co 

85. Patricia Stella Jaramillo Guerra. Profesora Asociada UNAL.  Coordinadora 
General REPEM América Latina y El Caribe. coordinacion@repem.org 

86. Paula Andrea Hinestroza Blandón. Investigadora RERDSA – INER, Universidad 
de Antioquia – paulahinestroza@gmail.com 

87. Ricardo Angulo M. Director Grupo de Investigación de procesos químicos y 
bioquímicos sostenibles. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería 
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