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Ya han regresado 237 familias a Puerto Valdivia,  
después de cambiarse el nivel de alerta de rojo a naranja 

 

• EPM trabaja en la normalización de las dinámicas de las  
comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango 

• La Empresa avanza en la concertación y pago a los comerciantes  

• Centro Integral y puesto de salud de Puerto Valdivia ya tienen predios  

 
Con la implementación y desarrollo de los seis frentes de trabajo en los que 
EPM adelanta el plan progresivo de retorno, de las comunidades aguas 
abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango, han regresado a sus hogares 237 
familias después de cambiarse el nivel de alerta de rojo a naranja en el 
corregimiento de Puerto Valdivia por parte del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SNGRD). 

Del componente del diagnóstico se han evaluado 453 viviendas, formalizado 
181 transacciones de reconocimiento económico por daños ocasionados por 
el desuso de las casas y se han entregado 1.090 kit de pinturas.  

Avances  

EPM adelanta procesos para las adecuaciones de infraestructuras. Del 
puente Simón Bolívar, ubicado en el corregimiento de Puerto Valdivia, ya 
fueron aprobados los diseños, se negoció el predio y se continúa con el 
proceso de contratación.   

Para el puente El Doce, localizado en el municipio de Tarazá, el Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS) ya entregó la resolución que autoriza a EPM 
hacer la intervención de esta infraestructura, lo que permite iniciar el proceso 
de repotenciación.  

 
 



 

 

 

 

 
Otras de las obras importantes para esta zona son el Centro Integral y el 
puesto de salud de Puerto Valdivia, de los cuales ya se definieron los predios 
para su construcción y se pasará ahora a la etapa de socialización con la 
ciudadanía. Así mismo, se realizan mejoras en la fachada de la Iglesia de 
Puerto Valdivia y mantenimiento de espacios en el Centro Rural de 
Cachirimé. 

En compañía de la Cruz Roja, EPM socializa el Plan de emergencias y 
contingencia, el estado actual de la futura central de generación de energía y 
sus riesgos. Estas acciones se efectúan en los Consejos Municipales de 
Gestión del Riesgo en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar.  

También se dio inicio al proceso de reconocimiento a los comerciantes 
formales e informales en Puerto Valdivia a la fecha se han adelantado 59 
concertaciones y pago efectivo a 32.  

Así avanza EPM en su compromiso con las comunidades y las poblaciones 
ubicadas aguas abajo de la presa del proyecto hidroeléctrico Ituango. 
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Información para periodistas 

Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 
Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 

juan.garcia.villegas@epm.com.co 
 

José Ignacio Murillo Arango | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 |  
jose.murillo@epm.com.co 

 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos y  
banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 

…………………………………… 

Síguenos en las redes sociales: 

       

mailto:juan.garcia.villegas@epm.com.co
mailto:jose.murillo@epm.com.co
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx
https://www.facebook.com/epmestamosahi
https://www.instagram.com/epmestamosahi/
https://twitter.com/EPMestamosahi
https://www.youtube.com/user/EPMColombia

