
 

 

 

 
Con el inicio de la construcción de Puente Simón 
Bolívar de Puerto Valdivia y la modernización del 

acueducto de Valdivia avanzan acciones de EPM en 
el Bajo Cauca antioqueño 

 

• Estos avances hacen parte de la recuperación en los municipios de 
Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí 

• La inversión en estas obras supera los $5.676 millones 
 
Valdivia, 20 de agosto de 2021 | EPM superó el 62% de avance en el Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado del municipio de Valdivia, obras que beneficiarán a más de 3700 personas de la 
cabecera municipal. Este trabajo es parte de la gestión social en el territorio y es posible con 
recursos del Plan de Inversión Social Adicional del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
 
Las obras consisten principalmente en la conexión de las viviendas a las redes actualizadas de 
acueducto y alcantarillado, construcción de contenciones, instalación de base y pavimentación 
de las vías, así como construcción de cunetas, entre otros detalles urbanísticos. Las intervenciones 
se desarrollan en los en los barrios Veinte de Julio, Palanquero, Subestación, Villa Alba, El Nevado, 
La Pola, Palmarito y Centro de este Municipio. 
 
Recuperación en Puerto Valdivia  
Un hito en las actividades que desarrolla EPM es el inicio de la construcción del puente Simón 
Bolívar en el corregimiento de Puerto Valdivia, en Valdivia.  
 
Las obras del puente consisten en la construcción de una estructura metálica colgante de 97 
metros de longitud sobre el río Cauca, la que estará soportada por dos grupos de 6 cables. 
Adicionalmente, están incluidas las obras de urbanismo para el sector La Iglesia contiguo al 
puente como senderos, paisajismo, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y cancha 
multipropósito. El contrato tendrá una duración de 10 meses y hoy está en la fase de preparar 
terrenos y demoliciones. 
 
Esta solución de infraestructura para la movilidad está incluida en el Plan de Acción Específico 
(PAE), que es la hoja de ruta que se viene implementando para la recuperación en los municipios  
de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. El Plan cuenta con 9 líneas de intervención y avanza 
significativamente en lo relacionado con la de transporte y accesibilidad. 
 
 



 

 

 

 
Los beneficiados son todos los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia, quienes podrán 
disfrutar de esta infraestructura histórica, atractivo turístico y nueva centralidad para la 
población. 
 
Contratación social una estrategia para el desarrollo comunitario 
 
La contratación social es una estrategia de EPM para vincular a las comunidades al desarrollo de 
su territorio, en este caso se contrató con la Junta de Acción Comunal de Remolinos la 
rehabilitación, mantenimiento y adecuación de infraestructura física comunitaria afectada por la 
contingencia y que permite el buen retorno de las familias de esta zona. El Contrato tuvo una 
duración de cuatro meses y avanza en un 90%.  
 
Kit de prensa 
 
Material audiovisual de apoyo, video, fotografía y declaraciones EPM:   
 
https://bit.ly/3xYJpkc 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Información para periodistas | Vicepresidencia Comunicación y Relaciones Corporativas | Gerencia de Comunicación Corporativa  

Juan José G. Villegas | 310 823 89 42 | juan.garcia.villegas@epm.com.co | Neiro Jaime P. | 300 264 60 63 | neiro.jaime@epm.com.co 

https://bit.ly/3xYJpkc
mailto:juan.garcia.villegas@epm.com.co
mailto:neiro.jaime@epm.com.co

