
 

 

 
 

 
EPM ha invertido más de $204 mil millones en Valdivia, 
Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí desde que inició la 

recuperación del proyecto hidroeléctrico Ituango 

 
• EPM hizo reconocimiento por afectaciones y el restablecimiento de 
condiciones de vida a familias de Valdivia y Tarazá por $16 mil millones 

•  Con los comerciantes afectados en su actividad económica se concertó con el 
94% de ellos y se les pagó más de $13 mil millones 
 
• Obras del centro de salud, el puente Simón Bolívar, la Institución Educativa 
Marco A. Rojo, sede primaria, de Puerto Valdivia comienzan en junio próximo 

 
Medellín, 26 de abril de 2021 | La hoja de ruta definida por EPM para 
trabajar en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí 
durante estos 3 años de recuperación en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
es el Plan de Acción Específico (PAE), que cuenta con nueve líneas de 
intervención y tiene el propósito de atender las necesidades de las 
comunidades de forma integral y vinculante. Hasta el momento la inversión 
en estas actividades asciende a $204.212 millones. 

En uno de los hitos más importantes para el bienestar de la comunidad, la 
Empresa iniciará en junio próximo la construcción del centro de salud tipo A 
de Puerto Valdivia, en un predio que adquirió en la vereda La América, en el 
sector Remolinos, de este corregimiento. En este lugar también se construirá 
la sede de primaria de la Institución Educativa Marco A. Rojo y el centro 
comunitario. 

Para poder implementar y hacer realidad estas obras, EPM adelanta y 
acompaña todas las gestiones, por lo que ha participado en reuniones con la 
Procuraduría General de la Nación, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), la Gobernación de Antioquia, la Seccional de Salud y la 
Secretaría de Educación, la Administración Municipal de Valdivia y las 
comunidades.  



 

 

 

 

 
Estos adelantos hacen parte de la Línea de Salud y se articulan con las 
demás actividades del componente, entre las que se destacan: el convenio 
firmado entre la Administración Municipal y el Hospital San Juan de Dios de 
Valdivia, con el fin de ampliar la aplicación de las estrategias de Atención 
Prioritaria en Salud; los servicios amigables para adolescentes y jóvenes del 
área urbana, veredas y el corregimiento de Puerto Valdivia, la prestación del 
servicio de ambulancia los siete días de la semana, las 24 horas del día y la 
entrega de la unidad móvil en salud. 

Progresos en lo social 

En la Línea Social del PAE, con un avance del 80%, se trabajan temas 
relacionados con el plan progresivo de retorno, el reconocimiento por 
afectaciones y las actividades económicas; la gestión del riesgo, el 
restablecimiento de condiciones de vida y el fortalecimiento de las relaciones 
con las comunidades. 

EPM cumple estas labores a través de contratos y convenios suscritos con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cruz Roja 
Colombiana seccional Antioquia, Desmarginalizar, Antioquia Presente, la 
Fundación Ideas para la Paz, la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias (UAEOS), los hospitales de los municipios de 
Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí en la Atención Prioritaria en 
Salud y Servicios Amigables (APS), el Cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Valdivia y la Fundación EPM. 

Todas estas gestiones han permitido el retorno a sus hogares de 2.199 
familias, quedando por retornar 56 grupos familiares. Entre 2020 y 2021, 
EPM ha entregado 2.836 apoyos económicos por valor de $3.604 millones 
para la subsistencia de las familias evacuadas por la contingencia, para un 
acumulado total de 28.087 apoyos en estos 3 años de recuperación, que 
corresponden a $32.842 millones. 

En otro aspecto para destacar, EPM hizo el reconocimiento por afectaciones 
y el restablecimiento de condiciones de vida a las familias de los municipios 
de Valdivia y Tarazá, con una aceptación de ofertas del 97% y pagos por $16  

 



 

 

 

 

 
mil millones. Con los comerciantes afectados en su actividad económica se 
concertó con el 94% de ellos y se les canceló más de $13 mil millones. 

Obras de infraestructura 

El emblemático puente Simón Bolívar, ubicado en el corregimiento de Puerto 
Valdivia, tendrá 97 metros de longitud y 3,07 metros de ancho. Esta 
estructura peatonal se soportará en un sistema de cables principales 
anclados en ambas márgenes del río Cauca.  

Hoy la obra se encuentra en proceso de adjudicación del contrato y se 
espera iniciar labores en campo en junio próximo. 

Los puentes Turcó y Palestina ya cuentan con el permiso ambiental y fueron 
adjudicados sus contratos para arrancar obras. Actualmente se realiza la 
construcción de la infraestructura metálica y los cables de estos puentes 
localizados en las inmediaciones de los municipios de Briceño e Ituango.  

En 2020 se hicieron importantes obras como: el mantenimiento y la 
repotenciación del puente El Doce en el municipio de Tarazá y el puente La 
Paulina en Puerto Valdivia; el mejoramiento de las infraestructuras de la 
subestación de Policía de Puerto Valdivia, la iglesia, el atrio, la cancha de 
Cachirimé y ocho centros educativos rurales de este mismo corregimiento.  

Después de 3 años de implementación del Plan de Acción Específico (PAE) 
para la recuperación en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, 
Caucasia y Nechí, EPM avanza con compromiso y responsabilidad para 
cumplirle a las comunidades ubicadas aguas abajo del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. 
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