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El Puesto de Mando Unificado (PMU) en el proyecto hidroeléctrico Ituango, informa que el nivel de alerta 
se modifica, a partir de la fecha, para la mayoría de las comunidades ribereñas del río Cauca, aguas 
abajo de la presa.
 
El nuevo nivel de alertas fue emitido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, 
mediante la Circular 035 por alerta de evacuación frente a un  incremento del caudal del río Cauca. La 
decisión se toma con base en estudios actualizados sobre el riesgo, que tienen en cuenta que con el 
lleno de la presa hasta la cota 410 msnm se habilita el vertedero y con ello se reduce el riesgo de una 
posible avalancha.
 
Las siguientes modificaciones en los niveles de alerta buscan prevenir posibles afectaciones para las 
comunidades y se mantendrán hasta tanto EPM avance en las próximas metas que desde el punto de 
vista técnico debe alcanzar para asegurar el control de las descargas del río Cauca

Alerta Roja. Aplica para los corregimientos de Puerto Valdivia en el municipio de Valdivia y Puerto 
Antioquia en el municipio de Tarazá,  así como para los habitantes de Cáceres cuyas viviendas se 
encuentren en un rango de 200 metros de distancia de las riberas del río.  

Quienes continúan en alerta roja deben permanecer en albergues temporales o en autoalbergues y 
contarán con el apoyo de las autoridades y organismos de socorro, hasta tanto el puesto de mando de 
su localidad lo indique.   Por su parte, las personas que han sido censadas seguirán recibiendo los 
apoyos que entrega EPM.

Alerta Naranja. Aplica para las comunidades de Tarazá y para quienes en el municipio de Cáceres 
habitan a más de 200 metros de distancia de las orillas del río.  Quienes viven en estas zonas pueden 
regresar a sus viviendas, pero deben permanecer atentos al comportamiento del caudal del río

Alerta Amarilla.  Aplica para las comunidades ribereñas de Nechí , Caucasia, y los municipios de 
departamentos de  Bolívar, Sucre y Córdoba en los cuales el río Cauca tiene influencia.  Quienes habitan 
en estos municipios pueden permanecer en sus viviendas, pero deben estar atentos por si en los 
próximos días o semanas, la intensidad de las lluvias o un posible destaponamiento natural del túnel 
de la presa, llegara a generar un desbordamiento del río Cauca.

Se recuerda la importancia de que todos los habitantes de todas las comunidades ribereñas del río Cauca, 
aguas abajo de la presa, permanezcan informados a través de fuentes oficiales y sigan las medidas de 

prevención y preparación que les comuniquen los coordinadores de evacuación a nivel local, las juntas de 
acción comunal, los consejos municipales de gestión de riesgos de desastres y

  los puestos de mando unificado de su municipio.


