
 

 

Avance informativo No. 35 

 

EPM informa la evolución de la situación  

en el proyecto hidroeléctrico Ituango: 

Luego de alcanzar en la madrugada del pasado jueves 24 de mayo la cota 410 

de la presa, que reduce el riesgo de una posible avalancha en las localidades 

ribereñas del río Cauca, aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango, EPM 

concentra sus esfuerzos en recuperar el control del proyecto, a través de otras 

metas que espera cumplir en los próximos días y meses. 

Como ya se indicó, la primera meta era la cota 410 de la presa, que cumplirla 

no significa que desaparecen todos los riesgos, pero permite que si el agua 

sube podrá verter naturalmente por los canales del vertedero y evitar un 

rebose. 

Otra de las metas consiste en continuar con el lleno prioritario de la presa, 

subiendo hasta la cota 415, como un seguro adicional para la protección de las 

comunidades vecinas del proyecto, lo cual cubriría el riesgo de una creciente 

que de acuerdo con la historia se presenta cada 100 años. 

La siguiente meta está relacionada con tapar el túnel de deviación derecho, 

que ha presentado obstrucciones y destaponamientos, de manera natural, 

durante esta contingencia. Para ello, EPM trabaja con sus especialistas, 

contratistas y un panel de expertos nacionales e internacionales en el diseño y 

movimiento de materiales para el avance de esta meta. 

Una meta más consiste en tapar el sistema auxiliar de desvío, que fue por el 

que comenzó la actual contingencia el pasado 28 de abril, por un taponamiento 

natural, con el fin de evitar una posible salida de agua de manera espontánea.  

Pese a la modificación del nivel de alerta, es muy importante que las 

comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto tengan en cuenta: 

▪ Evitar estar cerca de las orillas del río Cauca o ingresar a su cauce. 

▪ Mantenerse informado a través de las emisoras locales y los mensajes 

oficiales emitidos por la alcaldía del municipio, el Dapard, la Cruz Roja, 

los bomberos y EPM (@epmestamosahi). 

 



 

 

 

 

▪ Preguntar al presidente de la Junta de Acción Comunal cuál es el punto 

de encuentro designado para su comunidad y socializarlo con su familia. 

Dirigirse a este en caso de que las autoridades y organismos de control 

se lo indiquen. 

▪ Mantener actualizada la cadena de llamadas de su comunidad, con 

nombres y teléfonos de todos sus vecinos para recibir y dar ayuda en 

caso de necesitarlo. 

▪ Todos los líderes de evacuación deben mantener sus teléfonos 

encendidos y cargados, durante el tiempo que dure esta contingencia. 

▪ Es indispensable ser responsable con la información que se comparta 

con amigos y familiares. La recomendación es solo divulgar contenidos 

que procedan de fuentes oficiales, para no causar confusión. 

▪ En la línea de atención gratuita 018000 413825 se puede consultar 

información actualizada sobre la contingencia y las medidas de 

prevención.  

En alerta roja permanecen los corregimientos de Puerto Valdivia (municipio de 

Valdivia), Puerto Antioquia (municipio de Tarazá) y los habitantes de Cáceres, 

cuyas viviendas se encuentren en un rango de 200 metros de distancia de las 

riberas del río Cauca. 

En alerta naranja están 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.  

En alerta amarilla se encuentran las comunidades ribereñas de Nechí, 

Caucasia y los municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba 

en los cuales el río Cauca tiene influencia.  

EPM lamenta las afectaciones ocasionadas a la comunidad. La empresa 

trabaja incansablemente para solucionarlas. 

 

Medellín, 25 de mayo de 2018 | Avance informativo No. 35 


