
 

 

Avance informativo No. 48 

 

 

EPM informa la evolución de la situación  

en el proyecto hidroeléctrico Ituango: 

 

1. En las últimas 24 horas, el comportamiento de la montaña en la margen 

derecha del embalse ha sido estable. De acuerdo con los datos del radar 

interferométrico se han presentado algunos deslizamientos de material superficial 

que alcanzan velocidades menores a los 10 milímetros por hora, es decir por 

debajo del umbral de alarma, lo que ha permitido el trabajo continuo de todos los 

frentes de obra requeridos en el proyecto, excepto el equipo que debe adelantar 

labores en la plazoleta de compuertas, debido a las condiciones de lluvia. 

2. Se mantienen en observación permanente las dos filtraciones de agua que se 

han detectado en el muro del embalse. Ambas filtraciones, ubicadas en las cotas 

375 y 375.3, no registran coloración ni lavado de finos y sumado su caudal es 

menor a los 35 litros por segundo, por lo que este martes 5 de junio se avanzó con 

normalidad en las tareas programadas para su sellado por medio de inyecciones 

con bentonita, una arcilla que se expande y mejora la impermeabilidad de la presa. 

3. Los caudales de ingreso de agua al embalse y de descarga aguas abajo se 

mantienen en un promedio de 1200 m3/s. El nivel del embalse es de 393,55 

msnm, con una tasa de ascenso de 0,4 metros por día. Esta información proviene 

del Centro Integrado de Información y Alerta, coordinado por EPM y operado 24 

horas al día por profesionales especializados, quienes adaptan información 

obtenida en tiempo real y de manera acorde con los protocolos de notificación de 

las alertas para el Puesto de Mando Unificado (PMU). 

4. Sobre la atención en los municipios bajo medidas de evacuación preventiva, 

EPM ha entregado hasta el momento cerca de 196.000 raciones de comida 

caliente y 112.919 refrigerios, en los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres 

para las personas en albergues temporales.  

5. Se ha habilitado el apoyo económico a 204 familias, para un total de 693 

personas beneficiadas. Actualmente se encuentran en trámite para ser incluidos 

dentro de este apoyo 332 núcleos familiares más.   

  



 

 

 

 

 

6. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres realiza, con el apoyo 

de las 24 instituciones presentes en la zona y de EPM, las siguientes acciones, 

entre otras: 

✓ Prevención y atención de salud física y mental y de valoración nutricional en 

cada uno de los albergues de los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres.   

✓ Protección de la seguridad pública de las comunidades afectadas en cada 

uno de los municipios mencionados. 

✓ Acceso al agua potable, duchas y servicios sanitarios en los albergues 

temporales. En este momento tres carrotanques de EPM atienden Valdivia. 

✓ 52 bidones con capacidad de 1.200 litros se han dispuesto en los albergues 

ubicados en los tres municipios. 

✓ Entrega de asistencia humanitaria: carpas, colchonetas, frazadas, sábanas, 

kits de cocina, alimentarios y de aseo.  

✓ Control de vías para garantizar la seguridad de los viajeros. 

✓ Se ha dispuesto de cinco lanchas para las personas que se dirigen desde y 

hasta el casco urbano de Ituango. Hasta el momento 8126 personas han 

utilizado este transporte fluvial. 

La empresa labora sin descanso con sus especialistas, contratistas y panel de 

expertos nacionales e internacionales en recuperar el control del proyecto con 

acciones que incluyen: el lleno prioritario de la presa, subiendo hasta la cota 415; 

tapar el túnel de desviación derecho y tapar el sistema auxiliar de desvío.  

El riesgo en el proyecto hidroeléctrico Ituango sigue alto y en este momento se 

destacan tres: de caudales, de movimientos de tierra y de estabilidad y filtraciones 

en la presa. 

EPM lamenta las afectaciones ocasionadas a la comunidad. La empresa trabaja 

incansablemente para solucionarlas.   
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