
 

 

Avance informativo No. 49 

 

 

EPM informa la evolución de la situación  

en el proyecto hidroeléctrico Ituango: 

 

En su compromiso con las comunidades impactadas en su movilidad 

por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, 343 familias 

de las veredas: San Luis del Aro, El Torrente, La Rica, Filadelfia, 

Sevilla, Organí Alto y Organí Bajo, pertenecientes al corregimiento El 

Aro del municipio de Ituango, recibieron por parte de EPM igual 

número de mercados y kits de aseo.  

Las ayudas que se entregaron con apoyo aéreo de Intercolombia, filial 

de ISA, garantizan el acceso a productos básicos de la canasta 

familiar por parte de esta población que, debido al estado de la vía 

Puerto Valdivia-sitio de presa, los caminos de herradura y la avería del 

puente Palestina, hoy se encuentran en condiciones de aislamiento. 

Estas familias reciben ayuda en especie por parte de EPM, que 

reconoce el impacto de la contingencia en su movilidad. Es importante 

anotar que estas localidades no se encuentran en alerta, ni tienen 

nivel de riesgo alguno, asociado a las obras, por encontrarse aguas 

arriba del proyecto hidroeléctrico Ituango.  

Durante la visita realizada, la Gerencia Ambiental y Social del proyecto 

hidroeléctrico Ituango acordó con las comunidades recibir el inventario 

de insumos para alimentar los animales domésticos y abastecer los 

establecimientos comerciales del corregimiento, con el fin de 

garantizar su abastecimiento y bienestar.  

EPM iniciará el mantenimiento y retiro de material de la vía Puerto 

Valdivia-sito de presa inmediatamente sea implementado el plan de 

prevención y evacuación para esta ruta.  

 



 

 

 

 

 

Con respecto al traslado y evacuación aeromédica de pacientes del 

Hospital San Juan de Dios, del municipio de Ituango, en la actualidad 

se implementa un protocolo de atención por parte EPM, el Centro 

Nacional de Recuperación de Personal (CNRP) de la Fuerza Área 

Colombiana y el Programa Aéreo de Salud de la Gobernación de 

Antioquia. Así mismo, EPM busca la adquisición de una embarcación 

atendida con personal de rescate y pre-hospitalaria para fortalecer la 

asistencia durante el paso fluvial de la población con alguna condición 

médica.  

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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