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EPM da prioridad a las comunidades  

para que estén debidamente informadas: 

Debido a la contingencia que se presenta a la altura de la presa del 

proyecto hidroeléctrico Ituango, la Organización informa a las comunidades 

ribereñas del río Cauca de los municipios de Briceño, Ituango, Valdivia y su 

corregimiento de Puerto Valdivia; así como Tarazá, Cáceres y Caucasia, 

que hoy las condiciones del caudal del río no presentan ningún riesgo. Sin 

embargo, en la medida en que se adelanten los trabajos se podrá observar 

un crecimiento en el caudal en las próximas horas o días e, incluso, este 

caudal puede ser un poco superior al de esta época del año. 

Por lo anterior, y hasta tanto se normalice la situación, la empresa pide a las 

comunidades seguir las siguientes recomendaciones para proteger la vida y 

la integridad de las personas y sus familias: 

• Evite estar cerca de las orillas del río o bañarse en sus aguas. 

• Esté pendiente de cualquier señal o cambio en el caudal del río e 

informe de inmediato a las autoridades locales o representantes de 

organismos de atención de emergencias. 

Municipio Nombre Número de contacto 

Tarazá Juan Guillermo Rivera Montiel 3216423055 

Briceño Fernando Rodríguez Henao 3103799012 

Ituango Elizabet Alvarez Ruiz 3122956443 

San Andrés  

de Cuerquia 

María Eugenia Muñoz Mesa 3217815863 

San José  

de la Montaña 

Julio Cesar Muñoz Chavarría 3146740598 

 



 

 

 

 

 

Municipio Nombre Número de contacto 

Toledo Jose Valentín Salazar Galeano 3004208420 

Valdivia Didier López Alarcón 3003176251 

Yarumal Gabriel Jaime Betancur  3103538100 

Buriticá Félix Daniel Rivera Pereira 3137654895 

Liborina Olga Cecilia Patiño Montoya 3206437573 

Olaya Luis Arnulfo Higuita 3126069946 

Peque Édison Andrés Guerra 3113936113 

Sabanalarga Jesús Evelio Zuleta 3136845323 

San Jerónimo Mandria Gil Higuita 3232870171 

Santa Fe  

de Antioquia 

José Roso Muñoz 3216441414 

 

• Acate las instrucciones de las autoridades en caso de recibir la orden 

de retirarse del río Cauca por crecientes súbitas, manteniendo 

siempre la calma. 

• Manténgase informado a través de las emisoras locales y la 

información emitida oficialmente por la Alcaldía de su municipio (el 

DAPARD, la Cruz Roja y EPM -@epmestamosahi-). 

• La ciudadanía puede acudir a la Oficina de Atención de la Comunidad 

del proyecto hidroeléctrico Ituango y la Oficina de Atención al Cliente 

de EPM en los municipios aguas arriba y aguas abajo de las obras. 

También está habilitada la Línea Gratuita de Atención  

01800 41 38 25. 



 

 

 

 

 

Desde el mismo día en que se presentó el incidente, la empresa trabaja 

conjuntamente con las autoridades y organismos de socorro. 

En relación con las comunidades, la empresa ha dispuesto comunicación 

cara a cara: en reuniones informativas, en las Oficinas de Atención a la 

Comunidad del proyecto y Oficina de Atención al Cliente de EPM, emite 

avances informativos permanentes a través de las emisoras locales, publica 

información en tiempo real por su página web, sus redes sociales, 

programas de radio en emisoras comunitarias de la región, volantes y 

afiches, así como otras plataformas para hacer pedagogía a la ciudadanía. 

En estas emisoras locales se transmite información sobre la evolución de la 

situación en el proyecto y en la zona de influencia: 

LOCALIDAD EMISORA 

Ituango y Peque La Voz de Ituango  

 
Briceño Briceño Stereo 

 
Valdivia Digital Stereo 

 
Toledo y San Andrés de Cuerquia Colombia Estéreo 

 
Olaya Radio Mensajera de Paz  

 
Tarazá La Cheverísima  

 
Cáceres Cáceres Stereo 

Caucasia  Caucasia Stereo 

Sabanalarga Sabana Stereo 

Buríticá y Liborina 
 

Ondas de San Antonio 

Santa Fe de Antioquia 
 

Hola ST y Ondas de Tonusco 

Yarumal Cerro Azul Stereo 

 



 

 

 

 

 

La empresa recuerda las reuniones que se cumplen este viernes 4 de mayo 

en las zonas de influencia para responder las inquietudes de la comunidad y 

socializar la situación actual y los planes de trabajo que adelanta EPM: 

Hora Localidad Lugar reunión  

9:00 a.m.  Corregimiento de Puerto Valdivia Colegio Puerto Valdivia 

9:00 a.m.  Municipio de Ituango Concejo Municipal 

9:00 a.m.  Municipio de Briceño Administración Municipal 

9:00 a.m. Municipio de San Andrés de Cuerquia Administración Municipal 

9:00 a.m.  Municipio de Toledo Sede Asocomunal 

2:00 p.m.  Corregimiento Valle de Toledo Sede Comunal 

3:00 p.m.  Municipio Yarumal Administración Municipal 

9:00 a.m.  Municipio de Peque Administración Municipal 

9:00 a.m.  Municipio de Sabanalarga Administración Municipal 

9:00 a.m.  Municipio de Buriticá Administración Municipal 

9:00 a.m.  Municipio de Olaya Administración Municipal 

2:00 p.m.  Municipio de Santa Fe de Antioquia Administración Municipal 

2:00 p.m. Municipio de Liborina  

 

Administración Municipal 

 

 

Medellín, 4 de mayo de 2018 


