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16
Municipios 

• TARAZÁ

• CÁCERES

• CAUCASIA

• NECHÍ

12
Municipios en 

Área de  influencia

Decreto de Calamidad Pública incluyó los municipios de área de 

influencia y 4 municipios aguas abajo de la presa. Solicitud al 

DAGRAN de ampliación por un año más  (dic 2023)

4
Municipios  aguas abajo 

Avance global del PAE

81%
Ejecución acumulada 2018-2022: 

$246,824 millones de pesos
Corte a 30 de junio de 2022



Líneas de trabajo PAE

Social Vivienda Accesibilidad 

y transporte
Salud

Servicios 

públicos

Educación Medios de vida Ambiental Comunicación



1. Línea Social

Se compone de 6 acciones y 37 
actividades
1. Fortalecimiento en materia de derechos 
humanos y entorno socio político y 
programa de información comunitaria con 
líderes. 

2. Apoyos económicos a evacuados de Puerto Valdivia.
3. Sistema de Alerta Temprana-SAT. 

4. Fortalecimiento de capacidad instalada para la 
gestión de riesgos de desastres en los municipios. 
5. Familias retornadas. 
6. Convenios sociales.



Contratación de un operador social para el levantamiento de una línea base 
psicosocial y el seguimiento a las familias, basado en las particularidades 
sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 2090 

familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Contrato Voceros comunitarios Desmarginalizar: implementación de 
estrategia de relacionamiento y comunicación con grupos de interés a 
través de más de 90 líderes distribuidos en los municipios 
aguas abajo de la presa y para el 2022, esta estrategia se extiende a la 
región de la Mojana con la inclusión de 12 voceros más, representantes de 
las comunidades de Sucre Sucre, San Jacinto del Cauca, Ayapel, Guaranda, 
Magangué y Montecristo.

1.1 Fortalecimiento en materia de derechos humanos y entorno socio político y programa de información 

comunitaria con líderes

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos 
de las zonas a intervenir, para 2090 familias de las 2135 familias retornadas al 

corregimiento de Puerto Valdivia.

En ejecución convenio con PNUD para el fortalecimiento en promoción 
DDHH. Se priorizaron 28 unidades territoriales zonales, a través de 176 
encuentros con organizaciones comunitarias e instituciones, además de 246 
encuentros con comunidades étnicas en el territorio que se enmarcan en el 
cumplimiento de los objetivos asociados al fortalecimiento de rutas 
institucionales y rutas de promoción y prevención en DDHH con lideres 
comunitarios.

1. Línea Social



familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 2090 
familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

133 estaciones de alarmas del SAT en los municipios ubicados aguas abajo de la presa del Proyecto Ituango. Se 
continúa con actividades de mantenimiento y automatización de las estaciones manuales.

1.3 Sistema de Alerta Temprana-SAT – cerrada a 2021

1.4 Fortalecimiento de capacidad instalada para la gestión de riesgos de desastres en los municipios -
cerrada a 2021

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 2090 
familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

211 simulacros entre Antioquia y la región de la Mojana .
Se entregaron 196 kits fortalecimiento de emergencia y fortalecimiento a los CMGRD respectivos, de los 16 
municipios incluidos en el decreto de Calamidad Pública.
Se realizaron 643 talleres de fortalecimiento comunitario e institucional en gestión de riesgos.
Durante el 2022 se han realizado 64 simulacros y 46 talleres de fortalecimiento comunitario entre Antioquia y la 
región de la Mojana

Se cerró el proceso de retorno con el 100% familias retornadas de un total de 2255. Pendientes de algunas 
familias por situaciones diferentes a la contingencia.

1.5 Familias retornadas – Cerrada a 2021

1.2 Apoyos económicos a evacuados de Puerto Valdivia) cerrada a 2021
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.En total EPM ha pagado $ 33.556 millones entre 2018 a mayo de 2021. Se terminó el proceso de retorno en 

Julio 2021 y por ende la finalización de los apoyos económicos.



1.6 Convenios sociales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS – ANDAP: Fortalecimiento de las 
Asociaciones Solidarias en los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y los 
municipios de interés aguas abajo de la presa. Ingreso de 25 organizaciones nuevas para el 2022, con 450 
personas asociadas a las organizaciones, (igual numero de familias).
formar para emprender y formar para servir: 1300 estudiantes, profesores y funcionarios públicos de las 
Administraciones Municipales.

VALDIVIA

13 ORGANIZACIONES

- ASOCAVAL

-MUJERES DE CORAZÓN

- ASOTRILLAVAL

- ASOCIACIÓN DE CONFECCIONES DE VALDIVIA ANTIOQUIA

- FUNDACION CONGUITAL GROUP DE VALDIVIA

- ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE PUERTO VALDIVIA

- ASOCIACION   DE  PLATANEROS  DE  VALDIVIA ASOPLATAVAL

- ASOCIACION DE RECICLADORES DE VALDIVIA

- ASOCIACION  VALDIVIA  COWBOYS DE VALDIVIA  ANTIOQUIA.

-ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PISCÍCOLAS RURALES DE VALDIVIA

-ASOCIACIÓN INTEGRAL DE VALDIVIA

-ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANAL  DE VALDIVIA 

-ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS ASOPAZ VIVA



1.6 Convenios sociales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS – ANDAP: Fortalecimiento de las 
Asociaciones Solidarias en los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y los 
municipios de interés aguas abajo de la presa. Ingreso de 25 organizaciones nuevas para el 2022, con 450 
personas asociadas a las organizaciones, (igual numero de familias).
formar para emprender y formar para servir: 1300 estudiantes, profesores y funcionarios públicos de las 
Administraciones Municipales.

CÁCERES

16 ORGANIZACIONES

-ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES Y AGRICULTORES DE MANIZALES

-ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA ESPERANZA DE PUERTO BÉLGICA

-ASOSICACIÓN AGROPECUARIA DE ASTURIAS

-ASOCIACIÓN DE JÓVENES AGROEMPRESARIALES JARDÍN TAMANÁ

-ASOCIACIÓN EL TRIUNFO DE JARDÍN

-ASOCIACION SOCIAL DE JOVENES Y MUJERES FE Y ESPERANZA DE LA VEREDA PUERTO 

SANTO

-ASOCIACIÓN DE MUJERES APÍCOLAS Y AGRÍCOLAS EN PROGRESO RURAL

-ASOCIACIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA DE CÁCERES ANTIOQUIA

-ASOCIACIÓN MARLENGO APÍCOLA

-ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES VEREDA EL DESEO.

-ASOCIACIÓN DE BAREQUEROS Y PESCADORES DE CÁCERES -

-RESGUARDO INDÍGENA LEONARDO JOSÉ CAMPANARIO

-JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CENTRAL

-RESGUARDO INDIGENA SENU ALTOS DEL TIGRE 

-CONSEJO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE JARDIN TAMANA CÁCERES 

-ASOCIACIÓN DE AFRODESCENDIENTES Y NEGRITUDES DE CÁCERES 



1.6 Convenios sociales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS – ANDAP: Fortalecimiento de las 
Asociaciones Solidarias en los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y los 
municipios de interés aguas abajo de la presa. Ingreso de 25 organizaciones nuevas para el 2022, con 450 
personas asociadas a las organizaciones, (igual numero de familias).
formar para emprender y formar para servir: 1300 estudiantes, profesores y funcionarios públicos de las 
Administraciones Municipales.

TARAZÁ

13 ORGANIZACIONES

-ASOCIACIÓN ASUMAPASIÓN POR EL CAMPO– ASUMAPASIÓN

-ASOCIACIÓN LA GRANJA LOS TRIUNFADORES DE TARAZÁ – ASOGRATRIUTA

-ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DEL DOCE- ASOPIDOCE 

-ASOCIACIÓN DE RECICLADORES Y RECUPERADORES DE TARAZÁ – ASORTA 

-FUNDACIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS DE TARAZÁ – FUNDAMUET

-ASOCIACIÓN  DE  PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO EL DOCE MUNICIPIO DE 

TARAZÁ 

-ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y APÍCOLA DE TARAZÁ - AGROAPITA

-ASOCIACIÓN DE PLATANEROS DE TARAZÁ  - ASOPLATA 

-ASOCIACION CAMPESINA DE AGRICULTORES DE TARAZÁ  - ASOAGRITA

-ASOCIACION DE DESPLAZADO Y MUJERES CABEZA DE HOGAR VICTIMAS DE LA VIOLENCIA JESUS 

DA VIDA

-ASOCIACIÓN DE APICULTORES Y CONSTRUCTORES DE VIDA DE TARAZÁ

-ASOCIACIÓN DE MUJERES LUCHADORAS

-CORPORACIÓN MESA INTEGRAL DE DESARROLLO LA CAUCANA



1.6 Convenios sociales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS – ANDAP: Fortalecimiento de las 
Asociaciones Solidarias en los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y los 
municipios de interés aguas abajo de la presa. Ingreso de 25 organizaciones nuevas para el 2022, con 450 
personas asociadas a las organizaciones, (igual numero de familias).
formar para emprender y formar para servir: 1300 estudiantes, profesores y funcionarios públicos de las 
Administraciones Municipales.

CAUCASIA

17 
ORGANIZACIONES

-CORPORACIÓN PARA EL DESARROOLLO INTEGRAL DE LA MUJER Y LA FAMILIA DEL BAJO CAUCA

-ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE CAUCASIA

-CONSEJO COMUNITARIO AFROPALOMAR

-COMITÉ DE PESCADORES LA ILUSIÓN

-ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS VÍCTIMAS DE CAUCASIA

-ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMPO

-ASOCIACION DE AGRICULTORES CAMPESINOS DE CAUCASIA

-ASOCIACIÓN FRUTOS DE PAZ B-C

-ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DESPLAZADOS Y OTROS

-ASOCIACIÓN RECUPERADORA AMBIENTAL RANCHO VERDE ASRARVER

-ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE MARGENTO LAS VENCEDORAS

-COMITÉ AGROPESCADORES LOS CAMARONES VEREDA BARRIO CHINO 

-ASOCIACIÓN DE PESCADORES Y AGRICULTORES DE LA GALANDRIA

-ASOCIACIÓN DE PESCADORES E INDUSTRIALES DEL CORREGIMIENTO DE MARGENTO 

-ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROS Y DESPLAZADOS DE CAUCASIA

-ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES LOS CORONCOROS

-ASOCIACIÓN DE PESCADORES BRISAS DEL CAUCA 



1.6 Convenios sociales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS – ANDAP: Fortalecimiento de las 
Asociaciones Solidarias en los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y los 
municipios de interés aguas abajo de la presa. Ingreso de 25 organizaciones nuevas para el 2022, con 450 
personas asociadas a las organizaciones, (igual numero de familias).
formar para emprender y formar para servir: 1300 estudiantes, profesores y funcionarios públicos de las 
Administraciones Municipales.

NECHÍ

16 
ORGANIZACIONES

-ASOCIACION AGROPECUARIA Y  DE PESCADORES DE NECHI 

-ASOCIACIÒN AGRICULTORES PESCADORES Y GANADERO

-ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PESCADORES DE NECHI

-ASOCIACIÒN DE PESCADORES Y AGRICULTORES DEL BARRIO SAN NICOLAS DE NECHI ANTIOQUIA

-ASOCIACIONES DE PESCADORES Y AGRICULTORES DE LAS FLORES ANTIOQUIA

-ASOCIACIÓN AGROAMBIENTAL LA CATERVA

-ASOCIACIÓN GANADERA AGRICOLA  AMBIENTAL Y PESQUERA DE CORRENTOSO

-ASOCIACION DE PESCADORES Y AGRICULTORES DE NECHI ANTIOQUIA 

-ASOCIACIÓN DE ARROCEROS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AMBIENTALISTAS DE CAÑO PESCADO DE 

NECHI ANTIOQUIA

-ASOCIACIÓN APICOLA ABEJAS Y MIELES DE CARBEBIAS

-ASOCIACIÓN RECICLADORES DE NECHÍ

-ASOCIACIÓN DE PESCADORES Y AGRICULTORES DEL BARRIO LAS PALMAS DE NECHÍ ANTIOQUIA

-ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA DE NECHÍ

-ASOCIACIÓN NUEVO RENACER DE NECHÍ ANTIOQUIA

-ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE COLORADO

-ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA DE NECHÍ ANTIOQUIA



1.6 Convenios sociales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, 
para 2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Fundación EPM: Ejecución de actividades en el marco del Programa Ambiente para la Vida.



1.6 Convenios sociales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Corporación Antioquia Presente: Ejecutar programas y proyectos de intervención social integral. Del primer 
momento de intervención (línea base) se ha logrado avanzar el proceso con 2.489 familias del total de 2490, 
lo que equivale a un porcentaje de 99%. Para el segundo momento (plan de intervención familiar), se ha 
realizado proceso con 2016 familias de 2.490.

Estrategia de atención psicosocial y encuentros psicoeducativos en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, 
Caucasia y Nechí: 29 sectores del Bajo Cauca y 21 de Valdivia.
199 talleres (102 en Valdivia y 97 en Bajo Cauca), participación de 4600 personas y se ha trabajado 10 
temáticas.

Apoyo, acompañamiento y seguimiento a las acciones de gestión del
riesgo de desastres:
-12 talleres para la socialización del Plan de Gestión de Riesgos de
Desastres del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (3 Caucasia, 3 Nechí, 3
Tarazá, 3 Cáceres)
-Revisión de 49 kits de emergencia entregados a las comunidades
-Revisión de señales de emergencia instaladas en los Municipios



2.1 Restablecimiento de condiciones de vida a las familias 
damnificadas y afectadas por la contingencia.
En total se tienen 289 grupos familiares asociados a 241 infraestructuras 
clasificados así:
- 87 grupos familiares damnificados puerto Valdivia: asociadas a 74 
infraestructuras.
- 171 grupos familiares afectados parcialmente en Puerto Valdivia (cerrada):
asociadas a 140 infraestructuras (cerrada)
- 17 grupos familiares afectados en Briceño (cerrada): familias con afectaciones 
parciales en infraestructura productiva 
- 14 grupos familiares afectados en Tarazá (cerrada): Asociadas a 10 
infraestructuras.
- Construcción de 18 viviendas Cáceres: del resguardo indígena Carupia. 
Entregadas en abril de 2022.

2.2 Diagnóstico de las viviendas por desuso producto de la 
evacuación preventiva (Cerrada al 2021)

- Se realizaron 2,029 diagnósticos del estado de las viviendas 
evacuadas (Puerto Valdivia) con 2036 Visitas.
- Se formalizaron 1121 contratos de transacción para el 
reconocimiento de mantenimientos de viviendas.
- Se realizaron 1415 pagos para reparaciones necesarias en las 
viviendas, por un valor de $1.359 millones.

2. Línea Vivienda



3. Línea Accesibilidad y Transporte

En ejecución construcción del puente
Simón Bolívar con un avance del 72%.
En proceso de formalización contrato para
el salvamento de la estructura sumergida
del Puente Simón Bolivar (Segundo
contrato). Se prevé fecha de inicio para
Agosto de 2022.

3.1 Implementación servicio 
transporte fluvial en el embalse 
(cumplida 2019).

3.3 Construcción de los puentes El 
Turcó y Palestina 

En ejecución contrato de obra civil para 
ambos puentes. 
Palestina: 62% - El Turcó: 51%

3.4 Reparación puente El Doce –
cerrada en 2020
El puente El Doce – Barro Blanco 
comunica 14 veredas de Tarazá, beneficia 
aproximadamente 2.000 personas. 
En mayo de 2021 fue recibido por parte 
del INVIAS.

Inversión: Su mantenimiento y 

reparación tuvo una inversión de$ 1.483.



4. Línea Salud

Se compone principalmente de 5 acciones:
1. Sistema de Vigilancia Epidemiológica SVE (cumplida 2019).
2. Convenio EPM-Bomberos Valdivia- Apoyo con una Ambulancia para prestar el servicio de traslado asistencial 
básico - TAB – con disponibilidad de 24 horas para asegurar cobertura en emergencias en salud
3. Unidad Móvil de Salud para Puerto Valdivia (cumplida).
4. Centro de Salud y centro comunitario en Puerto Valdivia - Alquiler de espacio provisional
5. Convenios de Atención Primaria en Salud y Servicios Amigables – APS – Entre EPM y los municipios de 
Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.



4.1 Sistema de Vigilancia Epidemiológica SVE (cumplida 2019).

4.2 Convenio EPM/Cruz Roja/Bomberos Valdivia

A partir del 9 de septiembre de 2020, se dio inicio a un nuevo convenio con Bomberos Valdivia para brindar el servicio de Transporte 
Asistencial Básico (TAB) hasta que entre en operación el nuevo Centro de Salud. A junio de 2022 se realizaron las siguientes 
atenciones:

Total atenciones (con y sin traslado) realizadas: 1832
Total atenciones con traslado realizadas: 1554
Total atenciones sin traslado: 278

4. Línea Salud

4.3 Unidad Móvil de Salud para Puerto Valdivia (cumplida).

El 19 de agosto de 2020 se hizo entrega de la Unidad Móvil Terrestre en Salud 
al Hospital San Juan de Dios. Esta unidad consta de tres consultorios para 
ofrecer servicios de: Odontología - Consulta general - Examen visual.



EPM adquirió el predio en el sector Remolinos para la construcción del
Centro de Salud – Centro comunitario (aprobado por JD EPM) y Sede primaria 
I.E. Marco A. Rojo. Finalizado el monitoreo del lote y entregado a la ANLA. A la 
espera de concepto por parte de la Autoridad Nacional.
A partir de mayo de 2022 se inició el estudio de sustracción de área de reserva 
solicitado por Corantioquia ( 6 meses para el estudio y 3 meses para respuesta por 
parte de la entidad). Se espera para primer semestre de 2023 inicio de construcción 
de las infraestructuras.
Se mantiene el alquiler de espacio provisional para la prestación de los servicios 
básicos de salud, y se incluyeron 3 habitaciones más. 

Para el primer semestre de 2022 se realizó el cierre de este servicio en los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y 
Nechí. 
Se beneficiaron 4.800 familias, en 50 localidades. Inicio de ejecución: enero de 2021,  ejecutado en 100%

4.4 Centro de salud y centro comunitario en Puerto Valdivia

4.5 Convenios de Atención Primaria en Salud y Servicios Amigables – APS



5. Línea Servicios Públicos

Sistema de bombeo 
para la captación en el 
Río Man (cumplida 
2019).

Intervención a comunidades con necesidades 
de mejoramiento a las alternativas 

abastecimiento de agua segura en épocas de 
sequía.

En el marco del convenio con la Fundación
EPM-Ambiente para la Vida, se tiene
proyectado para el segundo semestre de 2022
comenzar con el proceso de la construcción de
2 plantas nuevas para los municipios de
Caucasia y Cáceres, y una planta nueva
(municipio por definir)
Repotenciación de 4 plantas existentes

Transferencia de conocimiento a operadores de sistemas de 
acueducto de los municipios y corregimientos (cumplida 2021). 

Se realizaron los diagnósticos ambientales y sociales. Para el 
municipio de Valdivia, el servicio de acueducto se 

presta a través de la empresa de servicios públicos de Valdivia.
Para las áreas rurales en los municipios ubicados aguas debajo de 

la presa, no se han identificado prestadores formales con los 
cuales se puedan formular e implementar programas de 

transferencia de conocimiento. Se identificó que las JAC tienen su 
propia gestión y operación. Se cierra la actividad acorde con el 

alcance de EPM.



6. Línea Educación

Transporte escolar en 
Valdivia.
Servicio permanente y 
continuará hasta que se 
entregue en operación 
la sede primaria de la 
I.E Marco A. Rojo

Escuelas:

• Marco A. Rojo sección 

secundaria

• Centro Educativo Rural 

(C.E.R) Cachirimé

• C.E.R. Buenos Aires Zorras

• C.E.R. La Paulina

• C.E.R. Nutabes

• C.E.R. Puquí

• C.E.R. Playa Rica 

• C.E.R. Palomas

Otros Mantenimientos:

• Mantenimiento a la Subestación de Policía de Puerto 

Valdivia.

• Mantenimiento cancha sintética Cachirimé.

• Mantenimiento al atrio e iglesia de Puerto Valdivia y 

al acueducto veredal del sector.

• Mantenimiento puente La Paulina

• Mantenimiento C.E.R. Barca Cautiva vereda Puerto 

Raudal

• Mantenimiento acueducto Puerta Raudal y El 

Pescado

• Acueducto El Doce

*Mantenimiento Iglesia Adventista El Retén

*Mantenimiento Iglesia Pentecostal Cachirimé

*Pendiente: CER Astilleros y 
CER El Pescado



En el mismo lote donde se tiene proyectado construir el Centro de Salud – Centro comunitario (aprobado por 
JD EPM), se construirá la sede primaria I.E. Marco A. Rojo. Finalizado el monitoreo del lote y entregado a la 
ANLA. A la espera de concepto por parte de la Autoridad Nacional.
A partir de mayo de 2022 se inició el estudio de sustracción de área de reserva En el mismo predio 
se construirá el Centro de Salud y Centro Comunitario para conformar una centralidad en Puerto Valdivia.

6.3 Nueva sede primaria Institución Educativa Marco A. Rojo, Puerto Valdivia



7. Línea Medios de vida
1. Reconocimiento por afectaciones a actividades (cerrada 2021)

Municipio Valdivia
Total de reclamaciones: 1.857
Total atendidos: 1.857
Total aceptadas: 1.092
Reclamaciones no procedentes: 759
Personas que no aceptaron oferta: 6
Total reclamaciones pendientes: 0

Municipio Tarazá
Total de reclamaciones: 821
Total Atendidos: 821
Total aceptadas: 473
Reclamaciones no procedentes: 307
Total personas que no aceptan oferta: 41

Se cumplió con las reparaciones y mantenimientos 
locativos mediante dos contratos con ASOCOMUNAL 
Valdivia y uno con la JAC Palomas. Además de tener 
como proveedores de bienes y servicios a más de 100 
personas, negocios y empresas del territorio.
Actividad cerrada en 2019, sin embargo, la estrategia 
de contratación social es permanente.

2. Incluir al comercio local como 
proveedores de bienes y servicios de EPM
(cerrada 2019)



8. Línea Ambiental

EPM adelanta acciones para la recuperación del recurso pesquero y ecosistemas acuáticos, conservación de 
ecosistemas terrestres y cenagosos,  identificación de afectaciones a los socioecosistemas y plan de 
restauración a la afectación minera, agrícola, ganadera y fluvial. Además, desarrolla un estudio genético 
poblacional del recurso pesquero para determinar las rutas de migración, áreas de desove y dinámica 
pesquera, así como actividades de recuperación de especies de la diversidad biológica. También, se realizan 
actividades de formación y fortalecimiento ecológico y social para la apropiación y protección de los cuerpos 
cenagosos. 



Convenios

AUNAP

Autoridad nacional del 
Acuicultura y pesca.

Recuperación del recurso 
pesquero y ecosistemas 

acuáticos

Convenio Humboldt

Instituto de 
Investigación de 

Recursos Biológicos
Alexander von

Humboldt

Conservación de 
ecosistemas terrestres 

Convenio 
Corantioquia

Corporación Autónoma 
regional del centro de 

Antioquia

Conservación con énfasis 
en ecosistemas 

cenagosos

Convenio U. 
Javeriana

“Instituto Javeriano del 
Agua y 3 de las 

facultades que lo 
conforman ”

Identificación de 
afectaciones a los 

socioecosistemas y plan 
de restauración

Aprobado plan de 
restauración a corto plazo 

Convenio U Nacional

“Facultad de minas, 
agronomía y zootecnia”

Afectación Minería, 
agricultura, ganadería, 

transporte fluvial

3 años
Firma: Mayo 27-2019

3 años
Firma: Marzo 26-2019

2 años
Firma: Febrero 21-2019

3 años
Firma: Junio 26-2019

2 años
Firma: Junio 26-2019

NOTA: El convenio con Universidad Javeriana,  recoge los resultados de las otras entidades y construye el informe que concluye
las afectaciones y los proyectos para la recuperación ambiental 

8. Línea Ambiental



Convenios 

Convenio 
Universidad 

Nacional

Laboratorio de 
Biología molecular

Estudio genético 
poblacional del 

recurso pesquero

Universidad de 
Córdoba 

CINPIC-Centro de 
Investigaciones 
piscícolas de la 
Universidad de 

Córdoba

Determinación de 
rutas de migración, 
áreas de desove y 

manejo de 2 
estaciones piscícolas

Fundación 
Humedales

Fundación Bosque 
y Humedales 

Expertos en Pesca

Dinámica de la pesca

Universidad de 
Antioquia

“Instituto de 
Biología”

“Monitoreo de la 
comunidades 

hidrobiológicas”

Parque Explora 

“Dirección 

Acuarios ”

“Recuperación de 
especies de la 

diversidad Biológica, 
educación 
ambiental”

8. Línea Ambiental



7.3 Convenio Corantioquia - Guardaciénagas

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

120 Guardaciénagas:
Se conformó una Red de 120 líderes Guardaciénagas en el Bajo Cauca, que tienen relación con 53 ciénagas, 
Representan  45 comunidades y 75 organizaciones comunitarias/productivas. 
Caucasia 35, Nechí 47, Cáceres 29, Tarazá 9.

En el mes de junio las comunidades Guardacienagas logran avanzar en la ejecución de las 54 iniciativas 
comunitarias formuladas, que consisten en limpiezas y reforestación de las ciénagas, además contempla el 
componente de comunicación (señaléticas de sensibilización) y educación ambiental. Estas iniciativas aún 
no llegan al 100% de cumplimiento



7.3 Convenios Ambientales

familias, basado en las particularidades sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 
2090 familias de las 2135 familias retornadas al corregimiento de Puerto Valdivia.

Universidad de Córdoba: Se han reproducido cuatro especies del recurso pesquero y se definieron las
rutas de migración y áreas de desove. Se culminó con el marcaje de individuos comprometidos en el
convenio y se continúa con la recuperación de marcas y análisis de resultados. 94% de ejecución

Convenio Fundación Humedales: se avanzó en el proyecto Bagre, en la limpieza de caños y espejos de
agua en 19 ecosistemas cenagosos en el Bajo Cauca y Mojana (Nechí, Caucasia, San Jacinto del Cauca y
Guaranda) con la participación de 638 personas (73 mujeres y 565 hombres) entre pescadores asociados e
independientes y comerciantes mayoristas y locales. En el mes de junio se culminaron los muestreos y
análisis de la información para la dinámica pesquera. 90% de ejecución

Convenio Universidad Javeriana: radicado el plan de restauración a largo plazo para 7 ecosistemas del
Bajo Cauca. Para el mes de mayo se culmina con la entrega de todos los productos que fueron pactados en
el convenio y se está a la espera del informe de cierre.

Convenio Gobernación de Antioquia-EPM-Corantioquia-RIA: Este convenio tiene como alcance restaurar
189 hectáreas en el Bajo Cauca, de 420 como aporte de toda la alianza.

Contrato con Parque Explora En el parque se continúa con la actividades de educación ambiental asociada 
a la exposición viva de pece, la cual ha sido visitada por más de 9.000 personas. Se avanza en la 
reproducción de la tercera especie (Mojarra Amarilla). 



7.3 Convenios Ambientales

familias, basado en las particularidades 
sociopolíticas y de derechos humanos de las 
zonas a intervenir, para 2090 familias de las 

2135 familias retornadas al corregimiento de 
Puerto Valdivia.

Convenio con la Autoridad Nacional de

Acuicultura y Pesca – AUNAP: dicha autoridad

emitió el auto de ordenación de la pesca,

inició dicho proceso en la cuenca con el apoyo

de EPM. Se emite la resolución de pesca

transitoria del embalse y zona de manejo

especial próxima a la presa. Pendiente reunión

con pescadores para socialización de

resultados del convenio.

Convenio con la Universidad Nacional-
Genética peces: se ha avanzado en términos
de secuenciación genómica y obtención del
conjunto de cebadores para evaluación
experimental. Mediante modificación dos se
continúa con análisis genético



9. Información y Comunicación

Se compone principalmente de 6 acciones:
1. Generación de información pública para la gestión del relacionamiento con medios de comunicación nacionales, locales y 
comunitarios.
2. Fortalecimiento y transferencia de conocimiento en cada municipio para la comunicación del riesgo de desastres.
3. Realización de eventos académicos y comunitarios.
4. Socialización de avances del plan de recuperación con grupos de interés.
5. Visibilización de la infraestructura rehabilitada o construida y su impacto social

6. Gestión con grupos de interés Estado y gremios



9.1 Generación de información pública para la gestión del relacionamiento

Se han atendido 2.146 requerimientos de medios locales, regionales, nacionales e internacionales

61 ruedas de prensa con la asistencia masiva presencial de periodistas locales, regionales y corresponsales, así como la 
participación virtual de periodistas nacionales e internacionales vía redes sociales de EPM.

188 comunicados a la opinión pública, 136 boletines informativos y 21 Conversemos (espacios de diálogo, interacción 
y conversación), pauta en medios locales
Para el 2022: 2 periódicos La Voz, 6 flashes informativos sobre interrupciones programas de energía y temporada de lluvias,
5 notas para el magazine CPM y 30 producciones audiovisuales (Entre videos y fotografías).

Visita obras: durante el 2022 se han realizado 4 visitas Proyecto Hidroituango: medios de comunicación del Bajo Cauca y 
voceros comunitarios de Valdivia, Tarazá y La Mojana.

Se socializó el Plan de Emergencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y se implementaron acciones de conocimiento y 
reducción del riesgo en 16 municipios de Antioquia y algunos de Sucre, Córdoba y Bolívar.
Se adelanta convenio marco de cooperación entre EPM y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
administrado por la UNGRD- con el propósito de efectuar una gestión articulada en los procesos de análisis, 
evaluación y mitigación de riesgos, así como la atención de desastres, en los territorios en los que EPM tiene presencia 
con sus proyectos.

9.2 Fortalecimiento y transferencia de conocimiento para la comunicación del riesgo de desastres



9.3 Realización de eventos académicos y comunitarios

Durante el primer semestre de 2022 se han desarrollado las siguientes actividades:
19 eventos con comunidades y grupos de interés de EPM:
• Entrega de kit escolares en Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí
• Foro Telemedellín: Grupo EPM y su contribución al desarrollo del país.
• Foro Revista Semana: Hidroituango evolución social
• Semana Ambiental “ECONCIENTES”

Entrega de kits escolares 2022
Caucasia 2.775
Cáceres 2.740
Tarazá 2.800
Valdivia 3.322
Nechí 2.375
La Mojana 500

Total: 14.512



9.4 Socialización de avances del plan de recuperación con grupos de interés

Socialización de avances de los 4 años en la implementación del Plan de Acción Específico para la
recuperación en Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.
Programa radial Aló EPM Bajo Cauca que comenzó a emitirse el 6 de enero de 2022, y a la fecha se han
realizado 23 programas retransmitidos en 5 emisoras del Bajo Cauca.
Socializaciones con comunidad de Puerto Valdivia sobre los monitoreos realizados en el lote donde se
tiene proyectada la construcción del centro de salud, la Institución Educativa Marco A. Rojo sede
primaria y centro comunitario.
Avance de las obras del Proyecto.

De manera paulatina se han venido entregando las obras de infraestructura comunitaria. Para el 2022 se 
realizó una estrategia de divulgación:
Entrega de las 18 viviendas del resguardo indígena Carupia en Cáceres. Además
Hitos y avances del puente Simón Bolívar en Puerto Valdivia, Valdivia (boletines de prensa, producciones 
audiovisuales, notas para el magazine CPM, programas de radio y pauta en medios locales)

9.5 Visibilización de la infraestructura rehabilitada o construida y su impacto social



9.6 Gestión con grupos de interés Estado y gremios

Reunión con alcaldías municipales del Bajo Cauca para socializar acciones de EPM.
Relacionamiento comunitario para fortalecer la gestión del riesgo.
Fortalecimiento de organizaciones solidarias.
Relacionamiento con entes de control para darle seguimiento a avance de obras de infraestructura y convenio    
ambientales.
Relacionamiento con medios de comunicación locales y nacionales.
Participación en el Comité Universidad Estado Empresa Sociedad CUEES Bajo Cauca.
Envío permanente de información al Concejo de Medellín y a la Asamblea Departamental de Antioquia.



Gracias


