
Acciones por la reconstrucción en contingencia de

Hidroituango
Acciones por la reconstrucción 
del tejido social
n Construcción del tejido social - Programa de 
información comunitaria con 98 líderes contratados.
n Entrega de apoyos económicos a evacuados de 
Puerto Valdivia.
n Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana, 
SAT.
n Fortalecimiento de capacidad instalada para la 
gestión de riesgos de desastres en los municipios.
n Implementación de la Oficina para la Contingencia 
en Puerto Valdivia, para atención a comunidad.
n Apropiación social y fortalecimiento comunitario, 
trabajo de Fundación EPM.
n Cuidamundos EPM, semillero de innovación social y 
participación juvenil y escuela de líderes, con Fundación 
EPM.
n Gestión de Riesgos de Desastres: actividades en los 
procesos de conocimiento, reducción y manejo en sus 
fases de respuesta, estabilización y rehabilitación.
n Análisis y fortalecimiento en materia de derechos 
humanos y entorno sociopolítico.

Acciones en la Línea Vivienda 
de comunidades afectadas
n Restitución de condiciones de vida a las familias 
afectadas parcialmente y totalmente en Valdivia.
n Inventario y reparación de las afectaciones de los 
inmuebles ubicados en el corregimiento de Puerto 
Valdivia, que tuvieron que ser desocupados como 
consecuencia de la orden de evacuación preventiva, 
contrato con el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid.
n Atención de actividades sociales y de infraestructura 
para las comunidades indígenas:
-Cáceres: 18 viviendas.
-Tarazá: 10 viviendas y una escuela.
n Apoyo psicosocial con enfoque diferencial, convenio 
con la Gerencia Indígena de Antioquia.

Acciones en Línea Salud en Valdivia
n Implementación de Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica.
n Solución temporal para la puesta en funcionamiento 
los servicios primarios de salud (consulta externa).
n Convenio EPM/Cruz Roja - Apoyo con una 
Ambulancia TAB las 24 de disponibilidad para asegurar 
cobertura en emergencias.
n Unidad Móvil de Salud para Puerto Valdivia.
n Construcción de Centro de Salud de Puerto Valdivia.

Acciones en pro de la prestación de servicios 
públicos
n Electrificación de sectores rurales de los municipios: se 
tenían proyectadas 733 viviendas a electrificar en 2019 y en 
el Plan de Expansión de Cobertura de 2020 se tienen 864 
viviendas, para Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.
n Transferencia de conocimiento a operadores de 
sistemas de acueducto de los municipios y corregimientos, 
con Fundación EPM.
n Intervención a comunidades con necesidades de 
mejoramiento a las alternativas abastecimiento de agua 
segura en épocas de sequía, con Fundación EPM.
n Caucasia: Sistema de bombeo para la captación en el 
Río Man.
n Educación a clientes y usuarios de los servicios de 
EPM en Bajo Cauca en uso eficiente de los mismos, con 
Fundación EPM.

Beneficios educativos
n Mantenimiento de escuelas utilizadas como 
albergues temporales.
n Mantenimiento y reparación de ocho 
instituciones educativas: Centro de Desarrollo 
infantil, I. E. Andrés, I. E. Evangelina Mejía, I. 
E. Juan Pablo, I. E. La Leriona, I. E. Luis María 
Cuartas, I. E. Pedro Vásquez e I. E. Villa Marina.
n En Valdivia: mantenimiento de seis escuelas 
para el retorno: I. E. Marco A. Rojo, CER 
Nutabes, CER Puquí, CER Buenos Aires Zorras, 
CER Playa Rica, CER La Paulina.
n Transporte Escolar en Valdivia: 5 Buses de 41 
pasajeros para atención de transporte escolar y 
microbús para traslado de docentes.
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Trabajos en vertedero de contingencia en 

Hidroituango, imagen del 29 de mayo de 2018.

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca, en el llamado “Cañón del Cauca”, tramo en el cual este río, que nace en el sur del país, corre a través de profundos cañones y desciende unos 800 m.

Descargas de la presa y monitoreo con radar, imagen del 18 de junio de 2018.

Trabajos y avances en la construcción de la 

presa, imagen del 6 de Julio de 2018.
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