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EPM informa la evolución de la situación
en el proyecto hidroeléctrico Ituango:
1. EPM agradece de una manera especial a los habitantes de las
zonas vecinas del proyecto hidroeléctrico Ituango, quienes brindaron
toda su colaboración y acataron las indicaciones de los organismos de
atención en la emergencia vivida el sábado 12 de mayo por el
aumento del caudal del río Cauca.
La empresa hace un reconocimiento a todos esos héroes que
permitieron que la vida de las personas no corriera riesgo: líderes
comunitarios de evacuación, Consejos Municipales de Atención de
Gestión del Riesgo, Administraciones Municipales, Presidentes de las
Juntas de Acción Comunal y Cuerpos de Bomberos.
Todos ellos se empoderaron de la situación, del liderazgo en la
evacuación, atendieron con prontitud los llamados de los organismos
de atención e invitaron a las comunidades a salir de sus viviendas lo
que posibilitó que la gente responsablemente evacuara de manera
oportuna hacia los sitios seguros.
Estos líderes comunitarios de evacuación asistieron a las
capacitaciones a través del convenio de EPM con la Cruz Roja. Se
entrenaron juiciosamente, aprendieron cómo es un plan familiar de
emergencia, cómo activar y realizar el plan comunitario de
emergencia, desplegar la cadena de llamadas, cómo avisarles a sus
vecinos que es necesario evacuar y acompañarlos a los puntos
designados. En el corregimiento de Puerto Valdivia, la zona más
afectada, los líderes comunitarios de evacuación fueron ejemplo de
servicio.

Todas estas personas trabajaron de manera articulada con los otros
héroes de la jornada: 135 personas del Puesto de Mando Unificado
que lideraron la operación de evacuación. Fueron siete profesionales
del Dapard, siete del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Valdivia, cinco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, 99
integrantes del Ejército Nacional, dos de la Policía Nacional, tres de la
Cruz Roja, siete del Siata y cinco de EPM. ¡A todos ellos gracias!
2. EPM adelanta los análisis y las evaluaciones de los perjuicios
ocasionados a la comunidad e iniciará la atención para el
resarcimiento de los mismos.
De otro lado, se aclara que no se ha definido, de manera oficial,
ninguna campaña para recaudar ayudas destinadas a las personas
evacuadas del corregimiento de Puerto Valdivia.
3. El pasado domingo 13 de mayo se realizó una reunión en el
campamento Tacuí para analizar la situación actual de las poblaciones
vecinas del proyecto y de las obras, a la que asistieron el Ministro de
Minas y Energía, Germán Arce Zapata, el Alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez Zuluaga, el Viceministro de Energía, Alonso Mayelo
Cardona Delgado, la directora de la ANLA, Claudia Victoria González,
el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez Pérez, la Directora del
DAPARD, Juliana Lucía Palacio Bermúdez y el Gerente General de
EPM, Jorge Londoño De la Cuesta.
Entre tanto, Londoño De la Cuesta se reúne este lunes 14 de mayo
con el Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas y el
Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.

4. El Puesto de Mando Unificado, integrado por la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Dapard, Cruz
Roja, Ejército, Policía y EPM, rindió un balance de las afectaciones
causadas tras el aumento del caudal del río Cauca en la noche del
sábado 12 de mayo.
En la evolución de la información se tiene que:
 El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de
Valdivia informó que 600 personas fueron evacuadas en el
corregimiento de Puerto Valdivia y son atendidas en albergues y
autoalbergues. En los albergues se hace atención sicosocial, se
evalúa médicamente a los grupos de riesgo, se les brinda
alimentación y se definen las condiciones básicas para una
atención humanitaria.
 Veintidós casas resultaron destruidas y 30 inhabilitadas en
Puerto Valdivia, donde avanza el registro de afectados por parte
del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Valdivia.
 En el sector de El Doce (municipio de Tarazá) y en el
corregimiento de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia), donde
el acueducto resultó dañado, EPM atiende a la comunidad con el
suministro de agua potable con carrotanque e inició el estudio de
la solución.
 Cuadrillas de energía recuperan las líneas de energía que
resultaron afectadas en Puerto Valdivia.
 Se trabaja en la habilitación de dos puentes peatonales y uno
vehicular que quedaron destruidos.

5. Este lunes 14 de mayo el caudal del río Cauca se mantiene estable.
Sin embargo, el taponamiento y destaponamiento, de manera natural,
de alguno de los túneles del proyecto hidroeléctrico Ituango,
eventualmente podría volver a ocurrir. Por ello, es muy importante que
las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, en los municipios
de Ituango, Briceño, Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí
permanezcan alertas y sigan las indicaciones de los organismos de
atención y las autoridades con las que el Puesto de Mando Unificado
trabaja de manera articulada: Cruz Roja, DAPARD, alcaldes y
bomberos de la zona y EPM (@EPMestamosahi), así:
 No estar cerca de las orillas del río Cauca o ingresar a su cauce.
 Informarse permanentemente a través de las emisoras locales y
los mensajes oficiales emitidos por la alcaldía de su municipio, el
DAPARD, la Cruz Roja, los bomberos de la zona y EPM
(@epmestamosahi).
 Dirigirse al punto de encuentro de su comunidad en caso de que
las autoridades y organismos de control se lo indiquen. Este
punto de encuentro lo debe consultar con anticipación a través
del presidente de su Junta de Acción Comunal.
 Estar atentos a la activación de su cadena de llamadas.
 Mantener sus teléfonos encendidos y cargados, durante el
tiempo que dure esta contingencia.
 Ser responsables con la información que compartan con sus
amigos y familiares. Divulgar solo contenidos que procedan de
fuentes oficiales, para no causar confusión.

 Consultar información actualizada sobre la contingencia y las
medidas de prevención en la línea de atención gratuita 018000
413825.
6. EPM lamenta profundamente lo ocurrido con las comunidades,
coordina con el Puesto de Mando Unificado las ayudas humanitarias y
está con la gente: #ContigoValdivia, #ContigoPuertoValdivia,
#ContigoItuango, #ContigoBriceño, #ContigoCáceres, #ContigoTarazá,
#ContigoCaucasia y #ContigoNechí.
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