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EPM informa la evolución de la situación  

en el proyecto hidroeléctrico Ituango: 

 

EPM, en su articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres (UNGRD), Dapard de la Gobernación de 

Antioquia, Administración Municipal de Valdivia, Cruz Roja, Ejército 

Nacional, Policía Nacional y bomberos, avanza en la atención de las 

personas evacuadas del corregimiento de Puerto Valdivia al municipio 

de Valdivia. En este momento permanecen en albergues temporales 

2.027 personas en 13 albergues instalados. 

La empresa instaló un centro para la preparación de alimentos, donde 

se emplearon 24 hombres y 18 mujeres cabezas de familia 

pertenecientes a la población evacuada. La alimentación se hace en 

gasodomésticos industriales instalados por cuadrillas de EPM.  

Desde el pasado lunes 21 de mayo toda la alimentación de las 

personas que se encuentran en los albergues es entregada por un 

solo operador para brindar una mejor logística y tranquilidad a la 

comunidad.   

EPM provee desayuno, almuerzo y comida e hidratación para todos 

los evacuados. Adicionalmente, dispone de duchas y unidades 

sanitarias para el uso de la gente en los albergues. 

En la parte social, la empresa hace acompañamiento sicológico y en 

salud. En los albergues de Valdivia hay tres grupos de apoyo 

sicosocial de la Cruz Roja. Hasta el momento 122 personas han 

recibido acompañamiento sicosocial. Con gestores sociales y 

comunicadores mantiene a la ciudadanía informada y responde a sus 

inquietudes sobre la evolución de la contingencia en el proyecto 

hidroeléctrico Ituango.  



 

 

 

 

 

Con profesionales de la Fundación EPM se ofrece programación 

cultural y lúdica, entre la que se encuentra: Carpa cultural con 

actividades de lectura, escritura y oralidad; juegos callejeros (ranita 

dorada, lazos, bolos, catapis, aros y jengas), manualidades con 

plastilina, origami 2D y 3D, juegos mentales, hora del cuento y otros 

juegos didácticos que buscan crear un espacio de entretenimiento en 

medio de esta situación. 

Se espera que esta semana los albergues que fueron instalados en 

centros educativos sean trasladados a otros lugares para que los 

niños puedan regresar a sus clases. También continuarán las acciones 

de promoción y prevención de salud en los albergues instalados. 

Hasta el momento se han atendido en salud a 950 personas 

albergadas. 

EPM ofrece apoyo económico por el término de un mes, prorrogable a 

un mes más, a cada una de las familias ubicadas en los albergues y 

autoalbergues, por un valor base de $1.100.000 a familias 

conformadas máximo por cinco personas. Para familias que tengan 

más de seis integrantes el apoyo económico es de $1.200.000. A 

quienes tengan como destino final un municipio fuera del área de 

influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango o del área metropolitana 

del Valle de Aburrá, se ofrece un apoyo adicional equivalente a 

$100.000 por familia.  

EPM lamenta las afectaciones ocasionadas a la comunidad. La 

empresa trabaja incansablemente para solucionarlas. 
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