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EPM informa la evolución de la situación
en el proyecto hidroeléctrico Ituango:
1. En la mañana de este domingo 27 de mayo se presentó caída de material en la parte
superior de la plazoleta de compuertas del proyecto hidroeléctrico Ituango, donde en la
tarde de ayer sábado hubo un desprendimiento de tierra. Por seguridad, fueron
evacuados los trabajadores que adelantaban labores en esta zona, sin afectaciones para
el personal. Los otros frentes de obra continuaron normalmente.
El evento del sábado 26 de mayo se registró a las 5:15 p.m. en la parte de arriba de la
captación, cota 610 o 615 aproximadamente. Una comisión topográfica monitorea
constantemente la ladera.
2. Como medida de precaución continúa cerrado el túnel vial para el paso de las
caravanas desde y hacia la parte urbana del municipio de Ituango. El trasbordo de las
personas que requieran el tránsito a través del proyecto se hace desde el puente
Pescadero, habilitado desde la madrugada de este domingo 27 de mayo, alternativa que
el proyecto venía planificando desde semanas atrás.
El transbordo en lancha se hace con una naviera responsable y cumpliendo con todas las
normas de seguridad para el tránsito de personas. No es posible trasbordar ningún tipo de
vehículo ni motocicletas.
3. En los avances técnicos, los trabajos en el proyecto hidroeléctrico Ituango se centran
en el reforzamiento de la presa, en su cota 410 msnm, para poder continuar con el
levantamiento de la misma hasta la cota 415, como un seguro adicional para la protección
de las comunidades ubicadas aguas abajo. En las últimas 24 horas se colocaron 19.167
metros cúbicos de material de enrocado, tanto en el lado de la presa aguas arriba como
aguas abajo, buscando darle cuerpo a la estructura.
En el vertedero, que permite la evacuación de crecientes, se avanza en su fortalecimiento
con acero y el vaciado de cinco losas que faltan en el canal de descarga y una en el
deflector. Este domingo 26 de mayo el flujo de agua por la casa de máquinas es estable,
al igual que el crecimiento del embalse.
La empresa labora sin descanso con sus especialistas, contratistas y panel de expertos
nacionales e internacionales en recuperar el control de la futura central con acciones que
incluyen: el lleno prioritario de la presa, subiendo hasta la cota 415; tapar el túnel de
deviación derecho y tapar el sistema auxiliar de desvío.

4. EPM hace un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia y se mantenga alerta
a las indicaciones de las autoridades y los organismos de atención por los riesgos que
persisten. Pese a la modificación del nivel de alerta, es muy importante que las
comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto tengan en cuenta:
▪

Evitar estar cerca de las orillas del río Cauca o ingresar a su cauce.

▪

Mantenerse informado a través de las emisoras locales y los mensajes oficiales
emitidos por la alcaldía del municipio, el Dapard, la Cruz Roja, los bomberos y
EPM (@epmestamosahi).

▪

Preguntar al presidente de la Junta de Acción Comunal cuál es el punto de
encuentro designado para su comunidad y socializarlo con su familia. Dirigirse a
este en caso de que las autoridades y organismos de control se lo indiquen.

▪

Mantener actualizada la cadena de llamadas de su comunidad, con nombres y
teléfonos de todos sus vecinos para recibir y dar ayuda en caso de necesitarlo.

▪

Todos los líderes de evacuación deben mantener sus teléfonos encendidos y
cargados, durante el tiempo que dure esta contingencia.

▪

Es indispensable ser responsable con la información que se comparta con amigos
y familiares. La recomendación es solo divulgar contenidos que procedan de
fuentes oficiales, para no causar confusión.

▪

En la línea de atención gratuita 018000 413825 se puede consultar información
actualizada sobre la contingencia y las medidas de prevención.

En alerta roja permanecen los corregimientos de Puerto Valdivia (municipio de Valdivia),
Puerto Antioquia (municipio de Tarazá) y los habitantes de Cáceres, cuyas viviendas se
encuentren en un rango de 200 metros de distancia de las riberas del río Cauca.
En alerta naranja están las comunidades de Tarazá y para quienes en el municipio de
Cáceres habitan a más de 200 metros de distancia de las orillas del río.
En alerta amarilla se encuentran las comunidades ribereñas de Nechí, Caucasia y los
municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba en los cuales el río Cauca
tiene influencia.
EPM lamenta las afectaciones ocasionadas a la comunidad. La empresa trabaja
incansablemente para solucionarlas.
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