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En Puerto Valdivia, EPM está reconociendo el valor de 
las afectaciones a 385 familias que resultaron afectadas 

por el desuso de sus viviendas durante la evacuación 

 

• El reconocimiento es para las familias con orden de retorno 

  • Adicionalmente, EPM entregó 676 kits de pintura para mejorar las 
condiciones de las viviendas 

 No presentaron afectaciones 596 de las viviendas que se visitaron 
en la fase de diagnóstico 

 

Después de cumplirse la primera fase de diagnóstico de los daños que, con motivo de la 

contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, tuvieron las viviendas por estar 

deshabitadas durante el periodo de evacuación en el corregimiento de Puerto Valdivia, 

desde esta semana EPM está informando el resultado de la valoración de las 

afectaciones, al tiempo que se lleva a cabo la respectiva firma del “acta de transacción” 

para recibir el reconocimiento en lo que corresponde a cada grupo familiar. 

El diagnóstico se realizó en mayo pasado mediante un convenio con el Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en 20 sectores cuyos habitantes contaban con orden 

de retorno. En total se tuvieron en cuenta 1.459 familias que al 12 de abril de este año ya 

estaban autorizadas para regresar a sus hogares; se realizaron 981 visitas y en 827 

viviendas fue posible hablar con sus habitantes para determinar el estado de sus casas, 

observando deterioros en 385 de ellas que pudieron presentarse como producto del 

abandono temporal del inmueble, la inclemencia de las condiciones climáticas u otras 

razones. No presentaron afectaciones 596 de las viviendas visitadas. 

De esta manera, la Empresa está reconociendo estos daños para que las familias hagan 

las reparaciones necesarias y puedan dejarlas en óptimas condiciones, siempre y cuando 

presenten los documentos que los acreditan como dueños o poseedores. 

 

 



 

 

 

 

 

La valoración de las afectaciones por vivienda va desde 100 mil pesos hasta cerca de 9 

millones en la más afectada de todas. En general, los daños fueron en los techos y en la 

carpintería metálica (puertas y ventanas). 

Adicionalmente, en la fase de diagnóstico EPM entregó cinco galones de pintura por casa, 

como parte de los materiales necesarios para la rehabilitación de la vivienda. En total se 

entregaron 676 kits, que además de la pintura incluyen dos brochas, un rodillo y una 

bandeja. Cada kit tiene un costo para EPM de $300.000, recibido por el dueño o inquilino 

bajo la condición de no venderlo.   

Los residentes o propietarios de las viviendas afectadas podrán reclamar inicialmente el 

80% del valor de las reparaciones y, una vez entreguen las evidencias de los trabajos 

adelantados, recibirán el 20% faltante para cubrir la totalidad de los costos.  Para cumplir 

con estos trámites, la comunidad puede acudir a tres puntos de atención: oficina de 

Puerto Valdivia para la atención de la contingencia, Institución Educativa Rural La Paulina 

e Institución Educativa Rural Nutabes. 

Todas estas actividades se adelantan en sitios que no están en la zona de inundación y 

que por ello se pueden ejecutar, ya que no se encuentran en alerta roja. Son acciones 

realizadas dentro de los diferentes procesos que EPM adelanta dentro del Plan de 

Recuperación y para que las familias que han retornado a sus hogares restituyan sus 

condiciones de vida. 
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