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EPM les cumple a las comunidades ubicadas  
aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango 

 

• El Plan de Acción Específico (PAE) se realiza en los municipios  
antioqueños de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí 

• A través de la estrategia de contratación social con Asocomunal de Valdivia 
se hacen obras de mantenimiento en el corregimiento de Puerto Valdivia 

• Se avanza en las alianzas con universidades e instituciones para trabajar  
en temas ambientales, sociales y pedagógicos con las comunidades 

 

EPM avanza en la atención de las comunidades ubicadas aguas abajo del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, a través del Plan de Acción Específico (PAE), compuesto por 
nueve líneas de trabajo: Social, Ambiental, Accesibilidad y transporte, Educación, Salud, 
Servicios públicos, Vivienda, Medios de vida e Información y comunicación. 

Después de cinco meses de la modificación del estado de alerta de roja a naranja, ya han 
regresado 1.963 familias a sus hogares en el corregimiento de Puerto Valdivia, en el 
Norte de Antioquia.  

Concertaciones con las comunidades 

EPM también ha logrado resultados positivos con las 74 familias que resultaron 
damnificadas por el incremento del caudal en el río Cauca en mayo de 2018, gracias al 
plan de reasentamiento diseñado para el restablecimiento de sus condiciones de vida.  

De los 65 grupos familiares que han suscrito contrato con EPM, a 29 se les efectuó 
el pago de las afectaciones y se les ofreció orientación para la inversión de los recursos 
entregados, a 10 familias que optaron por la compra directa, se les realizará monitoreo 
anual y a las 26 familias que aceptaron el acompañamiento integral durante dos años, 
iniciaron el proceso de restablecimiento de sus condiciones de vida, en el que reciben 
acompañamiento social para la preparación al cambio, asistencia técnica para la 
reposición de vivienda y de los proyectos económicos y articulación social e institucional 
en sus nuevos entornos. 

Obras de infraestructura 

En la línea de accesibilidad y transporte, se iniciaron las obras en el emblemático puente 
Simón Bolívar, con cerramiento preliminar y actas de vecindad. La construcción tiene 97  

 



 

 

 

 

 
metros de longitud y 3,07 metros de ancho. Esta estructura peatonal se soportará en un 
sistema de cables principales anclados en ambas márgenes del río Cauca. 

Con la estrategia de contratación social de EPM, a través de la Asocomunal de 
Valdivia, se hace el mantenimiento del centro educativo rural de Cachirimé y la cancha 
deportiva y dos intervenciones al atrio e iglesia, obras que se encuentran en un 98% de 
avance. 

Con la gente 

El PAE se desarrolla con alianzas establecidas por EPM con instituciones de 
reconocida trayectoria y experiencia, entre ellas: el Ministerio de Agricultura, 
Corantioquia, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el Instituto 
Humboldt, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), la 
Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de 
Medellín, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Córdoba. Así mismo, con 
un contrato suscrito con la Fundación EPM. 

En 2019, con el proyecto Ambiente para la Vida, que se desarrolla con la Fundación 
EPM en Ituango y Valdivia, en el Norte de Antioquia, y Tarazá, Cáceres, Caucasia y 
Nechí, en el Bajo Cauca, se diagnosticaron 1.640 viviendas, 40 centros educativos y 
17 acueductos comunitarios para identificar el estado del abastecimiento del agua y el 
saneamiento básico. Además, se sostuvieron 180 reuniones con líderes y 42 encuentros 
con instituciones educativas para fortalecer la educación ambiental en el territorio.  

Con el programa Cuidamundos se hizo educación ambiental a 8.000 personas, entre 
niños, adolescentes y profesores de 40 instituciones, a través de 245 talleres. También se 
destaca la visita de 197 docentes de la región al proyecto hidroeléctrico Ituango en 2019, 
con el fin de conocer y evidenciar su recuperación, entre otras importantes acciones que 
buscan contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. 
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Información para periodistas 
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Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos y  
banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
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