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EPM avanza en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades 

aguas abajo del proyecto hidroeléctrico Ituango 
 

 Para EPM es prioridad recuperar y mejorar la infraestructura en los municipios de 
Valdivia, Tarazá y Briceño 

 Al corregimiento Puerto Valdivia ha retornado el 85% de las familias que habían 
sido evacuadas con motivo de la contingencia 

 Con sus alumbrados, EPM encenderá la alegría de la Navidad en Valdivia, Tarazá, 
Cáceres, Caucasia y Nechí 

 

Comenzaron las obras de infraestructura física en los municipios aguas abajo del proyecto 
hidroeléctrico Ituango que fueron afectados por la contingencia del 16 de mayo de 2018. 
En el municipio de Tarazá iniciaron las adecuaciones y mejoras a la estructura del puente 
El Doce, con el objetivo de garantizar que sus condiciones sean superiores a las que 
antes tenía y sea una vía segura para las comunidades que lo transitan.  

Otra importante obra que empezará en el mes de diciembre es la construcción del nuevo 
puente Simón Bolívar, ubicado en el municipio de Valdivia, a un costado de la iglesia del 
corregimiento Puerto Valdivia, que permitirá integrar a las comunidades ubicadas en estos 
sectores, porque además de construir el puente también se complementará con obras de 
urbanismo y paisajismo en sus alrededores para que las familias puedan compartir en 
comunidad.  

En forma paralela a estas intervenciones, se concluyeron los trabajos de las 
intervenciones en siete de las once instituciones educativas que estaban pendientes por 
adecuar: Nutabes, La Paulina, Playa Rica, Puquí, Zorras, Marco A Rojo Sede Bachillerato 
y Cachirimé, restando El Pescado, Barca Cautiva, Puerto Nery y Palomas, las cuales se 
intervendrán bajo la estrategia de contratación social con cada junta de acción comunal. 

Asimismo, otras obras de mayor amplitud son los puentes El Turcó y Palestina que están 
a la espera del permiso ambiental para adelantar el proceso contractual, además del 
centro integral y el puesto de salud en el lote que adquirió EPM de la Dirección Nacional 
de Estupefacientes. El inicio de estas construcciones está previsto para el segundo 
semestre del próximo año. 

 



 

 

 

 

 

Más familias regresan a sus hogares 

Con un trabajo arduo, EPM avanza en Puerto Valdivia con la realización del plan retorno 
de las familias. De las 2.255 que habían evacuado por la contingencia, han retornado 
1.908, es decir, el 85%. 

En la actualidad se está adelantando el diagnóstico de la infraestructura que por desuso 
resultó afectada, tanto en las casas de las familias como en los espacios de uso público. 
A esto se suma la implementación del retorno, el fortalecimiento de las comunidades en 
todo lo relacionado con gestión del riesgo, el acompañamiento en la estrategia 
psicosocial, el apoyo en salud y la entrega de reconocimiento económico de acuerdo con 
lo estipulado en el diagnóstico de las viviendas. 

Por su parte, se avanza en el proceso de reconocimiento por afectación a las actividades 
económicas formales e informales, producto de la evacuación preventiva en Puerto 
Valdivia. A la fecha se han atendido 163 reclamaciones, de las cuales 126 corresponden a 
personas que ya aceptaron la oferta. Un total de 112 comerciantes han recibido de EPM 
los pagos acordados. 

 

En esta Navidad, así serán los alumbrados de EPM en el Bajo Cauca: 

Valdivia: la carrera 10 y el Coliseo se transformarán en un festival de fauna acuática. 

Tarazá: el folclor colombiano se verá en este Alumbrado con figuras de piso de bailarines 
y notas musicales. En la calle 30 y en la entrada de la iglesia principal se instalará un 
techo luminoso. 

Cáceres: el puente de ingreso al municipio se decorará con motivos de la naturaleza y el 
parque principal tendrá motivos de la cultura indígena. 

Caucasia: guirnaldas de coloridas bombillas, tipo techo de luz, decorarán la calle 21, que 
además tendrá figuras de fauna y flora acuática. En el Parque Lineal y en el Palacio 
Municipal la iluminación destacará la riqueza natural de la localidad. 

Nechí: la fachada de su iglesia principal y la entrada del coliseo se engalanarán con 
figuras de la naturaleza, entre ellas tigrillos, monos, mariposas, aves y flores.  

En estos municipios se realizará el correspondiente ritual de encendido de Alumbrado 
Navideño en las siguientes fechas:  

 

 



 

 

 

 

 

 Valdivia: sábado, 30 de noviembre 

 Tarazá: domingo 1 de diciembre 

 Cáceres: sábado 1 de noviembre 

 Caucasia: domingo, 24 de noviembre  

 Nechí: sábado, 23 de noviembre 
 

Así se extiende la magia de luz y color de los Alumbrados EPM en las regiones 
antioqueñas, con el propósito de mantener vivas las tradiciones navideñas, promover 
valores en la sociedad y crear espacios para compartir con los seres queridos. 

Previo al ritual de encendido, en esa misma jornada se tendrá la actividad de Día del 
Cliente que tiene como propósito poner a disposición de la comunidad de los municipios 
de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí todos los servicios y las ofertas de EPM 
en el territorio. En este evento las familias podrán disfrutar de actividades educativas, 
lúdicas y culturales para todas las edades y podrán ganar premios por participar. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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