Información para la comunidad relacionada con cierre de compuertas del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango

 EPM prioriza la protección de la vida de las personas y el ambiente.
 Trabajamos coordinadamente y en equipo con las entidades del
Estado, los organismos de control y el Sistema Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres y las comunidades.
 El cierre de compuertas se anticipó porque técnicos encontraron un
socavón (un hueco), cerca al ingreso de agua de la casa de
máquinas. La información sobre las causas y las implicaciones de este
socavón es aún muy preliminar, por lo que es necesario cerrar una de
las compuertas de casa de máquinas para evitar que el socavón crezca,
y así mantener la seguridad de las comunidades aguas abajo.
 EPM informa que el próximo miércoles 16 de enero, a partir de las 6:00
a.m., se realizará el cierre de la primera compuerta de casa de
máquinas.
 La empresa se ha preparado durante meses para realizar esta
operación, debido a que nos permitirá incrementar las medidas de
seguridad para las poblaciones aguas arriba y abajo del proyecto.
 La operación será realizada por expertos de EPM en coordinación con
el Sistema nacional de gestión del riesgo.
 Con el cierre de una de las compuertas de la casa de máquinas del
proyecto Ituango, el río Cauca mantiene los caudales propios de una
temporada seca.
 EPM realiza un monitoreo técnico y ambiental permanente para
prevenir y mitigar posibles impactos sobre los recursos naturales y las
actividades sociales y económicas.
 Contaremos con cuadrillas de rescate de peces en caso tal de que
quedaran atrapados en ciénagas para ser liberados en sitios que
reúnan las condiciones para su supervivencia.
 Estamos trabajando para que el cierre de compuertas sea exitoso. Sin
embargo, se están tomando medidas para enfrentar cualquier
imprevisto que se presente, razón por la cual, es necesario que las










comunidades también estén preparadas, como parte del plan de
emergencia y contingencia.
Los niveles de alerta siguen vigentes de acuerdo con la circular 042.
Alerta roja: los corregimientos de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia y
las comunidades ribereñas al río entre estos dos sectores; Alerta
Naranja: se mantiene en todas las poblaciones ribereñas del río Cauca,
desde Puerto Antioquia hasta las cabeceras urbanas de Tarazá y
Cáceres; Alerta Amarilla: Todas las demás poblaciones ribereñas del río
Cauca, desde Caucasia hasta el departamento de Bolívar.
Las recomendaciones que debes seguir este miércoles 16 enero son:
 Mantente informado a través de fuentes oficiales y no compartas
mensajes que no estén confirmados.
 Evita ingresar al río y acercarte a sus orillas. Por favor no realices
actividades de barequeo y pesca, ni te movilices en ningún
transporte sobre las aguas del Cauca.
 Pon atención al comportamiento del río y si notas algún cambio
comunícalo a los líderes comunitarios tan pronto como puedas.
 Pregúntale a los líderes comunitarios cuáles son las rutas de
evacuación, los puntos de encuentro e identifica a los líderes de
evacuación.
 Recuerda las recomendaciones brindados por la Cruz Roja en las
capacitaciones.
Invitamos a la comunidad a estar atenta a las instrucciones oficiales
que puedan dar las autoridades locales y los organismos de apoyo,
como la Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos.
Las familias que están retornando, deben continuar en su sitio y alertas
a la información oficial entregada por las autoridades competentes.
Para mayor información, llama a la línea gratuita de EPM:
018000413825

