
 

 
 

EPM ha entregado cerca de $31 mil millones en 
apoyos económicos a comunidades evacuadas por 
contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango 

 
•  Los reconocimientos para las familias afectadas de manera 

parcial por el aumento súbito del caudal del río Cauca superan los 
$16 mil millones 

 
• La Empresa atendió todas las reclamaciones de los 
comerciantes afectados por la orden de evacuación.  
Los reconocimientos superan los $13 mil millones 

 
• Habitantes del corregimiento Puerto Valdivia ya tienen  

Unidad Móvil Terrestre en Salud. En Tarazá, el renovado puente El 
Doce beneficia a más de 2.000 personas 

 
 

Medellín, 2 de septiembre de 2020 | EPM cumple con las comunidades 
afectadas por la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango. 
Desde el 28 de abril de 2018, cuando inició la contingencia, la Empresa 
ha trabajado articuladamente con entidades públicas y privadas con el 
fin de garantizar la protección de la vida de los pobladores ubicados 
aguas abajo de la presa e implementar acciones que respondan a sus 
necesidades. 
 
Durante estos dos años se diseñaron estrategias para preservar y 
restablecer las condiciones de vida de las comunidades en aspectos 
como: el plan progresivo de retorno, la atención a la población 
damnificada y afectada por la creciente súbita del río Cauca del 12 mayo 
de 2018 y la atención a actividades económicas de los municipios de 
Valdivia y Tarazá, producto de la orden de evacuación del 16 de mayo, 
emitida por el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD). 



 

 
 

 
Para el caso particular del corregimiento de Puerto Valdivia se 
implementó el plan progresivo de retorno. A hoy han regresado a sus 
hogares 2.073 familias, a las cuales EPM entregó apoyos económicos 
temporales, con el fin de sufragar los gastos de arrendamiento, 
alimentación, transporte y demás necesarios para su subsistencia. Este 
apoyo, que asciende a $30.946 millones a julio de 2020, ha sido 
entregado a 2.490 familias. 
 

Siempre con la gente 
Con un acompañamiento integral a las 74 familias que resultaron 
damnificadas producto de la contingencia, EPM restableció las 
condiciones de vida a 73. La familia restante adelanta trámite jurídico. 
Para ellas la Compañía diseñó un plan de reasentamiento que está en 
implementación. Este proceso tuvo un acompañamiento psicosocial, 
asesoría personalizada para la administración de los recursos 
entregados y seguimiento a las inversiones de estos. Hoy las familias 
ya cuentan con los recursos para la reposición de sus enseres, kit de 
vestuarios y muchas de ellas ya viven en sus inmuebles y lideran sus 
proyectos productivos. 
 
En la población afectada de manera parcial en el corregimiento de 
Puerto Valdivia se identificaron 140 infraestructuras asociadas a 162 
grupos familiares entre arrendatarios, comodatarios y poseedores. En 
este grupo se logró la concertación con 159 familias, que aceptaron la 
oferta económica presentada por EPM. Las tres familias restantes 
declinaron y podrán acudir a otras instancias de considerarlo pertinente. 
En el corregimiento El Doce, en el municipio de Tarazá, se identificaron 
10 infraestructuras afectadas, con nueve grupos familiares asociados. 
Todos aceptaron la oferta económica de EPM. Se espera dar inicio al 
proceso de asesoría integral para la inversión de estos recursos este 
mes.  
 



 

 
 

Los reconocimientos que EPM ha realizado por estos conceptos, con 
una aceptación de los grupos familiares del 97%, supera los $16 mil 
millones.  
 

Reclamaciones de comerciantes 
Para el caso del municipio de Valdivia se recibieron 1.857 
reclamaciones por parte de la población que consideraba verse 
afectada en el ejercicio de su actividad económica. Del total de 
solicitudes, luego de adelantar un proceso riguroso de validación y 
verificación de la información, EPM presentó oferta económica a 1.098 
reclamantes. De estas, 1.084 personas aceptaron la propuesta 
económica y los 14 casos restantes manifestaron no estar de acuerdo.  
 
Para el municipio de Tarazá se recibieron 821 reclamaciones. De estas, 
EPM encontró que era procedente presentar oferta económica en 514 
casos, 470 fueron aceptadas y en los 44 casos restantes las personas 
manifestaron no estar de acuerdo con la oferta. Los comerciantes 
reclamantes se ubican principalmente en el corregimiento El Doce. 
 
Las reclamaciones restantes que no procedieron, tanto para Valdivia 
como para Tarazá, se debe a que en algunos casos se presentaron 
solicitudes de conciliación, en otros cuentan con un abogado y se 
evidenció falta de arraigo y permanencia en la zona, entre otras 
razones. EPM dio respuesta a totalidad de las reclamaciones, incluso 
aquellas en las cuales se encontró que no era procedente el 
reconocimiento.  
 
Para ello, la Empresa llevó a cabo un proceso de atención individual 
mediante entrevista semiestructurada con el peticionario y la recepción 
de documentos y soportes que legitimaban el ejercicio de la actividad, 
así como su ejercicio con anterioridad a la contingencia. También se 
efectuó un proceso de verificación en las bases de datos institucionales 
internas y externas, validaciones en campo y telefónicas, elaboración 
del informe de conclusiones sociales, jurídicas y la valoración 



 

 
 

respectiva, para la posterior presentación de oferta y pago en los casos 
en que fuera procedente. Los reconocimientos que EPM ha realizado 
por estos conceptos, con una aceptación del 94%, supera los $13 mil 
millones. 
 

Acciones integrales para el acompañamiento en salud  
Con la entrega de una moderna Unidad Móvil Terrestre en Salud, los 
habitantes de Puerto Valdivia y veredas cercanas pueden acceder a una 
atención integral en salud. Esta Unidad, que fue entregada al Hospital 
San Juan de Dios, consta de tres consultorios para ofrecer servicios de 
odontología, consulta general, examen visual y auditivo y 
acompañamiento de enfermería para actividades de promoción y 
prevención y así contribuir a su bienestar y mejorar las condiciones de 
adaptabilidad para el retorno a sus lugares de origen.  
 
Adicionalmente, se firmó un convenio por un año entre EPM, la Alcaldía 
Municipal de Valdivia y el Hospital San Juan de Dios para fortalecer y 
ampliar la aplicación de las estrategias de Atención Prioritaria en Salud 
(APS) y servicios amigables para adolescentes y jóvenes, del área 
urbana, veredas del área de influencia del Proyecto y otras que han sido 
concertadas con el Municipio. El Equipo de APS está conformado por 
un médico, un odontólogo, una enfermera profesional, una psicóloga, 
tres auxiliares de enfermería y un higienista oral. 
 
Con el Cuerpo de Bomberos de Valdivia se suscribió un convenio por 
un año para fortalecer las capacidades de respuesta oportuna para 
atender la eventual materialización de los riesgos y desastres, 
asociados al proyecto hidroeléctrico Ituango. También se apoya a la 
localidad y a las comunidades de Puerto Valdivia con la prestación del 
servicio de ambulancia en turno de ocho horas y disponibilidad las 24 
horas. 

 
 
 



 

 
 

Recuperación infraestructura 
EPM adelantó las obras del puente El Doce-Barro Blanco, que comunica 
14 veredas del municipio de Tarazá y beneficia aproximadamente a 
2.000 personas que hoy transitan de manera segura y pueden 
transportar sus productos como: maíz, yuca, plátano, arroz, ñame, 
auyama y patilla. Los trabajos ya finalizaron y se está a la espera de 
entregar de manera oficial al INVIAS. Su mantenimiento y reparación 
tuvo una inversión aproximada de $1.482.894.063. 
 
La Empresa hizo el mantenimiento del acueducto de este mismo sector 
que suministrará agua potable a aproximadamente 385 familias, 
garantizando así un suministro de este recurso mucho más estable y de 
calidad. En este acueducto se invirtieron recursos por $55.802.058. 
 
En el corregimiento de Puerto Valdivia finalizaron las obras de 
infraestructura comunitaria de la Iglesia y su atrio, la Subestación de 
Policía, Centro Educativo Rural y la cancha sintética de Cachirimé y 
Palomas. Y continúan en ejecución el puente La Paulina y los Centros 
Educativos Barca Cautiva. En las obras de este corregimiento EPM ha 
invirtió $1.061.491.084, a través de la estrategia de contratación social 
que se viene ejecutando con Asocomunal Valdivia y la Junta de Acción 
Comunal de Palomas. 
 
EPM ya terminó 14 viviendas, de las 18 que construirá en el resguardo 
indígena Carupia, en el municipio de Cáceres. Esta obra también hace 
parte de las acciones del Plan de Acción Específico y se gestiona a 
través del Programa Aldeas. 
 
Son estas acciones las que han permitido que se atienda de manera 
integral a las comunidades y se contribuya al desarrollo de esta 
subregión de Antioquia. EPM continúa comprometido con resarcir todas 
las afectaciones causadas producto de la contingencia en el proyecto 
hidroeléctrico Ituango, en ese propósito superior de contribuir a la 
armonía de la vida para un mundo mejor. 


