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1 Presentación 

 
En el presente documento se plantean las acciones de respuesta a implementar por 
eventuales crecientes del río Cauca que se puedan presentar por la falla del sistema 
auxiliar de desviación del proyecto hidroeléctrico Ituango y que puedan afectar a las 
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comunidades ubicadas aguas bajo del sitio de presa, en los municipios de Ituango, 
Briceño, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, en el departamento de 
Antioquia.   
 
El plan cuenta con la identificación de la amenaza, cuantificación de las personas y 
viviendas en riesgo ubicadas dentro de la mancha de inundación, la información 
concerniente a las capacidades instaladas en las comunidades e instituciones, 
mapas y tablas con la identificación y señalización de puntos de encuentro y rutas 
de evacuación en caso de emergencia, la descripción, ubicación y mecanismo de 
activación de los sistemas de alerta temprana, los procedimientos de activación y 
notificación para las distintas fases del plan, la estructura de coordinación, el 
directorio y las responsabilidades de las entidades involucradas, el inventario de los 
recursos disponibles para la atención de las emergencias y las medidas para la 
validación, evaluación y actualización del plan.  
 
 

2 Antecedentes y Justificación 

 
En las horas de la noche del 28 de abril de 2018 se generó una obstrucción en el 
túnel de desviación del río Cauca, a la altura de las obras principales del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, que viene ocasionando un represamiento en la parte de 
arriba de la presa con una disminución del caudal del río aguas abajo.  Una vez 
presentada la situación, personal especializado de EPM y el consorcio CCCI 
iniciaron los análisis de las posibles causas de la obstrucción y el monitoreo 
permanente de los caudales y niveles del río.  La noche del domingo 29 de abril se 
logró superar la obstrucción parcial que se presentaba en el túnel de desviación. 
 
En la tarde del lunes 30 de abril se presentó una reincidencia del derrumbe sobre la 
galería auxiliar de desviación (GAD) de las aguas del río Cauca en el proyecto 
hidroeléctrico Ituango.  Para la fecha, el represamiento del agua estaba siendo 
generado por una condición geológica que causó el desmoronamiento de roca y 
tierra al interior del túnel, construido para desviar las aguas del río y permitir la 
construcción de las obras principales de la hidroeléctrica. 
 
Este derrumbe llevó a que la empresa emprendiera las acciones que había 
empezado a implementar el sábado 28 de abril, cuando se registró por primera vez 
el fenómeno, y se enfocó en habilitar, lo más pronto posible, otros túneles para 
contribuir a la evacuación del agua represada, proceso que se implementó durante 
varios días. En forma simultánea y paralela a estas labores se inició un llenado 
prioritario de la presa para que, en caso de que el río Cauca alcance la cota máxima, 
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rebose el agua a través del vertedero que ya se construyó precisamente para 
cumplir ese propósito. 
 
En la madrugada del 7 de mayo se produjo un nuevo derrumbe, ubicado cerca de 
los primeros túneles de desviación, lo que ocasionó un taponamiento total en el 
túnel de desviación del río Cauca.  Esta situación ha ocasionado una reducción del 
caudal del río Cauca aguas abajo, y aguas arriba, un embalsamiento de la presa.  
EPM reitera que está tomando las decisiones que sean necesarias para proteger a 
las comunidades.  
 
En materia de herramientas para enfrentar estas situaciones adversas, el proyecto 
hidroeléctrico Ituango cuenta con un plan de contingencias, elaborado por 
INTEGRAL S.A., propone unas estrategias que permiten identificar y analizar los 
riesgos que puedan suceder durante la construcción y operación del proyecto, 
definiendo lineamientos de prevención, atención y restauración de las contingencias 
previstas.  Este plan hace parte del estudio de impacto ambiental y está incluido en 
la respectiva licencia aprobada por las resoluciones 0155 de 2009 y 1139 de 2016, 
emitida por la respectiva autoridad ambiental. 
 
Por su parte, la normatividad en materia de gestión del riesgo de desastres, 
mediante el Decreto 2157 de 2017, que reglamenta el artículo 42 de la Ley 1523 de 
2012, establece que todas las entidades públicas o privadas encargadas de la 
prestación de los servicios públicos deberán realizar un análisis específico de 
riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la 
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su 
área de influencia, así como los que se deriven de su operación. 
 
A nivel de las Empresas Públicas de Medellín se cuenta con una serie de normas y 
metodologías para fortalecer la capacidad de respuesta oportuna y el control eficaz 
de cualquier situación adversa que pueda presentarse, como es el caso del Decreto 
DECGGL 2089 de 2015 “Guía para el Apoyo y Atención Prioritaria de Emergencias” 
y la Metodología para la Formulación de Protocolos de Atención de Eventos y Crisis 
– PADEC. 
 
Como estrategia de materialización para la implementación del plan de contingencia 
del proyecto hidroeléctrico Ituango, EPM tiene un contrato con la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Antioquia, para la asesoría, apoyo y capacitación para la 
implementación del plan de contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, 
mediante el cual se vienen desarrollando actividades aguas abajo del sitio de presa, 
relacionadas con la formulación e implementación del “Plan de Acción Durante 
Emergencias – PADE”, el cual incluye la caracterización de las poblaciones 
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expuestas, la capacitación y el entrenamiento a comunidades y autoridades, y el 
establecimiento de sistemas de alerta temprana a nivel comunitario. 
 
 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Proveer a las Empresas Públicas de Medellín de un instrumento para preparar la 
respuesta a los posibles escenarios en caso de presentarse una emergencia aguas 
abajo del sitio de presa del proyecto hidroeléctrico Ituango, por crecientes 
generadas por las fallas que presenta el sistema auxiliar de desviación del río 
Cauca, buscando minimizar el impacto en las personas, los bienes y el ambiente 
ubicadas dentro de las zonas de riesgo identificadas. 
 
 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Fortalecer las capacidades internas y externas para la respuesta oportuna a 
las situaciones de emergencias que se puedan presentar, para facilitar el 
análisis de situación y la toma de decisiones. 
 

 Poner a disposición los equipamientos, recursos y personal con que cuenta 
EPM y el proyecto, al servicio de la atención de una eventual emergencia, 
coordinando y optimizar de manera eficaz el uso de los recursos internos y 
externos para responder a los eventos adversos. 
 

 Aplicar los mecanismos de organización, coordinación, funciones, 
responsabilidades, procedimientos de notificación y alerta ya establecidos. 

 

 Activar el equipo de manera inmediata el equipo de respuesta para atender 
y controlar el evento adverso. 
 

 Divulgar el plan a los grupos de interés y articularlo a las estrategias de 
respuesta a emergencias de cada municipio y del nivel departamental, así 
como al plan de contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. 

 

4 Alcance  

El plan de respuesta está diseñado para aplicar los mecanismos de organización, 
coordinación, funciones, responsabilidades, procedimientos de notificación y alerta, 
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la gestión de recursos internos y externos para la atención oportuna de las 
eventuales emergencias originadas por crecientes aguas abajo del sitio de presa, 
asociadas a las fallas que presentó el sistema auxiliar de desviación del río Cauca 
en el proyecto hidroeléctrico Ituango el 28 de abril del 2018.   
 
Según la magnitud del evento, las Empresas Públicas de Medellín articularán las 
acciones con las autoridades de gestión del riesgo de desastres a nivel local, 
departamental y nacional, en caso de requerirse.   
 
 

5 Identificación de la amenaza  

 
La amenaza identificada es la creciente del río Cauca que pudiera llegar a afectar a 
los pobladores de las riberas del río, en el trayecto comprendido entre el sitio de 
presa ubicado en los municipios de Ituango y Briceño, pasando por Valdivia, Tarazá, 
Cáceres, Caucasia y Nechí, departamento de Antioquia.   
 

Ilustración 1. Curvas de caudales de descarga en el sitio de presa 

 
 
Los escenarios probables están dados por la forma o formas en que se realice la 
descarga, bajo las siguientes consideraciones:  
 
Aviso de apertura de túnel: Condición: Re-establecimiento del caudal de salida 
(<2.000 m3/s). Acción: Retiro inmediato de las zonas del cauce normal del río Cauca 
para la época. 
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Alerta naranja: Condición: El nivel del embalse está 5 metros por debajo de la cota 
del lleno prioritario, y/o riesgo especifico en la presa y/o caudales de salida entre 
2.000 m3/s y 3.500 m3/s.  Acción: Preparación y alistamiento para una posible 
evacuación de los centros poblados. 
 
Alerta roja: Condición: El nivel del embalse está 2 metros por debajo de la cota del 
lleno prioritario, y/o riesgo inminente de falla de presa y/o caudales mayores a 3.600 
m3/s. Acción: Evacuación inmediata de los centros poblados y comunidades hasta 
puntos de encuentro. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que, en caso de presentarse caudales mayores 
y asociados a la actual temporada invernal, se verían afectadas comunidades 
asentadas en las orillas del río Cauca en los departamentos de Córdoba, Bolívar y 
Sucre. 
 
Por otro lado, conforme a lo contemplado en el plan de contingencia, que hace parte 
del estudio de impacto ambiental y la respectiva licencia del proyecto, se identifican 
eventos que podrían generar una falla de la presa, como es el caso de la tubificación 
y el overttoping, eventos estos categorizadas como improbables. Sin embargo, se 
incluyen dentro de este contexto de gestión del riesgo de desastres, con el objetivo 
de tomarlos como referencia del caso más crítico. 
 
Los tiempos de llegada de las crecientes a puntos de referencia aguas debajo de la 
presa son los siguientes: 
 

Tabla 1. Tiempo de viaje de las crecientes según periodo de retorno 

Estación 
Abscisa 

(Km) 
Tiempo de viaje (horas) 

Tr = 2,33 años Tr= 100 años Tr= 10.000 años 

Puerto Valdivia 38 2,5 2,2 1,9 

Apaví 66 5,4 4,9 4,7 

Cáceres 81 7,7 6,9 6,5 

Caucasia 146 24,7 22,6 20,9 

Margento 182 38,0 36,1 33,7 

Nechí 211 47,3 47,6 43,9 

Fuente: Integral S.A. 
 
 
En anexos se encuentran los mapas por municipio en donde se relacionan las zonas 
de riesgo para los periodos de retorno, así como las comunidades intervenidas con 
las actividades del plan de contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, los 
puntos de encuentro y las rutas de evacuación.   
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6 Elementos expuestos  

A continuación, se relacionan los datos básicos de personas y viviendas expuestas 
que están ubicadas en los 5 municipios:  
 

Tabla 2. Cantidad de personas y viviendas por municipios 

Municipio Numero 
habitantes 

Numero 
viviendas 

Sectores 

Cáceres 20.278 4.001 20 

Caucasia 60.516 14.804 29 

Nechí 14.931 4.298 14 

Tarazá 13.730 4.102 21 

Valdivia 4.045 1.379 22 

Total general 113.500 28.584 106 

   Fuente: Línea base comunitaria – CRCSA. 
 
 

7 Puntos de encuentro y rutas de evacuación 

 
Para la identificación y señalización de 68 puntos de encuentro, 45 zonas seguras 
de inundación y las rutas de evacuación por una emergencia por tubificación de la 
presa, se tuvo en cuenta que el territorio que hace parte de la mancha de inundación 
presenta variedad en su topografía, factores que influyeron considerablemente en 
el desarrollo de esta actividad. 
 
La parte final del valle medio del río Cauca, en un tramo aproximado de 20 km (entre 
Puerto Valdivia y el Catorce), donde el río discurre en un cañón de unos 200 metros 
de ancho, se encuentran ubicados asentamientos densamente poblados que 
requerirán de identificación de puntos de encuentro en lugares de difícil acceso por 
las condiciones topográficas existentes. En este primer sector, encañonado, las 
laderas del río, fueron los sitios obligados para establecer las rutas de evacuación 
y los puntos de encuentro. 
 
El segundo sector, a partir de El Quince (Valdivia), el valle se extiende en ambas 
márgenes, se presenta una amortiguación de la inundación, el nivel de las aguas 
desciende ostensiblemente, pero igualmente, como en el tramo encañonado, los 
sitios que deberán establecerse, como sitios seguros para la concentración de las 
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personas y las rutas de evacuación, deberá determinarse las alturas mayores, que 
no sean alcanzadas por los niveles máximos de las aguas. 
 
Los puntos de encuentro establecidos para un evento critico son los siguientes: 
 

Tabla 3. Relación de puntos de encuentro en Puerto Valdivia 

PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN PUERTO VALDIVIA 

Orden Sector  
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

1 Remolinos (Remolinos - Tapias) 
-75,39258173 7,29223045 Finca San Matías 

2 Puerto Valdivia - Centro 

3 Puerto Valdivia - El Alto -75,39148744 7,27998721 Finca la India 

4 Cachirimé 

-75,38637800 7,29867700 Finca Las Brisas 

-75,37685300 7,30828800 

Desde la estación de gasolina 
aproximadamente 30 m se asciende 
por la margen izquierda de la 
troncal aproximadamente unos 53 
mts 

5 
Buenos Aires (Buenos Aires-Zorras) -75,37434900 7,31087000 Camino ubicado detrás de la escuela 

Buenos Aires (Buenos Aires-Zorras) -75,36705000 7,31953900 Finca El Silencio 

6 Monteblanco -75,35773100 7,32923300 
Camino que dirige hacia vereda La 
siberia 

7 Paulinas  
-75,35136700 7,33558700 Finca Buenos Aires 

-75,34148800 7,34594700 Sector La Torre 

8 El Pescado 

-75,33472000 7,35152800 

Camino desde la troncal en sentido 
sur, se toma el sendero a margen 
derecha de la troncal, estado regular 
ascendiendo aproximadamente 250 
mts sobre la ladera, hasta llegar al 
punto seguro por inundación. 

9 Pescadito 

10 Puerto Raudal 01 -75,32427500 7,37661800 Finca las Palmas 

11 Puerto Raudal 02 -75,33098100 7,36249500 Finca Las Brisas 

12 Palomas 1 -75,32234300 7,37852200 

Se entra por el porton sobre la 
margen izquierda de la troncal, se 
asciende aproximadamente 170 mts 
hasta llegar a la casa y se sube unos 
20 mts más. 

13 Palomas 2 -75,31919800 7,38076500 Las Camelias 

14 Palomas 3 
-75,31043000 7,39307300 Sector el Tanque 

15 Palomas 4 

16 La Coposa 
-75,29204400 7,41614300 Finca Las Aguitas 

-75,30353600 7,39763500 Vía Puerto Nery 
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PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN PUERTO VALDIVIA 

Orden Sector  
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

17 El Quince alto 

-75,31274100 7,40270600 Finca La Canarias 18 El Quince centro  

19 El Quince Bajo 

20 El Catorce - La Cancha 
-75,31792500 7,41720900 Camino hacia Playa Rica 

21 El Catorce Puqui 

 
Tabla 4. Relación de puntos de encuentro en Tarazá 

PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN TARAZÁ 

Orden Sector 
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

1 Buenos Aires -75,30934 7,44096 Parte Alta del barrio Buenos Aires 

2 
El Doce - Puqui: Parte del 11 
km , 12 y Puquí -75,30990 7,44505 

Finca El Uvito 

3 Sector Barrio Nuevo -75,30375 7,45056 Via Vereda Barro Blanco 

4 Bocas De Purí -75,29967 7,44666 
70 mt hacia arriba diagonal a la casa 
del Presidente JAC 

5 
El Doce - Km 9: Km 9, 10 y parte 
del 11 

-75,33073 7,46074 
Km9- Antrada a mano izquierda por 
la escuela del Nueve 

-75,31834 7,45822 
Km10- Finca la Trinidad (pendiente 
por instalar) 

6 El Doce - Km 6: Km 6, 7, 8  
-75,32948 7,47361 Biofabrica 

-75,34274 7,49915   

7 Tamaco -75,33838 7,50722 Camino hacia la Escuela de Tamaco 

8 El Rayo - Km 3 
-75,34489 7,50471 Mayoría Gibraltar 

-75,34371 7,51261 Escuela del Km 3 

9 Puerto Antioquia -75,34577 7,53674 Finca Villa Jimena 

10 Piedras 
-75,37965 7,54552 La Cancha de Piedras 

-75,37964 7,54552   

11 
Barrio El Paraiso El paraiso - 
Balastrera - Lucha -75,39886 7,58148 

Cancha de la IE Rafael Nuñez- lado 
occidente 

12 I.E. Rafael Núñez 

14 Barrio Eduardo Correa 
-75,40526 7,59041 

Predio sin autorización hasta el 
momento 15 Barrio San Martín 

16 
Barrio Pozo Hondo: Pozo 
hondo, 7 de agosto, la bomba 

-75,39548 7,57751 Via hacia el sector Las Mesetas 

-75,39785 7,58135   
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PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN TARAZÁ 

Orden Sector 
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

17 
Barrio El Centro: Centro 
frontera y Villa del lago 

-75,39314 7,57218 
Cancha de la IE Rafael Nuñez- lado 
oriente 

-75,39785 7,58135   

18 
Barrio El Turista El turista, 
Bijao, Pavas Bajas -75,40384 7,57922 

Sector de Los Mangos 

13 Barrio San Nicolás - Tarazá 

-75,40316 7,58449 Antiguo Batallón 19 
Barrio Maria Gaid: Nuevo 
mileno, San Martín 

20 I.E. Antonio Roldán Betancur 

 
Tabla 5. Relación de puntos de encuentro en Cáceres 

PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE CÁCERES 

Orden Sector 
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

1 
Barrio La Magdalena: Barrios 
La Magdalena, Buenos Aires y 
Los Angeles 

-75,35161 7,57020 El Alto Los Platinos 

2 

Barrio Los Platinos: Barrios 
Los Platinos y  Costa de Oro, 
Juan de la Hostia, El Carmen, 
Villa del Río 

3 

I.E. Monseñor Gerardo 
Patiño: I.E. Monseñor 
Gerardo Patiño; I.E. Nuevo 
horizonte 

-75,34486 7,57673 Alto Candilejas 

4 
Barrio El Centro: Barrios El 
Centro,  Los Laureles,  Moises 
Gomez y Dinamarca 

5 Cabildo Indígena Omagá 

6 Asturias -75,31839 7,63120 Finca El Dorado 

7 San Lorenzo -75,28427 7,65148 Finca San Lorenzo 

8 
Puerto Bélgica - El Centro: 
Barrios El Centro, La Cantaleta 
y La Gloria -75,29238 7,66205 Hacienda La leticia 

9 
Puerto Bélgica - Comunidad 
Indígena 

10 Comuneros -75,28448 7,68677 
Finca La Ceiba 

Aún no esta aprobado por 
propietario 
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PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE CÁCERES 

Orden Sector 
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

11 Pampas -75,27527 7,71562 
Finca Veracruz 

Aún no esta aprobado por 
propietario 

12 
Jardín- Centro: Barrio El 
Centro, Las Mercedes, 20 de 
mayo y Los Almendros 

-75,24823 7,75411 Sector del Acueducto 

13 Jardín - Madrid 

-75,25722 7,75954 Predios de Pastos 
14 

I.E. Gaspar De Rodas: I.E. 
Gaspar de Rodas (4 sedes) 

15 Piamonte -75,19887 7,77825 Sector El Morrito 

16 Puerto Santo -75,20447 7,80502 
Hacienda Guadalajara 

Aún no esta aprobado por 
propietario 

17 Guarumo- Villa Esperanza -75,21320 7,85366 Cancha de Villa Esperanza 

18 Guarumo- la Loma -75,20875 7,85394 Kiosco de Guarumo 

19 Isla De La Amargura (Dulzura) -75,19414 7,86483 
Hacienda La Siberia- Aún no está 

instalado 

20 Rio Man -75,21032 7,94064 Finca La Urbana 

 
Tabla 6. Relación de puntos de encuentro en Caucasia 

PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA 

Orden Sector  
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

1 
Villa Arabia: Villa Arabia I 
y II; Brisas del Cauca 

-75,20196 7,97399 Coliseo 

-75,19589 7,97078 
Predio cercano a IE Divino 
Niño 2 

I.E Divino Niño: I.E. Divino 
niño (3 sedes) 

3 

El Prado Prado; Caracoli; 
La Paz; Parcelas de 
Caracolí 

-75,19560 7,96959 Predio cercano a IE Divino 
Niño 

4 Las Malvinas -75,17512 7,95461 

5 

Barrio Buenos Aires I Y II: 
Buenos Aires I y II, 
Asoviviendas 

-75,20827 7,97794 Via hacia CDI Laura Camila 

El Poblado -75,19809 7,98086 
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PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA 

Orden Sector  
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

6 
El Roble: El Roble; Primero 
de Mayo 

Cancha de barrio Pueblo 
Nuevo 

7 El Castillo 

8 La Esperanza 

9 Pueblo Nuevo: Nueva 
Estrella, Pueblo Nuevo 

10 

I.E. La Misericordia: I.E. 
Nuevo Horizonte; I.E. La 
Misericordia; I.E. Marco 
Fidel Suarez; Instituto 
Coferrini; Colegio 
Pedagógico Siglo XXI; I.E. 
Esperanza, Amor y Paz 

11 La Victoria, La Playa 

12 
Villa granda; Clemente 
Arrieta -75,19837 7,98771 

Via que conduce al parque 
San Rafael 

13 
El Aguila; El Centro; 
Kennedy 

-75,19685 7,98904 
Alcaldía Municipal 

-75,19383 7,99036 

14 
San Rafael: Loma fresca; 
Centenario; San Rafael 

-75,19967 7,98711 Via que conduce al parque 
San Rafael -75,19837 7,98771 

15 

I.E. Santa Teresita I.E. 
Santa Teresita; I.E. Liceo 
Concejo Municipal (2 
sedes) 

-75,19383 7,99036 Estadio Municipal 
17 San Miguel; El Paraiso 

18 

Correa Garzón La Ye; 
Correa Garzón; Las 
Gaviotas;  El Ferry 

19 El Bosque, San José 

-75,19865 7,99809 Via hacia vereda Rio Viejo 

-75,19895 7,99616 
Parque principal del barrio El 
Bosque 

20 Rio Viejo -75,18720 8,03327 Via principal sentido Norte 

21 Esmeralda -75,13230 8,01590 Hacienda Veracruz 

22 Sector Barrio Chino -75,09131 7,99171 Predios de Finca La Habana 

23 La Ilusión -75,08646 8,02845 Via hacia finca El Paraiso 
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PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA 

Orden Sector  
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

24 Palanca -75,01644 7,99619 Finca Las Palmas 

25 
Los Medios 

-75,00202 8,02312 
Predio los Tamarindos-Aún no 
está instalado 

26 Palomar -74,97283 8,00353 El Cerro de Meño 

27 Margento Viejo 
-74,97286 8,04783 

Salida hacia via principal a 
Nechí 28 Margento Nuevo 

 
Tabla 7. Relación de puntos de encuentro en Nechí 

PUNTOS DE ENCUENTRO ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE NECHÍ 

Orden Sector Barrio Nuevo 
Puntos de encuentro 

Longitud Latitud Nombre del punto 

1 Colorado 
-74,87803 8,06060 Cementerio de Colorado 

2 I.E. Colorado 

3 
Asentamiento Informal:  
Caracolí, Nuevo Centro, La 
Embajada 

-74,75861 8,10136 Las Flores 

4 
Barrio El Prado:  El Centro, 
Santa Lucía, El Prado, 
Popular 

5 
Barrio La Lucha: Chaparro; 
La Lucha 

6 
Barrio La Palma:  La Palma, 
Malagano, Venecia, El 
Bosque 

7 
Barrio Las Playas:  Las Playas 
,14 de Septiembre 

8 
Barrio Malagano: Malagano; 
Venecia; El Bosque 

9 
Barrio San Nicolás:  San 
Nicolás, Belén, La Mojarrita 

10 I.E. Nechí 

11 Correntoso 

12 Caño Pescado 

13 Las Flores  

 
En anexos se relacionan cada uno de los mapas de rutas de evacuación y puntos 
de encuentro de cada municipio, asociados al evento más crítico. 
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8 Sistema de alerta y alarma 

 
El sistema de alertas, parte desde el monitoreo que hace EPM a los caudales y 
niveles del río cauca, en las estaciones de La Pintada, Olaya y Puerto Valdivia.  De 
igual forma, CCCI hace monitoreo permanente a los niveles del embalse y al sitio 
de descarga.  Los datos de estas mediciones son enviados a personal especializado 
quienes son los encargados de realizar un análisis y generar los distintos estados 
de alerta aguas abajo del sitio de presa. 
 
A nivel comunitario se cuenta con unos dispositivos de alarma que son activados 
manualmente por las autoridades, presidentes de acciones comunales y líderes 
comunitarios. 
 

Tabla 8. Relación de sistemas de alerta y alarma 

Lugar / Sector Dispositivo Mecanismo de activación 

Puerto Valdivia 1 Sirena electromecánica de 15 
Hp con capacidad de 
propagación de 4 kilómetros. 

Manual, a cargo de la 
Inspectora de Policía y el 
Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Valdivia. 

Puerto Valdivia  11 Sirenas electrónicas con 
capacidad de propagación de 
hasta 500 metros. 

Manual, a cargo de 
presidentes de acciones 
comunales. 

59 Sectores entre Puerto 
Valdivia y Palomar en 
Caucasia. 

59 Megáfonos portátiles con 
capacidad de propagación de 
200 metros. 

Manual, a cargo de 
presidentes de acciones 
comunales y líderes de 
evacuación. 

Todos los 106 sectores 
entre Puerto Valdivia y 
Correntoso en Nechí. 

Mensajes de texto a celulares de 
autoridades municipales, 
organismos de socorro, 
presidentes de juntas de acción 
comunal y líderes comunitarios.  

Generados y enviados 
desde la Cruz Roja 
Seccional Antioquia. 

Fecha de corte: 11/05/2018 

 
Una vez se tengan situaciones que ameriten la activación de cualquier estado de 
alerta identificado, se procederá a notificarlo a las autoridades y comunidades 
requeridas, según se describe en el capito de procedimiento de activación y 
notificación.  En general el esquema es el siguiente: 
 



  
PLAN DE RESPUESTA AGUAS ABAJO POR FALLAS EN SISTEMA 

AUXILIAR DE DESVIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ITUANGO 

  
CONTRATO CT 2014-000048 R1 

Asesoría, apoyo y capacitación para la implementación del plan de 
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

 

 

16 
 

Ilustración 2. Esquema de activación y notificación de estados de alerta 

 
 

9 Procedimiento de activación y notificación 

El procedimiento de activación y notificación para este plan de respuesta está dado 
para tres situaciones específicas que se puedan presentar con relación a los 
caudales de salida del sitio del embalse y algunas situaciones técnicas específicas 
de la presa o cualquier otra infraestructura de la futura central hidroeléctrica.  



  
PLAN DE RESPUESTA AGUAS ABAJO POR FALLAS EN SISTEMA 

AUXILIAR DE DESVIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ITUANGO 

  
CONTRATO CT 2014-000048 R1 

Asesoría, apoyo y capacitación para la implementación del plan de 
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

 

 

17 
 

 

 
.   



  
PLAN DE RESPUESTA AGUAS ABAJO POR FALLAS EN SISTEMA 

AUXILIAR DE DESVIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ITUANGO 

  
CONTRATO CT 2014-000048 R1 

Asesoría, apoyo y capacitación para la implementación del plan de 
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

 

 

18 
 

 
 



  
PLAN DE RESPUESTA AGUAS ABAJO POR FALLAS EN SISTEMA 

AUXILIAR DE DESVIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ITUANGO 

  
CONTRATO CT 2014-000048 R1 

Asesoría, apoyo y capacitación para la implementación del plan de 
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

 

 

19 
 

 



  
PLAN DE RESPUESTA AGUAS ABAJO POR FALLAS EN SISTEMA 

AUXILIAR DE DESVIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ITUANGO 

  
CONTRATO CT 2014-000048 R1 

Asesoría, apoyo y capacitación para la implementación del plan de 
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

 

 

20 
 

 



  
PLAN DE RESPUESTA AGUAS ABAJO POR FALLAS EN SISTEMA 

AUXILIAR DE DESVIACIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
ITUANGO 

  
CONTRATO CT 2014-000048 R1 

Asesoría, apoyo y capacitación para la implementación del plan de 
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

 

 

21 
 

 

10 Plan de comunicaciones de EPM 

Desde el inicio de la contingencia, las Empresas Públicas de Medellín 
implementaron un plan de comunicaciones para la prevención, preparación y la 
respuesta ante un evento. 
 
Desde la ciudad de Medellín se cuenta con 15 personas, que desarrollan las 
siguientes actividades: 
  

 Gestiona la comunicación para grupos de interés interesados o involucrados 
en la respuesta y control: medios de comunicación en Medellín y nacionales, 
gremios, sector académico, líderes de opinión, clientes y usuarios, público 
interno, proveedores y contratistas, instituciones públicas regionales y 
nacionales. 

 Define los voceros organizacionales:  Gerente General de EPM, Jorge 
Londoño de la Cuesta y su delegado el Vicepresidente Ejecutivo de 
Negocios, John Maya Salazar, y el Vicepresidente Generación Energía como 
vocero técnico, Carlos Solano Bonnet. 

 Valida y aprueba todas las piezas de comunicación producidas por EPM 

 Recoge las inquietudes y preguntas de los diversos grupos de interés tanto 
en Medellín, como a nivel nacional y de los pobladores de los municipios 
afectados y prepara los mensajes para darles respuesta.  

 Direcciona las piezas de comunicación por todos los canales de difusión 
institucionales: oficinas de Atención a la Comunidad del proyecto y Oficina 
de Atención al Cliente de EPM, línea gratuita de atención 01800 41 38 25 (el 
guion de preguntas y respuestas se actualiza diariamente), información en 
tiempo real por su página web y sus redes sociales (Instagram, Twitter y 
Facebook). 

 Gestión de plan de medios en emisoras de las localidades afectadas 

 Monitorea diariamente redes sociales y medios tradicionales. 

 Realiza ruedas de prensa y atención a medios a demanda 
 
Desde las oficinas de EPM en el proyecto hidroeléctrico Ituango, se dispone de 4 
personas, con las siguientes funciones: 
 

 Participa en el Puesto de Mando Unificado y orienta las recomendaciones o 
información relevante recibida en el PMU y de interés para las comunidades 
que se encuentran en los municipios aguas arriba y aguas abajo (hasta 
Nechí) 

 Articula la información entre EPM Medellín y los comunicadores que se 
encuentran en los municipios aguas arriba y aguas abajo  
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 Produce piezas informativas para los municipios aguas arriba o aguas abajo 
del rio. 

 Da respuesta a las inquietudes y preocupaciones de la población (en 
articulación con los comunicadores que se encuentran a nivel local y EPM 
Medellin). 

 Coordinación de la comunicación con el DAPARD y la Cruz Roja. 

 Emisión de boletines diarios a las 19:00 horas. 
 
De igual forma, EPM está presente con 12 personas en los municipios de Briceño, 
Ituango, Valdivia y su corregimiento Puerto Valdivia, así como Cáceres, Tarazá, 
Caucasia y Nechí, con las siguientes actividades: 
 

 Integración con los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, para 
entregar la información actualizada y elevar a EPM en el proyecto sus 
inquietudes y necesidades de información.  

 Entrega de volantes y afiches a demanda, según lo solicite el PMU en el 
proyecto. 

 Difusión de información por chats locales de instituciones, organizaciones u 
organismos de salvamento y socorro. 

 Apoyo en las acciones de perifoneo a demanda. 

 Difusión de información con reeditores sociales del nivel local: líderes de fe, 
profesores, personero, etc. 

 Difusión de información y coordinación con los gestores sociales en cada 
municipio. 

 Presencia y envío de información en las emisoras comunitarias de: 
 

Tabla 9. Relación de emisoras por municipio. 

Municipio Emisora Municipio Emisora 

Ituango y Peque La Voz de Ituango Cáceres Cáceres Stereo 

Briceño Briceño Stereo Caucasia Caucasia Stereo 

Valdivia Digital Stereo Sabanalarga Sabana Stereo 

Toledo y San 
Andrés de Cuerquia 

Colombia Estéreo Buriticá y Liborina 
Ondas de San 
Antonio 

Olaya 
Radio Mensajera de 
Paz  

Santa Fe de 
Antioquia 

Hola ST y Ondas 
de Tonusco 

Tarazá La Cheverísima  Yarumal Cerro Azul Stereo 
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11 Estructura de coordinación y responsabilidades 

Con el objetivo de establecer eficientes esquemas de coordinación para las 
acciones de notificación y atención de una situación de emergencia asociada a este 
plan, se utilizarán los esquemas establecidos en el PADEC de EPM, articulado con 
las estrategias de respuesta de las autoridades municipales, departamentales y 
nacional, según el nivel de la emergencia. 
 
Nivel 1. Leve / operativo 
 
Un evento adverso se considera del nivel leve cuando las tres variables (atender el 
evento, minimizar las pérdidas y restablecer el proceso, servicio, instalación, 
proyecto o función afectada) pueden ser atendidos y controlados por el personal del 
área impactada. Si no fuera así, el Coordinador de atención del evento en sitio es el 
responsable de escalarlo al Jefe de atención del evento del nivel 1.  Este nivel de 
emergencia  
 
 

Ilustración 3. Estructura de coordinación evento leve - operativo 

 
 
 
Nivel 2: moderado / táctico 
 
Este nivel se activa por parte del Jefe de atención del evento nivel 1 de la instalación, 
proceso, proyecto o servicio afectado. 
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Un evento se considera del nivel moderado cuando su manejo requiere del uso de 
recursos adicionales internos o externos a los disponibles en el proceso, servicio, 
instalación, proyecto o función afectada y puede implicar su modificación temporal, 
parcial o total mientras se controla y cierra el evento. 
 
También se considera de nivel moderado cuando un medio de comunicación o 
entidad externa interviene o aparece información publicada en redes sociales, 
relacionada con la situación. 
 
Cuando el evento requiera atención o apoyo de los entes territoriales o de las 
entidades de gestión del riesgo, la Gerencia Relaciones Externas será la 
responsable de realizar este enlace en coordinación con la Sala de Seguridad. 
 
 

Ilustración 4. Estructura de coordinación evento moderado - táctico 

 
 
 
 
Nivel 3: crítico / nivel estratégico 
 
El nivel 3 solo será activado para la gestión de la crisis y deberá ser convocado por 
el Gerente General, vicepresidente del proyecto de generación de energía – 
proyecto hidroeléctrico Ituango. 
 
Este nivel opera para eventos que afectan los objetivos estratégicos de la 
organización y que pueden poner en peligro su reputación, estabilidad y 
supervivencia. Su manejo requiere de la activación del Equipo Gerencial de Crisis. 
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Esta respuesta es de carácter estratégico y está diseñada para asegurar que la alta 
dirección de la empresa conozca oportunamente el evento materializado, facilitando 
la evaluación del impacto, la toma de decisiones oportuna y la consecución de 
recursos, para las acciones de respuesta, control, restablecimiento y recuperación. 
 
El Gerente General es la máxima instancia para la toma de decisiones estratégicas. 
El vicepresidente del proceso, servicio, instalación, proyecto o función afectada 
continúa siendo el Jefe de atención del evento nivel 3 y lidera la implementación de 
las medidas para atender, controlar y mitigar las consecuencias del evento, y es 
responsable de coordinar las diferentes actividades de recuperación y 
restablecimiento. 
 

Ilustración 5. Estructura de coordinación evento crítico - estratégico 

 
 
 
 

12 Responsabilidades de las entidades involucradas 

 
Se identifican las responsabilidades de cada una de las instituciones que hacen 
parte activa del plan, en los niveles operativo, táctico y estratégico.  Estas 
responsabilidades, al igual que las establecidas en la normatividad de gestión del 
riesgo en Colombia, se deben convertir en verdaderos compromisos para un 
eficiente cumplimiento.  
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Responsabilidades del DAPARD 

PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

Director del DAPARD 

Los Gobernadores y la 

administración departamental 

son la instancia de 

coordinación de los municipios 

que existen en su territorio. 

Tienen el deber de poner en 

marcha y mantener la 

continuidad de los procesos de 

desastres en su territorio, en 

este caso, el proceso de 

Manejo de Desastres.   

 

 Informar de la situación al 
Gobernador de Antioquia. 

 Activar el Consejo 
Departamental de Gestión 
del Riesgo 

 Evaluar la situación y 
decretar el nivel alerta y 
orden de evacuación de 
ser necesario. 

 Activar y coordinar 
acciones en la sala de 
crisis departamental. 

 

Unidad de Manejo de 

Desastres del DAPARD 

 

Activar los CMGRD de Valdivia, 

Tarazá, Cáceres, Caucasia y 

Nechí 

 

 Llamar a cada uno de los 
alcaldes y/o coordinadores 
de los CMGRD y notificar 
de la situación, indicando 
el nivel de alerta y orden de 
evacuación, de ser 
necesario. 
 

Activar al CRUE departamental 

(Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias del 

sector salud) 

 Llamar al CRUE 
departamental informando 
de la situación. 

 

CRUE departamental 

 

Activar el sector salud de los 

municipios de Valdivia, Tarazá, 

Cáceres, Caucasia, Nechí 

 

 Decretar nivel de alerta 
hospitalaria. 

 Llamar a los directores 
locales de salud e informar 
de la situación y el nivel de 
alerta hospitalario. 

 Activar el Programa Aéreo 
de Salud, como apoyo en 
la zona de influencia. 

 Informar de la situación al 
CRUE municipal, para 
activar la red hospitalaria 
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PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

de Medellín en caso de ser 
necesario el apoyo en la 
referencia y 
contrareferencia de 
pacientes desde la zona de 
influencia. 

Unidad de Manejo de 

Desastres del DAPARD 

 

Notificar a la Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo 

 

 Informar de la situación y el 
nivel de alerta decretado 
en la zona de influencia. 

 Mantener informado al 
Director y a la UNGRD de 
la evolución del evento. 

Comunicación del riesgo a las 

comunidades  

 Realizar comunicado de 
prensa, informando de la 
situación e indicando 
mensajes clave para avisar 
a las comunidades de la 
situación.  

 

Responsabilidades CMGRD 

PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

Alcalde municipal 

Responsable directo de la 

implementación de los 

procesos de gestión del riesgo 

en el municipio, en este caso, el 

proceso de Manejo de 

Desastres en el área de su 

jurisdicción. 

 

 Activar el Consejo 
Municipal de Gestión del 
Riesgo – CMGRD 

 Activa al coordinador(a) 
del CMGRD 

 Activar la sala de crisis 
mediante el coordinador de 
la oficina de Gestión del 
Riesgo. 

 Ordenar en caso de ser 
necesaria, la evacuación 
de la población ubicada en 
las riberas del rio Cauca. 

 Activación de los servicios 
de respuesta. 

 Mantener informado al 
DAPARD acerca de la 
evolución de la 
emergencia. 

 Solicitar apoyo al 
departamento cuando 
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PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

la capacidad local ha 
sido superada o se 
requieren apoyo 
externo en temas 
específicos frente a lo 
cual el municipio no 
tiene recursos.  
 

Coordinador(a) del CMGRD 

 Activación de los grupos 
operativos. 
 

 Coordinación de la sala de 
crisis 

 

 Llamar y notificar al 
Coordinador Operativo del 
CMGRD 

 Llamar a los grupos de 
socorro presentes en el 
municipio y conocer su 
capacidad de respuesta en 
el momento. 

 Llamar de inmediato a los 
líderes comunitarios 
ubicados en la zona de 
riesgo previamente 
identificados, en orden de 
prioridad. 

 Coordinar la sala de crisis 

 Realizar actas de todas las 
informaciones recibidas, 
decisiones tomadas y 
procedimientos realizados 

 Mantener informado al 
alcalde 
 

Secretario(a) de Gobierno  
Activación de las fuerzas 

armadas y el sector salud  

 

 Llamar a los comandantes 
de la Policía y Ejército del 
municipio para conocer su 
capacidad de apoyo en la 
notificación de alerta, 
alarma y evacuación. 

 Llamar al secretario de 
salud para informar de la 
situación y declarar nivel 
de alerta hospitalaria. 

Organismos de socorro 
 Activación humana, 

logística y técnica de los 
servicios de respuesta 
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PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

 

 Verificación de evacuación 
efectiva. 

 Coordinar entre todos los 
grupos operativos, los 
equipos y herramientas 
necesarias para el ingreso 
de avanzada a la zona de 
la emergencia.  

 Realizar evaluación 
preliminar de la situación y 
zona de impacto, 
identificar riesgos 
asociados y notificar al 
coordinador del CMGRD 
Mantener informado al 

coordinador CMGRD y a la 

sala de crisis, acerca de 

las acciones adelantadas y 

necesidades. 

 Apoyar la evacuación en 
los sectores 

 Verificar el número de 
familias y personas 
evacuadas. 
 

Secretario(a) de Salud 

Activación del Hospital local y 

declaratoria de alerta 

hospitalaria 

 

 Llamar al gerente del 
hospital y activar la 
implementación del Plan 
Hospitalario para la 
atención de lesionados en 
masa. 

 Hacer las adecuaciones 
necesarias, según el nivel 
de alerta decretado. 

Fuerzas armadas 
Garantizar la seguridad y la 

convivencia. 

 

 Definir anillos de seguridad 
acorde a cada situación  

 Acordonar áreas y anillos 
requeridos.  

 Controlar acceso a 
personal no autorizado 
(manejar manillas de 
colores para restringir el 
acceso).  

 Controlar orden público.  
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PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

 Vigilar zonas afectadas.  

 Brindar apoyo logístico y 
humano disponible para 
labores de notificación y 
evacuación de las zonas 
bajas. 

 

Responsabilidades de la comunidad 

PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

Presidente JAC 
Transferir la información a la 

comunidad 

 

 Activar la cadena de 
llamadas con los líderes de 
evacuación identificados. 

 Verificar el proceso de 
evacuación en caso que se 
requiera 

 Realizar censo de 
personas evacuadas. 

 Mantener informado al 
CMGRD. 

 Mantenerse informado de 
la situación a través de 
fuentes confiables. 

Líderes de evacuación 
Apoyar la evacuación hacia las 

zonas seguras 

 

 Apoyar la difusión del 
mensaje emitido por el 
Presidente JAC 

 Dirigir la evacuación de las 
personas de su sector 
hacia el punto seguro. 

 Apoyar la realización del 
censo de personas 
evacuadas. 

 Mantener informado al 
presidente JAC. 

 Mantenerse informado de 
la situación a través de 
fuentes confiables. 

Comunidad 

Acatar las recomendaciones 

dadas por el personal 

encargado 

 

 Realizar la evacuación de 
manera ordenada. 

 Informar al líder de 
evacuación de su sector de 
cualquier novedad. 
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PERSONA O ENTIDAD RESPONSABILIDAD ACCIONES 

 Llevar consigo los 
documentos importantes 
de su familia y demás 
implementos del plan 
familiar de emergencia. 

 Brindar información real a 
la persona que se 
encuentra realizando el 
censo. 

 Mantenerse informado de 
la situación a través de 
fuentes confiables. 

 

Los apoyos y las instituciones que se requieran para soportar la intervención en la 
emergencia, se solicitaran conforme a los requerimientos y al análisis de 
necesidades que se de en casa situación específica. 
 

 

13 Identificación de recursos disponibles para la atención de la 

emergencia 

 
La cantidad de recursos requeridos varía conforme a la magnitud del evento.  EPM 
y sus empresas contratistas del proyecto disponen de los recursos técnicos, 
logísticos y humanos para intervenir en caso de una emergencia, y gestionará los 
recursos adicionales según la necesidad. 
 
En archivo anexo se encuentra la relación detallada de los recursos disponibles. 
 
 
 

14 Medidas para la revisión, evaluación y actualización del plan 

 
La revisión del plan de respuesta está dada por los siguientes aspectos: 
 

 Cambios en la condición de la amenaza. 

 Recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo de desastres 

 Cambios que pudieren surgir de los estudios técnicos relacionados con el 
proyecto o con obras de infraestructura realizadas en la zona. 
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La evaluación del plan estará soportada con la validación que se haga a nivel 
comunitario e institucional durante las fases de formulación e implementación, así 
como el desarrollo de ejercicios de simulación a nivel de los consejos municipales 
para la gestión del riesgo de desastres y la realización de simulacros en cada una 
de las comunidades, articulado siempre con el nivel institucional.  


