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Introducción
Proyecto Hidroeléctrico Ituango: un compromiso con el país
El 2020 hizo que, en todos los continentes del planeta, las personas, empresas y proyectos
tuvieran que afrontar una pandemia generada por el COVID -19, que para este año causó
la muerte de más de 2 millones de personas en el mundo y afectó notoriamente todas las
actividades humanas.
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango – PHI no fue ajeno a esta situación, el brote de este virus
se tradujo en una reducción del personal en los diferentes frentes de obra, tanto de los
diferentes contratistas como personal propio de EPM. Adicionalmente, la pandemia ha
retrasado o impedido el suministro de elementos y equipos básicos que provenían de otros
países, principalmente China, España y Brasil, lugares en donde la emergencia sanitaria
significó el cierre de industrias y negocios. Hacerle frente a la pandemia ha sido un tema
difícil para cualquier empresa o proyecto, pero en el caso específico del PHI hay que sumarle
un factor adicional: atender la pandemia en medio de un evento contingente.
Entre el 2 y el 5 de mayo de 2020 se conocieron los tres primeros casos positivos por COVID-19
en el PHI, sin tener claridad de cómo estas personas fueron contagiadas, dado que estaban
físicamente en el Proyecto. Esto obligó a plantear estrategias, protocolos y actuaciones de
defensa, de forma tal que la población de trabajadores tuvo que ser reducida de 4,318 a
1,000 y al tiempo había que enfrentar un nuevo desafío: garantizar la continuidad de las
obras y actividades mínimas de seguridad del Proyecto.
La articulación de esfuerzos del orden nacional, regional y local, la preexistencia, desde el
año 2012, de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en el Proyecto, la existencia desde
2016 de un plan de contingencias que incluyó un escenario de contingencia sanitaria y el
cumplimiento de los acuerdos establecidos con el municipio de Medellín y la Gobernación
de Antioquia; han permitido el manejo de la situación.
El desafío, que la pandemia del COVID-19 ha representado para el Proyecto, ha sido y sigue
siendo la necesidad de continuar desarrollando las obras indispensables para la protección
de las comunidades aguas abajo del sitio de presa, al tiempo de prevenir el contagio de las
poblaciones vecinas, posibilitar la recuperación de los casos positivos y no tener fatalidades
por COVID -19 en el Proyecto.
Es por lo anterior que EPM tomó las siguientes medidas preventivas:
•

Activación del PMU Puesto de Mando Unificado que lideró la formulación de una guía o
protocolo de contención y manejo de posibles casos de COVID -19.

Volver al contenido
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•

Elaboración e implementación de la herramienta ArcGIS con encuesta de salud física
y mental donde cada uno de los trabajadores del Proyecto registra diariamente
su ubicación, síntomas de salud física y mental además del contacto con personas
positivas o trabajadores de la salud, entre otras variables, que permiten identificar y
caracterizar los empleados y hacer el cerco epidemiológico en caso de ser necesario.

•

Implementación de manillas de proximidad, que, transfieren la información de cercanía
entre manillas inferior a 2 metros y el tiempo de contacto de estas, los datos recolectados
son descargados por personal médico de EPM para determinar los contactos estrechos
y activar los respectivos protocolos de aislamiento en caso de ser necesario.

•

Conformación y activación de un equipo encargado de evaluar constantemente los
riesgos y controles necesarios dentro y fuera del campamento.

•

Articulación para recibir el apoyo de los expertos en el tema: Cruz Roja Colombiana;
Universidad de Antioquia, que desde el año 2012 venía implementando un Sistema de
Vigilancia Epidemiológica (SVE) como parte de las obligaciones de Licencia Ambiental;
encargados del Plan de Contingencia del Proyecto, entre otros.

•

Se articuló la actuación de los diferentes contratistas a las directrices del Servicio Seccional
de Salud de la Gobernación de Antioquia y de la plataforma digital de la Alcaldía de
Medellín denominada “Medellín me cuida”, la demanda de servicios oportunos de
salud y cubrimiento de las respectivas EPS, IPS y ARL.

•

Contribución a la oportunidad de reactivación de parte del sector hotelero, ya que los
pacientes positivos para COVID fueron trasladados a varios de estos establecimientos
en la ciudad de Medellín, para facilitar una atención oportuna y el acceso a hospitales
de alto nivel y UCI.

•

Conformación de burbujas de trabajo para reducir la propagación del COVID-19 entre
diferentes grupos de trabajo, retiro de personal con preexistencias de salud o mayores
de 60 años para trabajo en casa, distanciamiento social, activación de programas de
desinfección, actualización de protocolos de bioseguridad y activación de protocolos de
ingreso y salida del Proyecto, modificación de turnos de trabajo, entre otros.

Estas acciones fueron evaluadas día a día, complementándolas con una estrategia de
comunicación oportuna orientada a las partes interesadas, realización de pruebas COVID
-19 al 100% de la población del Proyecto, una estrategia de turnos con rotación del personal
de acuerdo con el semáforo de colores, elaborado para clasificar los casos positivos, los
sospechosos y los libres de COVID -19, el incremento de ambulancias, personal médico y
recursos a cargo de EPM.

Volver al contenido
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Adicionalmente, todo el trabajo realizado, los protocolos establecidos y las acciones
implementadas, se socializaron con los alcaldes, concejos municipales, las seccionales de
salud y todos los grupos de interés del Proyecto.

“

Desde el Gobierno Nacional vamos a seguir acompañando este
importante Proyecto que es fundamental para la seguridad energética
nacional para garantizar el suministro de energía en los próximos años
y vemos con satisfacción que se va cumpliendo el cronograma trazado
después de la contingencia.

”
“

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía, Colombia

Una obra de ingeniería importantísima en la historia de nuestro país y
claramente una muestra de progreso de lo que es EPM no solo en el
desarrollo antioqueño sino también en el desarrollo de todo el país en
términos energéticos y de servicios públicos esenciales.
Miguel Lotero Robledo
Viceministro de Minas y Energía, Colombia

“

”
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Estoy muy orgulloso de lo que han logrado desde mayo de 2018,
definitivamente la resiliencia de todo el equipo de EPM es digna de
orgullo, de admiración. Muchas felicitaciones.

”

Juan Emilio Posada Echeverri
Consejero Presidencial de Gestión y Cumplimiento Colombia
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Hitos relevantes 2020
Avance de obra

80.62 %
Inversión en mejoramiento de
condiciones de vida de las familias

COP

59,468 Millones

Familias retornadas

95 %

Inició la fabricación de las
turbinas, generadores y otros
equipos menores para las
unidades de generación
Lleno de Oquedad
entre pozo 1 y 2

Ampliación de los tres
contratos principales. asesoría,
interventoría y construcción de
obras principales hasta
diciembre del 2021

Contención y Mitación de la
COVID-19, logrando reducir el
número de casos positivos al 1 %
de los casi 6.000 trabajadores
hoy activos en el proyecto

Costo acumulado

COP

11,9

Billones

Volumen material
extraído en embalse acumulado

412,887.76 m3
Sistemas de Alertas
Tempranas instaladas

133
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Continuidad en la construcción
del Proyecto y puesta en
operación, considerando lo
informado al PMU Nacional
para disipar controladamente
la energía del embalse.

Pago por USD 100 millones
adicionales del seguro de Todo
Riesgo, Construcción y Montaje.
Pagos por COP 8,667 millones
adicionales en el seguro de
Respetabilidad Civil
Extracontractual

Reconocimiento por el grado
de compromiso y calidad del
equipo ambiental y social de
EPM, por enfrentar de forma
ejemplar a los desafíos
producto del COVID-19

Volver al contenido
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1. Avance técnico
En el Proyecto Hidroeléctrico Ituango se avanza sin descanso para generar la energía
que necesita Colombia. A diciembre 31 de 2020, el Proyecto alcanzó un avance general
en obra física del 80,62%, que contribuye al cumplimiento de la Resolución 820 de 2018
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y se enfoca en la protección de las
comunidades aguas abajo del sitio de presa para garantizar la integridad del Proyecto,
prevenir y mitigar los riesgos asociados.
Durante el 2020 se destacan como hitos principales:

1.1 Avances obra civil
En la presa se culminaron los tratamientos en el talud de la margen izquierda de la presa,
continúan las inyecciones de consolidación del núcleo de la presa desde galerías de
margen izquierda, la perforación e inyección de barrenos de cortina profunda, además, la
construcción de las obras de drenaje en el espaldón aguas abajo de la presa, así como la
construcción de filtros y medidores de infiltración.
En talud parte alta de la vía sustitutiva Presa-Ituango, margen izquierda km 0+900 m 1+190,
continúan la perforación e instalación de drenajes de 10 m.
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En la descarga intermedia se continúa la construcción del sistema By-Pass desde la galería
auxiliar de desviación GAD y desde el túnel de desviación derecho – TDD. Actualmente se
construyen silletas y bloques de anclaje para atracar la tubería. Durante el periodo se realizó
el crecimiento del tapón “A” en galería 285 con 83,7 m de longitud, además, continúa el
vaciado de concreto para el recrecimiento del tapón 12 de la descarga.
En la galería de acceso a la cámara de compuertas de la GAD, finalizó el concreto de
revestimiento en la solera, además, culminó la construcción del canal para manejo de
infiltraciones.
En la construcción del pretapón 2 para el cierre del túnel de desviación derecho, finalizaron
las perforaciones e inyecciones primarias y las perforaciones secundarias. Continúan las
inyecciones secundarias, perforaciones e inyecciones terciarias, las perforaciones para
lanzado de material granular o Slurries.
Construcción de micropilotes del pretapón 2, se perforaron e instalaron 48 tuberías
para micropilotes, de un total de 58, para un avance del 83%, además, se iniciaron las
inyecciones de consolidación de los micro-pilotes. De otra parte, se avanzó con los sondeos
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de verificación y con la fabricación de las
esferas de nylon, así como con el montaje
de plataforma en estructura metálica, para
el almacenamiento de las esferas.
Oquedad entre los pozos de presión 1 y 2:
se realizó el llenado con concreto de esta
oquedad, con un volumen total de 59,491
m³, en la elevación 72,5 m. En el pozo de
presión 2, finalizó la demolición y el retiro
de sedimentos, se llegó al codo inferior
donde se harán sobre excavaciones para
proceder a poner el blindaje. En el pozo 1,
se continuó la excavación de material para
llegar al codo inferior.
En el talud parte alta plazoleta de compuertas,
por ajustes de topografía y actualización de
diseño, aumentó el volumen de excavación.
Se han excavado 375,592/392,438 m³, el
95,7%. La excavación se encuentra entre
cotas 607 y 597 parcialmente.
Casa de máquinas zona norte, finalizaron
los tratamientos en hastiales de las
unidades 1 y 2. En la unidad 1, culminó el
corte y retiro del blindaje y se hicieron los
primeros vaciados de embebidos del tubo
de aspiración 1 al nivel 192 msnm. Además,
se iniciaron la instalación de elementos
para soporte y las actividades para el muro
de aguas abajo. En las unidades 3 y 4 se
avanzó con las demoliciones, en la unidad
3 culminó demolición de muros del recinto
generador.
De otra parte, se registró el primer ingreso
de virolas a la casa de máquinas, para
el armado del tubo de aspiración de la
unidad No.1.

En casa de máquinas zona sur, continúan
la nivelación y compactación de piso,
instalación de acero de refuerzo y vaciado
de concreto en losa temporal para montajes
a cargo de General Electric, en cota 217,25
entre unidades 5 y 6 hastial aguas abajo.
Se registraron otras actividades en casa
de máquinas, como la culminación del
montaje del puente grúa provisional de 25
toneladas y la continuación del montaje del
puente grúa de 300 toneladas.
Caverna de transformadores: culminó el
desmantelamiento de transformadores, se
iniciaron los tratamientos en las celdas; se
avanzó con el armado de andamios para
realizar encofrado de losa en zona norte,
además con el corte y demolición de losa
cota 227,50 zona sur km 0+145/160. En la
galería superior de humos, se empezaron
los tratamientos y las perforaciones para
inyecciones de consolidación.
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Almenara 1: culminó la demolición del
pórtico de la almenara y los tratamientos
en hastiales, se realizó en primer vaciado
de concreto en la viga de fundación. En la
oquedad 2, culminaron los tratamientos
principales, se iniciaron tratamientos
adicionales; en la oquedad hacia la
caverna de máquinas, se continuó la
construcción de tapón en malla expandida
y el arriostramiento de módulos entre cotas
221/205.
Almenara 2: finalizó la excavación de la
galería de aireación hacia la almenara 2. Se
avanzó con el ensanche de la galería.

Volver al contenido

04
Ituango
Descargas de la central: continúa el retiro de material de los túneles de descarga, con
185,127 /288.000,0 m³, el 64,3%. En el túnel de descarga 2, se iniciaron los tratamientos al
interior del túnel, con remoción y retiro de material, limpieza de cizalla, concreto lanzado
y malla.
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1.2 Avance montaje equipos electromecánicos
Suministro de 2 puentes grúa de 300 toneladas para casa de máquinas, los dos puentes
grúa ya están en la bodega Tenerife del Proyecto.
Se realizó la reposición de 19 transformadores de potencia de 500 kV con sus equipos
asociados, así como la gestión aduanera para la entrega de 7 transformadores en 2021.
Suministro y reposición de 10 cables de potencia de 500 KW con sus equipos asociados: Con
esta entrega quedan completos y en bodega de EPM los cables y los equipos asociados de
las 8 unidades generadoras.
Suministro de turbinas, generadores afectados y los empotrados de las unidades 1 a 7. Se
avanzó en la fabricación del tubo de aspiración U2, los ductos de fase de U4, U3 y U2, la
cámara espiral y anillo estacionario de la U2, fundición de los rodetes Francis de la U3 y
U4; y en la fabricación de los alabes móviles de U4. Se recibieron en casa de máquinas las
virolas 209F a 213F. Se realizó preensamble, nivelación y alineación de los tramos 212F y
213F para la unidad 1 en la central subterránea.
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Suministro y servicios de blindajes metálicos (pozo, túnel inferior y sistema caudal ecológico):
se continuó con el montaje de los equipos en el taller, correspondientes a la roladora y
el sistema de preparación de superficies para la pintura. Se recibieron los equipos de
soldadura principal. Inició la instalación de los soportes para las bandejas eléctricas de la
nave principal. La nave principal del taller avanzó en un 94% y la secundaria en un 60%.
En obra se encuentran 2,700 toneladas de lámina para los blindajes de dos pozos y en
el puerto, en Barranquilla, se encuentran 2,700 toneladas en proceso de descargue del
buque. Se espera su entrega en el Proyecto para finales de enero de 2021.

1.3 Impactos en el cronograma por la emergencia sanitaria
Se elaboró una nueva versión del cronograma de contingencia, recuperación y puesta en
operación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, bajo premisas e incluyendo las solicitudes
realizadas por los fabricantes de los equipos electromecánicos por afectación parcial de
la pandemia generada a nivel mundial.
Las entradas en operación antes de la pandemia estaban programadas así: la primera
unidad en el año 2021 y las tres siguientes unidades en el año 2022. En el nuevo
cronograma, se estima la secuencia de entrada de las primeras cuatro unidades antes
de diciembre de 2022, así:
•

Primera Unidad, primer trimestre de 2022

•

Segunda Unidad, segundo trimestre 2022

•

Tercera Unidad, tercer trimestre de 2022

•

Cuarta Unidad, cuarto trimestre de 2022
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1.4 Avance estudios de estabilidad de la presa
POYRY: el objeto del contrato es emitir un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo, sobre
las condiciones actuales de estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futura (bajo el
escenario de operación) del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
El contrato fue ampliado para atender la solicitud de la ANLA de realizar la presentación
del “Dictamen final – Resolución 820” ante los asesores y funcionarios de la autoridad
ambiental, así como a EPM y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. De acuerdo con lo
manifestado por POYRY, el dictamen final será emitido una vez se cuente con los resultados
de modelación de la presa a cargo de HATCH.
HATCH: el objeto del contrato es realizar un análisis del comportamiento de la presa con la
inclusión de la pantalla en concreto plástico (bentonítica) en el lleno prioritario del Proyecto
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Hidroeléctrico Ituango. Inició el 28 de mayo de 2019, y su fecha de terminación, según el
Acta de Modificación Bilateral AMB5 es el 16 de febrero de 2021.
Una vez se obtuvieron los resultados preliminares de los análisis definidos en el alcance del
contrato, el consultor concluyó que se requerían ensayos complementarios sobre el material
de la pantalla bentonítica para determinar, de manera más certera, su comportamiento
y posibles criterios de falla, así mismo, confirmar que la presa de Ituango cumple con
estándares internacionales como el boletín de la Comisión Internacional de Grandes Presas
ICOLD 148.
Durante el 2020 el consultor trabajó en los estudios de actualización de amenaza sísmica
(insumo indispensable para la actualización del informe del comportamiento de la presa) y
en la evaluación de Modos de Falla Potencial (PFMA).
Se tiene estimado que estos análisis se entreguen en febrero de 2021.

15
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2. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
2.1 Avances del medio físico
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) autorizado por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) para el medio físico está conformado por 10 programas y dos
subprogramas, tal como puede observarse en el siguiente esquema:
Principales avances de cada uno de los programas y subprogramas del medio físico para
el año 2020:

Programa de manejo del medio físico
Manejo de calidad atmosférica
Manejo de materiales de excavación

17

Manejo de aguas superficiales
Manejo de aguas residuales domésticas e industriales
Manejo integral de residuos
Manejo de impactos por tránsito vehicular
Manejo de fuentes de materiales
Manejo de inestabilidad y erosión
Manejo de calidad atmosférica
Manejo del embalse

• Subprograma de operación del embalse

Llenado del embalse y desviación del río Cauca

• Subprograma de manejo de macrófitas
y residuos flotantes

Volver al contenido
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2.1.1 Programa de manejo de la calidad atmosférica ____________________________
Con la ejecución de las actividades de este programa se contribuyó a minimizar el impacto
generado en el aire, con actividades como:
•

Humectación de vías y áreas expuestas mediante carros cisterna y aspersores.

•

Carpado de volquetas.

•

Sistemas control de emisiones en las plantas de trituración, concreto y asfalto.

•

Carpado y humectación de acopios de materiales pétreos de construcción.

Fuentes fijas
Los monitoreos de estimación de fuentes fijas se realizan a todas las plantas de triturado y
concreto del Proyecto con el fin de definir la generación de material particulado.
Durante el año 2020 se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a los filtros
tipo mangas y cartucho, ubicados en los silos de almacenamiento de cemento y ceniza,
en la planta de concreto del Proyecto. Continuaron en operación constante los sistemas
de aspersión para la humectación de materiales crudos y agregados procesados, de
igual forma los sistemas de nebulización, ciclón aspersor y flautas rociadoras, además de
cubiertas metálicas o plásticas en las bandas transportadoras.
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Fuentes móviles
Se hicieron los mantenimientos de los vehículos, la revisión técnico-mecánica y condiciones
óptimas de carrocería y de operación de maquinaria. Los 288 vehículos y equipos con los
que cuenta el Proyecto cumplieron con la certificación de revisión técnico-mecánica y de
gases, de acuerdo con la normatividad vigente establecida en la Resolución 0019 de 2012.
En el 2020 los contratistas realizaron los mantenimientos de los vehículos en los talleres de
la zona industrial de Obras Principales y Humagá
Los monitoreos de PM10-PM2.5-SO2-NO2-O3 y CO se suspendieron en marzo por
la pandemia del COVID-19 y se reiniciaron en septiembre de 2020, sin embargo, se
mantuvieron las medidas de control y de mitigación implementadas en cada uno de los
frentes de obra, plantas trituradoras, plantas de concreto, depósitos, vías industriales, tales
como el cubrimiento de los materiales finos acopiados, el carpado de las volquetas, el
encapsulamiento de las plantas eléctricas, el mantenimiento preventivo de los vehículos y
maquinaria del Proyecto, como se puede observar en el siguiente registro fotográfico:
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Lavado de llantas de vehículos que
ingresan a vías pavimentadas

Lavado de la vía del túnel

2.1.2 Programa de manejo de materiales de excavación _________________________
Con la ejecución de las actividades de este programa se contribuyó a minimizar el impacto
generado en el aire, el agua y el suelo por las excavaciones realizadas para la construcción
de la infraestructura requerida. Se realizaron las siguientes actividades:
•

Retiro de los materiales y disposición en zonas de depósito.

•

Conformación y compactación de los materiales en las zonas de depósito.

•

Construcción de obras de drenaje.

•

Revegetalización final del área intervenida.

Depósito Humagá 2 clausurado
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Depósito Ticuitá Sur
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2.1.3 Programa de manejo de aguas superficiales ______________________________
Con la ejecución de las actividades de este programa se aportó a la disminución de
impactos que podrían generarse sobre los recursos hídricos, para ello se implementaron
acciones como:
•

Aforos en fuentes de agua.

•

Seguimiento al uso del recurso.

•

Funcionamiento de bocatomas.

•

Construcción de cunetas y canales, en vías y zonas de depósito.

Registro fotográfico de las medidas realizadas en el año 2020:
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Construcción de obra hidráulica para
permitir el flujo continuo de las aguas
superficiales

Aforo de aguas de filtración
por el método del flotador

Igualmente, se monitorearon de manera permanente las fuentes de agua superficiales en
las quebradas y en el río Cauca (zona de embalse y aguas abajo). Para el 2020 se hicieron
2,574 muestreos de aguas y 32,725 análisis de laboratorio.
Clasificación de la calidad del agua por el WQI
Una de las grandes preocupaciones por parte de la autoridad ambiental es poder
determinar si hay alguna afectación en la calidad del agua por la formación del embalse.
Para poder determinar dicha variación se han empezado a implementar diferentes índices,
entre ellos el de Calidad de Agua, Water Quality Index (WQI), definido en 1970 por la National
Sanitation Foundation (NSF) y usado ampliamente en el mundo.
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Este índice adopta para condiciones óptimas un valor máximo determinado de 100, que va
disminuyendo con el aumento de la contaminación del curso de agua en estudio.
Para el año 2020 se pudo determinar que la calidad del agua que llega a la cola del embalse
(puentes Occidente y Santa María) tenía una calidad media, mejorada por el embalse,
además, es importante resaltar que se mantuvo así hasta aguas abajo (Puerto Valdivia).

La junta de asesores externos para el Proyecto destacó y concluyó
que la calidad del agua del embalse se comportó de manera
favorable, incluso mejor que las predicciones. Así lo demostraron
los monitoreos y estudios que se realizaron; indicaron también que
el embalse ha tenido un buen manejo.
2.1.4 Programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales __________
Con este programa se busca minimizar el impacto generado al agua por los vertimientos
de aguas residuales que se generan en las diferentes instalaciones del Proyecto, mediante
la ejecución de diferentes actividades como:
•

Tratamiento de las aguas residuales tanto domésticas e industriales.

•

Monitoreo permanente de vertimientos y fuentes de agua receptoras.

•

Sistemas sanitarios portátiles para los frentes de obra.
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Durante el año 2020 se implementaron estrategias para los tratamientos necesarios de
las aguas residuales domésticas e industriales, y así garantizar que no se produjeran
vertimientos con aporte de contaminantes a las fuentes de agua.

Limpieza de unidades sanitarias
portátiles km 19+990

Sistema de sedimentación para el tratamiento
de las aguas residuales no domésticas
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2.1.5 Programa manejo integral de residuos ___________________________________
En este programa se contribuyó a minimizar el impacto generado sobre el suelo, el agua y
el aire, producto de la generación de residuos líquidos y sólidos en los diferentes frentes de
obra, con actividades como:
•

Separación en la fuente

•

Recolección

•

Almacenamiento

•

Disposición final

•

Aprovechamiento

•

Tratamiento

Durante el 2020 se implementaron acciones de mejora continua a través de actividades de
orden y aseo, sensibilización ambiental en la clasificación de los residuos de acuerdo con
su tipología, así como recolección de los residuos dispersos en algunos frentes de obra.
A pesar de las dificultades de movilidad presentadas a nivel nacional, debido a la pandemia
ocasionada por COVID-19, no se afectó la gestión de los residuos en el Proyecto, y se
incluyó dentro de los protocolos de bioseguridad el manejo de estos bajo los parámetros
establecidos en la normatividad ambiental colombiana.

22

Se continuó con el adecuado manejo del relleno sanitario Bolivia en su etapa en rampa, para
la disposición final y adecuada de los residuos ordinarios que se originan en el Proyecto.

Pesaje y registro de residuos peligrosos
en conjunto con la Interventoría

Desinfección a residuos generados en bloques
de personal aislado por sospecha del COVID-19
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2.1.6 Programa de manejo de impactos por tránsito vehicular ____________________
En este programa se ejecutaron actividades orientadas a la mitigación de los impactos
ocasionados por el tránsito vehicular, que pueden afectar a la población asentada en el
área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y a los animales que cruzan las vías,
así como deteriorar la calidad del aire por las emisiones de material particulado y gases.
Las actividades ejecutadas durante el año 2020 fueron:
•

Humectación de las vías.

•

Instalación de señalética preventiva e informativa sobre la restricción de velocidad,
pasos peatonales y protección de fauna silvestre.

•

Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos, maquinarias y equipos.

•

Instalación de reductores de velocidad tipo resalto.

•

Capacitaciones permanentes y campañas enfocadas en seguridad vial.

•

Campañas para minimizar el atropellamiento de la fauna silvestre.
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Humectación vial

Construcción de un resalto para la
reducción de velocidad de los vehículos
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2.1.7 Programa de manejo de fuentes de materiales de construcción ______________
A través de las actividades de este programa se aportó a minimizar el impacto generado
sobre el agua, el suelo, el aire y la flora, con un enfoque en el manejo ambiental adecuado
de las zonas de extracción de materiales de construcción. En el 2020 se avanzó en las
actividades de revegetalización y manejo de aguas superficiales en las zonas de fuentes de
materiales. También se implementaron acciones como:
•

Calidad del aire: humectación de vías de acceso y áreas expuestas, y carpado de
vehículos que transportan materiales.

•

Calidad del agua: control de aguas lluvias y de escorrentía mediante obras de drenaje
y mantenimiento a las mismas, y construcción de obras de disipación de energía.

•

Plan de cierre o abandono: conformación final de las áreas expuestas y construcción
de obras de drenaje, para mejorar la estabilidad del suelo, prevenir procesos erosivos
y mitigar el impacto por el deterioro del paisaje.

•

Revegetalización de las áreas donde se terminó la extracción de materiales y siembra
de especies arbóreas nativas en las etapas 6 y 7 de esta zona.

24

Conformación de cunetas para
tratamiento de aguas superficiales

Drenajes en concreto y revegetalización

2.1.8 Programa de manejo de inestabilidad y erosión ___________________________
Con este programa se ayudó a prevenir, evitar y minimizar el impacto generado sobre el
suelo y el agua por procesos erosivos o de inestabilidad que se puedan presentar durante
el desarrollo de las actividades del Proyecto, así como, en algunos casos, procesos erosivos
o de inestabilidad generados por fenómenos naturales y que puedan afectar las obras.

Volver al contenido

04
Ituango
Se ejecutaron estas actividades:
•

Tratamientos de taludes mediante obras como conformación, obras de drenaje y
revegetalización.

•

Tratamientos de zonas que presenten procesos erosivos o inestabilidad mediante
conformación, obras de drenaje en polimez y revegetalización.

•

Tratamientos con malla electrosoldada y concreto lanzado, subdrenes e instalación de
pernos.

Adicionalmente, se realizaron monitoreos de inestabilidad y erosión en 66 sitios en el área
del embalse y aguas abajo del Proyecto, sobre la vía Puerto Valdivia – Presa, así como en
las obras del Proyecto. Donde fue posible, se propusieron e implementaron medidas para
su atención. En otros casos, como en el embalse, se hicieron monitoreos mientras se llega
a la cota superior y a la estabilización del embalse.
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Obras de drenaje en material polimez

Complementado con procesos
de revegetalización

2.1.9 Subprograma de manejo de macrófitas y residuos flotantes _________________
Este subprograma, que inició en mayo de 2018, se encaminó al control de las macrófitas
(buchón de agua) y residuos flotantes en el embalse, con un manejo adecuado y disposición
final de estos, algunas de las actividades realizadas fueron:
Confinamiento del material vegetal (buchón y residuos flotantes), retiro del embalse,
separación, clasificación, disposición final y tratamiento.
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Para la operación de extracción mecánica, se cuenta con dos puertos en el municipio de
Sabanalarga, denominados La Pista y Arenal, y los puertos Algarrobo, Mameyes y Bocas de
Niquia, que están disponibles en caso de que se requieran por alguna eventualidad.
Para la disposición del material flotante en la zona media del embalse se cuenta con los puntos
de acopio nombrados G1P4- Mameyes, Algarrobo, Meseta El Ciruelar, La Pista y La Pená.

Separación de material flotante

Control de macrófitas

Como estrategia de control, la actividad se realizó con el apoyo de las asociaciones de
juntas de acción comunal, de los municipios de Liborina, Sabanalarga e Ituango, que
fueron contratadas a través de la estrategia de Contratación Social, por un periodo de un
año (contado desde el 26 de agosto de 2019). Durante la vigencia 2020 se generaron 56
empleos con este programa.
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Cobertura del material flotante en el embalse
El seguimiento de la cobertura se realizó con una frecuencia semanal por medio del
procesamiento de fotografías satelitales con la herramienta Planet, y se contrastaron con las
evidencias registradas en campo. El área con cobertura en el embalse es 3.6%, equivalente
a 117,14 hectáreas, indicando que se vienen cumpliendo los niveles de cobertura permitidos.

Extracción material flotante
Nivel de cobertura (%)
0-7.9

Área con
cobertura

8-13.9
14-17.9

Cumpliendo
Incrementando acciones
de extracción

3.6 %
del área del embalse

18-100

117.14
hectáreas
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Activación plan de
contingencia para
control de flotantes
Condición no deseada.
Plan de contingencia
incorpora apoyo de otras
áreas de EPM

Importante: de acuerdo con la licencia ambiental el área
autorizada es el 20% del embalse
Ilustración N° 1. Área con cobertura de buchón de agua

El volumen de material extraído entre buchón de agua, madera y residuos inertes en el
2020 fue de 335,579.75 m3.
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2.1.10 Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA ______________________
La Ley 373 de 1997 establece las directrices para la implementación del Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, en este se promueven acciones dirigidas a
implementar el uso eficiente del recurso hídrico. Durante el 2020 se realizaron actividades
enfocadas al personal vinculado al Proyecto Hidroeléctrico Ituango para generar hábitos
que disminuyeran y optimizaran el uso del agua, entre ellas: charlas ambientales,
instalación de avisos informativos, proyecciones audiovisuales, control del consumo de
agua, recirculación de agua por medio de bombeo, aprovechamiento de aguas lluvias,
cambio de tecnologías obsoletas por ahorradoras, mantenimiento preventivo de sistemas
de abasto, mantenimiento de bocatoma en planta de tratamiento de agua potable y
sistemas auxiliares entre otras, permitiendo el cumplimiento de lo establecido dentro del
programa y la protección del recurso hídrico en la obra y campamentos.
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2.2 Avances en el medio biótico
Programas de manejo
de medio biótico
Programas de manejo de
hábitats y organismos

Programas de manejo y
conservación de la vegetación

Subprograma de manejo
y conservación de fauna
silvestre

Subprograma de
remoción de biomasa y
aprovechamiento forestal

Subprograma de manejo y
protección de recurso íctico y
pesquero en las cuencas baja
y media del río Cauca

Subprograma de
reestablecimiento de la
cobertura boscosa
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Subprograma de
compensación por afectación
de la cobertura vegetal
Subprograma de rescate
de orquídeas, bromelias y
helechos arbóreos

2.2.1 Programa de manejo de hábitats y organismos ____________________________
Se divide en dos subprogramas:
2.2.1.1 Subprograma manejo y conservación de fauna silvestre:
Las actividades ejecutadas ayudaron a minimizar los impactos ocasionados por la construcción
y operación del Proyecto sobre la fauna silvestre y realizar el monitoreo y seguimiento en el
área de influencia de las poblaciones y especies con alto valor de conservación.
Durante el año 2020 se continuó con la implementación de actividades de ahuyentamiento,
dispersión controlada, rescate y liberación de fauna silvestre en los frentes de obra, como
vías y obras principales. El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – CAV operó
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de manera permanente para el recibo y manejo de los individuos que resultaron afectados
por las diferentes actividades y obras, este año 19 individuos recibieron atención médicoveterinaria.
En las áreas de compensación del Proyecto, se realizó el monitoreo de fauna silvestre en las
áreas destinadas para la conservación y restauración ecológica, con el fin de evaluar la no
pérdida neta de biodiversidad y los cambios en la composición y estructura de las diferentes
poblaciones. También continuaron los estudios poblacionales de especies de fauna,
particularmente durante este año se avanzó en el diseño, implementación y socialización
de estrategias de monitoreo, seguimiento, manejo, protección y conservación de especies
focales de aves presentes en el área de influencia directa del Proyecto. En el caso de otras
especies de interés como felinos y nutria, se adelantaron procesos contractuales para
continuar su monitoreo durante el 2021.
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Avistamiento de ranita
(Leptodactylus colombiensis)

Actividades de rescate y reubicación de nidos
activos de gulungo (Psarocolius decumanus)

2.2.1.2 Subprograma de manejo y protección del recurso íctico y pesquero en las
cuencas media y baja del río Cauca
Dentro del componente íctico y pesquero se cuenta con los programas de manejo,
monitoreo, conservación y protección del recurso íctico y pesquero en las cuencas baja y
media del río Cauca, este último asociado a la fase de operación del Proyecto. Durante el
2020, se dio continuidad a las tres actividades principales de monitoreo:
1. Monitoreo a la asociación de especies ícticas localizadas en las cuencas baja y media
del río Cauca.
2. Seguimiento a la actividad reproductiva de las especies migratorias en las cuencas baja
y media del río Cauca (áreas de desove y rutas migratorias).
3. Monitoreo a la actividad pesquera en las cuencas baja y media del río Cauca.
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Aunque la situación ocasionada por el COVID-19 limitó algunas de las actividades, todas
se desarrollaron de manera exitosa. En cuanto a la determinación de la composición y
estructura, se realizaron cuatro campañas de monitoreo en 90 estaciones a través de la
Universidad de Antioquia, en las que se identificaron unas 90 especies aproximadamente,
siendo representativas el viejito Cyphocharax magdalenae y especies del género Astyanax.
En relación con la dinámica pesquera que realiza la Fundación Humedales, se realizaron
actividades en tres estratos: alto, medio y bajo, para la de toma de datos de capturas por
unidad de esfuerzo y comercio, así como de tallas, peso y madurez sexual de las diferentes
especies de peces sujetas a uso pesquero en dicha zona, además se inició el “Componente
Bagre”, en el que también participó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP;
con este se busca desarrollar alternativas socioeconómicas a la veda del bagre rayado y
fortalecer la gobernanza de la pesca en el medio y bajo Cauca.
Por otra parte, la Universidad de Córdoba realizó la evaluación de las áreas de desove en 34
estaciones, y se encontró que las áreas de desoves aguas abajo del PHI de las principales
especies migratorias, se encuentran principalmente en el sector del río entre Cáceres y
Achí. El marcaje de especies mostró de manera general, que el bocachico P. magdalenae
constituye uno de los principales recursos pesqueros del país, así como que existen zonas
del río que se sugieren como áreas de maduración y desove por la alta presencia de peces
maduros, coincidiendo con la estimación de áreas de desoves.

Monitoreo íctico con atarraya
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Actividad de marcaje de peces para
conocer las rutas de migración
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2.2.2 Programa de manejo y conservación de la vegetación ______________________
2.2.2.1 Subprograma remoción de biomasa y de aprovechamiento forestal
El subprograma gestionó el impacto generado sobre la flora, el paisaje y la fauna silvestre,
tanto en la zona de obras, vías y campamentos, como en el vaso del embalse. Se realizaron
las siguientes actividades:
•

Adecuación de caminos.

•

Alineamiento topográfico.

•

Ahuyentamiento o rescate de fauna.

•

Rescate de plantas epífitas y otras especies vegetales.

•

Tala rasa, trozado, desramado, transporte y acopio de productos o subproductos
forestales.

Este subprograma inició en el año 2010, como parte de la apertura de vías para el acceso
a la zona de obras principales; ya en 2016 se inició la remoción de la cobertura vegetal del
vaso del embalse. Al cierre del año 2020, el aprovechamiento forestal del Proyecto sumó un
total de 1,495.3 ha intervenidas, considerando embalse y demás obras (vías, campamentos,
zonas industriales y muro de presa), con un volumen total de biomasa forestal retirado
equivalente a 140,691.1 m3.

Trozado y acopio transitorio de los
árboles cerca a los sitios de tala
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Trozado y repique de árboles removidos
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2.2.2.2 Subprograma restablecimiento de la cobertura vegetal
Las actividades de reforestación de la franja de protección avanzaron en múltiples actividades
logísticas y operativas necesarias para la siembra de los árboles. Las principales actividades
se centraron en la elaboración de caminos para el acceso a los sitios de siembra, hoyado
en las áreas delimitadas a una densidad de 500 hoyos por hectárea, siembra de árboles
y mantenimiento, que incluye desmalezado del área adyacente a cada árbol sembrado y
300 árboles nativos de la regeneración natural en cada hectárea. De esta manera en cada
hectárea se tendrán 800 árboles destinados a conformar la vegetación protectora.
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Adecuación de caminos

Adecuación de caminos

En total se han entregado por parte del vivero El Palmar y se han sembrado en la franja de
protección alrededor de 18,241 individuos, representados en 10 especies, a los que se les
realizan actividades de fertilización y desmalezado.

“

Desde hace 15 años trabajo para EPM y esto me ha permitido organizar mi
finca y sacar mis hijos adelante. Me dan mis espacios para componer y por
eso escribo canciones también para el proyecto como símbolo de gratitud.
Aníbal de Jesús Valle Zapata
Cantautor, municipio de Ituango

”

Aníbal hace parte de las 38 personas que trabajan actualmente para EPM en la
reforestación de 39 hectáreas en la franja de protección del embalse del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango.
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2.2.2.3 Subprograma compensación por afectación de la cobertura vegetal
A partir de las actividades de compensación que está ejecutando el Proyecto Hidroeléctrico
Ituango se busca principalmente la no pérdida neta de biodiversidad y la recuperación de
los servicios ecosistémicos que prestan los diferentes ecosistemas que se encuentran al
interior de las áreas de compensación.
La Licencia Ambiental al igual que sus posteriores modificaciones y permisos con otras
autoridades, establecieron la obligación de compensar 17,468 ha; para cumplir con esta
obligación el Proyecto ha ido adquiriendo áreas a lo largo del cañón del río Cauca y
adyacentes al embalse, para diciembre 2020 se adquirieron y legalizaron 17,623 ha,
de estas 4,055 ha corresponden a bosque húmedo tropical (bh-T), 13,565 ha a bosque
seco tropical (bs-T) y 4 ha a bosque húmedo premontano, superando lo establecido en
la obligación.
Adicionalmente a las áreas que corresponden a obligaciones de compensación, se
adquirieron 6,532 ha de áreas ubicadas en la zona de vida de bosque húmedo premontano
(B-hp) para contribuir con la conectividad entre las áreas de importancia para el Proyecto,
la movilización de fauna silvestre, la protección del recurso hídrico y la generación de los
servicios ecosistémicos.
Dentro de las áreas de compensación que ha adquirido el Proyecto se adelantaron
actividades de restauración activa con 60,900 individuos de 80 especies (88,5 ha), pasiva y
de conservación:

Actividades de hoyado
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Actividades de mantenimiento
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2.2.2.4 Subprograma de rescate de orquídeas, bromelias y helechos arbóreos
Las actividades en este subprograma estuvieron orientadas a la protección y conservación
de especies de epífitas vasculares y helechos arbóreos que se registran en el área de
influencia del Proyecto, que pueden ser afectadas por la construcción de las obras y
adecuación de áreas. Estas actividades fueron rescate, reubicación y mantenimiento de los
individuos.
La reubicación de los individuos rescatados se realizó en sitios seleccionados y previamente
caracterizados, con óptimas condiciones para la adaptación de estos organismos,
manteniendo condiciones físico-bióticas similares a las encontradas en el sitio de rescate.
En estos sitios se realizaron además actividades de mantenimiento y seguimiento del estado
fenológico de los individuos relocalizados.
En el año 2020 se adelantaron actividades de rescate, mantenimiento, monitoreo y
seguimiento de los individuos rescatados, específicamente en obras principales y vías del
Proyecto. En el área del embalse no se ejecutaron actividades de remoción de cobertura
vegetal y rescate de orquídeas, bromelias y helechos arbóreos.
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Mantenimiento a la epífitas vasculares

Rescate de epífitas
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2.3 Avances en el medio socioeconómico
Programas de manejo
del medio social

Programas de comunicación
y participación comunitaria

Programa de restitución
de condiciones de vida

Programa de integración
Proyecto Región

Programa de monitoreos al
área de influencia de Proyecto

Programa de
arqueología preventiva

1. Proyecto de información y comunicación
2. Proyecto comunicación para la participación

1. Proyecto de restitución de condiciones de vida
• Vivienda
• Actividades económicas
• Redes sociales y culturales
2. Proyecto restitución de la infraestructura comunitaria

• Proyecto generación de empleo
• Proyecto fortalecimiento insittucional y comunitario
• Proyecto articulación de los Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes de
Desarrollo Municipal
• Proyecto seguimiento y mitigación de impactos por
presión migratoria
• Proyecto de vinculación al desarrollo regional
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Componenetes:
• Desarrollo educativo
• Desarrollo productivo
• Desarrollo con perspectiva de género
• Proyecto educacional ambiental.

• Proyecto observatorio de entorno socio político
• Implementación de metodología para la
construcción de acuerdos
• Seguridad y convivencia

El desarrollo de los programas y proyectos de la Gestión Social al igual que los otros
frentes de trabajo, enfrentaron grandes retos desde el pasado 20 de marzo de 2020 tras
la declaratoria de la pandemia por COVID-19. Para mitigar los impactos generados por
esta emergencia sanitaria, en EPM se desarrollaron nuevas estrategias como el uso de
TICS (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para mantener activas aquellas
acciones que pudieran desarrollarse sin la necesidad de encuentros presenciales como
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reuniones, talleres y encuentros virtuales con aquellos públicos con quienes existiera esta
facilidad de acceso y conectividad, bajo el esquema de interacción con grupos reducidos
de personas y a través de la facilitación tecnológica por parte del equipo de gestión social.
2.3.1 Programa de comunicación y participación comunitaria _____________________
Para darle continuidad y potenciar la construcción de relaciones de confianza y el mutuo
entendimiento entre los grupos de interés del área de influencia del Proyecto y la Empresa,
se implementaron estrategias de comunicación pedagógica, a partir de la generación y
entrega de información veraz y oportuna, así como la promoción de espacios de diálogo y
fortalecimiento de habilidades comunicativas y de liderazgo.
Este programa está conformado por dos proyectos: comunicación para la participación e
información y comunicación:
2.3.1.1 Proyecto de comunicación para la participación
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Colectivos Juveniles
En el 2020 se continuó con los encuentros formativos con colectivos juveniles. Se realizaron
33 talleres formativos con los seis colectivos juveniles de comunicación en los municipios
Ituango, Sabanalarga, Peque, Briceño, Valdivia y Liborina; y Olaya. En estos espacios los
jóvenes recibieron herramientas prácticas sobre producción de contenidos, análisis de
medios, así como habilidades comunicativas y de liderazgo.
El fortalecimiento de escenarios de participación juvenil como colectivos, plataformas
municipales de juventud, y grupos organizados, contribuyó a la promoción de la ciudadanía.
Veedurías Ciudadanas
Fortalecimiento de comités veedores: durante el año se realizó el fortalecimiento a
veedurías ciudadanas, de acuerdo con la gestión y articulación del proceso liderado por las
personerías municipales. Se avanzó según la dinámica propia de cada personería.
Conversatorios veredales
Los conversatorios, espacios de diálogo por excelencia, fueron la oportunidad para
escuchar y construir los tópicos de interés para las comunidades. En total se realizaron 85
conversatorios en 49 veredas del área de influencia del Proyecto.
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Conversatorios municipales e institucionales
Adicionalmente, se realizaron 12 conversatorios con los actores de interés de las zonas
urbanas de 10 municipios del área de influencia con el fin de informar el avance de obra del
Proyecto y las actividades del Plan de Manejo Ambiental.

Conversatorio veredal La Honda

Conversatorio veredal Yar

38

Atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la comunidad del área del
proyecto PQRyS
Se implementó una nueva estrategia de atención a través de canales interactivos, con el
fin de garantizar los mecanismos de información y comunicación con las comunidades del
área de influencia.
Desde abril se recibieron las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes –PQRyS, a través del
canal virtual, una vez se dio apertura a las oficinas de atención a la comunidad se hizo la
recepción de manera física y presencial.
2.3.1.2 Proyecto de información y comunicación
Estrategia radial: radio para la gente
Se dio continuidad a la estrategia radial que consta de dos programas, “Sobre la mesa” y
“Con vos”, Durante el 2020 se emitieron aproximadamente 100 programas que permitieron
conectar a las comunidades para hablar sobre temas de interés en común: medio ambiente,
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el desarrollo, protocolos de bioseguridad ante el COVID-19, las oportunidades y los avances
del Proyecto. Los contenidos y los diálogos radiales con la comunidad se pueden escuchar
en los siguientes enlaces:
https://www.epm.com.co/site/home/epm-radio/en-la-hidroelectrica-ituango/con-vos
https://www.epm.com.co/site/home/epm-radio/en-la-hidroelectrica-ituango/sobre-lamesa

Medio impreso circulación periódica:
Se realizó la edición virtual del periódico “La Voz de Ituango” ediciones 81, 82, 83, 84 y 85,
y se distribuyó a través de grupos de WhatsApp con autoridades y líderes comunitarios,
instituciones educativas, asociaciones de mujeres, asociaciones productivas, instituciones
prestadoras de servicios, medios de comunicación, fuerzas armadas, veedurías, mesas
ambientales, colectivos juveniles y organizaciones de comunidades indígenas. Puede
consultar las ediciones publicadas aquí: https://www.epm.com.co/site/publicaciones
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Cartillas didácticas del Proyecto
Durante el año 2020 se definieron y redactaron los contenidos del kit denominado
“Avanzando en familia, guías para fortalecer las condiciones de vida”, compuesto por siete
guías, a través de estas se entrega a las familias en proceso de implementación de la
restitución de condiciones de vida, las principales recomendaciones para que fortalezcan y
mantengan óptimas condiciones de vida desde todos los componentes.
•

Guías desarrolladas: 1. Social. 2. Vivienda saludable. 3. Mantenimiento de vivienda. 4.
Administración y tributario. 5. Cultivo de café 6. Ganadería. 7. Producción avícola.

Comunicados y boletines
En un ejercicio de apertura y transparencia informativa, se divulgaron de manera oportuna
y veraz a los medios de comunicación los avances del Proyecto Hidroeléctrico Ituango sobre
su gestión social y ambiental. En el 2020 se publicaron 40 boletines de prensa enviados a
los diferentes medios de comunicación regional y nacional y 10 comunicados dirigidos a los
medios comunitarios con información específica sobre el avance del Proyecto, protocolo de
atención y manejo del COVID-19, así como 2 ruedas prensa y 2 conversatorios.
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Anuncios de radio o volantes informativos
Se realizaron 5.000 volantes con información sobre el cuidado en el embalse y el COVID-19, y
anuncios radiofónicos relacionados con política de empleo, temporada de lluvias, COVID-19
y oficinas de atención comunidad.

Divulgación de temas puntuales
Con el propósito de informar las actividades y avances del Proyecto al mayor número
de personas, se implementó la estrategia de divulgación de temas de interés a través
de diferentes medios informativos como boletines de prensa y televisión nacional, redes
sociales y chats con comunidades y líderes
•

Divulgación amplia del proceso establecido por la Empresa para manejo del embalse y
campaña de sensibilización “soy el embalse del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”

•

Se continuaron los estudios complementarios y abordaje integral de la leishmaniasis;
fortalecimiento de las acciones en salud pública, con énfasis en COVID-19 y
seguimiento clínico; acompañamiento a brotes y eventos en salud pública; actividades
complementarias, así como Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Celebración de la semana ambiental en los 12 municipios del área de influencia.

•

Amplia divulgación a través de los medios de comunicación y en el territorio sobre la
entrega del predio colectivo a la comunidad indígena nutabe de Orobajo como parte
de la consulta previa.

•

Durante el 2020 se entregó información de manera permanente acerca de la movilidad
en el embalse por medio de ferris, a las comunidades de Ituango, Sabanalarga, Buriticá
y Peque a través de los medios locales y los chats.

•

Acompañamiento y divulgación de las acciones y decisiones judiciales que se han
tomado en torno al Proyecto.
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Toda la información se encuentra disponible de manera pública y permanente en el sitio
web www.epm.com.co, en el vínculo: https://www.epm.com.co/site/home/sala-deprensa/noticias-y-novedades/comunicado-proyecto-hidroelectrico-ituango/preguntas-yrepuestas-ituango
2.3.2. Programa de restitución de condiciones de vida ___________________________
Este programa se encarga de la restitución de las condiciones de vida de quienes se vieron
afectados en los componentes de: hábitat, vivienda, redes sociales, base económica e
infraestructura comunitaria.
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Para el 2020, se hizo la actualización del universo de los grupos poblacionales de acuerdo con
la identificación de los impactos generados, tanto los evaluados desde los estudios previos
en 2006, como de los identificados posteriormente. De estos grupos poblacionales, 258
familias son objeto de restitución de condiciones de vida con acompañamiento periódico por
cinco años, 297 familias son objeto de seguimiento y monitoreo anual y 744 familias fueron
sujeto de indemnización con la orientación a la inversión al momento de la concertación se
realizó el cierre, este último grupo poblacional no tiene seguimiento ni monitoreo.
Además, se adelantaron acciones para el cierre del proceso de restitución de condiciones
de vida con 100 familias que actualmente cuentan, según su impacto, con vivienda, proyecto
económico, redes sociales y culturales en el nuevo territorio.

Adquisición de predios
Dentro del proceso de restitución de condiciones de vida, hábitat y actividad económica, se
continuó en la adquisición de predios por parte de cada una de las familias.
Durante el año se realizaron acciones de la búsqueda, gestión y adquisición de 5 predios para
familias que aún lo requerían. A diciembre 2020, del total de 237 familias en implementación
con afectación de hábitat, 236 contaban con predio de la vivienda de restitución.
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2.3.3. Programa de integración Proyecto Región _______________________________
Programa que tiene como fin la inserción del Proyecto en la región, a través de la interacción
entre EPM, las comunidades del área de influencia, las instituciones públicas o privadas y
los entes político-administrativos de la región.
Los proyectos que conforman el programa de integración Proyecto Región, son:
Proyecto de generación de empleo: durante el año 2020 se alineó la política de empleo
del Proyecto con la política nacional de empleo a través de la plataforma del sistema público
de empleo de Comfenalco. A la fecha se han generado 7,214 empleos, de estos un 29%
pertenece a los municipios de área de influencia del Proyecto.
Proyecto de fortalecimiento institucional y comunitario: se implementó mediante
encuentros y talleres con las administraciones municipales sobre temáticas como gestión
pública, transparencia en las actuaciones administrativas, instrumentos para el control, la
focalización, la priorización, entre otras. A las 62 organizaciones comunitarias fortalecidas
por el Proyecto se les realizó la aplicación del instrumento del Índice de Capacidad
Organizacional – ICO.
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Proyecto articulación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango a los Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT) y Planes de Desarrollo Municipal (PDM): se inició el
convenio con la Universidad Nacional para el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgos
para la actualización de los EOT y la articulación del plan de ordenamiento del embalse.
Proyecto de seguimiento y manejo de impactos por presión migratoria: las medidas para
prevenir, controlar o mitigar los impactos identificados se acuerdan de manera participativa
en mesas técnicas con instancias de coordinación municipal. En los municipios en los que
se cuente con Consejos Municipales de Política Social (COMPOS) en funcionamiento, este
será el espacio para la coordinación del monitoreo y la definición de medidas de manejo
para los impactos por presión migratoria. En los municipios donde no existe este Consejo,
se articula con la administración municipal la instalación de un Comité de Gestión Local.
De esta manera, el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en los municipios de San Andrés de
Cuerquia, Toledo, Ituango y Valdivia, adelantó proyectos en:
•

Atención Primaria en Salud (APS): a familias habitantes de veredas del área de
influencia.

•

Ampliación de cobertura de salud: con brigadas de atención en salud oral, sexual
y reproductiva, prevención de riesgo cardiovascular, enfermedades transmitidas por
vectores, así como capacitaciones sobre tratamiento del agua.

•

Fortalecimiento de la comisaría de familia municipal para la mitigación de riesgos
psicosociales en la población joven.
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Proyecto de vinculación al desarrollo regional: para el año 2020 en procura del desarrollo
educativo de las comunidades de los municipios del área de influencia, se mejoraron de
manera participativa los siguientes Centros Educativos Rurales (CER):
Proyecto

Municipio

Vereda/Corregimiento

San Francisco de Asís

Liborina

Cristóbal

IE San José sede El Junco

Sabanalarga

El Junco

Desarrollo con perspectiva de género: para dar cumplimiento al PMA, con relación al
programa integración Proyecto Región componente Desarrollo con perspectiva de género,
el Proyecto Hidroeléctrico Ituango debe desarrollar durante el 2020 - 2021 doce convenios
con igual número de hospitales y municipios del área de influencia.
La población objeto se encuentra en el rango de edad de 10 a 29 años y el propósito como
lo plantea la Licencia Ambiental, es contribuir con la equidad de género, la prevención de
violencias basadas en género, la formación en salud y derechos sexuales y reproductivos,
la promoción de habilidades para la vida en adolescentes y jóvenes y comunidad en
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general, del área de influencia del Proyecto. Desde julio 2020 se iniciaron 5 convenios que
irán hasta julio del 2021, para fortalecer las estrategias de APS en los municipios donde el
Proyecto tiene mayor presencia por el asentamiento de familias restituidas en su territorio,
los municipios son: Sabanalarga, Peque, Buriticá, Ituango y Valdivia, en los 7 municipios
restantes Liborina, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y
Briceño se trabajará el fortalecimiento de la estrategia de servicios amigables.
Para fortalecer la prestación en los servicios de salud en las veredas del área de influencia del
Proyecto y otras veredas concertadas con las administraciones municipales, se realizaron
inversiones por valor de COP 2,624 millones.
Proyecto de educación ambiental: se realizaron actividades con la comunidad educativa
a través de la entrega de material pedagógico (formato plegable) enfocado en dos temas:
uso y apropiación de la infraestructura, a 16 escuelas de los municipios del área de influencia
y conservación; y cuidado y respeto por el ecosistema ambiental en 24 instituciones
educativas.
2.3.4 Programa de monitoreos al área de influencia del Proyecto __________________
Se cuenta con una matriz de riesgo sociopolítico para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango
que se actualiza semestralmente, y da cuenta de los riesgos en materia de acción social
colectiva, derechos humanos, seguridad y litigio estratégico, a los que está expuesto el
Proyecto en el orden local, regional, nacional e internacional. Cabe mencionar que cada
uno de estos riesgos cuenta con controles preventivos y correctivos con el fin de evitar o
mitigar la materialización del riesgo. Se cuenta también con un mapa de actores, con
enfoque sociopolítico, que se actualiza periódicamente de acuerdo con las lecturas que se
hacen del territorio y de sus dinámicas.
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Para el segundo semestre del 2020 se realizó seguimiento mensual a la matriz de riesgos
sociopolíticos y Derechos Humanos del Proyecto. Los escenarios de riesgo identificados
fueron 12 (1 acción social colectiva, 5 litigio estratégico, 2 derechos humanos, 4 seguridad),
de estos 1 está valorado en nivel extremo, 7 se encuentran valorados en alto y los demás en
tolerable. Estos riesgos son gestionados a través de controles preventivos y correctivos para
la atención de eventos que se puedan generar.
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2.3.5 Programa de arqueología preventiva ____________________________________
Durante el año 2020 el Proyecto adelantó acciones de arqueología preventiva en las
siguientes obras:
Componente

Avances

Vía El Aro

El equipo de arqueólogos de Integral S.A. realizó el trabajo de
prospección y rescate, para 2021 adelantará el monitoreo.
Integral entregó informe de resultados.

Vía Tabacal

La empresa Arqueológicas, es la encargada de realizar el trabajo
arqueológico en esta vía. Entregó informes semanales y mensuales.
Durante el año 2020 se realizó rescate y monitoreo arqueológico.

Puente de La Angelina

Se realizó la prospección arqueológica.
Se deberá continuar con rescate y monitoreo de las obras.
Se solicitó a Integral geoinformación del Proyecto para realizar registro
ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH.

2.3.6 Comunidades indígenas _______________________________________________
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Entre los logros significativos del 2020 se destacan:
•

Articulación con: Secretaría de Agricultura del Departamento, Federación de Cafeteros,
Gerencia Indígena de Antioquia, entre otras entidades, para la concertación de convenios
de asociación para la formulación e implementación de 10 proyectos acordados en la
consulta previa.

•

Concertación de espacios de diálogo con la comunidad indígena nutabe de Orobajo
para abordar la metodología de formulación e implementación de los proyectos de la
consulta previa.

•

Encuentro presencial en Los Galgos, con el fin de discutir observaciones y propuestas
para la implementación de los proyectos y entrega de recursos económicos por
concepto de viáticos.

•

Entrega de escrituras, informe de avalúo, acta de protocolización de acuerdos, y se
dio respuesta a las inquietudes, propuestas y observaciones de los proyectos de
planificación del predio y capacitación.

•

Emisión de un programa especial en EPM Radio sobre el proceso de consulta previa y
sobre la implementación de los acuerdos con los nutabe.

•

Reunión virtual entre la Gerencia Indígena de Antioquia y EPM para avanzar en la
propuesta del convenio para ejecutar algunos de los proyectos (1,3 y 4); además, se
informó sobre los conflictos que se están presentando en la comunidad y la necesidad
de la mediación de esta entidad.
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•

Solicitud a Integral para actualizar lo referente a costos, porque deben incluirse los
protocolos relacionados con el COVID-19.

•

Se adelantaron trámites contractuales para la firma del convenio con la Federación
Nacional de Cafeteros, en atención al proyecto transformación, procesamiento y
posicionamiento de marca propia de la actividad económica del café de la comunidad
indígena nutabe de Orobajo.

•

Se adelantó la orden de trabajo con la empresa consultora Integral, para ejecutar la
planificación del predio mediante un estudio que permita conocer la calidad del suelo,
laderas inestables, fuentes hídricas y caracterización ambiental.

•

Formación, capacitación, y participación de la comunidad indígena nutabe de Orobajo
en los procesos de contratación directa y de prestación de servicios que requiera el
proyecto. Se capacitaron 15 miembros de la comunidad nutabe.

•

Reunión con esta comunidad indígena para para planear las actividades con la Cruz
Roja que permitan la gestión del proyecto N13 relacionadas con la capacitación,
formación y actualización permanentes de la comunidad y la guardia indígena en
temas de Gestión del Riesgo y formulación del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo.
La Cruz Roja socializó con las familias nutabe los talleres que se dictaron en Los Galgos,
La Florida y La Esperanza.

•

Firma del convenio y acta de inicio entre
EPM y la comunidad indígena nutabe
de Orobajo, para aunar esfuerzos en
la implementación de los acuerdos
protocolizados en la consulta previa,
teniendo en cuenta los saberes étnicos,
usos ancestrales y costumbres de esta
comunidad.

•

Reunión con la Junta Directiva de los
nutabe y el Ministerio del Interior para
realizar el seguimiento a los acuerdos
protocolizados el 7 de junio de 2019.
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Seguimiento al acuerdo con comunidad
indígena nutabe de Orobajo
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“

Nos sentimos muy agradecidos con Dios, EPM y la Gerencia Indígena
que nos han apoyado con la consecución de las viviendas, a través del
programa Aldeas. Hoy sentimos otro ambiente con nuestras casas porque
en las que vivíamos eran de plástico y no nos sentíamos tan seguros como
ahora. Ha sido una bendición para las 18 familias de nuestro resguardo.
Damaris Carvajal Carupia
Gobernadora resguardo Carupia

”

La construcción de estas 18 viviendas hace parte del plan de recuperación que EPM
diseñó para las comunidades aguas abajo de la presa del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango. Hoy es una realidad que en el resguardo indígena Carupia, en Cáceres,
la comunidad emberá chamí cuente con una vivienda digna.

2.4 Plan de contingencia
Durante el año 2020, se dio continuidad a la implementación del plan de contingencia
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, cumpliendo así las acciones contempladas en su
licencia ambiental, a través de la aplicación de los procesos de conocimiento del riesgo
(identificación, análisis, evaluación, monitoreo y comunicación del riesgo), reducción del
riesgo (intervención prospectiva y correctiva del riesgo y la protección financiera) y el manejo
del desastre (preparación y ejecución de la respuesta, y preparación y ejecución de la
recuperación), en caso de materializarse una situación de peligro asociada a la construcción
u operación del Proyecto.
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2.4.1 Conocimiento del riesgo _______________________________________________
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango cuenta con todos los instrumentos de planificación de
gestión del riesgo de desastres contemplados en la normatividad colombiana, que le ha
permitido gestionar de una manera adecuada los riesgos asociados a la construcción de la
central hidroeléctrica. Estas fueron las acciones en 2020:
•

Desarrollo de más de 240 actividades a nivel comunitario e institucional en el área de
influencia y en las áreas de probable afectación por los riesgos de este.

•

Actualización del plan de gestión del riesgo de desastres, que recoge toda la identificación
de riesgos del Proyecto, las acciones de reducción, manejo, recuperación y protección
financiera, a corto, mediano y largo plazo. En diciembre, se entregó el Plan a POYRY y
el 31 de diciembre se radicó en la plataforma VITAL del Ministerio de Ambiente - ANLA
la versión más actualizada a la fecha del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de
Entidades Públicas y Privadas del PHI.
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•

Actualización del plan de emergencia y contingencia por falla de presa e inundaciones
aguas abajo del Proyecto.

•

Protocolo de Atención de Eventos y Crisis -PADEC-, de EPM, que se activa desde el inicio
del evento crítico y se lidera desde el nivel estratégico de la Empresa.

En el año 2020 EPM modernizó locativa y tecnológicamente el Centro de Monitoreo Técnico
– CMT, con el objetivo de seguir monitoreando integralmente durante las 24 horas y los 7
días a la semana, toda la instrumentación existente en el Proyecto, para informar con la
suficiente anticipación cualquier situación de peligro que se presente. Este Centro en uno de
los más modernos de Colombia.
Con el propósito de mejorar la calidad de los datos disponibles en el plan de emergencia
y contingencia por falla de presa e inundaciones aguas bajo del Proyecto, se desarrolló
el trabajo de campo que permitió tomar las coordenadas geográficas con GPS de cada
uno de los centros poblados que estarían dentro de la modelación de la mancha de
inundación de los 368,000 m3/s en la región de La Mojana y georreferenciación de puntos
de infraestructura comunitaria.
Como acciones destacadas en la comunicación del riesgo, EPM entregó 4,850 cartillas
con el “Protocolo comunitario para la preparación y respuesta a emergencias ante una
eventual falla de presa e inundaciones aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”
a las autoridades municipales, organismos de socorro y líderes comunitarios, en los
municipios de Briceño, Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí, esta actividad
complementó los talleres comunitarios realizados aguas abajo.
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También se entregaron 260 cartillas comunitarias para la “Prevención y control de incendios
de cobertura vegetal en etapa inicial”, a 26 juntas de acción comunal ubicadas en el área
de influencia del embalse y de sus zonas adyacentes.

Volver al contenido

04
Ituango
2.4.2 Reducción del riesgo __________________________________________________
Durante el año 2020 se desarrollaron acciones prospectivas encaminadas a la reducción
de la vulnerabilidad, al aumento de las capacidades y al mejoramiento del conocimiento
en gestión del riesgo de los habitantes y autoridades de los territorios ubicados en el área
de influencia del Proyecto y en las áreas de probable afectación, en donde se destacan 183
actividades y 4,917 asistentes, de la siguiente forma:
•

104 talleres de gestión del riesgo en los municipios aguas abajo del Proyecto, en los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

•

49 acciones de divulgación sobre el plan de emergencia y contingencia.

•

12 talleres de prevención y control de incendios de cobertura vegetal.

•

10 simulacros de atención.
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Taller con la comunidad
– Puerto Valdivia

Taller práctico de incendios
forestales - Ituango

2.4.3 Manejo de desastres __________________________________________________
En materia de preparación para la respuesta, durante el año 2020 se desarrollaron las
siguientes actividades:
•

Formulación, socialización e implementación del plan de contingencia para la
prevención, control y atención de la pandemia por COVID-19 en las instalaciones del
Proyecto y la actualización de la cuarta versión del plan de emergencia y contingencia.

EPM avanzó en la implementación de una aplicación móvil denominada “Alertas Ituango”,
con el objetivo de dar aviso oportuno a las comunidades aguas abajo del Proyecto, en
caso de requerirse activar el plan de evacuación de emergencia. Se encuentran instaladas
133 sistemas de alarma en articulación con el Departamento Administrativo de Gestión
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del Riesgo de Antioquia –DAGRAN- y con el
acompañamiento de los líderes comunitarios de
cada sector.
Como parte del convenio EPM – Siata, en el
año 2020 se realizaron 157 mantenimientos
preventivos y correctivos a los sistemas de alerta
temprana (SAT) instalados por esta entidad,
estos incluyeron: limpieza, chequeo de señales y
energía a la estación; en promedio se hicieron 3
visitas al año a cada estación y algunas estaciones
tuvieron hasta 4 visitas.
Simultáneamente al mantenimiento, se realizó
la presentación y explicación sobre el
funcionamiento y utilidad de estos SAT a las
comunidades, a los líderes de la región y
organismos de socorro.

Labores de mantenimiento del
sistema de alarma - Nechí
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Mantenimiento SAT - Caucasia

Capacitación Siata a líderes
del bajo Cauca

2.4.4 Preparación para la respuesta a emergencias ____________________________
Dentro de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad de respuesta a emergencias, que
viene realizando EPM con los consejos municipales para la gestión del riesgo de desastres
–CMGRD- y las comunidades en el departamento de Antioquia, en el 2020 se entregaron
los kits de emergencia dotados con equipos y elementos para fortalecer la logística de
emergencias, la atención pre hospitalaria, el control de incendios forestales y la seguridad
acuática, según la necesidad de cada municipio, como también elementos de bioseguridad
para la protección del COVID-19. También se señalizaron 86 puntos de encuentro y 270
rutas de evacuación, en los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y
Nechí, en el departamento de Antioquia.
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Entrega de kit al CMGRD de Olaya

Entrega Kit emergencias
al CMGRD de Valdivia

EPM entregó 26 kits para la prevención
y control básico de incendios forestales,
con las herramientas y elementos para el
combate directo o indirecto de incendios
de cobertura vegetal para los municipios
ubicados en el área de influencia del
embalse y de sus zonas adyacentes, como
es el caso de Buriticá, Ituango, Liborina,
Peque y Sabanalarga.
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Taller prevención y manejo de
incendios forestales

Servicio de ambulancia en Puerto Valdivia.
Durante el año 2020, se realizaron 282 atenciones: 249 personas se trasladaron hasta un
centro hospitalario y 33 fueron atendidas en el sitio. Como cifra acumulada durante los 683
días de operación, se realizaron 604 atenciones, de estas 105 (17,4%) fueron atenciones
prehospitalarias a personas que no requirieron traslado, y se hicieron 409 (82,6%) servicios
de traslado a igual número de pacientes.
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3. Inversión 1%
De acuerdo con lo establecido por la normatividad colombiana todo proyecto que involucre
en su ejecución el uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto
a la obtención de licencia ambiental, debe destinar al menos el 1% del total de la inversión
para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que
alimenta la respectiva fuente hídrica.
En el caso del proyecto Ituango, los recursos están siendo invertidos así:
•

Protección y manejo de áreas estratégicas: compra, reforestación, aislamiento de áreas
de influencia de nacimientos de fuentes abastecedoras de acueductos.

•

Saneamiento ambiental: construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento de
aguas residuales domésticas en los municipios del área de influencia.

•

Formación de líderes y gestores ambientales mediante actividades de educación
ambiental.

Para el 2020 se destacan como avances principales:
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3.1 Gestiones generales
Se realizaron reuniones con los municipios de Sabanalarga, Liborina, Olaya, Santa Fe de
Antioquia, Buriticá, Peque, Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Valdivia, para presentar
el estado de cada uno de los proyectos priorizados en las líneas de la inversión forzosa del
1% y acordar el plan de trabajo a seguir para el año 2021. Se contextualizó sobre cada uno
de los proyectos priorizados en su municipio, estado de avance, techos presupuestales, los
retos, compromisos para el año 2020 y posteriores, y actividades pendientes a cargo de
cada entidad territorial.

3.2 Línea de compra de predios para la protección de microcuencas:
Se realizaron algunas reuniones con los propietarios de los predios objeto de compra con
el objetivo de informarles el avance de los proyectos. Además, se adelantaron gestiones
relacionadas con la revisión de los documentos legales que entre los años 2014 y 2016
que aportaron las administraciones municipales de los 39 predios aprobados, con el fin
de identificar cuales requieren actualización ya que, por la suspensión de actividades, se
venció su vigencia.
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Se realizó el pago del 50% restante de los predios del municipio de Sabanalarga que fueron
negociados en el año 2018 y el pago de los gastos legales asociados.

3.3 Línea de saneamiento básico
En esta línea de inversión se identifican 3 tipologías de proyectos: plantas de tratamiento
de aguas residuales domésticas -PTARD- en zonas urbanas, tanques sépticos en zonas
rurales y sistemas sépticos individuales en zonas rurales en 11 de los 12 municipios del área
de influencia.
Durante el primer semestre de 2020 se acompañó a los municipios en las gestiones a su
cargo, como son la compra de los predios donde se emplazarán las obras y los permisos
de vertimiento, reuniones con la autoridad ambiental Corantioquia para contextualizar
sobre los proyectos y la importancia de su ejecución. Gracias a estas gestiones realizadas
coordinadamente con los municipios, la autoridad ambiental regional realizó visitas con el
fin de emitir concepto técnico a los predios donde quedarán emplazadas las obras de los
municipios de Buriticá, Sabanalarga, Liborina y Santa Fe de Antioquia. Luego, se logró la
expedición de los permisos de vertimientos para los municipios de Sabanalarga y Liborina.

53

Volver al contenido

4. Plan
de Acción
Específico (PAE)

Volver al contenido

04
Ituango
4. Plan de Acción Especifico - PAE
Luego de la contingencia en el Proyecto, EPM ha venido ejecutando acciones específicas
para la recuperación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como la atención a las
comunidades afectadas. Con este objetivo se estructuró un Plan de Acción Específico (PAE),
derivado del Decreto 2018070001272 del 14 de mayo de 2018, por medio del que se declara la
calamidad pública en el departamento de Antioquia para los municipios ubicados en al área
de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, así como aquellos ubicados entre
la presa y el municipio de Nechí (Antioquia), que desde el alcance como empresa ejecutora
del Proyecto y en concordancia con sus políticas de responsabilidad social y ambiental ha
contemplado de manera integral y vinculante las necesidades de estas comunidades.
El PAE contiene 9 líneas donde se encuentran agrupadas 86 actividades, con responsabilidad
de cumplimiento directo por parte de EPM, de estas quedaron cerradas 23, en la vigencia
2019. Por lo que las gestiones para la vigencia 2020 incluyeron el inicio de 63 actividades,
con un horizonte de tiempo para la ejecución hasta diciembre 31 de 2022. Cada una tiene
su propio cronograma, presupuesto y metas establecidas según la estrategia contractual
y de aplicación en los territorios y comunidades. A continuación, se presenta un reporte de
las acciones ejecutadas por cada línea:

55

4.1 Línea social
A través de acciones de fortalecimiento en materia de derechos humanos, entorno socio
político y programa de información comunitaria con líderes, se realizó el levantamiento de
una línea base psicosocial y el seguimiento a las familias, basado en las particularidades
sociopolíticas y de derechos humanos de las zonas a intervenir, para 2,090 familias de las
2,135 familias que retornaron al corregimiento Puerto Valdivia.
Se avanzó en la articulación con organismos internacionales con presencia en la zona
(ONU, OEA), y en el relacionamiento y comunicación con personerías y voceros comunitarios
para la socialización del rol de EPM en el ámbito de los DDHH, así como contratación con
voceros comunitarios para implementar la estrategia de relacionamiento y comunicación
con grupos de interés.
Se entregaron 2,836 apoyos económicos a familias evacuadas por valor de COP 3,604
millones. Con un acumulado de 28,087 apoyos equivalente a COP 32,842 millones. A
diciembre de 2020 retornaron 2,141 de un total de 2,255.
Se contribuyó al fortalecimiento de la capacidad instalada para la gestión de riesgos de
desastres en los municipios donde participaron 2,707 personas en talleres y 220 personas
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en simulacros. Así mismo, se instalaron por el Siata 54 sistemas de alerta temprana de
activación automática y desde el Centro de Monitoreo Técnico (CMT) se avanzó en un nuevo
convenio para el mantenimiento y la automatización de los sistemas restantes.
Desde el programa de fortalecimiento del tejido social se vincularon 60 instituciones
educativas al programa Cuidamundos, 12,245 personas atendidas con las jornadas de
relacionamiento donde se presenta el estado actual del PHI y el PAE, 90 horas de formación
a 247 líderes rurales, 243 encuentros de formación ambiental como parte de la estrategia
de educación ambiental y gestión del trámite de legalidad ambiental para empezar la
construcción de 9 plantas de potabilización para instituciones educativas

4.2 Línea vivienda
Para el restablecimiento de condiciones de vida de las familias damnificadas afectadas
por la contingencia, se realizó el proceso de socialización de oferta y concertación con los
grupos familiares damnificados, con afectación parcial en infraestructura y afectaciones
económicas con ocasión del evento del 12 de mayo de 2018.
De los 370 grupos familiares identificados 327 aceptaron la oferta realizada por EPM, lo que
representa un porcentaje de aceptación del 97%, 9 grupos familiares (3%) no aceptaron la
oferta. Sin embargo, EPM presentó solicitudes de conciliación extrajudicial ante el notario
respectivo con el objetivo realizar los reconocimientos económicos. El valor ejecutado a
diciembre de 2020 fue COP 3,884 millones.
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4.3 Línea de accesibilidad y transporte
Durante el 2020 se avanzó en la construcción y reparación de los puentes afectados por
la contingencia, finalizaron las obras de reparación del puente El Doce, lo que beneficia
aproximadamente 2,000 personas que hoy transitan de manera segura y pueden
transportar productos como maíz, yuca, plátano, arroz, ñame, ahuyama y patilla; se
adelantaron los permisos ambientales, licitación y adjudicación de contrato para iniciar la
construcción de los puentes Palestina y El Turcó y la recuperación del puente El Dorado. Con
estos avances se contribuyó para que las comunidades se conecten con el progreso y
las oportunidades.

4.4 Línea salud
Se continuó con la prestación del servicio de ambulancia con atención las 24 horas del día,
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entre la cabecera municipal y el corregimiento de Puerto Valdivia.
Se entregó la Unidad Móvil Terrestre en Salud al Hospital San Juan de Dios, esta unidad
está dotada con tres consultorios para ofrecer servicios de odontología, consulta general,
examen visual y auditivo y acompañamiento de enfermería para actividades de promoción
y prevención.
Se radicó el trámite de solicitud de licencia de construcción del centro de salud y centro
comunitario en Puerto Valdivia.

4.5 Línea servicios públicos
Se realizaron las gestiones para la viabilidad en la instalación de 9 plantas de potabilización
de agua en igual número de instituciones educativas. Se realizaron las visitas técnicas,
análisis de la legalidad predial, muestras de agua, trámites ante Seccional de Salud de
Antioquia, pruebas de bombeo y formulación de los Planes de Uso Eficiente del Agua –
PUEA. Así mismo, se realizó transferencia de conocimiento a operadores de sistemas de
acueducto de los municipios y corregimientos.
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4.6 Línea educación
EPM adquirió el predio ubicado en la vereda La América en el municipio de Valdivia, del
sector conocido como Remolinos, así mismo se gestionaron los vistos buenos con la
Secretaría de Educación Departamental y se espera recibir la licencia de construcción por
parte del municipio de Valdivia para iniciar el proceso de contratación. Se tiene planeado
iniciar la ejecución a mediados de 2021. También se continuó con el mantenimiento de
algunas escuelas para el retorno.

4.7 Medios de vida
Durante el 2020 se concentraron los esfuerzos en 2 acciones importantes: reconocimiento
por afectaciones a actividades en los municipios de Valdivia y Tarazá, se logró atender el
100% de reclamaciones, con aceptación del 58%. Y en la inclusión del comercio local como
proveedores de bienes y servicios en EPM, con lo que se logró un aporte de contratación social
en reparaciones y mantenimientos locativos mediante dos contratos con ASOCOMUNAL
Valdivia y uno con la Junta de Acción Comunal Palomas.

Volver al contenido

04
Ituango
4.8 Línea ambiental
En su compromiso con las comunidades ubicadas aguas abajo del embalse del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, EPM ha adelantado alianzas con diferentes autoridades: Corantioquia,
Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca AUNAP, Instituto Alexander Von Humboldt,
universidades: Nacional, Antioquia, Córdoba, Javeriana, Medellín, Fundación Humedales
y Parque Explora, entre otros. Inicialmente los estudios tienen planteado establecer las
afectaciones causadas a los ecosistemas por el cierre de compuertas, resultados que han
dado paso a la formulación e implementación de un plan de restauración adaptativo, la
ANLA aprobó la entrega de este en 3 fases: plan de restauración adaptativo a corto plazo
(febrero 2020), a mediano plazo (febrero de 2021), y a largo plazo (diciembre de 2021).

4.9 Línea información y comunicación
Se adelantaron acciones de generación de información pública para la gestión del
relacionamiento con medios de comunicación nacionales, locales y comunitarios;
fortalecimiento y transferencia de conocimiento en cada municipio para la comunicación
del riesgo de desastres; realización de eventos académicos y comunitarios, y socialización
de avances del plan de recuperación con grupos de interés, entre otros.
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Se invirtieron más de COP 59,468 millones en reparación de las familias
que fueron afectadas por la contingencia, para mejorar sus condiciones
con viviendas más dignas y se entregó la Unidad Móvil de Salud en Puerto
Valdivia, para fortalecer la atención y el cuidado de la vida. Se intervino la
infraestructura vial para facilitar la reconexión de las comunidades a través
de la recuperación de puentes.
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5. Modelo de Integración Territorial (MIT)
El MIT Bajo Cauca es una construcción que favorece la integración y la articulación de programas
y proyectos, la dinámica y el desarrollo sostenible. El MIT apunta a fortalecer las capacidades
institucionales, a contribuir con la sostenibilidad ambiental y la conservación de la biodiversidad,
a incrementar las condiciones de competitividad económica, a mejorar las condiciones de vida
de la población de los municipios de Valdivia, Cáceres, El Bagre, Zaragoza, Caucasia, Nechí y
Tarazá. Se proyecta tener una presencia en el territorio a largo plazo, generando beneficios en
doble vía tanto para EPM como para los municipios (Figura 1).
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Ilustración No 3. Localización general del territorio del MIT Bajo Cauca.
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Avances más significativos en el año 2020
5.1 Iniciativa

1. Cooperar en espacios interinstitucionales pertinentes y promover alianzas y redes
colaborativas.
Durante el año 2020 se avanzó en la participación en espacios interinstitucionales y redes
colaborativas que permitieron el fortalecimiento de las relaciones y la gestión de alianzas e
iniciativas de integración territorial MIT Bajo Cauca para definir y establecer planes de trabajo,
como el apoyo al fortalecimiento del Comité Universidad, Empresa, Estado y Sociedad (CUEES), la participación en la construcción de elementos para la teoría del cambio en línea
con la formulación del Plan Subregional 2040 con la Gobernación de Antioquia, entre otros.
En EPM se han conformado las Reuniones de Integración y Coordinación - RIC para facilitar
la articulación interna y el seguimiento de las acciones de la Empresa en la subregión.

5.2 Iniciativa

2. Avanzar en la universalización del servicio de energía.
Durante el 2020 se desarrollaron obras de interconexión eléctrica, con el fin de disminuir la
brecha en la prestación del servicio de energía en las áreas rural y urbana de los municipios
del Bajo Cauca antioqueño, lo que ha permitido que 1,416 familias cuenten con el servicio
de energía eléctrica. Para el periodo 2021-2023 se espera implementar la prestación del
servicio mediante soluciones aisladas, como la solución solar individual fotovoltaicas (SISFV), de tal manera que en el territorio se logre el acceso al servicio de energía para
aproximadamente 2,000 nuevas familias.
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Adicionalmente, se continúa la articulación con entidades de orden local como la Agencia
de Renovación Territorial – ART, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales,
para sumar esfuerzos que permitan la formulación de proyectos de expansión de cobertura
con recursos públicos mediante el sistema SISFV, también se busca la reactivación en el
banco de proyectos de desarrollo empresarial y pasar al estado de formulación del proyecto
Cobertura, que busca llegar a aquellas viviendas rurales dispersas que no cuentan con el
servicio de energía eléctrica.
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5.3 Iniciativas

3 y 4. Promover el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones
comunitarias y propiciar la formación y oportunidades para la generación de
ingresos acorde con el potencial del territorio.
Dentro de los procesos de fortalecimiento y formación comunitaria, se ha dado continuidad
con estrategias y acciones en diferentes temáticas para promover las capacidades de las
organizaciones a través de la construcción de lazos de confianza.
Se caracterizó el estado de las organizaciones de productores por cada municipio, se
fortaleció la estrategia de contratación local por medio de la contratación social con las
juntas de acción comunal y asocomunales y la adquisición de bienes y servicios con
proveedores locales. Se impulsó y acompañó la comercialización de los productos con las
organizaciones solidarias, utilizando los espacios virtuales de relacionamiento por medio
de mercados campesinos tanto locales como regionales.
Por último, se establecieron alianzas institucionales con las entidades como Desmarginalizar,
UAEOS, Fundación EPM, Corporación Antioquia Presente y PNUD, para promover el
fortalecimiento de capacidades comunitarias en el territorio.

“
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En este momento llevamos entre 6 y 7 toneladas semanales de frutas
y verduras para los casinos del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que
vienen de 5 municipios de la región. Muy agradecidos con EPM que
nos ha abierto las puertas, nos ha capacitado y ahora nos apoya
con la compra y comercialización de nuestros productos. Estamos
generando empleo y eso nos hace sentir muy felices y agradecidos.
John Henry Villa Lopera
Asociación Productiva San Andrés de Cuerquia

”

EPM acompaña y fortalece a las asociaciones productivas de los municipios
del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, y a través de la
compra de bienes y servicios, dinamiza la economía de la región.

“

Estar en la junta de acción comunal me ha transformado la vida y ahora con la
presencia de EPM en nuestros territorios estamos aportando a la generación
de empleo y al mejoramiento de diferentes espacios en la vereda.

”

Óscar Sucerquia Holguín
Presidente Junta de Acción Comunal vereda El Junco-Sabanalarga.
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5.4 Iniciativa

5. Apoyar iniciativas que busquen mejorar el acceso de la población al agua potable
y al saneamiento básico.
Dentro de esta iniciativa, los avances logrados en el periodo dan cuenta de las sinergias
para contemplar la participación de EPM, con el fin de establecer la estrategia para apoyar
iniciativas por medio de la transferencia de conocimientos en este tema, que busca mejorar
el acceso de la población al agua potable y al saneamiento básico. Se adelantaron
gestiones en diferentes municipios con iniciativas territoriales que tienen asignación de
recursos tales como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y el Sistema
General de Regalías; y con la Gobernación de Antioquia la definición para conformar un
equipo destinado exclusivamente a esta tarea.
Se realizaron gestiones con las administraciones municipales de Nechí, Tarazá y Cáceres
con el objetivo de adelantar los trámites correspondientes con la autoridad ambiental para
la instalación de nuevas plantas de potabilización para centros educativos rurales por
medio del contrato “Ambiente para la Vida” con la Fundación EPM. Igualmente se gestionó
en articulación con el municipio de Nechí, la Agencia de Renovación Territorial – ART y la
Gobernación de Antioquia la formulación del diseño de un acueducto para la vereda Caño
Pescado de Nechí.
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5.5 Iniciativa

6. Contribuir a la protección del recurso hídrico y la biodiversidad
Se avanza en la definición, priorización e implementación de acciones relacionadas con la
conservación y protección de ecosistemas acuáticos y terrestres, el manejo y protección de
ecosistemas cenagosos, la identificación de algunas zonas prioritarias para la restauración,
entre otras, que favorecen la conservación de los recursos naturales del territorio.
Como resultado de la gestión en 2020 se logró la identificación de algunas zonas prioritarias
para la formulación del convenio con la Gobernación de Antioquia, Fondo Paz y Corantioquia
encaminado a la restauración de ecosistemas, la estructuración del banco de predios y el
análisis de viabilidad preliminar para su intervención, entre otros.

5.6 Iniciativa

7. Contribuir con la actualización e implementación de los Instrumentos de
Ordenamiento Territorial.
Dentro de los resultados de la participación de EPM en la actualización e implementación
de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial – IOT, se definió la estructura de los
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convenios para la actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial - EOT de
cinco municipios y como logros se tienen la realización del diagnóstico del ordenamiento
territorial, la formulación y desarrollo de los lineamientos de ordenamiento territorial del
municipio de Valdivia, el análisis de los planes de desarrollo de los municipios y entrega de
observaciones orientadas al manejo del riesgo y a la actualización de los Instrumentos de
Ordenamiento Territorial (IOT), la identificación de la articulación de programas de los planes
de desarrollo con los programas e iniciativas de EPM y otras entidades, y la construcción
de determinantes ambientales asociados al río Cauca que son de utilidad para las
administraciones municipales.
Se formularon y concertaron las hojas de ruta para la implementación de la primera fase
con un horizonte de tiempo hasta 2023, buscando construir las bases del mediano y largo
plazo. El avance de acciones en el año 2020 fue acorde con lo proyectado, a pesar de la
emergencia sanitaria del COVID-19, lo que permitió un avance del 32% con respecto al 29%
proyectado, es decir, se logró un 110% de ejecución general.
De esta manera, se han cimentado las bases para la construcción de alianzas, metodologías,
estrategias e información que permiten avanzar de manera significativa en el desarrollo de
las siete iniciativas, con un impacto positivo para la región del Bajo Cauca y en especial para
sus habitantes.
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6. Otros temas relevantes
6.1 Proceso de conciliación con contratistas
El 10 de agosto de 2020, EPM solicitó a la Procuraduría General de la Nación la citación del
Consorcio Generación Ituango y también a las sociedades que lo componen en la actualidad
(Integral S.A. e Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S.); Consorcio CCC Ituango, así como
a las sociedades que la conforman (constituido por Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A., Conconcreto S.A. y Coninsa - Ramón H. S.A.); Consorcio Ingetec-Sedic, y las
sociedades que lo componen (Ingetec S.A. y Sedic S.A.); Seguros Generales Suramericana
S.A., y (v) Chubb Seguros a audiencia de conciliación prejudicial en derecho, con el propósito
de dirimir las diferencias que han surgido entre los mencionados, por los hechos derivados
el 28 de abril de 2018 en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

6.2 Gestión de seguros
6.2.1 Reclamación póliza Todo Riesgo Construcción ______________________________
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango está asegurado bajo la póliza Todo Riesgo Construcción y
Montaje contratada con la compañía de seguros Mapfre Seguros Generales de Colombia
S.A. De manera general, la póliza cubre los daños materiales que por cualquier causa no
excluida sufra el Proyecto o sus bienes, así como los retrasos en la entrada en operación.
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EPM, la Interventoría del Proyecto y un equipo de expertos ajustadores designados por la
aseguradora han venido trabajando conjuntamente en la revisión de los costos asociados
a la contingencia, teniendo en cuenta que al tratarse de un proyecto en construcción las
obras y montaje de equipos del Proyecto en el momento del siniestro (abril de 2018) no
habían sido terminados, y que la magnitud de las obras y la complejidad para acceder a
los sitios afectados por la contingencia no ha sido posible en un su totalidad.
Por esta razón aún no se cuenta con una cuantía determinada de los costos del reclamo que
permitan cumplir con la carga de demostrar de manera suficiente la cuantía de la pérdida,
y elevar una reclamación formal a la aseguradora en aras a obtener una indemnización
final del siniestro.
Frente a la cobertura de retraso de entrada en operación, los costos totales reclamables en
la póliza sólo podrán tenerse en la medida en que las unidades de generación entren en
operación comercial, proceso que se tiene estimado para el segundo semestre del 2022.
Una vez confirmada la cobertura del evento por el seguro, y ante las dificultades para tener
una cifra ajustada y definitiva de las pérdidas generadas por la contingencia y reclamables
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en la póliza, EPM y Mapfre firmaron a finales de noviembre de 2019 un Acuerdo Marco,
en el que se establecieron las condiciones para la realización de los pagos anticipados.
Es importante indicar que la finalidad de los pagos anticipados es otorgar al asegurado
un flujo de caja que le permita atender las reparaciones y/o reposiciones que ya se sabe
fueron generadas por el siniestro objeto de cobertura, y cuya demostración se realizará
dentro del proceso de ajuste una vez se pueda demostrar la cuantía de las pérdidas con
los respectivos soportes.
A diciembre de 2020 Mapfre ha realizado pagos por USD 250 millones, correspondientes a
daño emergente de obras civiles y equipos.
6.2.2 Reclamación póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual _______________
En el caso de los daños a terceros, el Proyecto cuenta con la póliza de Responsabilidad
Civil, contratada con la compañía de seguros Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
De manera general, la póliza cubre los perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro
cesante) y extrapatrimoniales (daño moral y perjuicios fisiológicos o a la vida de relación),
causados a terceros como consecuencia de la ejecución de las actividades relacionadas
con la construcción del Proyecto.
Luego de presentarse la creciente, se inició por parte de EPM un proceso de verificación
y validación de la información con el propósito de establecer los daños e individualizar
a las personas que sufrieron los mismos. De acuerdo con ello, a la fecha, se han
identificado 358 grupos familiares y/o personas que presentaron daños materiales directos
principalmente en: infraestructuras (destinadas para la vivienda o para el ejercicio de
actividades económicas); bienes muebles y enseres que se encontraban al interior de estas;
e infraestructura comunitaria.
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Teniendo en cuenta que EPM acreditó haber realizado reconocimientos indemnizatorios
a terceros en una suma superior a la recibida en el primer pago anticipado de COP 6,168
millones en el año 2019, MAPFRE procedió a pagar a EPM el 30 de julio de 2020, la suma
de COP 608 millones, por los reconocimientos hechos a terceros a 31 de diciembre de 2019.
EPM recibió un segundo pago anticipado de la indemnización del siniestro por valor de
COP 8,057 millones, que fue ingresado a EPM en 2 pagos, COP 5,000 millones el 27 de
agosto y COP 3,057 millones el 8 de octubre de 2020.
La Empresa continúa en el proceso de cuantificación de los daños causados a terceros
con ocasión del evento presentado el 12 de mayo de 2018. A diciembre, el proceso de
ajuste se encontraba en trámite, razón por la que aún no se tiene certeza sobre las sumas
que serán indemnizadas definitivamente por MAPFRE SEGUROS en virtud de la póliza No.
2901311000164.
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6.3 Gestión Integral de Riesgos
La Gestión Integral de Riesgos (GIR) es concebida para facilitar el logro del direccionamiento
estratégico y la toma de decisiones. Para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI) la gestión
de riesgos ofrece beneficios como: identificación de posibles eventos que puedan afectar el
logro de los objetivos particulares del Proyecto, soportar y documentar la toma de decisiones,
minimizar y prevenir pérdidas, así como generar confianza frente a los grupos de interés.
En este capítulo se muestra el comportamiento del índice de riesgos, además de los
principales resultados obtenidos durante el año 2020 en los aspectos referentes a los
riesgos más críticos y en la gestión integral de riesgos.
6.3.1 Índice de riesgos del PHI _______________________________________________
En esta gráfica, se puede apreciar el mes de febrero como punto de inflexión y a partir
de la aparición del COVID-19 en marzo inicia una tendencia ascendente del índice. Este
comportamiento está asociado además del COVID-19, a otras variables como: hallazgos
y dificultades técnicas durante la estabilización de las obras, conflictos legales con los
contratistas principales del Proyecto, ocupación irregular de mineros y pescadores aguas
abajo de las descargas y las dificultades que generaría la no obtención de las coberturas
de la póliza Todo Riesgo Construcción, entre otros.
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Ilustración N° 4. Evolución del índice de riesgos general del PHI
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6.3.2 Análisis de riesgos específico por COVID-19 _______________________________
Tras la confirmación del primer caso positivo por COVID-19, a inicios de marzo de 2020,
en el territorio colombiano y el incremento de estos, era inminente la llegada del virus
al Proyecto, debido al alto número de colaboradores y la diversidad de sus lugares de
origen. Por esta razón, se realizó un análisis de riesgos específico por COVID-19 para el
Proyecto Hidroeléctrico Ituango. La aparición del virus y su expansión han tenido y tendrán
repercusiones sobre las siguientes variables u objetos de impacto: costo/recurso financiero,
tiempo de ejecución, afectación a la salud de las personas, reputación de EPM, ambiente,
información y calidad.
Algunos de los sucesos que incidieron en el incremento del índice fueron: confirmación de
los primeros 3 casos positivos para COVID-19, temores y renuncias de colaboradores en
CCCI, temores por parte de administraciones municipales y restricciones para el retorno
de colaboradores a sus hogares, suspensión de algunos contratos y actividades de
los componentes social y ambiental en el área de influencia, retraso en la ejecución de
actividades del Proyecto, fallecimiento de un colaborador de CCCI, instrucción de sacar a
todo el personal y hacer recambio dejando el Proyecto suspendido en su avance de obras
de construcción y estabilización durante más de 45 días, entre otros.
Con el objetivo de hacer frente a estas dificultades fueron implementadas distintas estrategias
para reducir la probabilidad de ocurrencia y mitigar los posibles impactos, algunas de
estas estrategias que incidieron en la disminución del índice fueron: implementación de
protocolo de bioseguridad y control del brote, reactivación paulatina de todos los contratos,
actividades ambientales y sociales que habían sido suspendidas, implementación de
manillas de proximidad, entre otros.
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6.3.3 Conflictos legales entre las partes que dificulten la ejecución del Proyecto _____
Tras la solicitud de conciliación presentada por EPM contra el Consorcio Generación
Ituango (diseñador), el Consorcio Interventor, el Consorcio Constructor CCCI y las empresas
reaseguradoras Suramericana y Chubb Seguros, se originó una exposición reputacional,
donde se temía incluso por la no continuidad de los contratistas o alguno de ellos,
situación que pudo representar afectaciones en la fecha de entrada en operación, posibles
inestabilidades en frentes de obra, pérdidas económicas, entre otros.
El 22 de diciembre de 2020, se firmó la ampliación de los contratos de Asesoría, Interventoría
y Construcción de obras principales hasta diciembre del 2021. Con la firma de estos contratos
se superaron grandes preocupaciones y se aseguró la continuidad en el desarrollo de las
actividades del Proyecto. Este hito tuvo incidencia positiva para el Proyecto y por ende una
disminución del riesgo.
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