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 Información sobre atención a la contingencia: Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Masculino
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Femenino: 870

Masculino: 5.321

Total: 6.191

Mano de obra calificada
MOC: 926

Mano de obra semicalificada
MOSC: 3.774

Mano de obra no calificada
MONC: 1.491

Total:  6.191
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*Los datos de trabajadores del 
proyecto son con corte al 30 de 

junio de 2018
 

Fuera del país
11 (personas)

Área influencia
1.381

 (personas)

Resto del país
1.847 

(personas)

Otras zonas del departamento
2.952 (personas)

Total:  6.191
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Comunidad

Evacuación permanente preventiva.

 Datos del 10 de julio a las 8:30 p.m.

Alistamiento para evacuación inmediata. 

Municipios con 
zonas en alerta roja 

Municipios con zonas 
en alerta naranja

Alistamiento para orden de evacuación
y aviso de preparación para evacuación.

Comunidades ribereñas de los municipios 
antioqueños de Nechí, Caucasia y los 
municipios de los departamentos de 
Bolívar, Sucre y Córdoba en los cuales el río 
Cauca tiene influencia, ellos son: San 
Jacinto del Cauca (Bolívar), Guaranda 
(Sucre), Achí (Bolívar), Ayapel (Córdoba), 
San Marcos (Sucre), San Benito de Abad 
(Sucre), Majagual (Sucre), Magangué 
(Bolívar), Caimito (Sucre) y Sucre (Sucre).

Municipios con zonas 
en alerta amarilla

Personas en puntos 
de atención:

0 albergues temporales

6 albergues espontáneos 

6 albergues en total

0 personas en albergues temporales 

750 personas en albergues espontáneos
0 personas en autoalbergues

 Municipio de Valdivia
(Evacuados del corregimiento de Puerto Valdivia

a Valdivia)

Total personas: 4.962
Total familias: 1.928

 Puerto Antioquia, Tarazá

3 albergues temporales
4 albergues espontáneos 
7 albergues en total
223 personas en albergues temporales
837 personas en albergues espontáneos
3.152 personas en autoalbergue

La zona comprendida entre el proyecto 
hidroeléctrico Ituango hasta el 
corregimiento de Puerto Valdivia 
(incluyendo las zonas pobladas que se 
encuentran entre Puerto Valdivia y Puerto 
Antioquia)

Se establece para las poblaciones en las 
riberas del río Cauca, desde Puerto 
Antioquia hasta las cabeceras urbanas 
de los municipios de Cáceres y Tarazá

Según Circular 042 del 14 de junio de 2018, 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:

Avance en el pago de apoyos 
económicos - Municipio de Valdivia:

Pagos realizados:  929

Apoyos proyectados: 1.640

En trámite: 711

 

 
Dentro del plan de movilidad de Ituango se han transportado vía fluvial (en 
el ferri La Tranquilidad y lanchas de EPM) 25.452 personas y 1.999 
vehículos. En las caravanas se han transportado 6.274 personas y 3.038 
vehículos.
 
Además del plan de movilidad que se dispuso para la población de 
Ituango, también se encuentra en la zona centro del embalse el puente 
Buenavista, que conecta veredas de los municipios de Buriticá, Peque y 
Sabanalarga, en el sitio Bocas de Niquia. Allí también se hace transporte 
fluvial en lanchas, con la Compañía Naviera del Guavio, y se planea en el 
futuro próximo tener un ferri para transbordar semovientes y carga.
 

Movilidad en la zona

Aves:

Ambiente

Número de cuadrillas
activas en el rescate: 16

Centros de atención de fauna: 
Móviles 2 y 1 permanente

 Número de personas: 65

Rescatados:

Tratados:

Reubicados:

Muertos:

38.229

38.147

45

Reptiles: 35.722

Mamíferos: 277

Anfibios: 2.163

51

24

Corte a julio 9 de 2018

Fauna silvestre:

Recolección de 
material flotante

         
Cuadrillas remueven diariamente 
el material flotante que trae el río 

Cauca al espejo de agua del 
embalse. Troncos de madera y 
basura son dispuestos en tres 
sitios especiales para este fin 

localizados en los sitios 
conocidos como la curva de La 
Bruja (municipio de Toledo), El 

Palmar (municipio de Ituango) y 
Ciruelar (municipio de 

Sabanalarga). Hasta ahora se 
han recolectado 59.224,53 m³ 

de residuos flotantes. 

Trabajadores Avance de obra

Próximas metas 
volantes:

Monitoreo 
permanente:

Tapar el túnel
de desviación

derecho

Tapar el sistema
auxiliar de desvío

Comportamiento
de la montaña 

Infiltraciones
en la presa

Caudales del
río Cauca

Túnel vial Km 12

Continuar con
el lleno prioritario
de la presa hasta

la cota 418

6.191 personas trabajan 
para hacer posible las 
metas del proyecto*. 

La siguiente es su 
clasificación según 

género, tipo de mano de 
obra y procedencia: 


