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Proyecto 
Hidroeléctrico

Ituango

1. Descripción 
General del 

Proyecto



Las localidades de Orobajo (Sabanalarga) y Barbacoas
(Peque) asentadas a orillas del río Cauca serán objeto de
reubicación debido a la construcción del embalse.

✓ El área de influencia comprende 12 municipios:
Santa Fe de Antioquia, Olaya, Liborina, Buriticá, Peque, Sabanalarga, Toledo, Ituango, Briceño, 
San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Valdivia.

Descripción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango: Localización



Panorámica general frontal

Foto tomada mayo 7 de 2018
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Descripción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango



Etapas para superar la contingencia

Salida Descarga Intermedia

Entrada Descarga 
Intermedia

Salida Túneles
desvió 1 y 2

Salida Túnel desvió 
derecho

Lleno prioritario cota 410 
para protección presa y 
habilitar descarga por 

vertedero



Proyecto 
Hidroeléctrico

Ituango

2. Plan de acción 
específico para 
la recuperación



Generación del riesgo

Plan de acción específico

Acorde con las necesidades de las comunidades 
a quienes generamos algún riesgo

Entidades nacionales,
departamentales y locales
Instituciones públicas y
privadas

Ley 1523 de 
2012, Art. 61 

y 62

Plan de acción específico
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1.Ambiental

2. Social

3. Accesibilidad y 
transporte

4. Educación

5. Servicios 
públicos

6. Vivienda

7. Salud

8. Medios de vida

EPM ha estructurado un Plan de Acción para la

Recuperación de los municipios de Ituango, Valdivia,

Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí ubicados aguas abajo

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que desde nuestro

alcance como empresa generadora del riesgo, ha

contemplado de manera integral y vinculante las

necesidades de estas comunidades y así mismo los

aportes de las instituciones del Sistema Nacional para la

Gestión del Riesgo de Desastres, todo ello en el marco

del cumplimiento de lo estipulado en el artículo 61 de la

Ley 1523 de 2012.

Plan de acción específico



Información y Comunicación

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

Socialización de avances del plan de recuperación con grupos de interés

Plan de acción específico: Líneas de acción



Proyecto 
Hidroeléctrico

Ituango

3.Convenios y 
contratos para la 
implementación 

del plan 
específico



Posibles afectaciones 
a los socioecosistemas

Contingencia

2018 

2019 (cierre 
compuertas)

Impactos no previstos

Construcción 

Operación

Intervenciones a 

corto plazo

2019-2020-I

Intervenciones a 

mediano plazo

2020-2022

Intervenciones a largo 

plazo

2023-

10 Convenios con instituciones
especializadas en diferentes 

temas

Se están identificando las posibles afectaciones, sin 
embargo, se esta formulando un plan adaptativo 

para la recuperación en varios momentos

Iniciamos: Actividades de restauración y/o siembra de especies nativas 
Educación ambiental
Instalamos tres sedes para el trabajo con pescadores en la 
cuenca
Actividades de recuperación de ciénagas

Estas intervenciones se van a ir adelantando 
a medida que se obtengan resultados de los 

convenios en marcha

Convenios Ambientales– plan específico



1. Planeación de cierre 
de compuertas

2. Plan de atención 
inmediata

3. Implementación del 
plan ante el cierre 

(rescate peces, 
salvaguarda de peces, 
protección ciénagas)

4. Analisis de la 
información generada 

durante la contingencia

5. Elaboración del plan de 
especifico

6. Conformación de mesa 
técnica nacional 

(Ambiental)

7. Ajustes al plan 
específico adaptativo de 

acuerdo a las 
recomendaciones de la 
mesa técnica nacional

8. Formulación de 
herramientas 

contractuales para la 
implementación

9 Inicio de la 
implementación de las 

acciones

(julio de 2019)

Convenios Ambientales– plan específico: ruta formulación e implementación



Convenios Ambientales– plan específico

Área de estudio



Convenios 

Convenio AUNAP

“Aunar esfuerzos 
humanos, técnicos y 

administrativos, para la 
formulación e 

implementación de 
medidas técnicas y de 

ordenación, en aras de la 
recuperación a partir de 

los impactos que sobre el 
ecosistema y los recursos 
se hayan generado en la 
cuenca del río Cauca con 

ocasión del proyecto 
hidroeléctrico Ituango y en 

observancia de los 
lineamientos establecidos 

por la autoridad 
pesquera”.

Ecosistemas acuáticos, pesca, 
pescadores

3 años

Firma: Marzo 26-2019

Convenio Humboldt

“Aunar esfuerzos 
humanos, técnicos, 

administrativos y 
financieros, orientados a la 
articulación de acciones y 
estrategias conjuntas que 

contribuyan a la 
conservación y protección 
de ecosistemas acuáticos 
y terrestres en la cuenca 

media y baja del río 
Cauca, según el ámbito de 

competencia de cada 
entidad asociada”.

Ecosistemas terrestres y 
acuáticos

3 años

Firma: Mayo 27-2019

Convenio 
Corantioquia

“Implementar 
conjuntamente estrategias 
que promuevan el cuidado 

de ecosistemas estratégicos, 
en especial en lo relacionado 
con el manejo y protección 

de los ecosistemas 
cenagosos del bajo cauca 

antioqueño en jurisdicción 
de Corantioquia, mediante el 

desarrollo de proyectos, 
programas y actividades, así 

como de los programas y 
obligaciones ambientales que 

adelanta EPM que hagan 
parte de la construcción y 
puesta en operación del 
proyecto hidroeléctrico 

Ituango”.

Ecosistemas Cenagosos

2 años

Firma: Febrero 21-2019

Convenio U. 
Javeriana

“Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y administrativos, 
para generar la información 

para determinar los 
impactos en los socio-

ecosistemas acuáticos y 
terrestres, generados por el 

cierre de compuertas, la 
construcción y la operación 
del PHI Ituango, y proponer 

un plan de acción para la 
recuperación y conservación 
de los ecosistemas aguas en 
la cuenca media y baja del 

río Cauca en pro de la 
resiliencia del sistema en un 

escenario de operación”

Analisis Ecosistémico

3 años

Firma: Junio 26-2019

Convenio U Nacional

“Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y 

administrativos para 
monitorear y evaluar el 

efecto del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, 

sobre el medio físico y las 
actividades económicas 

asociadas al Bajo Cauca y 
la Mojana (minería, 

agricultura, ganadería y 
transporte fluvial)”

Hidrología, Hidráulica, 
sedimentos, actividades 

económicas

2 años

Firma: Junio 26-2019

Entidad

Objeto

Recuperación y 
cumplimiento 

Obligaciones de

Plazo

Convenios/contratos Ambientales– plan específico



Convenios y/o contratos para la recuperación

Convenio Unal 
Genética

“Determinar la 
variabilidad genética y 

fenotípica de peces que 
conforman un banco 

genético de los sectores 
medio y bajo del Río 

Cauca y generar 
información técnico-

científica que permita 
orientar la toma de 

decisiones en relación con 
la recuperación y 

conservación de los 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres de la cuenca 

media y baja del río 
Cauca”.

Recurso pesquero

3 años

Firma: Junio 26-2019

Convenio U de 
Córdoba 

“Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y 

administrativos para llevar 
a cabo el monitoreo a las 

áreas de desove de 
diferentes especies Ícticas 

y rutas de migración de 
estas especies en la 

cuenca media y baja del 
río Cauca, así como la 

aclimatación e inicio de 
reproducción en 

cautiverio de especies 
que hacen parte del 

recurso pesquero, como 
estrategia de conservación 

de diversidad del río 
Cauca”.

Recurso pesquero, áreas de 
desove, migraciones

3 años

Firma: Junio 26-2019

Convenio Fundación 
Humedales

“Asociar recursos 
humanos, técnicos y 

económicos con el fin de 
caracterizar la dinámica 
pesquera en la cuenca 

media y baja del río 
Cauca, con el objetivo de 

evaluar la posible 
afectación del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, 
sobre el recurso íctico y 

pesquero, antes, durante y 
después de la entrada en 

operación de este”.

Pesca

3 años

Firma: Junio 26-2019

Convenio Acta U. de 
Antioquia

“Realizar el monitoreo de 
las comunidades 

hidrobiológicas presentes 
en la cuenca media y baja 

del río Cauca”

Biodiversidad de 
comunidades hidrobiológicas

6 meses

Firma: Julio 31-2019

Contrato Acuarios

“Conformación de una 
colección viva de peces de 
la cuenca media y baja del 
río Cauca y reproducción 

de tres especies de 
importancia para la 

diversidad íctica en la 
cuenca, así como la 

apropiación del 
conocimiento de la 

diversidad de la cuenca, 
mediante diferentes 

actividades de educación 
ambiental”.

Biodiversidad fauna íctica y 
educación ambiental

3 años

Firma: Diciembre 31-2019

Entidad

Objeto

Recuperación y 
cumplimiento 

Obligaciones de

Plazo

Convenios/contratos Ambientales– plan específico



Convenios y/o contratos para la recuperación

Contrato Unión Temporal 
UdeM-Conintegral

Monitoreo de la calidad 
ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango

Calidad fisicoquímica del 
agua

3 años

Firma: Noviembre 2018

Contrato ordenamiento 
territorial

Actualizar el Plan de Manejo 
del Embalse y proponer 

lineamientos de 
ordenamiento para los 

municipios ubicados aguas 
abajo del proyecto Ituango 

para la inclusión del proyecto 
en el ordenamiento del 

territorio

Ordenamiento del embalse

2 años

Firma: Noviembre 2019

Contrato Integral

Asesoría ambientales en 
diferentes temas como 

cumplimiento a la licencia y 
la contingencia

Ecosistemas acuáticos y 
terrestres

Entidad

Objeto

Recuperación y 
cumplimiento 

Obligaciones de

Plazo

Convenios/contratos Ambientales– plan específico



Muchas
gracias


