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GOBIERNO NACIONAL APOYA ACCIONES FRENTE A CONTINGENCIA DE 
PROYECTO HIDROITUANGO   

 
- Comité Nacional de Manejo de Desastres sesionó de manera extraordinaria 

con el fin de conocer y dar soporte a situación que se presenta en Antioquia. 
 
- Comitiva Nacional, en la que participará director de la UNGRD, estará a 

primeras horas de la mañana en la zona de hidroituango, para sesionar 
Puesto de Mano Unificado y apoyar acciones que se estén desarrollando.  

 

 
 

Bogotá, 7 de mayo de 2018 (UNGRD).  A raíz de la contingencia que se ha 
venido presentando en el proyecto Hidroituango, se realizó en las instalaciones de la 
UNGRD una sesión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, 
con la participación del Ministro de Minas, Germán Arce, con el fin de dar apoyo 
desde el orden nacional a la situación que se registra en esta hidroeléctrica.  
 
En ese sentido, y a través de teleconferencia con la Directora del DAPARD, Juliana 
Moncada, con el Gerente de Empresas Públicas de Medellín (EMP), Jorge Londoño 
de la Cuesta y su equipo, se conoció la situación que en este momento se presenta 
sobre el río Cauca en la zona de construcción del proyecto Hidroituango. 
 
El Comité Nacional para el Manejo de Desastres, pudo así contextualizarse no solo 
sobre la contingencia que se presenta en esta zona a raíz del proyecto, sino que 
conoció los detalles de las intervenciones que se están llevando a cabo, así como de 
los planes desarrollados en cada uno de los frentes y cómo desde el Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo y EPM se tienen activos los planes de 
contingencia en la zona para evitar cualquier emergencia. 
 
Desde el Gobierno Nacional, se hace pleno seguimiento a la situación con el fin de 
dar el apoyo necesario a lo que se requiera en donde tanto el sector de minas y 



 

 

energía, así como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están al tanto de lo que 
ocurre. 
 
En esta línea, el Director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, estará mañana 
en el proyecto junto con el Ministro de Minas, Germán Arce, y una comitiva 
nacional, para realizar la sesión del Puesto Mando Unificado en donde se evaluarán 
las medidas tomadas y se dictaminará el apoyo que desde el Gobierno Nacional 
brindará de acuerdo a las necesidades que se tengan. 


