
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA N° 17 
 

Antioquia, 25 de mayo de 2018 (@UNGRD). Tras el cambio de 
alerta emitido para algunos municipios de la zona de influencia del 
proyecto Hidroituango, se continúan con las labores de monitoreo y 
seguimiento en el lugar de la contingencia.  
 
En el marco del PMU 33, desde la Sala de Crisis Nacional en conexión 
con Hidroituango en donde estuvo el director de la UNGRD, Carlos Iván 
Márquez Pérez y Medellín, EPM informó que se adelantan los respaldos 
estructurales a la cota 410 y que una vez concluidas estos trabajos 
técnicos se procederá a la continuidad del levantamiento de la cota para 
llegar a los 415 msnm. Se estima que se llegue a este nuevo nivel en 
los primero días de junio.  
 
Por su parte, el IDEAM indicó que en la zona y como es habitual en la  
temporada de lluvias en la que se encuentra el país, las precipitaciones 
se mantendrán en estos territorios pero con una intensidad menor a las 
registradas en los días anteriores.  
 
Frente a la contingencia para la reubicación de los puestos de votación 
que permita llevar a cabo la jornada electoral del próximo domingo 27 
de mayo, los 21 puestos de votación del municipio de Cáceres que se 
encuentran en la franja de alerta roja, es decir, hasta los 200 metros a 
la orilla del río Cauca, deberán ser trasladados a la zona de alerta 
naranja de este municipio. Para esto, las autoridades departamentales y 
municipales coordinan lo pertinente para la reubicación de estos puntos 
para garantizar el derecho al voto de los habitantes de este municipio.  
 
En materia de prevención con las comunidades, el Ejército Nacional 
trasladó un pelotón al municipio de Caucasia. Por su parte, la Policía 
Nacional, adelanta acciones de monitoreo aéreas tres veces al día por el 
cauce del río Cauca y a la presa del proyecto Hidroituango; así mismo, 



 

 

con Bomberos de Colombia se realizan jornadas de capacitación a las 
comunidades en los albergues, enfocadas a los procesos de evacuación.  
Como parte del seguimiento a las acciones de contingencia y prevención 
implementadas por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y EPM, el 
director de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, sigue haciendo 
recorrido y verificación por los albergues que se encuentran en 
funcionamiento.  
 
El funcionario nacional, hoy se trasladó al municipio de Cáceres, en 
donde verificó las condiciones que se tienen en el albergue Guarumo, 
pero denominado por  sus alojados como “Isla de la dulzura” (provienen 
del corregimiento Isla de la amargura), allí se inspeccionó todo lo 
relativo a asistencia, condiciones de salud médicas y odontológicas, 
apoyo psicosocial, agua y saneamiento, atención a menores, 
alimentación,  aspectos de seguridad perimetral y control e 
identificación de las personas que allí se alojan.  
 
“Este alojamiento en Cáceres alberga 755 personas, y allí se encuentran 
alojados integrantes de las comunidades indígenas de la etnia Zenú y 
Embera Chamí y campesinos de la zona.  Este sitio está siendo atendido 
con la alcaldía, EPM, el Dapard y todo el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo y administrado por la Defensa Civil Colombiana, y aquí se 
cuentan con todos los servicios básicos” señaló Márquez Pérez.  
 
Posteriormente,  el director de la UNGRD, se dirigió hasta el municipio 
de Valdivia en donde lideró el PMU e hizo el respectivo seguimiento a 
los 15 puntos de albergue que se encuentran activos, en donde hay 
3.525 personas alojadas. Allí indicó que en Cáceres hay 683 personas 
en el albergue Guarumo y 72 en autoalbergues; en Puerto Antioquia 
(del municipio de Tarazá) se tiene un albergue en donde se encuentran 
532 personas. Así mismo, en Tarazá, se está finalizando la consolidación 
del albergue Juan Pablo II (con capacidad para 7.500 personas) y los 15 
albergues espontáneos ya están desactivados.  
 
 



 

 

Frente al cambio de la alerta emitido a través de la circular 035 del 24 
de mayo de 2018, se continúa haciendo el retorno a las viviendas en los 
municipios que se encuentran en alerta naranja como lo son Cáceres 
(siempre y cuando estén después de los 200 metros de la orilla del río 
Cauca)  y Tarazá.  En ese sentido, cerca de 19.000 personas han 
empezado a retornar a sus viviendas de manera ordenada, quedando 
unas 5.000 personas en sitios seguros y con la atención requerida, que 
hacen parte de las comunidades de Puerto Valdivia, Puerto Antioquia y 
los habitantes de Cáceres que se encontraban en la zona con alerta 
roja.  
 
Como parte del fortalecimiento institucional en materia de gestión del 
riesgo al municipio de Valdivia y en el marco de la contingencia por el 
proyecto Hidroituango, el director de la UNGRD también hizo 
seguimiento en la zona en donde se adelanta la construcción de un gran 
albergue en el sector de Sevilla, el cual tendrá la capacidad para alojar 
hasta 2.000 personas, en donde se podrá ofrecer mayor y mejor 
comodidad, atención y protección. Con esta medida, se trasladarán los 
albergues que están acondicionados en las instituciones educativas de 
Valdivia con el fin de retornar a la normalidad en el calendario escolar.  


