COMUNICADO DE PRENSA N°33

Bogotá, 05 de julio de 2018 (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres-UNGRD, continúa apoyando la situación de contingencia que
se presenta en el proyecto Hidroituango. Hoy, desde la Sala de Crisis Nacional de
la UNGRD, en conexión con los PMU ubicados en Ituango y en Medellín, el director
de la UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez y Ana Milena Joya, gerente ambiental y
social de EPM junto con las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, realizaron seguimiento y monitoreo a la situación que se
presenta en dicho proyecto.
Desde el Centro de Monitoreo Técnico -CMT- se reporta que se mantiene el lleno
prioritario en la cota 415,4 msnm sin presentarse filtraciones. Igualmente los
sismógrafos y el GPS del Servicio Geológico Colombiano no presentan novedades
en cuanto a alertas y mediciones. El CMT continúa operando las 24 horas del día
los 7 días de la semana para hacer seguimiento en el proyecto.
Frente al tema de los albergues, la UNGRD mantiene la atención en el municipio de
Valdivia en donde se cuenta con 6 albergues temporales (315 personas), 6
albergues espontáneos (911 personas) y 3.222 personas en autoalbergues. Es
importante resaltar que se sigue con el pago de apoyos económicos por parte de
EPM para que las familias de este municipio puedan desplazarse hasta otros
lugares seguros y así estar en mejores condiciones. Igualmente en Tarazá se
cuenta con 6 albergues espontáneos en donde se brinda atención a 1.189
personas.
En cuanto a la Resolución de la ANLA que impuso medidas preventivas al proyecto,
EPM recalca que se continuará con las obras que están relacionadas para superar
la emergencia, suspendiendo transitoriamente las actividades que no corresponden
con la atención de la misma, hasta tanto un perito experto emita un dictamen
acerca de la estabilidad de la obra. De esta forma, se mantienen también las
medidas preventivas y de preparación con las instituciones y comunidades en la
zona de influencia.
El Gobierno Nacional mantiene el apoyo y la atención a la contingencia que se
presenta en este proyecto y que se convierte en una amenaza de origen antrópico
no intencional, hasta tanto no se den las condiciones de seguridad para las
comunidades.

