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Un 
a las madres y al trabajo

Mayo es un mes especial, se celebran dos de las fechas 
más importantes para todos: el día del trabajo y el 
de la madre. 

Todos en nuestra vida nos preparamos para comenzar la 
etapa laboral que nos llevará a definir el destino, y casi 
siempre, estamos acompañados en ese camino por nuestras 
madres.
 Por eso desde estas páginas, queremos dedicar un 
espacio para resaltar a las madres, y muy especialmente, a 
las que son madres trabajadoras, cabezas de hogar, que salen 
todos los días a ganarse el sustento propio y el de sus hijos.
Son esas mujeres las que están cimentando y fortaleciendo 
este país. 
 No dudamos en reconocer que es gracias a esas 
mujeres, que nuestra sociedad tiene hoy valores y fortalezas. 

Es la forma en que crían y educan a sus hijos, la que 
configura la base de la sociedad.

Las regiones del Norte y el Occidente de Antioquia, 
en las que estamos construyendo la Hidroeléctrica Ituango 
y en donde soñamos un futuro más promisorio y lleno de 
oportunidades, están también llenas de mujeres luchadoras, 
de muchas madres que trabajan y le aportan al desarrollo 
del país y de la región. A esas mujeres las queremos resaltar 
y felicitar doblemente, porque con su trabajo dignifican su 
hogar y porque como madres educan en el amor.
 
Madres gracias por aportar a hacer de la zona de la 
Hidroeléctrica Ituango una región de buen futuro para la gente.

Coordinación editorial
Unidad de Comunicaciones
Comité Editorial Ituango 
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Cumpliendo con el compromiso establecido en la política de 
empleo que hemos concertado con los alcaldes, hoy podemos 
hablar de cifras concretas en generación de oportunidades para 
mejorar los ingresos de las familias de la zona. En total contamos 
al mes de abril de 2013, con 1.246 personas de la región laborando 
en la Hidroeléctrica. En mano de obra no calificada tenemos 
802 personas vinculadas y 444 mano de obra semicalificada. 
Igualmente estamos ofreciendo oportunidades laborales para 
la mano de obra calificada y semicalificada, es decir aquellas 
personas que tienen un desempeño basado en estudios técnicos 
o profesionales. 

Estamos comprometidos con el desarrollo de Antioquia y de 
Colombia, pero sobre todo con el desarrollo integral de las familias 
y de las personas trabajadoras que habitan esta región.

En la gráfica podemos ver el comportamiento de la política de 
empleo en la semana Entre el 14 y el 20 de abril de 2013

Durante el mes de abril nos reunimos 
con los Comités Veedores de Empleo de 
los 12 municipios del área de influencia 
de la Hidroeléctrica Ituango, con el 
fin de fortalecerlos como espacios de 
transparencia para el seguimiento y 
control en la implementación de la 
política de empleo que fue concertada 
con las administraciones municipales 
de la zona. Durante las reuniones hemos 
presentado nuevamente la Política 
de Empleo del Proyecto, entregando 
un informe detallado del personal 
contratado a la fecha para las obras de la 
Hidroeléctrica, atendido sus preguntas 

y recomendaciones, explicado cómo funciona el proceso de 
selección de personal, y reforzado las funciones que deben cumplir 
los integrantes del Comité. 
La Promotora de Desarrollo Comunitario de San Andrés de Cuerquia, 
Marina Ramírez, manifestó la importancia de este espacio a 
través del cual pueden conocer los empleos generados para el 
municipio, hacer seguimiento y exponer sus puntos de vista sobre la 
Hidroeléctrica Ituango. El presidente de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Cañaduzales de San Andrés de Cuerquia, Manuel 
Arboleda, agradeció el espacio y la información entregada para 
compartir con toda su comunidad, otros integrantes de los Comités 
Veedores de Empleo, en los demás municipios de influencia, han 
expresado su interés en seguir participando en estos espacios de 
rendición de cuentas sobre la implementación de la Política de 
Empleo de la Hidroeléctrica Ituango. 
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El pasado 22 de marzo se celebró el Día del Agua, y desde la 
Hidroeléctrica Ituango, quisimos unirnos a esta fecha para 
recordar nuestro compromiso con el cuidado responsable de 

este recurso natural que es la materia prima que utilizamos para 
generar energía. Con una colorida comparsa y mensajes alusivos a 
la protección del agua y el medio ambiente, unimos los esfuerzos 
de administraciones municipales, instituciones educativas, casas de 
la cultura, mesas ambientales y otras entidades y organizaciones 
comunitarias para celebrar el Día del Agua llenando de alegría las 

calles de los municipios del área de influencia y llamar la atención 
sobre la responsabilidad que todos tenemos con el cuidado del 
Agua. Abril fue un mes dedicado a los recursos naturales: el 22 
se celebró el Día de la Tierra y el 29 el Día del Árbol, y como lo 
hemos informado en nuestra sección Primero el Ambiente, 
desde EPM estamos comprometidos con un cuidadoso manejo 
de los recursos naturales y por eso decimos que la Hidroeléctrica 
Ituango Buena energía buen futuro para la gente.

Con gran entusiasmo y convicción, los alcaldes y comunidades 
organizadas de los 12 municipios de influencia de la Hidroeléctrica 
Ituango lideraron durante todo el mes de abril la instalación de 

las Mesas Técnicas Municipales, reuniones en las cuales se informó 
ampliamente sobre el significado del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango 
y los espacios de participación que tendrán los ciudadanos de la región.

Las Mesas Técnicas tienen un gran significado, pues servirán en adelante 
como espacio de validación de los proyectos que se ejecutarán con los 
recursos sociales adicionales en cada una de las líneas de desarrollo. Y 
con el propósito de que todas las actuaciones estén enmarcadas en la 
transparencia y la generación de confianza, las Mesas tienen así mismo 
un enorme valor, pues permitirán que los habitantes de la región hagan 
seguimiento y control de la ejecución efectiva de estos recursos.

Una vez instaladas las mesas, a partir de ahora se continúa con la 
conformación de los distintos Comités Técnicos en los cuales serán 
protagonistas las organizaciones comunitarias que por su objeto misional 
son competentes para determinado proyecto, el secretario de despacho 
local que corresponde al tema y los funcionarios de la Gobernación de 
Antioquia y EPM competentes también en dicho tema. En los Comités 
Técnicos se socializan, ajustan, validan y se hace seguimiento y control 
a la ejecución de cada proyecto. Las líneas de desarrollo a través de las 
cuales se ejecutarán los proyectos son: institucionalidad,desarrollo 
para el bienestar social, proyectos productivos, educación, conectividad, 
servicios públicos y salud.
Sin dudas, esta es una apuesta institucional que contribuirá a hacer 
realidad el modelo de desarrollo que aspiran y trabajan las comunidades 
y sus autoridades locales.

Mesa técnica Buriticá



En la edición anterior les comentamos 
a nuestros lectores que el Plan Integral 
Hidroeléctrica Ituango es un acuerdo de 
voluntades que hicieron la Gobernación 
de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, EPM, 
la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y las 12 
administraciones municipales del área de 
influencia en donde además se invertirán 100 
millones de dólares adicionales en proyectos 
que mejoren las condiciones de vida de 
nuestras comunidades. 

En cada uno de los municipios se 
conformaron las Mesas Técnicas, presididas 
por el respectivo alcalde municipal, con el 
propósito de coordinar la implementación 
del Plan Integral en las siguientes líneas: 
1) institucionalidad; 2) desarrollo para el 
bienestar social; 3) proyectos productivos; 
4) educación; 5) conectividad; 6) servicios 
públicos y 7) salud. 

Dentro de la línea de Desarrollo para el 
bienestar social ocurrió algo muy importante 
en el mes de abril: en cada municipio se 
conformó el comité técnico de Planeación y 
Presupuesto Participativo (PPP). Se trata de 
un ejercicio pedagógico y democrático que 
contribuirá a la gobernabilidad ciudadana 
en nuestras comunidades. ¿Y qué es eso de 
gobernabilidad ciudadana?

Esa misma pregunta se las hizo Diana Salinas, 
profesional de la Secretaría de Participación 
Ciudadana, a los líderes de la mesa técnica 
de PPP en Sabanalarga. “Es la posibilidad 
que tenemos de tomar decisiones como 
comunidad”, le contestó doña Rosalba David, 
presidente de la Asociación de Mujeres de 
Sabanalarga (Mujersab). 

“Usted ha dicho la palabra clave, doña Rosalba, 
y esa palabra es DECISIÓN”, le dijo Diana Salinas. 
Y es que justamente ahí está lo interesante 
del asunto: la metodología de Planeación y 
Presupuesto Participativo (PPP), que surgió 
en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) en 1989 
y que se ha replicado en muchas ciudades 
de Latinoamérica (entre ellas Medellín), les 
permite a las comunidades identificar sus 
necesidades, priorizar sus proyectos y decidir 
cómo se invertirán los recursos disponibles. 

En el caso del Plan Integral Hidroeléctrica 
Ituango, se destinaron recursos para cada 
municipio, teniendo en cuenta su número 
de habitantes y el índice de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), para que sean 
las comunidades organizadas, siguiendo la 
metodología de PPP, quienes decidan cómo y en 
qué se invertirán esos recursos en los próximos 
18 meses. 

“Me parece que un ejercicio como éste lo 
deberíamos hacer siempre, especialmente con 
el presupuesto: involucrar a los ciudadanos 
para que participen en el desarrollo de sus 
municipios”, comenta Mónica Cartagena David, 
Coordinadora de Asuntos de Mujeres de Santa 
Fe de Antioquia. 

Los comités técnicos de PPP que se conformaron 
en cada municipio en el mes de abril y que están 
integrados en su mayoría por representantes de 
organizaciones comunitarias, quedaron con dos 
tareas para el mes de mayo: socializar con sus 
respectivas organizaciones en qué consiste la 
metodología y estudiar la propuesta de creación 
de su reglamento interno. 

La metodología de Planeación y Presupuesto Participativo se desarrolla por fases, como se muestra en esta ruta.

Los comités técnicos de Planeación y Presupuesto
Participativo orientarán este ejercicio en los 12
municipios del área de influencia.
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Cuentas claras significa también que “A Dios 
lo que es de Dios y al César lo que es del 
César”, por eso, el 5 de abril, en términos muy 
sencillos y con la ayuda de cartillas didácticas, 
que explican qué es el Manual de Valores 
Unitarios, cómo se elaboró y cuáles son las 
medidas de manejo que contempla para las 
personas impactadas por la construcción 
de la Hidroeléctrica Ituango, hicimos un 
taller con 50 personas de la vereda Mote 
del municipio de Ituango, representantes de 
familias impactadas por la obra.

El Manual es la guía para valorar los 
impactos que ocasiona La Hidroeléctrica 
Ituango sobre los predios y las actividades 
económicas de las familias y establece las 
acciones respectivas para realizar su manejo.

Por su parte, El 10 de abril, realizamos el 
taller con integrantes de las 32 familias de 
Barbacoas, sujetos de restitución integral de 
sus condiciones de vida pues deberán cambiar 
de sitio de habitación y de trabajo por la 
construcción de la Hidroeléctrica Ituango.
El encuentro permitió que la comunidad 
planteara sus inquietudes y comprendiera 
aspectos como la clasificación de la población 
censada, la forma como se compensa la pérdida 
de una actividad económica y los elementos 
que se tienen en cuenta a la hora de comprar 
un predio. 

Al finalizar los talleres evaluamos el grado 
de comprensión de la información con muy 
buenos resultados, pues las familias valoraron 
la información entregada y se sienten más 
tranquilas para avanzar en el proceso de 
concertación con la Hidroeléctrica. Estos 
talleres pedagógicos hacen parte del proceso de 
acompañamiento directo de los negociadores 
de EPM y profesionales del Equipo de Gestión 
Social a cada familia.

El Manual de Valores Unitarios de la 
Hidroeléctrica Ituango va más allá de lo que 
exige la ley, buscando mejorar la calidad de 
vida de las familias impactadas por la obra. 

El manual tiene en cuenta el tipo de afectación 
y la clasificación de la población de acuerdo con 
el tiempo de permanencia y trabajo en la zona. 
Esto quiere decir que a nadie se le compra o se 
le compensa por más, pero a nadie se le compra 
o se le compensa por menos.

Elías López: “Me parece bien porque le 
dieron a conocer a la gente cuál era el 
Manual de Valores Unitarios. Ya vamos con 
la mente más abierta, ya nos explicaron, 
ya lo estudiamos y ya miramos a ver cada 
familia los derechos que tiene”.

Diana Patricia Yepes: “De verdad que así 
quedamos más claros, es una forma de 
llegar a una negociación con más claridad 
y que de verdad vamos a poder saber más 
cómo vamos a entrar en negociaciones. 
Uno ya sabe más o menos cuáles son sus 
derechos”.

Humberto Jiménez, presidente JAC Mote 
“Yo creo que esta explicación del Manual de 
Valores es lo máximo que se ha dado porque 
lo estábamos necesitando y la comunidad 
despejó muchas dudas”.

Marta Gaviria “No nos habían explicado 
el Manual como hoy. Ahora ya cada uno 
sabe más o menos a qué población A, B o 
C pertenece y cuáles son los derechos que 
uno tiene. Me pareció muy bueno lo que 
hicieron ahora”.

Erica Patricia Ramírez Jaramillo “Todo queda 
más claro, porque primero no sabíamos a 
qué se refería el Manual de Valores, pero ya 
uno sabe más o menos en qué nos 
debemos basar y queda más claro para
uno reclamar sus derechos”.

Socialización del Manual de valores unitarios en la vereda Mote municipio de Ituango
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Tal como les informamos en la edición de febrero, tenemos 
un convenio firmado entre la Gobernación de Antioquia, la 
Organización Internacional para las Migraciones y EPM, que 

tiene el propósito de unir esfuerzos y apoyar a las comunidades de 
escasos recursos y a las administraciones municipales del área de 
influencia de la Hidroeléctrica Ituango.

  Este convenio tiene tres componentes. El primero se enfoca 
en el mejoramiento de la calidad de vida con énfasis en la 
seguridad alimentaria, cerca de mil familias se beneficiarán de 
este componente; el segundo está dirigido a la prevención del 
reclutamiento de menores y a la prevención de la drogadicción, 
mediante un proceso educativo que beneficiará a 17 mil personas; 
y el tercer componente es un proceso de evaluación y monitoreo 
permanente de los logros y resultados.

En días pasados presentamos el proyecto a los alcaldes, quienes se 
manifestaron muy complacidos de que este convenio avanzara y 
de que le aporte mejores condiciones a las familias y agradecieron 
mucho que se pensara en trabajar con la población joven e infantil.

En una segunda etapa de socialización, logramos reunirnos con 
11 de los doce municipios del área de influencia. Hemos estado 
trabajando de la mano con las administraciones municipales. Es 
importante destacar la excelente respuesta de los Alcaldes y los 
funcionarios delegados por ellos, para apoyar la implementación 
de los componentes de Prevención y Atención Integral. En los 
siguientes encuentros contaremos cómo se está haciendo el 
proceso de selección de las familias y las personas beneficiadas con 
este convenio. Si quieres obtener más información te invitamos 
a que acudas a nuestras oficinas de atención a la comunidad, en 
cada municipio.

Acuerdos, metodología e implementación del convenio OIM – 
Gobernación de Antioquia y EPM, en Valdivia y Briceño.

“La Junta de Acción Comunal (JAC) es la columna vertebral de 
cualquier comunidad y por eso es muy importante que tenga quién 
la apoye, la guíe, la acompañe”, comenta Carmen Elena Echavarría, 
docente de la vereda Membrillal y conciliadora de la JAC de esa 
vereda de Sabanalarga. 

Ella resume en esa frase el trabajo que ha venido desarrollando la 
Hidroeléctrica Ituango con 28 de las 59 organizaciones comunitarias 
del área de influencia directa de la Hidroeléctrica. 

“Este proceso de fortalecimiento comenzó con la caracterización 
de cada organización a través de la aplicación del Índice de 
Capacidad Organizacional (ICO)”, comenta el sociólogo Fabio León 
Pérez, quien explica que una vez compartidos con la comunidad los 
resultados de ese diagnóstico, se construye con cada JAC un plan 
de fortalecimiento. 

Ese plan de fortalecimiento, que se viene concertando tanto con las 
JAC como con las administraciones municipales, busca capacitar 
y calificar mejor a los dignatarios y socios de las organizaciones 
mediante espacios de aprendizaje que promuevan habilidades 
y conocimientos útiles para influir de forma positiva en las 
comunidades. 

“Este acompañamiento que nos está haciendo EPM por medio de 
la Gestión Social es muy bueno, porque nos va a permitir mejorar 
esos puntos de la junta que no hemos podido mejorar”, comenta 
Esaú Castrillón, presidente de la Junta de Acción Comunal de 
Remartín del municipio de Sabanalarga. 

En el segundo semestre de 2013, comenzará el acompañamiento de 
las 31 organizaciones comunitarias del área de influencia restantes 
para su fortalecimiento. 

Las JAC de San Cristóbal Pená (Sabanalarga) y Las Agüitas (Ituango) aplicaron el Índice de Capacidad Organizacional (ICO)

Los resultados del diagnóstico se están socializando en 28 JAC, entre ellas Carauquia y La Angelina (Buriticá). 
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Como vimos en la entrega anterior, la compra de predios es un aspecto 
muy importante en lo que tiene que ver con las compensaciones, para 
garantizar la conservación de los bosques y ecosistemas.

En el mes de agosto de 2010, la Hidroeléctrica Ituango compró un predio 
ubicado en el paraje San Juan de Rodas, jurisdicción del municipio de 
Ituango, el cual cuenta con un área de 4.241,06 hectáreas (Ha), de las 
cuales 3.428,48 se destinarán exclusivamente al desarrollo de actividades 
encaminadas a la compensación forestal, que es una obligación 
establecida en la licencia ambiental para reemplazar los bosques que 
se afectarán por la construcción del proyecto. También en el año 2011, se 
adquirió en el municipio de Santafé de Antioquia, en la Vereda El Tunal, 
un predio denominado Santa María, el cual cuenta con 76,98 Ha, de las 
cuales 71,52 Ha se destinarán a compensación y el resto a actividades 
propias del proyecto como el área requerida para inundación del embalse 
y la franja de protección. Hasta el momento se han comprado 17 predios, 
que en total suman 6.200 Ha.

Con lo anterior podemos observar que desde ahora y antes de que se 
presenten algunas afectaciones, se vienen adelantando las actividades 
de compensación respectivas, pues a manera de ejemplo recordemos 
que el embalse ocupará el 82% del total de áreas a intervenir y que el 
área que corresponde al embalse, solo se afectará cuando se lleve a cabo 
el llenado del embalse. 

Debe tenerse en cuenta que, aunque una gran parte de estos 
predios al momento de su compra estaba conformada por pastos 
y áreas intervenidas, hoy, después de más de dos años, muestran 
una sucesión natural, lo que significa un desarrollo de la vegetación 
sin intervención humana, por lo que los pastos han pasado a ser 
rastrojos bajos, los rastrojos bajos a rastrojos altos y los rastrojos 
altos a bosques. 

Con el desarrollo de actividades como restauración ecológica y 
otras actividades que estaremos explicando en próximas entregas, 
podemos asegurar que en pocos años estas más de 6000 hectáreas 
estarán conformadas por bosques naturales. 

La misma situación se presentará con otras áreas que adquiera 
el proyecto, por lo que se puede esperar que luego de intervenir 
5.296,8 Ha, que incluyen no solo bosques sino también áreas 
intervenidas, afectadas, con problemas erosivos en muchos casos, 
la Hidroeléctrica Ituango devolverá más de 18.000 Ha conformadas 
por bosques, con los beneficios ambientales asociados a los mismos, 
como disponibilidad de refugios y fuente de alimento para la fauna 
silvestre, protección del agua, protección de suelo, producción de 
oxígeno y lo más importante protección del bosque seco tropical, un 
ecosistema altamente frágil en Colombia.

Predio San Juan de Rodas, donde se observa que los pastos comienzan 
a ser reemplazados por rastrojos bajos.
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Las familias del municipio de San Andrés, que aún nos encontramos 
en traslado temporal, les damos a ustedes los más sinceros 
agradecimientos por la actividad de integración realizada el día 26 
de Abril, fecha en la cual fuimos trasladados por ustedes a diferentes 
sitios con el fin de conocer e interactuar con otras comunidades que 
han vivenciado afectaciones similares a las nuestras y de las cuales 
han salido airosas gracias al acompañamiento y gestión de ustedes.

Su gran calidad humana, su interés y responsabilidad, contribuyeron a 
que este evento, fuera de gran provecho, de satisfacción y comodidad 
en todos los sentidos; generando esto en cada uno de los asistentes, 
más confianza en dicha empresa.
Atentamente:
Luz Elena Taborda H
Santiago Oquendo M.

San Andrés, Abril 30 de 2013.
Señores: gestión social EPM.
Cordial saludo.

Llegan cartas de agradecimiento:


