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Yo soy Luz Dary López López. Desde hace más de 15 años trabajo en la Fundación 
Codesarrollo, que es la entidad encargada de realizar la Gestión Social del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. A finales de mayo de este año sustenté mi tesis y estoy a 
punto de graduarme como Administradora de Empresas con énfasis en Economía 
Solidaria de la Fundación Universitaria Luis Amigó.
 
En este momento me desempeño como Profesional de Atención a la Comunidad en 
el corregimiento Puerto Valdivia, actividad que realizo con el mayor respeto hacia 
todas las personas que tienen inquietudes o necesitan hacer un trámite específico 
relacionado con el Proyecto Hidroeléctrica Ituango. 
Nuestro horario de atención es el siguiente: lunes de 1:30 a 6:00 p.m.; martes, 
miércoles y jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.; y viernes, de 8:00 
a.m. a 12:00 del mediodía. 

El celular de nuestra oficina es 321 830 3622.

En el Corregimiento Puerto 
Valdivia (Valdivia)

Periódico La Voz de la Hidroeléctrica Ituango
Edificio EPM
Carrera 58 No. 42-125, piso 9, oficina 048
Teléfono: 380 2086

Y en sesión conjunta del Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia 
el pasado 4 de julio, concejales y diputados manifestaron su confianza 
en la gestión de EPM, reconocieron la importancia de la Hidroeléctrica 
Ituango para Medellín, Antioquia y el país. “este proyecto tiene cara, 
nombres propios es la institucionalidad la que llega” fue la gran 
conclusión de la sesión.

Los  alcaldes ven en la Hidroeléctrica Ituango
¡Una oportunidad histórica!

El pasado 19 de junio los 12 alcaldes de la zona de influencia manifestaron 
en el segundo conversatorio con la Hidroeléctrica Ituango su apoyo 
a la ejecución del proyecto reconociéndolo como una oportunidad 
histórica que apalancará el desarrollo de las regiones norte y occidente 
antioqueños. 
En esta reunión, en la que participaron el Gerente general de EPM y 
El Gobernador de Antioquia, se informó a los alcaldes el avance del 
proyecto,  la gestión ambiental y social para el manejo responsables de 
los impactos  y el avance en la implementación de la inversión social 
adicional de 100 millones de dólares. 

Total respaldo a este proyecto que es una apuesta al futuro de la región 
y del país.
También los honorables diputados de la Asamblea de Antioquia, en 
desayuno de trabajo en la sala de Juntas de EPM el pasado 21 de junio, 

Los alcaldes reconocieron la importancia de esta obra y su aporte al 
desarrollo de la región manifestando su total respaldo al proyecto. 
Destacaron la participación de las administraciones municipales, la 
iglesia, las organizaciones y las fuerzas vivas de los municipios en las 
mesas técnicas municipales donde se ajustaron y validaron los proyectos 
de las diferentes líneas de desarrollo y se constituyeron los comités 
técnicos de cada línea. En esta misma reunión los alcaldes trabajaron de 
la mano de la Gobernación de Antioquia y las fuerzas militares el tema 
de la seguridad en la zona.

Dos días después nos reunimos con los 
diputados de Antioquia

dieron total respaldo a la gestión de la Hidroeléctrica Ituango así lo 
expresó el Presidente de la Asamblea honorable diputado Jaime Cano 
Martinez “somos aliados y defensores del proyecto. Somos conscientes de 
la situación de la región. La llegada de EPM representa un gran cambio”.

El Concejo de Medellín también respalda.

Este respaldo institucional nos motiva a seguir trabajando para sacar 
adelante esta obra manejando de manera responsable los impactos 
causados, compensando justamente las afectaciones y contribuyendo 
desde ahora de manera decidida con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del norte y occidente antioqueños y el manejo 
sostenible del ambiente.
Hidroeléctrica Ituango: Buena energía, buen futuro para la gente. 



4 5

Edición 24 julio de 2013

Cómo vamos Cómo vamos

¿Cuál es el lugar de su casa, adonde usted invitaría a alguien que le tiene 
mucha confianza y con quien quisiera conversar? “Pues a la cocina”, 
comenta entre risas Deisy, una habitante de San Julián de Barbacoas, una 
vereda de montaña que no hace parte del área de influencia directa de la 
Hidroeléctrica Ituango, pero que tiene relaciones de afinidad y parentesco 
con la comunidad de Barbacoas. 
Y es justamente así, con la misma confianza con que se conversa en 
la cocina de la casa, que La Hidroeléctrica Ituango viene realizando 
los conversatorios pedagógicos veredales: un espacio diseñado para 
escuchar las inquietudes de las comunidades, responder sus preguntas 
y presentar los avances de la Hidroeléctrica Ituango, que entrará en 
operación en 2018. Como dirían las abuelas: conversadito, sin palabras 
raras, en “cristiano”…
“Usted me va a perdonar la pregunta pero, ¿es verdad que cuando 
construyan ese muro, van a quedar muchos trabajadores sepultados?”. 
“No se excuse don Egidio, que usted tiene todo el derecho a preguntar 
lo que quiera y sin pena”, le responde el facilitador de la Gestión Social, 
quien luego le explica, en palabras sencillas, que existe una política 
de seguridad industrial y salud ocupacional que busca evitar que los 
trabajadores se accidenten. 
Preguntas como la de este líder de Liborina y muchas otras relacionadas 
con temas como cambio climático, política de empleo, conectividad, 
entre otros, surgen en los conversatorios, los cuales se están realizando 
periódicamente en el área de influencia. En el segundo semestre de 2013 
se realizarán dos rondas más, para que las comunidades estén no solo 
informadas, sino también ilustradas sobre por qué la Hidroeléctrica 
Ituango es buena energía, buen futuro para la gente. ¿Y si alguien piensa 
diferente y quiere controvertir los argumentos? Pues bienvenido, porque 
los conversatorios son espacios abiertos al diálogo basado en el respeto 
por las personas.  

El pasado 21 de junio, los diputados de la Asamblea de Antioquia nos 
manifestaron en EPM su total respaldo a la gestión de la Hidroeléctrica 
Ituango. Así lo expresaron el Presidente de la Asamblea  Jaime Cano Martinez 
y los demás diputados de Antioqueños. Queremos compartir con ustedes 
sus voces de apoyo al proyecto que le dará más energía a Colombia:

 Jaime Cano Martinez, Presidente de la Asamblea
“Nos vamos muy tranquilos yo veo una tranquilidad absoluta por parte 
de los diputados que estuvimos en la reunión, por parte mía yo me voy 
muy satisfecho, en las presentaciones que siempre nos han hecho en EPM, 
quedamos muy contentos porque aquí se ven los avances del proyecto, es 
más lo que va a beneficiar a la comunidad socialmente que lo que la perjudica, 
entonces nosotros sí nos vamos todos los días más comprometidos con el 
proyecto y pueden tener la seguridad que vamos a estar acompañando este 
proyecto, porque es un proyecto de Antioquia, del país y nos deja muy bien a 
nivel internacional. 

Diputada Orfa Nelly Henao Giraldo
“Estoy convencida que este proyecto que llegó a Ituango, llegó muchos más 
fortalecido  que cuando llegó a Oriente. Hoy llega el proyecto de una vez con 
vías pavimentadas, de una vez llega con el desarrollo antes de empezar a 
funcionar el proyecto”. 

Diputado Edison de Jesús Muñoz Ciro
“Es un paso hacia delante, es una experiencia única en Colombia y por 
primera vez en la historia se va a compensar el impacto ambiental de una 

En la Hidroeléctrica Ituango
nos gusta conversadito…

Estos espacios son muy 
importantes porque 
conversamos y uno 
queda muy tranquilo.

Darío Ossa Chavarría, 
presidente JAC Santa 
Gertrudis (San Andrés 
de Cuerquia).

Tan buenos estos espacios 
porque ustedes vienen y nos 
permiten participar, pero no 
al final, sino durante todo el 
conversatorio.

Eliécer Arroyave, presidente 
JAC Alto Seco (San Andrés 
de Cuerquia).

Vereda Los Naipes Peque

Vereda Altoseco SAC

manera tan grande. Es decir, la afectación es de unas 2.000 hectáreas y se va 
a compensar con más 18.000 hectáreas, y se va a compensar permitiendo y 
ayudando a la regeneración del bosque tropical”.
Para la solución de los problemas ambientales es fundamental el 
conocimiento, y es fundamental la conservación, pero sobre todo es muy 
importante la participación de la comunidad beneficiándose de manera 
duradera sostenible de estas intervenciones y en Hidroituango está 
concebido el plan de esa manera”. 

Diputado Rubén Darío Naranjo Henao
EPM ha venido haciendo un trabajo excelente en la región del norte y parte 
del occidente antioqueño y en los municipios zona de influencia del proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, con planeación con criterios técnicos, cumpliéndole 
a la comunidad, concertando con los diferentes actores solucionándole la 
problemática coyuntural que tienen las diferentes personas ya sea con 
minería artesanal, con cultivos productivos, yo creo que ningún proyecto 
en Colombia y muy pocos en el mundo cuentan con esa seriedad con ese 
criterio técnico, con ese respaldo que le viene dando EPM  a las comunidades 
para tratar cuando se trate de una persona que está afectada por el proyecto 
de reubicarlo de hacerle acompañamiento y de brindarle toda la solución 
y ayuda posible, a mí me parece que esto es un modelo de gestión de la 
administración pública, yo siempre he confiado en EPM, porque es una 
entidad modelo orgullo de Antioquia de Colombia de América y las obras que 
ha hecho pues se distinguen por su calidad, y ese componente de involucrar y 
de solucionar los problemas  coyunturales que tiene la comunidad eso indica 
de que tiene también una cara muy humana y que está buscando solucionar 
los problemas que afecten en cualquier momento a la comunidad.

EPM está ayudando a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona 
del norte de Antioquia que tan abandonados estuvieron por los gobiernos 
en el pasado, pero gracias a los mismos gobiernos que plantearon estos 
mismo proyectos y esta gran obra de Ituango esto va a hacer la redención, va 
a partir en dos la historia de esta gente del norte y del occidente en el área de 
influencia que componen esta Hidroelectrica, y eso va hacer una redención 
para Antioquia porque trae el progreso trae desarrollo, trae calidad de vida y 
va a garantizar de que muchas que no tenían un sustento diario para vivir, van 
a garantizar ese sustento para el derecho, para su sustento diario y para las 
futuras generaciones que vienen, entonces yo creo que eso es lo importante 
del proyecto y eso es lo importante del criterio técnico de planeación y del 
buen manejo ambiental y sobre todo de pensar en el ser humano que es lo 
más importante que debe tener una entidad como EPM o cualquiera que 
desarrolle un proyecto en cualquier lugar del territorio nacional.  
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“Nosotros no pensábamos que podíamos cultivar tomates tan 
alentados”, le dicen los estudiantes del Instituto Codesarrollo al profesor 
Jorge Eliécer Moreno, haciendo referencia a los 3 kilos de tomates que 
produjo la huerta, montada por la comunidad hace tres meses, con la 
asesoría y acompañamiento del SENA. 

“La Hidroeléctrica Ituango buscó la vinculación del SENA, a través del 
programa Jóvenes Rurales Emprendedores, para generar procesos de 
formación encaminados a que las comunidades de Barbacoas y Orobajo 
se preparen para el cambio de actividad económica”, comenta John Henry 
Silva, instructor del SENA adscrito al Complejo Tecnológico, Turístico y 
Agroindustrial del Occidente Antioqueño. 

Si bien las familias aún no han definido el tipo de proyecto productivo 
que desean emprender una vez se realice su traslado, cursos como el 
de agricultura orgánica y ecológica, impartido por el SENA, les ayudan 
a descubrir sus habilidades e identificar sus fortalezas. “Se trata de 
cursos teórico-prácticos basados en la pedagogía de aprender-haciendo, 
que les permiten familiarizarse con el concepto de Buenas Prácticas 
Agropecuarias (BPA) y, por lo tanto, de producción limpia”, explica Henry 
Silva. 

 “Lo que más me gustó es que lo 
hicimos entre todos”, comenta 

Omaira Holguín, habitante 
de Barbacoas y una de 
las siete responsables del 

funcionamiento del primer sistema de riego montado por el SENA con el 
apoyo de EPM.  

“A mí me parece muy importante aprender a preparar la tierra, porque de 
eso vamos a vivir en el futuro”, comenta Eider Alexis Sucerquia, un joven 
de 15 años que vive en Orobajo y cuya familia será sujeto de restitución 
integral por parte de la Hidroeléctrica Ituango. 

Al respecto, el instructor Henry Silva plantea que la oferta del programa 
Jóvenes Rurales Emprendedores no se acaba ahí, pues las mismas 
comunidades podrán decidir, de acuerdo con sus intereses, en qué otras 
líneas alternativas se desean capacitar: pecuaria, transformación, frutas 
y verduras, etc. “Próximamente le daremos continuidad al proceso con 
un curso sobre avicultura”, explica el instructor. 

Las actividades de preparación para el cambio, que actualmente realizan 
las familias de Orobajo y Barbacoas, hacen parte de la fase de consulta, 
propia del Proceso de Información y Participación Comunitaria (PIPC), 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la Hidroeléctrica Ituango. 

Orobajo

Orobajo

Barbacoas

Barbacoas

En Orobajo se adecuó el sistema de riego existente y la 
comunidad montó la huerta comunitaria siguiendo el método 
demostrativo, con el enfoque pedagógico de aprender-
haciendo.

Hombres, mujeres y niños de Barbacoas, sin distinción de 
edad, participaron en el montaje de la huerta comunitaria, 
que incluyó un sistema de riego hasta entonces inexistente.  



Avanzan las obras de la Hidroeléctrica
y crecen las oportunidades

Hoy las obras de la Hidroeléctrica Ituango avanzan con paso firme,   generando 
empleo para los habitantes del área de influencia, nuevas oportunidades y  

beneficios para todos sus habitantes. 
Así se ven actualmente las obras más importantes del proyecto:

Acceso a Casa de Máquinas.««

Excavaciones pozos de 
compuertas

Portal de salida del túnel
de desviación derecho

Túnel desviación derecho

Excavaciones del vertedero
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A partir de ahora El Vergel, una comunidad campesina que vive del 
café, el maíz y la caña, empieza a recorrer un mejor futuro, una mejor 
calidad de vida. El pasado 15 de junio, con un almuerzo comunitario, 
eucaristía y gran alegría, 34 familias de esta vereda de San Andrés de 
Cuerquia, dieron la bienvenida a la energía eléctrica; una espera que 
tardó más de 20 años.

Para los habitantes de El Vergel, acostumbrados a la escasa luz de las 
velas y a las limitaciones propias por la ausencia de este servicio, la 
llegada de la energía eléctrica fue un importante acontecimiento. 
Los estudiantes del Centro Educativo, por ejemplo, sentirán algunos 
de los mayores beneficios por la llegada de la energía porque podrán 

ver documentales, noticias y acceder a Internet para fortalecer su 
proceso educativo.

Con El Vergel, la totalidad de veredas del municipio de San Andrés de 
Cuerquia, quedaron electrificadas.

El servicio de energía llegó a la vereda El Vergel, gracias a Antioquia 
Iluminada, un programa que  hace parte de las acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial de EPM, y que en los últimos 
años ha llevado energía a más de 60 mil familias campesinas del 
departamento. Este programa cuenta con recursos de la Gobernación 
de Antioquia, los países bajos y el Gobierno Nacional.

“Es importantísimo para la 
vereda el servicio de energía, 
porque la comunidad desde 
los niños, los jóvenes, los 
adultos, los adultos mayores, 
van a tener la forma de 
recrearse, de divertirse, 
porque hay muchos medios 
tecnológicos en la actualidad, 
de los que ellos podrán hacer 
uso: la televisión, el internet”. 
Francisco Javier Molina Pérez, 
Secretario de Gobierno de San 
Andrés de Cuerquia.

“Me parece muy importante 
que haya llegado la luz 
eléctrica porque así vamos a 
tener más formas de avanzar 
en el estudio y le pedimos al 
alcalde que nos colabore con 
el internet”. Natalia Andrea 
Monsalve, joven habitante de 
la vereda.

 “La energía me parece 
rica porque vamos a tener 
televisión, para ver películas 
y para tener internet”. Juan 
Daniel Mazo, habitante de la 
vereda.

“Muy importante que haya 
energía porque la institución 
educativa contaba con 
unos computadores que 
no podíamos usar, pero 
ahora vamos a poder ver 
documentales, se puede 
ampliar mucho la parte de 
educación”. Edison Palacio, 
docente Centro Educativo El 
Vergel.

Nos reencontramos con 
Guarcama, el colectivo juvenil 

de El Valle de Toledo, para vivir 
aventuras y experiencias que 
fortalecen el proceso formativo 
de los jóvenes en temas como 
liderazgo, participación, proyecto 
de vida, sana convivencia, toma 
de decisiones y la educación 
ambiental. Compartimos con 
ustedes parte de esta experiencia:
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Así se verán las nuevas viviendas de Jardines de San Andrés.

Con este nombre, las familias en traslado temporal de San Andrés 
de Cuerquia, bautizaron el que será su nuevo hogar. Desde la 

Hidroeléctrica Ituango promovimos un concurso para que fueran las 
propias familias, que trasladamos en el 2009 para permitir la construcción 
de las vías de acceso a la Hidroeléctrica Ituango, quienes le pusieran 
nombre a su nuevo barrio en el que construiremos las nuevas viviendas 
con las que restituiremos sus condiciones de vida.

En total, recibimos 17 propuestas de nombres para el nuevo barrio, cada 
una con la explicación de su respectivo significado, las cuales fueron 

evaluadas por un jurado calificador conformado por la Administración 
Municipal en cabeza del Alcalde y la Gestión Social. Al final, dos nombres 
fueron preseleccionados: Villa Luz y Jardines de San Andrés, y fueron las 
familias las encargadas de decidir. 
La familia que propuso el nombre ganador fue la del señor Santiago 
Oquendo y la señora Luz Elena Taborda, quienes afirman que la nueva 
urbanización deberá ser el sitio más atractivo y acogedor de todo San 
Andrés. 
Así, la buena energía y el buen futuro para estas familias de San Andrés, 
ya empieza a tomar forma.

Son las 9 de la noche. La profesora Teresita Jaramillo, de Ituango, se acerca 
a la placa en mármol gris que hay en una de las casonas de Santa Fe 
de Antioquia y con admiración lee el poema que está inscrito en ella; es 
la casa del poeta Jorge Robledo. “Sus metáforas son las más bellas que 
se han escrito sobre la cultura antioqueña”, comenta, con la admiración 
propia de alguien que visita por primera vez la hermosa Ciudad Madre.
“Profe Teresita, le presento a Emma Lucía Londoño, ella es maestra 
jubilada, concejala de Santa Fe de Antioquia y una de las fundadoras del 
Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia”. En ese momento, caminando 
por las callejuelas empedradas, se encuentran dos mundos: el amor por 
la literatura y la identidad ituanguina y la pasión por el cine. Y qué mejor 
escenario que Santa Fe de Antioquia, donde se realizó el Segundo Foro 
de Cultura y Patrimonio para la Convivencia, liderado por el Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia y EPM.  

“Lo que más me gustó de este foro fue la ponencia sobre cómo se puede 
formar a los niños y jóvenes en cultura ciudadana”, cuenta Emma Lucía 
Londoño. En total, participaron 50 gestores culturales de los 12 municipios 
del área de influencia de la Hidroeléctrica Ituango, quienes abordaron, 
entre otros, temas relacionados con la participación ciudadana, la 
conservación del patrimonio y la memoria cultural. 
Como conclusión del evento se acordó que la tercera versión del Foro 
contará con una muestra cultural de cada uno de los municipios; 
igualmente, se fortalecerán los Consejos Municipales de Cultura 
con propuestas encaminadas a enriquecer los Planes Municipales 

de Desarrollo Cultural. EPM, por su parte, se comprometió a ser un 
articulador de la Red de Gestores Culturales de los 12 municipios del área 
de influencia de la Hidroeléctrica

La concejala Emma Lucía Londoño de Santa Fe (izq.) y la filósofa Teresita Jaramillo de Ituango.

El Foro permitió compartir experiencias pedagógicas novedosas como los colectivos de comunicación. 

Los participantes del Segundo Foro de Cultura y Patrimonio hicieron un recorrido por el centro histórico de Santa Fe de Antioquia.
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En junio celebramos juntos, con buena energía, el Día Mundial del Medio 
Ambiente, en los municipios del área de influencia de la Hidroeléctrica 
Ituango, con la participación de las Administraciones Municipales, 
Mesas Ambientales, Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales y 
comunidad en general. 

La celebración estuvo compuesta por comparsas llenas de color 
y creatividad, presentaciones artísticas y culturales, actividades 

pedagógicas sobre la separación adecuada de residuos y el comparendo 
ambiental, sensibilización sobre el uso responsable y ahorro del agua, 
entrega de bolsas de tela no tejida para promover su uso en reemplazo 
de las bolsas de plástico, firma de compromisos ambientales, promoción 
de experiencias exitosas sobre los proyectos ambientales escolares de 
las instituciones educativas y la buena energía de toda la comunidad. 
La comunidad participó masivamente en las actividades e hicimos, entre 
todos, una fiesta por la vida y por el derecho a gozar de un ambiente sano. 

Carta desde Sabanalarga:
Señores:
Empresas Públicas de Medellín (EPM)
Asunto: Agradecimientos por Vinculación a Evento Celebración 
día del Medio Ambiente.

Cordial Saludo:
La Mesa Ambiental Del Municipio De Sabanalarga, agradece la 
participación y vinculación de EPM al evento de celebración del 
día del medio ambiente; fecha celebrada el 12 de junio de 2013 
en nuestro municipio.
El evento fue articulado con diferentes instituciones del 
municipio de Sabanalarga entre las que estuvieron presentes 
entre otras: UMATA, Dirección local de Salud, Técnico de Sanidad, 
Consejo Municipal de Juventudes, Presidentes de Juntas de 
Acción Comunal, Red Unidos, Empresa de Servicios Públicos 
de Sabanalarga, Colegio San José, EPM, CORANTIOQUIA, 
Administración Municipal, Grupo de Teatro KQS, Casa de la 
Cultura, Banda de Música Santa Cecilia, Mujersab entre otros.
Damos sinceros agradecimientos a todas las instituciones, 
empresas, entidades y personas que se unieron para que esta 
celebración fuera un éxito total.

Cordialmente.
  
Coordinador
Mesa Ambiental del Municipio de Sabanalarga.
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