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

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 
6:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Liney Pérez

Parque Principal. Encima de Farmacia Portal de la salud

864 34 15

851 35 91. Celular 312 893 4205
Sindy Mayerli Giraldo

En Valdivia  (casco urbano) se atiende los miércoles de 2:00 p.m a 5:00 p.m.

Luz Dary López

Oficina Gestión Social Codesarrollo.

12: 30 p.m. y
1: 30 p.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 

Liliana Betancur

Carrera Ruiz # 20 16. Al frente de la
Federación de Cafeteros

Gladis Girón

Calle 9 # 7ª 16 Parque Principal

Lunes de 12:00 m. a 5:00 p.m., Martes y jueves de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

Brigite Karina Quintero Oquendo

Lunes de 12:00 m. a 5:00 p.m., Martes y jueves de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Centro Comercial La Curia Local 27, parque principal 

Fernando de J. Duque

del medio día 

- 861 60 35

•Correo electrónico

Municipio de Santa Fe de Antioquia
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partir de la comprensión en el sentido de 
que un proyecto como estos, más que una 
obra de infraestructura es una iniciativa de 
desarrollo que integra el territorio, consolida 

su institucionalización, contribuye a su sostenibilidad y 
desencadena la construcción de capacidades territoriales 
e individuales, se entiende entonces que el concepto de 
la participación de todos en este proceso cobra una total 
vigencia.

El trabajo conjunto con las entidades nacionales, 
departamentales y municipales tanto en la perspectiva de la 
planeación como de la ejecución; la incorporación de las Juntas 
de Acción Comunal, de las organizaciones sociales a todos los 
procesos; la actitud propositiva de los dirigentes públicos, 
la activa presencia del sector privado y de sus iniciativas, la 
necesidad de que todos rememos hacia el mismo lado, se 
convierten en conceptos poderosos para que el desarrollo se 
convierta a su vez en una cultura compartida.

La pasividad, el resignar nuestras alternativas de progreso 
sólo en lo que el estado o un proyecto como estos pueda traer 
al territorio no genera transformaciones reales ni construye 
competitividad.

Es un hecho que este territorio ofrece hoy características 
diferentes a las que tenía en el pasado. El mejoramiento en 
indicadores de educación y vivienda, la transformación de 
sus vías, los avances en servicios públicos, los avances en 
participación ciudadana, el acceso a nuevas tecnologías, el 
fortalecimiento de las administraciones y las organizaciones, 
todo ha entrado en una nueva dinámica que exige de todos 
nosotros, de sus habitantes, su dirigencia, sus empresarios, 
entender las nuevas realidades, insertarse en estas 
oportunidades y entender el enorme poder de la unidad, del 
trabajo conjunto en torno a objetivos comunes.
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En la vía que construimos en Puerto Valdivia, corregimiento de Valdivia y 
que hará conexión con el sitio de presa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
ya se iniciaron las obras de construcción del tercero de nueve túneles 
que tendrá el corredor vial. Ya se construyeron dos túneles con el grupo 
que trabaja la construcción de la vía desde el sitio de presa hacia Puerto 
Valdivia. La vía que después de la construcción de la hidroeléctrica quedará 
al servicio de toda la comunidad tendrá además 66 puentes y un total de 
38 kilómetros. 

Este es el primero de 9 túneles que tendrá la vía Puerto Valdivia – Sitio 
de presa de la Hidroeléctrica Ituango.
 
La construcción del túnel se realiza cerca al sector conocido como La 
Arrocera en donde 7 familias fueron trasladadas temporalmente para 
prevenir cualquier tipo de daño o accidente debido a las obras que se 
adelantan en el túnel. Otras 10 familias que pagaban arriendo en el 
mismo sector también fueron trasladadas. 

Sector La Arrocera de Puerto Valdivia, donde 14 familias han sido 
trasladadas de manera preventiva para cuidar su vida durante la 
construcción del túnel 1.

Los Henao, Luis Alberto y su esposa Ligia, son 2 de las familias que 
estarán en traslado temporal, tiempo durante el cual el Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango cubrirá los gastos de arriendo y servicios 
públicos de todas las familias.

1. Sector La Arrocera

1. 

2. 3. 



Familia Henao, en traslado temporal por la construcción del túnel 1 de 
la vía Puerto Valdivia – Sitio de presa.

“La casa donde vamos a estar temporalmente es amplia, cabemos todos. 
Confiamos en EPM, en que nos van a cumplir con todo lo pactado”. 
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Luis Alberto y su esposa Ligia, una de las siete familias en traslado 
temporal del sector La Arrocera. 

“Durante la construcción de la carretera y del túnel en mi casa no ha 
habido dificultades de nada. Han avisado con tiempo cada coladura 
(quema controlada). Nunca han hecho una sin avisarle a la gente”. 

La vía Puerto Valdivia – Sitio de presa se construye con todas las 
medidas de seguridad para cuidar la integridad física y la vida de las 
personas, al igual que con estricto cumplimiento a la licencia ambiental 
otorgada al proyecto por parte de la ANLA (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales) para el manejo de todos los impactos sociales 
generados durante su construcción. 

2. Túnel 1

3. Vía Puerto Valdivia – Sitio de presa
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Ir más allá
En nuestro caso – dice con orgullo – el 
manejo va más allá del impacto mismo. 
Somos pioneros en esta concepción de 
contribuir al desarrollo del territorio y 
lo podemos demostrar a través de lo 
que significan las metodologías que 
aplicamos, los procesos y los manejos 
mismos. Tenemos por ejemplo un 
modelo propio para el manejo de 
impactos migratorios o impactos por 
presión migratoria. 

Hay una gran rigurosidad tanto en la 
toma de la información como en la 
caracterización de la población, a través 
de la aplicación de fichas municipales, 
fichas veredales, procesos de censos, 
con una capacitación intensa de los 
censistas y la realización de pruebas 
piloto. La rigurosidad de la que hablo 
toma forma en hechos como este: Si 
en las pruebas descubrimos que las 
preguntas o las fichas pueden ofrecer 
dificultades para la interpretación o el 
registro de la información, entonces 
nos devolvemos y empezamos de 
nuevo el diseño de las encuestas.

Es preciso destacar que esa metodología 
ha sido construida además con la 
participación de las comunidades. Toda 
información es devuelta, verificada y 
validada. Y es la firma Integral la que 
ejecuta el modelo.

¿Cómo son las 
intervenciones?

“La gestión social tiene que 
caminar adelante de las obras”.

Un trabajo 
persistente y 
silencioso que 
aparentemente 
no se ve.

Mary Luz Quiroz Zapata, Coordinadora del Equipo 
de Gestión Social del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango habla con pasión de este tema que ha 
ocupado buena parte de su existencia profesional, 
pues de hecho, ha trabajado en la gestión social de 
otros proyectos.

Sabe que existe una cultura generalizada alrededor 
de la evaluación de las gestiones, en el sentido de 
que sólo se habla de aquello que se ve. En esta 
perspectiva, cuando se hace un trabajo en territorios 
como estos, lo visible son las obras civiles, pero la 
verdad es que la Gestión Social se inicia mucho 
antes de la obra civil, la Gestión Social tiene que ir 
adelante.

En el caso particular del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, el Plan de Gestión Social está integrado 
por los programas, proyectos y actividades que 
responden a los requerimientos que surgen del 
Estudio de Impacto Ambiental, pues la construcción 
responsable de una obra de esta magnitud supone 
que estos impactos no sólo se generan sino que 
hay que manejarlos, intervenir para mitigarlos y 
compensarlos.

Se entiende mejor a través 
de un ejemplo: Si el efecto es 
desplazamiento involuntario 
de población, trabajamos en 
la restitución integral de sus 
condiciones de vida. Tenemos 
que garantizar que hacia 
donde se vaya encuentre 
condiciones para vivir que sean 
iguales o mejores a las que 
tenía. Entonces analizamos su 
hábitat, su base económica y 
la infraestructura comunitaria, 
sus redes sociales y culturales. 
Y no se trata de que los 
traslademos y los dejemos 
allí solos, no. Acompañamos 
a la familia por un período 
no menor a cinco años, en un 
trabajo que realiza un equipo 
interdisciplinario.
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También nos 
diferencia...
Mary Luz es feliz hablando de aquellos aspectos 
que diferencian la Gestión Social del Proyecto. 
Se entusiasma al destacar cómo abordan los 
denominados “impactos sobrevinientes”, ese 
tipo de impactos que no se suponía que deberían 
presentarse, como por ejemplo que mientras 
construíamos una carretera el movimiento de 
tierras afectó una vivienda, o que al comprar un 
predio e intervenirlo terminé afectando un cultivo 
de abejas de un vecino. Hay unos protocolos 
precisos de compensación e intervención cuando 
se presentan hechos como estos.

Visibilizar 
territorios
Este tipo de proyectos se realizan casi siempre 
en lo que los expertos denominan “territorios 
de frontera”, zonas aisladas, desprotegidas, 
muy atrasadas. De allí que sea tan satisfactorio 
observar como esas poblaciones empiezan a  
hacerse visibles y a construir oportunidades.

En nuestro caso, comunidades como las de Chirí, 
Orejón y La Calera, para citar sólo un ejemplo, no 
eran conocidas ni siquiera por los alcaldes de los 
municipios a los que pertenecen estas veredas. 
Una vez su existencia trasciende, entonces la 
institucionalidad se empieza a ocupar de ellas.

El manejo de las 
expectativas
Este es tal vez uno de los aspectos más complejos 
que tiene que abordar la Gestión Social. El 
Proyecto desencadena expectativas de todo y por 
todo. Expectativas que, den un país carente de 
oportunidades, atraen además a personas que no 
son de la región. De allí que tengamos que agudizar 
la iniciativa y diseñar mecanismos y programas 
capaces de enfrentar las diversas variables que las 
expectativas desencadenan. 

Tenemos por ejemplo el “Programa Integración 
Proyecto Región” en el que se encuentran por 
ejemplo las políticas de empleo que incluye 
cláusulas precisas para los contratistas. Así, se 
estipula que la mano de obra no calificada debe 
proceder de la región y que debe buscarse primero 
en el área de influencia directa y, si no se encuentra, 
entonces en el área de influencia indirecta.

Y hay orientaciones tan precisas como esta: No más 
de dos personas por familia pueden participar en el 
Proyecto, con el objetivo de no cambiar la vocación 
económica del territorio, pues si todos se recibieran, 
quién trabajaría la tierra, o realizaría las actividades 
que históricamente se han ejercido en el territorio?

Información y 
concertación
Esta es otra diferencia de nuestra 
gestión Social. Hemos concebido y 
diseñado programas que son muy 
importantes, como el de “Participación 
en el Desarrollo”, que incluye aspectos 
como “Desarrollo Educativo” para 
mejorar instituciones educativas (ya 
llevamos 67) o “Desarrollo Productivo” 
para apalancar la cadena del desarrollo 
económico. También “Desarrollo 
con Perspectiva de Género” para el 
fortalecimiento de las mujeres (hemos 
entregado 1.200 estufas eficientes 
para mejorar las condiciones de vida 
de 100 mujeres por municipio). El 
programa “Lecturiando” que busca 
robarle los niños a la guerra. Además 
de programas de legalización de 
tierras, o iniciativas juveniles. 

Nos hemos sumergido en el 
territorio, conocemos sus gentes, 
sus expectativas. Esta es apenas una 
mirada, habrá tiempo para contarles 
más pero me tengo que ir porque 
tengo mucho trabajo. Y sale feliz, 
satisfecha... 

Es necesario aclarar que 
hay oficios que son del 
exclusivo manejo del 
contratista, como por 
ejemplo los conductores 
o la vigilancia.
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Celebramos juntos el día del medio ambiente 

Se llevó a cabo una gran jornada de siembra de 
especies ornamentales en el corregimiento de El 
Valle del municipio de Toledo. En esta actividad se 
sembraron 300 especies en los caminos peatonales 
recientemente construidos y entregados a la 
comunidad, en el marco de Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado ejecutado por EPM para 
la población de este corregimiento.

“La administración del municipio de Toledo 
agradece la valiosa colaboración y disponibilidad 
que han tenido en este proceso el cual es de gran 
impacto para nuestra comunidad Toledana”, fue 
el mensaje que nos envió Damaris Durley Muñoz 
Valbuena, Coordinadora de Unidad de Servicios 
Públicos de Toledo.

Se inició una campaña de sensibilización con la comunidad 
de El Valle de Toledo sobre el buen uso del agua. La jornada 
permitió visitar casa por casa llevando estos mensajes:

Cuida el agua, es un recurso necesario en nuestras vidas.

En el Valle podemos construir una mejor cultura ambiental, 
cuida el agua. 

Además de explicar a la comunidad sobre el cambio 
de cultura en el uso y gasto del agua, a partir de junio 
se implementará el sistema de facturación o cobro del 
servicio. Los habitantes de El Valle aprendieron sobre 
la necesidad de reparar daños en las redes internas de 
acueducto, a corregir el mal funcionamiento de aparatos 
sanitarios y de mantener los grifos cerrados para no pagar 
por el desperdicio. En las viviendas, se pegaron adhesivos 
en cada una de las salidas hidráulicas (lavamanos, 
lavaplatos, duchas, lavaderos y sanitarios) con mensajes 
amigables llamando a los usuarios a hacer uso eficiente 
de este recurso.

Experiencia 1: miércoles 8 de mayo 
de 2014.  “La gran siembra de 
árboles”

Martes 13 de mayo: “A cuidar el 
agua”

Desde 1973  la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
estableció el Día Mundial del 
Medio Ambiente con el fin 
de sensibilizar a la población 
mundial con relación a temas 
ambientales. 

En el 2014 los 12 municipios 
del área de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango tomaron la decisión 
de celebrar este importante 
día en alianza con EPM y la 
gestión social del proyecto. 
Los municipios y sus líderes 
realizaron una serie de eventos 
que se llevaron a cabo en el mes 
de junio. Las propuestas para 
celebrar este importante día 
variaron por municipio: stands 
ambientales explicativos, ferias 
ambientales, proyecciones de 
cine ambiental, cuenteros y 
chocolatadas.

Pero lo más importante de todo 
fue celebrar con conciencia 
ambiental.  Por eso, aunque 
el día se celebra el 5 de junio, 
queremos mostrar que varios 
municipios empezaron sus 
celebraciones desde mayo 
con diferentes actividades 
ambientales que dan cuenta 
de la importancia de este tema 
para todas las comunidades.
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Celebramos juntos el día del medio ambiente 

Se inició una campaña de sensibilización con la comunidad 
de El Valle de Toledo sobre el buen uso del agua. La jornada 
permitió visitar casa por casa llevando estos mensajes:

Cuida el agua, es un recurso necesario en nuestras vidas.

En el Valle podemos construir una mejor cultura ambiental, 
cuida el agua. 

Además de explicar a la comunidad sobre el cambio 
de cultura en el uso y gasto del agua, a partir de junio 
se implementará el sistema de facturación o cobro del 
servicio. Los habitantes de El Valle aprendieron sobre 
la necesidad de reparar daños en las redes internas de 
acueducto, a corregir el mal funcionamiento de aparatos 
sanitarios y de mantener los grifos cerrados para no pagar 
por el desperdicio. En las viviendas, se pegaron adhesivos 
en cada una de las salidas hidráulicas (lavamanos, 
lavaplatos, duchas, lavaderos y sanitarios) con mensajes 
amigables llamando a los usuarios a hacer uso eficiente 
de este recurso.

A pesar de las dificultades por las que atraviesa el municipio en el 
tema de desastre de varias viviendas en pasados días, la Institución 
Educativa Olaya no quiso dejar pasar la celebración del día del árbol.  
La docente Sandra Ramírez hizo alianza con la Gestión Social del 
proyecto y ese viernes los estudiantes de bachillerato asistieron 
a la jornada de sensibilización sobre la importancia y cuidado de 
los árboles.  Se proyectaron además videos alusivos al tema y se 
realizó un conversatorio.  Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de apadrinar un árbol y firmar varios compromisos ambientales con 
su municipio.

El objetivo de la jornada a la que asistieron alrededor de 80 
estudiantes y varios docentes, acompañados por la Gestión Social 
del proyecto era sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia y protección de los recursos naturales con énfasis en 
los árboles.

La profesora Sandra Ramírez comentó: “Me sentí muy bien 
acompañada por los profesionales del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, porque tienen dominio del tema, y lo más importante es 
que los alumnos se sintieron muy bien.  Este tipo de actividades son 
muy importantes porque estamos sensibilizando sobre el medio 
ambiente, que debemos tratarlo bien y los jóvenes multiplican así la 
información en sus hogares”.

Los estudiantes estuvieron muy activos en toda la jornada, asistieron 
a los eventos propuestos y debatieron sobre las necesidades de 
cuidar los recursos naturales.  Esta es la apreciación de Mariana 
Herrera Henao, de octavo grado, quien al final de la jornada quiso 
manifestar que: “Me sentí muy bien por que recibimos buena y 
valiosa información sobre el cuidado de los árboles y se aclararon 
muchas dudas que se tenían sobre el cuidado de los recursos 
naturales.  

Con estas charlas nosotros aprendemos a cuidar el medio ambiente 
y conocemos los derechos de los árboles, cómo hay que cuidarlos y 
los impactos negativos que nos traería si los destruimos.

De este modo demostramos que los municipios andan a tono con el 
medio ambiente y que más allá de una celebración lo que se busca 
es que entre todos y todas cuidemos y entendamos la importancia 
de cuidar nuestro preciado medio ambiente.

Martes 13 de mayo: “A cuidar el 
agua”

Experiencia 2.  Viernes 16 de mayo de 2014.  
Celebramos el día del árbol en Olaya.
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¡Mi aldea, 
mi hogar!
En municipios de San Andrés de Cuerquia y Briceño, se le cumplió el sueño de tener vivienda digna y propia a 36 familias. 20 
cuerqueñas y 16 briceñitas que ahora son propietarias de su ALDEA. En este programa se contó con el concurso y apoyo de la 
Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA de la Gobernación de Antioquia y las administraciones municipales.

Las ALDEAS que estrenan estas 36 familias cuentan con un área de 50 metros cuadrados, 3 alcobas, salón-comedor, cocina, 
baño y corredor y se entregan totalmente terminadas. Durante el evento de entrega que acompañaron el alcalde de San 
Andrés de Cuerquia, Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño, la alcaldesa de Briceño, Yorley Amparo Echavarría Correa, funcionarios 
de EPM y del Equipo de Gestión Social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se entregaron las llaves, que no solamente abren la 
puerta de su nuevo hogar, sino que se convierten en una oportunidad hacia un mejor futuro. 

ALDEAS favorece con soluciones de vivienda digna y sostenible a familias, en su mayoría del sector rural, en condiciones de 
alta vulnerabilidad socioeconómica, condiciones precarias de vivienda y/o hacinamiento crítico, clasificados por el SISBEN en 
puntajes de 0 a 50, familias que no hayan recibido subsidio de vivienda anteriormente, víctimas de desplazamiento forzado, 
damnificadas por ola invernal y madres jefes de hogar de escasos recursos; contribuyendo así en el desarrollo de territorios 
con equidad.

Estas viviendas se construyen con la madera que completa su ciclo de maduración en las 4 mil hectáreas de bosques sembrados 
por EPM alrededor de sus embalses. 
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¡Gente ejemplar! Esa es la apuesta de las 16 familias que ya viven en su casa 
nueva en la urbanización Jardines de San Andrés como reposición a las casas 
que entregaron al Proyecto Hidroeléctrico Ituango para la rectificación de la 
vía que conecta a San Andrés de Cuerquia con el corregimiento El Valle de 
Toledo – Toledo. 

Aunque el evento de entrega oficial se realizará en el mes de agosto, durante 
la semana del 24 al 28 de julio las 16 familias se trastearon a sus nuevas casas 
en compañía del Equipo de Gestión Social y la administración municipal. 
Además hubo tiempo para: 

Socializar el Manual de Convivencia y el Manual de Uso de vivienda nueva, 
para vivir seguros y en armonía. También se realizó una jornada de aseo 
comunitario de la urbanización. 
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Elaborar carteleras y avisos que las familias utilizarán en el evento de entrega oficial de Jardines de San Andrés, en el mes de agosto. 

Si algo no puede faltar en Jardines de San Andrés, es la belleza de la naturaleza. Las familias sembraron sus propios jardines. 

Hasta hubo tiempo para sancocho y hasta para trovar sobre el buen futuro de San Andrés de Cuerquia y Jardines de San Andrés. 
El alcalde nos acompañó. 
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Ahora Codesarrollo es Socya
El operador social contratado por la Hidroeléctrica Ituango para implementar el plan de manejo 
ambiental componente social cambia de razón social.

Una nueva marca, más cercana a nuestros 
socios, aliados y amigos, más coherente 
con lo que somos y hacemos.  Con Socya 
continuamos transformando la realidad de 
nuestro país, nuestra esencia sigue siendo la 
misma, la que hemos construido por 54 años.

*En 2013: Cobertura en 20 departamentos, 
600 empleados, 46 proyectos ejecutados 
en los sectores minero energético, eléctrico, 
infraestructura, agropecuario, servicios e 
industrial. Comercializamos 10.443 toneladas de 
material reciclable en cinco ciudades a través de 
nuestro Programa Manejo Integral de Residuos 
Sólidos. MIRS – In House; beneficiamos para O-I 
Peldar 36.830 toneladas de vidrio. Asimismo, 
reincorporamos en los procesos industriales 2.700 
toneladas de PET y Plásticos.

*Nos hemos transformado, ahora somos SOCYA, 
una Organización que durante más de cinco  
décadas de experiencia le ha servido al país 
promoviendo la inclusión y el desarrollo sostenible 
de la sociedad.

Nuestras operaciones se enmarcan en dos frentes de actuación: 
1) Consultoría y Educación para el desarrollo sostenible y 
2) Industria del Reciclaje.  
En el primera, hemos liderado la gestión social y ambiental de 
importantes proyectos de desarrollo hidroeléctricos, mineros, 
viales, de infraestructura, agropecuarios (Porce 2, Porce 3, Ituango, 
Distrito de Riego de Triángulo del Tolima, El Quimbo, Túnel de 
Occidente, Autopistas para la Prosperidad, Alianzas Productivas, 
entre otros.) en alianza con empresas como ISA, ISAGEN, EPM, 
Argos, Cerrejón, Metro de Medellín, Fondo Adaptación, FONADE, 
EMGESA, FENOCO, ANI - Agencia Nacional de Infraestructura, 
Ministerio de Agricultura, entre otros.  
En el segundo, continuamos liderando y posicionando 
nuestra institución en la industria del reciclaje mediante la 

implementación de procesos de recolección, transformación, 
valoración y comercialización de residuos. Para ello, contamos 
con una red de recolección y compra de plásticos a nivel nacional, 
operamos para importantes compañías el manejo integral de sus 
residuos postindustriales y generamos valor a los residuos que 
comercializamos a través de nuestra planta de Valoración de PET 
y Plásticos y en alianza estratégica con O.I. Peldar en vidrio.

En el año 2012, iniciamos un proyecto para renovar nuestra 
identidad corporativa, buscamos generar sicronia entre el SER 
de nuestra organización y la forma como nos comunicamos 
con nuestro grupos de interés. Ante esto, tomamos la decisión 
de transformarnos para ser más cercanos, más amigos, para 
continuar siendo aliados.  Retomamos las bases de nuestros 
fundadores para definir el concepto de integrar la sostenibilidad, 
lo que ellos denominaban lo social y lo ambiental, con y por la 
gente. 

Es por esto, que nuestra nueva marca representa la unión de lo 
social y lo ambiental con una “Y” que dignifica el amor con el que 
hacemos las cosas, el respeto por la integridad humana, el medio 
ambiente y la sociedad.

Socya es una marca que reúne con éxito el compromiso social y 
ambiental que nos define, expresando claramente que estamos 
unidos, que somos aliados y amigos, que somos socios de las 
empresas y las personas con las que trabajamos.

Es un nombre que nos identifica y nos permite fortalecer 
uniones y lazos con nuestros clientes, socios, amigos, aliados, una 
Organización que cuenta con 54 años de historia al servicio de la 
gestión social y ambiental del país.

Esta transformación se convierte en un reto mucho mayor si 
analizamos los excelentes resultados obtenidos en el año anterior, 
entre los 46 proyectos ejecutados con el sector público y privado 
en el 2013, 32% más que en el 2012, entre los cuales también se 
destacan: Programa de Reasentamiento en los departamentos 
de Cesar y Magdalena, Alianzas Productivas con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y proyectos de Fortalecimiento 
Educativo e Institucional en el Cerrejón-Guajira, generando con 
ello, transformaciones sociales en más de 120.000 integrantes de 
las comunidades.

En 2014 iniciamos el trabajo conjunto con la EDU para sensibilizar 
y capacitar a las comunidades de la comuna 8 de Medellín en el 
manejo integral de residuos sólidos, la implementación de huertas 
de autoconsumo con familias vulnerables y emprendimientos 
productivos agropecuarios con pequeños productores en los 12 

municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, de la mano de la Gobernación de Antioquia y EPM, y la  
formulación y elaboración de un documento ajustado a la Política 
Ambiental y el Modelo de Sostenibilidad de Celsia, así como al 
Plan de Manejo Ambiental del proyecto hidroeléctrico Porvenir 
II, para la elaboración del Manual de Valores Unitarios y para la 
implementación del programa de Restitución de Condiciones de 
Vida,  en el marco del Plan de Gestión Social del Proyecto.

Ahora con Socya, reafirmarnos nuestro trabajo con y por el 
hombre, brindándole a nuestros aliados, soluciones innovadoras y 
sostenibles, un cambio que potencia nuestra esencia, que expresa 
con fuerza y pasión nuestro compromiso para transformar la 
sociedad y preservar el medio ambiente  y nuestras ganas de 
generar uniones y lazos con nuestra gente, de ser sus aliados de 
ser sus socios.
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La comunidad de Toledo hizo seguimiento 
a la ejecución de los proyectos del Plan 

Integral Hidroeléctrica Ituango

Con la participación activa de la ciudadanía convocada por el Comité Veedor 
de Toledo, la Gobernación de Antioquia, EPM y la Administración Municipal, 
se llevó a cabo el seguimiento al estado de los proyectos que hacen parte del 
Plan integral hidroeléctrica Ituango.

El Plan Integral beneficiará a más de seis mil doscientos habitantes del 
área urbana y rural. Estos recursos se ejecutarán en su totalidad por EPM, 
la Gobernación de Antioquia y la Sociedad Hidroeléctrica en conjunto con 
la Alcaldía de Toledo en programas y proyectos de infraestructura, tales 
como vías, servicios públicos, mejoramiento de viviendas, mejoramientos 
de Centros Educativos Rurales e Instituciones Educativas, así mismo se 
invertirán estos recursos en proyectos productivos y seguridad alimentaria 
para nuestros campesinos, programas de promoción y prevención en salud, 
fortalecimiento institucional y comunitario y proyectos votados por la 
comunidad como presupuesto participativo.

Fernando Monsalve, integrante líder del Comité veedor señaló: “Es muy 
positivo que la comunidad Toledana nos hayamos unido para hacer control 
social a estas grandes inversiones, recursos que nunca había tenido el 

municipio. Además, es muy importante que en Toledo no se pierda un 
peso de esta inversión y la reunión que tuvimos hoy nos alegra porque nos 
está dando muchas claridades y desde ya vemos en proceso la ejecución y 
avances”.

Cada una de las líneas de desarrollo cuentan con proyectos priorizados y 
avalados por mesas temáticas y comités técnicos conformados por Alcaldes 
y funcionarios de los 12 municipios, líderes comunitarios, representantes de 
las organizaciones sociales y funcionarios de EPM y de la Gobernación de 
Antioquia.

En los comités conformados se socializa, ajusta y valida la información, 
la gestión, los avances y resultados en la ejecución de los proyectos y sus 
impactos.
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De Película en las montañas de Ituango: 
II Festival de Cine Nudo de Paramillo

Durante tres días Ituango celebró el segundo Festival de Cine Nudo de 
Paramillo. En esta ocasión 130 jóvenes de siete municipios disfrutaron y  
aprendieron no sólo de cine, sino también de cómo prevenir la violencia a 
partir de la cultura y el arte.

El teatro municipal y el parque la Plazuela acogieron las jornadas de  
películas.

Los socios del Plan integral Hidroeléctrica Ituango, el Instituto de 
Patrimonio y Cultura de Antioquia y la Alcaldía de Ituango, congregaron 
a jóvenes de Segovia, Amalfi, Remedios, Toledo, San Andrés de Cuerquia y 
Cáceres, a la fiesta del cine en el norte del departamento.  Los participantes 
del Festival recibieron formación cinematográfica de profesionales de la 
talla de directores como Víctor Gaviria, Marta Hincapié, Silvia Córdoba 
y María Gamboa entre otros y actores como Álvaro Rodríguez y Carlos 
Hernández.

El actor Álvaro Rodríguez y la directora Marta Hincapié fueron algunos 
de los profesores de los talleres de formación.
Durante las tres noches del Festival, el parque La Plazuela de Ituango 
acogió cientos de jóvenes y adultos de todo el municipio para disfrutar de 
películas al aire libre.  “Mateo” la más reciente obra de la directora María 
Gamboa se estrenó precisamente allí. 

“Quiero darle las gracias a todos los que hicieron 
posible este festival porque aprendimos bastante. El 
conocimiento que nos llevamos a cada municipio lo 
vamos a practicar con los otros jóvenes de nuestra 
comunidad” Angie Paola Palacio - Segovia.



En una de las jornadas, jóvenes de San Andrés de Cuerquia, Toledo, Cáceres 
e Ituango expusieron los trabajos audiovisuales que desde sus colectivos de 
comunicaciones han venido realizando durante este año e intercambiaron 
experiencias y saberes.
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“Cine al Parque” se celebró con muy buena participación de jóvenes, 
adultos y niños; allí disfrutaron de tres noches de películas en familia y 
con amigos.
Víctor Gaviria, uno de los directores más importantes en la historia del 
cine colombiano, no sólo le aportó conocimientos cinematográficos a los 
jóvenes, sino que hizo parte del conversatorio “El arte y la cultura como 
prevención de la violencia”. Gaviria, director de “La Vendedora de Rosas” 
y “Rodrigo D: No futuro” entre otras películas, resaltó el trabajo de los 
chicos, su visión de paz y las ganas de mostrar su talento.

El Festival de Cine Nudo de Paramillo hace parte del programa Entornos 
Protectores de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia 
y de la Línea de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Plan Integral 
Hidroeléctrica Ituango. Una de sus estrategias es fortalecer la presencia 
institucional generando oportunidades a los jóvenes a través del universo 
audiovisual.

En la I.E Pedro Nel Ospina 
se realizaron los talleres de 
formación y el intercambio de 
experiencias audiovisuales.

“Tomen el lenguaje del cine para contar los sueños de la 
gente. El camino del cine se hace en grupo, así comencé 
mi trayectoria, con mis amigos” Víctor Gaviria, director 
de cine colombiano.

“Conocimos gente que nunca creímos que íbamos a 
conocer como Víctor Gaviria, pero además pudimos 
compartir experiencias con otros municipios que nos 
han fortalecido con sus trabajos y nosotros también 
hemos podido contar lo bonito que estamos haciendo en 
Cáceres. Es un proceso de retroalimentación en el que 
hemos estado los participantes de este evento”  Iván 
Vega – Colectivo comunicaciones Cáceres.
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“Pensar en construir un futuro mejor es una tarea de todos. Con estos programas la gente está sintiendo 
de verdad la presencia del Estado, que no solamente es con la Fuerza Armada sino que el Estado es una 
institución que les enseña a convivir en paz y armonía” 
Silvia Córdoba- Realizadora Audiovisual.
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Avanzamos con la línea de salud del
Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
Dos nuevas ambulancias al servicio de la salud de los antioqueños: Buriticá y Liborina

Liborina y Buriticá ya cuentan con ambulancias para fortalecer la capacidad 
de atención en situaciones de emergencia, lo que permitirá salvar vidas. 
Estos vehículos hacen parte del componente de dotación de la línea de salud 
del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, donde también se incluye, dotación 

El Alcalde de Buriticá, Carlos Mario Varela Ramírez, destacó que, “gracias a 
la unión de todas las  instituciones que conforman el Plan Integral, Buriticá 
ha sido uno de los municipios más beneficiados y estos recursos le han 
permitido cumplir con su plan de desarrollo, el cual había sido concebido en 
unión con la comunidad beneficiada”

de equipos biomédicos, infraestructura, telemedicina y  la estrategia de 
atención primaria en salud, denominada “Salud Contigo: llegamos lejos para 
estar más cerca de ti”, la cual lleva servicios de salud, promoción y prevención 
a las familias más alejadas de estas localidades.

Entrega de ambulancia en Buriticá. 

La Alcaldesa de Liborina, Adriana María Maya Gallego dijo por su parte, “la 
comunidad en general ha sentido el impacto de estos recursos, no solamente 
en salud sino también en las demás líneas como vivienda, educación, vías, 
entre otros”. La alcaldesa agregó que lo más importante es que la comunidad 
organizada también ha hecho parte de los procesos para decidir en qué 
invertir  estos recursos.

Entrega de ambulancia en Liborina.
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La línea de salud del Plan Integral Hidroeléctrica 
Ituango continúa avanzando también en Yarumal, en 
donde el Hospital San Juan de Dios de Yarumal recibió 
una torre de laparoscopia, equipo que permitirá realizar 
intervenciones quirúrgicas de mínima invasión y cuyo 
objetivo es curar enfermedades. Este equipo cualifica 
aún más los servicios del hospital para la atención de 
pacientes de gran parte de la subregión del norte del 
departamento. 

De igual forma, en el corregimiento de Llanos del 
Cuivá del municipio de Yarumal, se hizo la entrega 
de los trabajos de remodelación del puesto de salud, 
que consistieron en mejoras en techos, muros, redes 
de acueducto y alcantarillado; más la reposición de 
algunos equipos médicos básicos.

Es gracias a la unión de voluntades de la Gobernación de Antioquia, EPM, 
la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, el IDEA, la Alcaldía de Medellín y las 12 
administraciones municipales, que las comunidades de los municipios del área 
de influencia se han beneficiado en programas y proyectos de las líneas de 
desarrollo, la inversión social adicional del plan Integral Hidroeléctrica Ituango 
en Educación, Salud, Vivienda, Proyectos Productivos, Seguridad Alimentaria, 
Fortalecimiento Institucional, Planeación y Presupuesto Participativo y 
Conectividad: más y mejores vías para las comunidades. 

El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango representa una oportunidad única 
para impulsar el desarrollo de Antioquia, es la construcción colectiva con las 
comunidades y la institucionalidad. Juntos transformamos el territorio.


