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trabaja por la inclusión de la población discapacitada En San Andrés de Cuerquia, 

Una gran familia
ADISA es ejemplo de humanidad, superación y compromiso social

ya disfrutan de la primera fase del
plan maestro de acueducto y 
alcantarillado.

En Toledo y
San Andrés de Cuerquia

sede del festival de Pony Fútbol
zonal Norte y Bajo Cauca
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San Andrés de Cuerquia,
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Nuevo Centro Integrado
para el adulto mayor
en Briceño.



Escríbenos
y expresa tus aportes, comentarios

o artículos para el periódico

Visítanos en:

Tenemos oficinas de atención a la comunidad en toda la zona del proyecto
¡Un espacio para encontrarnos!
Municipio de San Andrés de Cuerquia

Municipio de Briceño

Municipio de Ituango

Municipio de Yarumal

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 a 5:30 p.m.
Lugar:             carrera 28 N° 29 17, Oficina de atención a la comunidad  
  Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Teléfono:       861 80 27
Contacto:      Ángela González.

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar:             Calle 9 N 10-11
Teléfono:       857 00 68   - 3136284126
Contacto:      Yasnely Morales.

Horario:         Lunes y Martes: 8:00 a.m. a 12:30 – 1:30 a 5:00 p.m.
Lugar:             Cra. 20 # 19 - 15. Oficina 201. Parque Principal. 
  Encima de Safari.
Teléfono:       853 60 75
Contacto:      Cristian Vera.

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m. 
Lugar:             Parque principal del Valle de Toledo. 
  Encima de Farmacia Portal de la Salud.
Teléfono:      8513591 Celular 3128934205
Contacto:     Sindi Jiménez.

Horario:  Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:00 p.m.
Lugar:             Calle central al frente de la cascada.
Teléfono:      3218303622
Contacto:       Fredy Jaramillo.

Municipio de Toledo (cabecera municipal) 

Horario:        Lunes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Contacto:     Sindi Mayerlin Jiménez Gómez.

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Municipio de Santafé de Antioquia

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar:             Carrera Ruiz # 20 16. Al frente de la Federación de  
  Cafeteros. Oficina de atención a la comunidad   
  Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Teléfono:       864 34 15 celular 3216153324
Contacto:      Liney del Carmen Pérez.

Valdivia

Municipio de Sabanalarga

Municipio de Buriticá

 Municipio de Liborina

Horario:         Miércoles 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 
   y de 1:30 a 5:30 p.m.
Lugar:             Calle la bomba, al frente del hospital.

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:30 a 
 5:30 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar:            Carrera 19 N  16 44  Oficina de atención a la comunidad.  
Teléfono:       855 40 86. Celular (312) 893 16 60
Contacto:      Liliana Betancur y Brigite Quintero.

Horario:         Martes, Miércoles:  7:30 a.m. a 12:00 m.  - 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
  Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar:             Calle 9 # 7 A 16 
Teléfono:       8561141
Contacto:      Fernando Duque.

Horario:         Lunes: 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 a 5:30 p.m.
  Jueves: 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y  
 de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar:            Carrera  11 N°  4 50 Enseguida de la Parroquia, a 
 mano izquierda.
Teléfono:       855 00 02
Contacto:      Clemencia Zapata.

Horario:         Lunes: 7:30 a.m. a 12:00 m.  - 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
  Jueves: 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Viernes: 7:30 a.m. a 12:00 m. 
  1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar:            Calle 10 N° 9 1 0 Centro Comercial La Curia Local 27,  
 parque principal.
Teléfono:       8531926
Contacto:      Fernando Duque.

Municipio de Peque

Horario:         Lunes,  Martes Jueves y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de  
  1:30p.m.  a 5:30 p.m - Miércoles y Sábados: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar:            Carrera Bolivar N°  7 50. 
Teléfono:       855 20 59 
Contacto:      Adriana Higuita.

Municipio de Olaya

Horario:         Martes, miércoles:7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a
  5:30 p.m. Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar:            Carrera 6 A N°  4 A 31 Casa de la Cultura. Oficina de   
 atención a la comunidad.
Teléfono:       852 70 44 -3217824033
Contacto:      Clemencia Zapata.
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Con la OIM promovemos la convivencia 
Con la participación de los habitantes de 
las veredas Ochalí y La Zorra, firmamos 
un pacto de convivencia el pasado 
viernes 8 de julio en el municipio de 
Yarumal. Esta actividad se enmarcó en 
el convenio de cooperación entre la 

OIM (Organización Internacional para 
las Migraciones) y EPM, que tiene por 
objeto desarrollar competencias que 
promuevan la convivencia pacífica a 
través de la lectura y el aprovechamiento 
del tiempo libre.



Nuestras letras
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Un territorio es la gente que lo habita. 
Una obra de infraestructura, como esta 
en la que estamos comprometidos, 
tiene que ver con las personas que 
viven allí. La gente y su calidad de vida 
representan para nosotros todo el foco 
de atención. 

Por eso en nuestros medios resaltamos 
permanentemente a la gente, lo que 
hacen, sus sueños, sus vidas, sus 
miradas hacia el futuro. 

Con ese mismo interés fijamos nuestra 
atención en la inclusión y en las 
oportunidades que estamos trabajando 
conjuntamente con las organizaciones 
de la región. Nos concentramos, 
por ejemplo, en el adulto mayor y 
comprendemos sus necesidades.  

Así mismo impulsamos proyectos 
productivos, con capacitación y asesoría 
a las familias, para que aseguren un 
mejor futuro con nuevas alternativas 

de trabajo y de ingresos.  Para lograr 
este propósito suscribimos convenios 
con diferentes entidades expertas en el 
tema, de manera que podamos cumplir 
bien la labor.

Esa mirada integral al territorio y a su 
gente, marca una diferencia de la que 
nos sentimos orgullosos.
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Hechos para la comunidad

En San Andrés
de Cuerquia y Toledo

 ya disfrutan de la primera fase del
plan maestro de acueducto y alcantarillado

Más de 6 mil millones de pesos se han invertido en obras 
de Acueducto y alcantarillado en los municipios del área 

de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
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Hechos para la comunidad

En Toledo y San Andrés de Cuerquia 
las redes de alcantarillado estaban 
obsoletas. Con la reposición de 984 

metros de tubería de polietileno para el 
alcantarillado y 150 acometidas en Toledo, 
así como también de 520 metros de tubería 
y 145 acometidas para viviendas en San 
Andrés de Cuerquia, se cumple a la fecha 
con un 30 por ciento de avance del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado en 
ambos municipios.

Las obras consistieron en la instalación 
de tuberías de alcantarillado, conexión 
de acometidas, llenos estructurales, 
reconstrucción de andenes, construcción 
de pavimento asfáltico, entre otras. La 
inversión de esta segunda etapa en los 
dos municipios alcanzó aproximadamente 
$2.300 millones de pesos.

Los habitantes de ambos municipios
disfrutan hoy de los beneficios que
generan estas obras: aumento de la
capacidad hidráulica y aumento de la
cobertura de las redes de alcantarillado,
lo que permitirá atender el
crecimiento de la demanda de servicio
de los municipios. También disminuye el
riesgo de inundaciones y genera bienestar
para los transeúntes y los vehículos, dada

la pavimentación de 502 metros de vías
en San Andrés de Cuerquia y 390 metros
en Toledo. 

Durante la realización de estas
obras se generaron 56 empleos directos,
de los cuales 42 personas son habitantes
de San Andrés y Toledo.

Estas obras hacen parte de la inversión
para el desarrollo que realiza el proyecto
hidroeléctrico Ituango. En esta misma línea
de agua potable y saneamiento, ha 
resultado beneficiado de igual forma el 
municipio de Sabanalarga, donde
se construyó la segunda etapa del
alcantarillado de 1.035 metros de redes,
para el beneficio de 265 familias y una
inversión cercana a los $875 millones.
En Santa Fe de Antioquia se construyó un 
colector por $1.400 millones.

Así mismo, se firmó un convenio con el 
municipio de Peque para la optimización 
de la planta de agua potable por $585 
millones y se está avanzando en el proceso 
de licitación para obras a Yarumal y para 
Valdivia. En los próximos días se realizará 
la reanudación de las obras de acueducto 
y alcantarillado en Ituango.
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Lo que interesa

En el proyecto hidroeléctrico Ituango estamos convencidos 
de que la vía del diálogo respetuoso es la mejor forma para 
entendernos con las personas que habitan el territorio donde 
hacemos presencia. Por eso, el contacto permanente con estas 
comunidades se constituye en una prioridad en nuestro accionar y 
es allí donde reivindicamos los espacios que hemos denominado 
conversatorios.

Conversar, dialogar, preguntar, responder, opinar, escuchar al otro, 
tomar decisiones concertadas, son las acciones que propiciamos 
cada que nos reunimos con las personas del territorio en estos 

Vereda Yarumalito del municipio de Yarumal

Barrio Jardines de San Andrés del municipio de 
San Andrés de Cuerquia

Vereda Brugo del municipio de Toledo

espacios comunitarios que denominamos conversatorios, y que 
realizamos en las cabeceras municipales y en las veredas del 
área de influencia.

Así, entre los meses de junio y julio de este año, hemos venido 
encontrándonos inicialmente con los habitantes de las zonas 
rurales, con quienes hemos socializado los avances del proyecto 
y de quienes hemos escuchado y recibido sus inquietudes y 
opiniones, logrando establecer buenos canales de comunicación 
que permiten mayores niveles de entendimiento entre las partes. 
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Lo que interesa

Predio San Juan de Rodas del municipio de Ituango

Vereda El Pescado del municipio de Valdivia

Vereda El Tunal del municipio de Santa Fe de Antioquia 
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San Andrés de Cuerquia,
sede del festival de Pony Fútbol
zonal Norte y Bajo Cauca

San Andrés de Cuerquia,
sede del festival de Pony Fútbol
zonal Norte y Bajo Cauca
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San Andrés de Cuerquia,
sede del festival de Pony Fútbol
zonal Norte y Bajo Cauca

San Andrés de Cuerquia,
sede del festival de Pony Fútbol
zonal Norte y Bajo Cauca

La moderna cancha sintética de San Andrés de Cuerquia fue el escenario para la realización del festival 
del torneo Pony Fútbol, zonal Norte y Bajo Cauca antioqueño, el cual se realizó entre el 25 de junio y el 9 
de julio pasados.
Durante nueve días, los niños de 26 equipos de los municipios del Norte y Bajo Cauca entregaron todo en 
la cancha y dieron un gran ejemplo de juego limpio y trabajo en equipo. En esta oportunidad, Tarazá logró 
su paso a la final nacional que se realizará en enero del 2017. 
La cancha sintética de San Andrés de Cuerquia cumple con las más altas especificaciones de la FIFA y se 
construyó como parte del manejo de los impactos por la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango.
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Hechos para la comunidad

Fueron los mismos habitantes de Briceño quienes eligieron, 
entre otros cinco proyectos presentados por el municipio, que 
se construyera el nuevo Centro Integrado para la Atención del 
Adulto Mayor. Gracias a los recursos provistos por el proyecto 
hidroeléctrico Ituango, la comunidad de Briceño hizo posible 
este sueño y se cristalizara esta iniciativa para las personas de 
la tercera edad. 

Durante más de 20 años, los adultos mayores de Briceño fueron 
atendidos en espacios estrechos, húmedos, con accesos difíciles, 
lo que no les permitía realizar las actividades de entretenimiento, 
esparcimiento y atención en óptimas condiciones. Con el impulso 
del presupuesto participativo, se presentó un proyecto integrado 
a la Gobernación de Antioquia donde se complementaron las 
actividades de centro día y centro de protección social, pero 

además se creó la modalidad de centro de pasantía para los 
adultos mayores de las veredas que no tenían dinero para 

pagar un hotel cuando se desplazaban a la cabecera 
municipal. Hoy, los adultos mayores que viven en el 

campo cuentan con un espacio para llegar, alimentarse 
y pasar la noche.

amplios espacios llenos de luz,
fácil acceso y una atención digna
para los adultos mayores 
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Hechos para la comunidad

El Centro Integrado que está en funcionamiento desde el pasado mes 
de junio, cuenta con cinco pisos que brindan comodidad y dignidad 
a esta población: 
El quinto piso es el espacio para la realización de actividad física, sala 
de computadores, gimnasio y un salón múltiple para las clases de 
guitarra y baile, talleres manuales.
En el cuarto piso está el centro de atención de enfermería, servicio 
médico, oficina de gerontología, oratorio, comedor para 50 adultos 
mayores, cocina y servicios sanitarios.

En el piso tres está el centro de protección social del adulto mayor o 
asilo, el cual cuenta con habitaciones cómodas con closet y servicio 
sanitario para la atención de 20 adultos, también cuenta con área de 
entretenimiento. 
En el piso dos se encuentra el área de lavandería y habitaciones de 
pasantía para los adultos mayores de las veredas del municipio.
Y en el primer piso (sótano tres) en un futuro se realizará una zona 
húmeda y jacuzzi para que los adultos mayores tengan lugares de 
esparcimiento y descanso.

“Se realizó un trabajo muy bonito porque 
los adultos mayores se empoderaron y 
con su grupo de familiares y el apoyo de 
la comunidad se logró obtener 400 votos 
aproximadamente, el más votado por la 
población, con este triunfo, nos dimos a 
la tarea de gestionar la casa que tenemos 
hoy, un espacio digno para ellos”, afirmó 
Jhon Fredy Gubbay Beltrán, gerontólogo del 
municipio de Briceño. 

“Este es un sueño que teníamos 
hace 20 años y hoy es una realidad, 
empezamos pidiendo poco y nos 
dieron bastante. Esta es una casa 
llena de vida y alegría gracias a los 
recursos del presupuesto participativo 
del proyecto hidroeléctrico Ituango. afirmó 
María Mejía Martínez, beneficiaria del Centro.
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Hechos para la comunidad

En San Andrés de Cuerquia 55 familias dan un valioso 
ejemplo de unión, apoyo y trabajo conjunto para 

alcanzar el noble propósito de buscar la inclusión a la 
sociedad de las personas con discapacidad y para ello 
hacen parte de la Asociación de Discapacitados del 
municipio, ADISA.

La Asociación trabaja para fortalecer la atención no solo 
desde la inclusión sino también desde su participación. 
Para lograr este objetivo, aprovecharon los recursos del 
presupuesto participativo del proyecto hidroeléctrico 
Ituango y con mucho entusiasmo movilizaron a toda 
la población para que fuera uno de los proyectos más 
votados en el municipio.

Con los recursos asignados por el proyecto Ituango para 
este emprendimiento, se logró fortalecer de manera 
especial a la Asociación y se realizaron diferentes 
actividades desde el área familiar, social y productiva 
de las personas con discapacidad, que incentivaron y 
promovieron la inclusión como compromiso social. De la 
misma manera, gracias a estos recursos, se logró brindar 
sensibilización a las familias en la protección y defensa 
de los derechos de las personas en esta situación, 
capacitar a los docentes en inclusión educativa, brindar 
complemento nutricional a personas de bajos recursos 
con discapacidad, fortalecer el banco de ayudas técnicas 
y entregarlas a estas personas.

Y como un programa que les generara ingresos y les 
permitiera sentirse activos, se implementó una huerta 
para la población con discapacidad, mejorando por 
ende sus condiciones de vida y ofreciendo la posibilidad 
de cosechar algunos productos para complementar su 
alimentación. Actualmente se están comercializando 
plantas aromáticas de caléndula y manzanilla, como 
resultado del trabajo en esta huerta.



13
Hechos para la comunidad

En San Andrés de Cuerquia, la población en situación de 
discapacidad no sólo está encontrando las atenciones 
necesarias para su bienestar y calidad de vida, sino 
que son incluidos y tenidos en cuenta para su propio 
desarrollo. Hoy cuentan con el reconocimiento y apoyo de 
toda la población para seguir sosteniendo las actividades 
de capacitación, entretenimiento y esparcimiento. ADISA y 
las familias que la integran, merecen un sonoro y caluroso 
aplauso.

La huerta además de fortalecer la Asociación y de incluir a la población discapacitada ha creado una 
fraternidad donde todos unidos colaboramos con la siembra y el mantenimiento. Estar aquí es un regalo 
de Dios, cada ocho días nos reunimos alrededor de un sancocho o un refrigerio, recibimos capacitación del 
Sena, realizamos actividad física, compartimos nuestras vivencias, nos queremos y nos aceptamos”. Afirma 
doña Gloria madre de Juan José, quien permanentemente ayuda en la huerta con las tareas de siembra y 
limpieza. “En este espacio él se siente útil y con capacidad para hacer muchas cosas, deseamos que a futuro 
comercialicemos todos los productos para no dejar terminar esta huerta que nos da trabajo y diversión
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Un ejemplo para todos

Lucero Reyes Escobar, es quizás la más “tesa” operadora 
de torres y puentes grúa en Colombia. Esta santandereana 
nacida y criada en Puerto Wilches, madre cabeza de 
familia con dos hijos adolescentes a su cargo, labora hoy 
con mucha dedicación y mística en las entrañas de la 
cordillera central donde se ejecutan las obras subterráneas 
del proyecto hidroeléctrico Ituango, trabaja para CCC, el 
consocio constructor de obras principales.

Lucero tiene bajo su responsabilidad la operación de un 
puente grúa o pórtico con capacidad de cargar hasta 15 
toneladas. Sube y baja personas, equipos de excavación 
y perforación y concretos. Actualmente trabaja en la 
perforación y apertura de uno de los ochos túneles 
verticales de descarga que tendrá el proyecto Ituango, los 
cuales tienen 125 metros de profundidad cada uno en ese 
sector y un diámetro de cerca de 13 metros. Estos túneles 
permitirán la conducción del agua del río Cauca hacia la 
turbinas de generación. 
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Un ejemplo para todos

Su jornada laboral es extensa. 
Trabaja 12 horas continuas en turnos 
diurnos o nocturnos. En el proyecto 

hidroeléctrico Ituango se labora las 24 
horas del día. Lucero descansa 7 días 
después de 14 días laborados y su afán 
es poder ir a ver a sus dos hijos a Puerto 
Wilches. Los llama dos veces al día, para 
saber cómo se están manejando. Le 
da tranquilidad que su Mamá los cuide 
mientras ella trabaja.

Arley Alexander tiene 17 y Mileydis Tatiana 
15 años. Con una ilusión que le enciende 
su rostro, Lucero dice que los sueños de 
sus hijos dependen únicamente de ella, de 
su trabajo. “Ellos se sienten muy orgullosos 
de que su mamá trabaje en un proyecto 
como Ituango y por eso quieren conocer 
a Medellín”. Lucero ha pensado en traer a 
la familia para Antioquia, si su empresa le 
sigue dando la oportunidad y puede trabajar 
en nuevos proyectos. “Los paisas son todo 
bien” manifiesta Lucero con una sonrisa que 
rompe su timidez.

Pero Lucero no es una principiante. Tiene 
ya 12 años de experiencia operando este 
tipo de equipos. “Hay que tener mucha 
serenidad, cuidado y concentración. La vida 
de mis compañeros está en mis manos”.  
Cuenta que le gusta operar esta maquinaria 
y lo ve como normal. “Quisiera aprender 
más, capacitarme más en la operación de 
las nuevas torre grúas que están llegando”.

En un ambiente laboral donde en su 
mayoría son hombres, disfruta de su trabajo 
y se desempeña con mucha eficiencia, 
ganándose la confianza de sus compañeros 
y jefes. “Me siento muy bien con lo que hago, 

amo mi profesión y por eso estoy por acá, 
lejos de mi casa, de mi familia, a veces 
me siento como incómoda porque soy la 
única mujer en este sector de las obras, 
pero me relaciono muy bien con los 
muchachos de mi equipo, me tratan bien 
y hasta me coquetean. A veces a uno que 
otro se les sale el machismo, pero con 
mi trabajo demuestro lo que valemos las 
mujeres, y eso los pone en su sitio”.

Lucero indica con mucha seguridad, que 
los proyectos de generación de energía 
son muy importantes. “Sin energía no 
hay bienestar para la gente y el país la 
necesita para mejorar. Y uno en su casa 
sin energía no es nada, la energía es 
muy importante”. Cuando se le pregunta 
por sus sueños futuros, Lucero responde 
con seguridad y certeza: “Mis sueños 
son tan grandes como estos equipos 
que manejo”. Y por supuesto que con su 
calidad humana y profesional, merece 
alcanzar sus sueños y los de sus hijos.
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Gózatela

Laberinto
Ayuda a  nuestro amigo Joaquín

a llegar hasta su nueva casa construida
gracias al Programa Aldeas


