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El Sistema de Vigilancia Epidemiológica
continúa su trabajo en el territorio
Uno de los grandes logros del sistema,
para este año, será conformar las
comisiones de salud veredales, con
las cuales se abordarán problemáticas
de salud específicas de cada vereda,
en espacios de participación, tanto
comunitaria como institucional, para
lograr cambios importantes en materia
de salud en los habitantes del área de
influencia.

El SVE se desarrolla mediante un contrato
con la Facultad Nacional de salud pública
de la Universidad de Antioquia desde 2012,
con alcance geográfico en los municipios de
Valdivia, Briceño, San Andrés de Cuerquia,
Toledo, Ituango, Buriticá, Sabanalarga y
Peque.

Tenemos oficinas de atención a la comunidad en toda la zona del proyecto

¡Un espacio para encontrarnos!

Valdivia

Zona Centro

Horario:
Lugar:

Municipio de San Andrés de Cuerquia

Zona Occidente

Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

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

Municipio de Briceño
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Calle 9 N° 9-31
857 00 68 - Cel: 313 628 41 26
Yasnely Morales

Municipio de Ituango
Horario:
Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar:
Carrera Bolívar N° 17-06 tres cuadras arriba
del parque principal
Teléfono:
864 34 15 - Cel:321 615 33 24
Contacto:
Liney Pérez Mazo
Corregimiento El Valle, municipio de Toledo
Horario:
Lugar:

Visítanos en:

Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Parque principal del Valle de Toledo. Encima de Farmacia
Portal de la salud.
8513591 Cel:312 893 42 05
Liliana Betancur - Diana Aguiar

Municipio de Toledo (cabecera municipal)
Horario:
Contacto:

Lunes - 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Diana Aguiar

Zona Norte

Municipio de Sabanalarga
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Escríbenos

y expresa tus aportes, comentarios
o artículos para el periódico

proyectoituango@epm.com.co

Teléfono:
Contacto:

Lunes y Martes 8:00 a 12:30 – 1:30 a 5:00 p.m.
Carrera 20 # 19 - 15. Oficina 201. Parque Principal.
Encima de Safari.
853 60 75
Ángela González

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:00 p.m.
Calle Central al frente de La Cascada.
3218303622
Johan Alexander Mora Arcila.

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.
Carrera 19 N 16 44 Oficina de atención a la comunidad.
855 40 86. Celular (312) 893 16 60
Brigitte Quintero y Olga Beatriz Chica .

Municipio de Buriticá
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 -321 577 78 97
Contacto: Clemencia Zapata.
Municipio de Liborina
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

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.
Calle 9 # 7 A 16
8561141
Fernando Duque.

Municipio de Peque
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

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.
Carrera Bolivar N° 7 50.
855 20 59
Adriana Higuita.

Municipio de Olaya
Horario:

Municipio de Yarumal
Horario:
Lugar:

Miércoles 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m.
Calle La Bomba, al frente del hospital.

Lugar:
Teléfono:
Contacto:

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.
Carrera 11 N° 4 50 Enseguida de la Parroquia, a
mano izquierda.
855 00 02
Clemencia Zapata.

Municipio de Santafé de Antioquia
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

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.
Calle 10 N° 9 1 0 Centro Comercial La Curia Local 27,
parque principal.
8531926
Fernando Duque.
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Nuestras letras

Le apostamos a las oportunidades,
somos una vía al progreso
El proyecto ayuda a trazar la línea de las oportunidades y el desarrollo

Hemos dicho en muchas ocasiones que estamos convencidos
de que con la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango
le apostamos al futuro de la región. Y hoy ratificamos que esa
es una convicción. Le aportamos al desarrollo de la gente,
ayudamos a mirar el futuro con optimismo y construimos vías
para la prosperidad y las oportunidades de la región. Aportes
al mejoramiento de la calidad de la educación y de la salud,
nuevas viviendas, institucionalidad y vías para la conectividad y
las oportunidades son hechos tangibles de progreso que hoy son
visibles.

Este es un proyecto que es necesario para la infraestructura
eléctrica del país, pero también es una oportunidad, un gran
aliado, para el desarrollo regional. Ahora que las obras van
ejecutándose sin mayores contratiempos y que ya sobrepasamos
más del 50 por ciento de avance, que las inversiones del Plan
de Manejo Ambiental (PMA) y los recursos de la inversión social
adicional están llegando a mostrar frutos tangibles, es importante
recalcar que esas obras y proyectos corresponden a un esfuerzo
conjunto de quienes estamos construyendo este proyecto, que
sin dudas es del interés nacional.
Pero no es menor la importancia que le damos a los temas
ambientales, son muchas las actividades y los programas para
proteger los recursos naturales. La protección y la preservación
de nuestras riquezas ambientales es nuestro norte y están
convertidas en nuestra visión más auténtica: nos enfocamos en
sacar adelante todos los proyectos contemplados en el plan de
manejo ambiental para que el proyecto, que se construye con
toda la rigurosidad técnica, con pleno respeto por la fauna, por la
flora y en el uso eficiente y responsable de los recursos naturales
sea una realidad a finales de 2018, cuando entrará a hacer parte
del sistema energético nacional. En eso nos comprometemos;
todas nuestras obras y actividades tienen ese propósito.
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Cómo vamos

Una ruta directa
hacia el desarrollo territorial y a las oportunidades
La nueva vía Puerto Valdivia – Presa integrará el norte
y al Bajo Cauca antioqueño

L

a nueva vía que el proyecto está construyendo entre el corregimiento
de Puerto Valdivia y el sitio donde se construye la presa y las obras
principales del proyecto a lo largo de cerca de 38 kilómetros se
constituye en una alternativa hacia la costa Atlántica, lo que ayudará
sin dudas a dinamizar el turismo hacia la región y los más importante:
será una posibilidad muy valiosa para la conectividad de la zona,
para mirar el mundo. Muchos productos de esta enorme despensa
agrícola encontrarán comercialización y mercados a través de esta
ruta de progreso y desarrollo.
Veredas que históricamente han estado alejadas de sus centros
urbanos y de la ciudad ahora tendrán una puerta abierta al
progreso. Los habitantes del corregimiento El Aro, Ituango, al cual
hoy solamente se puede llegar después de un largo viaje en mula, se

verán beneficiados con esta vía, así como los campesinos habitantes
de las veredas como Las Agüitas, Tinajas, La Rica, El Torrente,
Filadelfia y Organí. Por su parte, en el municipio de Valdivia, también
se beneficiarán las veredas Astilleros, Santa Bárbara, La América y el
propio corregimiento de Puerto Valdivia. Y en el municipio de Briceño,
las zonas que tendrán nuevas oportunidades con esta nueva vía
corresponden a las veredas Las Auras y La Cristalina.
La vía incluye la construcción de nueve túneles que representan 1,5
kilómetros y 66 puentes que a su vez suman 2,5 kilómetros. Por su
longitud y características, esta obra se convertirá en un aporte vital
para el futuro desarrollo del sistema de movilidad en el Norte y el
Bajo Cauca antioqueños. Será una vía de 11,30 metros de ancho, con
un carril en cada sentido, bermas y aceras.
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En un futuro, esta vía podría
ser conexión del Suroccidente
colombiano hacia la costa atlántica

La transformación y el mejoramiento de la infraestructura vial es
un factor muy importante para el desarrollo, porque permite la
accesibilidad a las principales ciudades vecinas de los municipios
tradicionalmente aislados como Ituango, Toledo y San Andrés de
Cuerquia, ayuda a reducir las desigualdades socioeconómicas
y estimula el crecimiento de los sectores productivos y el empleo,
provocando cambios en el futuro económico de la región.
Además, con esta nueva vía Puerto Valdivia – Presa, la población de
estos municipios podrá acceder a centros como Caucasia en tres
horas, casi la mitad del tiempo requerido en la actualidad. El acceso
a los puertos del Caribe colombiano mejorará en tiempo hasta en
38% y viajar hasta el puerto de Barranquilla pasará de 16 a 12 horas
en promedio.
Lo anterior mejorará significativamente la economía local y facilitará
el acceso de la población a los servicios de educación, salud, cultura y
recreación y, en consecuencia, al mejoramiento de sus capacidades
humanas y de calidad de vida, lo que garantizará un mayor acceso
a las oportunidades, en especial de la población más joven. Pero

Disminución de tiempos de viaje para
favorecer la economía local y acceder
a más oportunidades

también hay otro beneficio de esta nueva vía para la población del
Bajo Cauca, y es que sus habitantes podrán acceder a la zona del
proyecto como una nueva atracción turística para ellos.
Esta nueva vía Puerto Valdivia-Presa podría ser continuada en un
futuro hacia el Occidente antioqueño por la llamada “marginal” del
Río Cauca y conectar el flujo de transporte de carga que viene del
Suroccidente colombiano y llevarlo hacia la costa atlántica hasta
los puertos de Cartagena y Barranquilla, sin tener que pasar por
Medellín (dada la conexión directa entre La Pintada-Santa Fe de
Antioquia-Ituango-Puerto Valdivia).
Las vías son oportunidades, progreso y desarrollo, y así lo hemos
entendido en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
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La capacitación de los jóvenes

Una inversión para el futuro
de la región y del país

E

n el marco de acciones asociadas al programa de sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de Briceño que
lidera el gobierno nacional, actualmente se adelanta con el SENA
y el apoyo del proyecto hidroeléctrico Ituango una actividad de
formación técnica a un grupo de jóvenes de esta localidad del Norte
antioqueño y de influencia directa del proyecto.
Este pasado 5 de septiembre, 30 jóvenes terminaron el curso de
formación como ayudantes de mantenimiento y mecánica, mientras
que otro grupo de 30 muchachos iniciaron el curso de electricidad.
Estas personas que decidieron aceptar el reto de transformar su vida
y prepararse para un futuro mejor provienen de las veredas Orejón,
La Calera, La América, El Pescado, La Mina, Buenavista, Altos de
Chirí, El Roblal y Palmichal y del corregimiento Pueblo Nuevo.
Otras de las ventajas adicionales de este programa es que los
estudiantes no solamente reciben la formación técnica sino
acompañamiento psicosocial y la posibilidad de vincularse
laboralmente al proyecto hidroeléctrico Ituango, para poner en
práctica lo aprendido.

Jarley Sepúlveda
“Hago parte de este proceso por un motivo: tenemos
que superarnos cada vez más y ser más efectivos en lo
que hacemos. Por tanto hemos venido hasta acá para
complementar algunos aprendizajes. Hemos querido
avanzar tanto en lo laboral como en el conocimiento
personal. Mi expectativa ahora es poder llevar a cabo
lo que he aprendido. Estoy muy agradecido con EPM
porque tuvimos acceso a la logística, la alimentación,
habitaciones y salud. Estuvieron muy pendientes de
nosotros y de lo que pudiéramos necesitar”.
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John Fredy Álvarez Hernández

Luvian Correa

“Me estoy graduando en manejo
de elementos y herramientas
manuales
y
manejo
de
condiciones seguras. El curso fue
muy bueno, se aprendió mucho.
Tuve dificultades en matemáticas,
pero quiero continuar y buscar
un trabajo diferente a lo que
venía haciendo. Estoy contento y
espero vincularme al proyecto y
aplicar mis conocimientos. Estoy
muy contento porque tengo
un certificado del SENA en dos
competencias”.

“Me estoy graduando de
soldadura y manejo de
herramientas manuales. Estoy
acá porque es una oportunidad
más para mi vida y poder
aprender un poco más y así
salir adelante para tener más
oportunidades y un mejor futuro
para mi vida. Quiero tener un
trabajo más estable. Estoy muy
contento”.

Mario Alejandro Hoyos
Instructor del SENA, también nos habló sobre
su experiencia con los estudiantes: “Fue un
proceso donde se les mostró el panorama
de lo que es trabajar en una gran empresa.
Con este grupo en particular hicimos una
formación personalizada para ayudarles
a cambiar su forma de pensar, superar
sus actividades anteriores y brindarles una
mejor opción”.
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En algunas veredas de O

Ituango,

se hizo el milagro de la luz

rganí Bajo, Organí Alto y Sevilla son tres veredas
ituanguinas muy alejadas de la cabecera municipal.
De ellas se puede decir, aparte de que son unos bellos
lugares, que han sido víctimas de la violencia y del
abandono estatal. Se encuentran a muchos kilómetros
de Medellín y para llegar hay que viajar 20 minutos
en lancha desde Puerto Valdivia hasta La Guamera
y posteriormente otras dos horas en bestia hacia su
centro poblado. Pues en estos remotos parajes se hizo el
milagro de la luz y las familias que los habitan empiezan
a mejorar su vida radicalmente.
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87 familias alcanzaron el sueño que tenían desde niños, como lo
afirma Gabriel Ángel García Pérez: “Yo estaba muy chiquito cuando
mi papá nos contaba que soñaba con la energía y la carretera Puerto
Valdivia - Ituango, y que seguramente a nosotros sí nos iba a tocar.
Pues vea, gracias a Dios nos tocó a mí y a mis hijos, estamos muy
felices”. En estas tres veredas se ha transformado la cotidianidad de
las comunidades que nunca habían contado con este servicio.

“Ahora ya nos podemos acostar más tarde”, según expresaba la
comunidad en un encuentro especial que hicieron para festejar
la llegada de la energía eléctrica. Se reunieron los líderes de la
vereda, los de la Junta de Acción Comunal, la profesora y todos los
vecinos alrededor de un sancocho y celebraron con actividades
culturales y deportivas. Durante este programa, sus habitantes
expresaron los beneficios que este servicio les trae y la alegría
de poder contar con la energía eléctrica. La felicidad fue mayor
cuando pudieron ver un video de cómo avanzan la construcción
de las obras principales del proyecto hidroeléctrico, algo como
una proyección que antes era impensable en la vereda.

“Ya las personas en la vereda tienen negocios y venden gaseosa,
primero solo se veía oscuridad, desolación y violencia. Ahora
estamos viviendo una transformación muy buena y esperamos
que todo siga así de bueno para las comunidades”, contó
Geovanny Piedrahita Rojas. Mientras tanto, Diana Chica hacía la
comparación del antes y el ahora: “Anteriormente era con vela
y escuchábamos la música con radios de batería y se acostaba
uno más temprano, ahora los vecinos ya están consiguiendo
sus equipos de sonido y alegran toda la vereda”. Y Silvia García
Torres encuentra sus beneficios en la comunicación y uso de
la tecnología: “Ya tenemos con qué cargar los celulares para
comunicarnos con los familiares, podemos ver televisión y tener
un computador para estudiar virtualmente, ya no tenemos que ir
al pueblo”.

Cargar la batería de los teléfonos celulares, escuchar música, usar
un computador, integrar a la familia a través de un programa de
televisión, conservar los alimentos frescos y poder estudiar, hacer
deporte o jugar con los amigos en horas nocturnas son algunas de
las cosas que ha posibilitado este programa de electrificación rural
de EPM, como parte de las contribuciones al territorio del proyecto
hidroeléctrico Ituango.

Jovany Piedrahita

Diana Chica

Gabriel García
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La educación
y el deporte

tienen nuevos espacios en la vereda Los Galgos,
municipio de Ituango
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E

l viernes 22 de julio fue un día de fiesta y
felicidad en la vereda Los Galgos, ubicada
sobre la vía que conduce al municipio de
Ituango. La comunidad estaba participando
del evento de entrega, por parte de EPM y el
proyecto hidroeléctrico Ituango, de su nuevo
Centro Educativo Rural, CER. Y decimos
nuevo porque todas sus instalaciones fueron
intervenidas. Con una gran alegría, Yérlison
Pérez, estudiante de la institución, nos
dijo que ahora cuentan con una completa
placa polideportiva que integra cancha de
fútbol, basquetbol, voleibol y juegos como
columpios, deslizaderos y túneles para los
más pequeños.
Desde lejos podían apreciarse las bombitas
de colores azules, naranjas y blancas
colgadas de la reja que protege el CER Los
Galgos y que anunciaban fiesta, celebración,
alegría y mucho entusiasmo. Todo comenzó
con una celebración eucarística que contó
con la presencia de las autoridades civiles
del municipio de Ituango, los estudiantes,
padres de familia y líderes comunitarios de
la vereda, ubicada unos 20 minutos antes
de llegar a la cabecera de esta localidad.
Y no era para menos, la celebración tenía un
motivo muy especial, pues EPM y el proyecto
hidroeléctrico Ituango estaban entregando
a la comunidad educativa una institución
educativa mejorada en un 100%, con un
ingrediente adicional, ahora tienen una
completa placa polideportiva para el deleite
de los estudiantes y de sus padres, que
ya se encuentran planeando encuentros
deportivos en disciplinas como fútbol,
voleibol y basquetbol, y así lo manifestó
doña Viviana Pérez: “Nosotros como padres
de familia también vamos a apropiarnos
de estos espacios porque así tendremos
motivos para estar más integrados”. Ahora
la comunidad educativa de Los Galgos tiene
la misión de integrar a todos sus habitantes
alrededor de este renovado centro educativo
a través de diferentes actividades deportivas,
culturales y comunitarias.

Y para el alcalde de Ituango, Hernán Darío
Álvarez Uribe, esta obra le merece un
reconocimiento a EPM: “Es bastante valioso
que EPM aporte con esta escuela acá en el
área de influencia. Siempre los hemos visto
como un aliado de nuestros procesos de
desarrollo”.
El CER cuenta ahora con una cocina
construida con las especificaciones
requeridas para atender a la población
estudiantil. El comedor es amplio, iluminado
y aireado; el centro educativo cuenta con
dos aulas grandes y muy bien decoradas,
con baños separados para niños y niñas.
Además, el apartamento para los profesores
está integrado a la institución y tiene los
espacios necesarios para una cómoda
estadía.
Virginia Vargas, docente del CER Los
Galgos nos habló así: “Hoy estamos
de fiesta porque EPM nos mejoró la
institución educativa en un 100%,
especialmente la placa polideportiva,
donde mis niños podrán aprender
jugando. De todo corazón la
agradecemos a EPM por tan valioso
aporte pensando en la calidad
educativa del municipio de Ituango”.

Y de la mano de Yérlison Pérez hicimos
un recorrido por el CER. Él es un inquieto
estudiante que ve con entusiasmo cómo
sus días de formación tendrán ahora
una motivación especial: “Bienvenidos
a mi nueva escuela… este es el
comedor (y nos señala el sitio)… acá
están los baños de los niños… y este
es uno de los salones decorado con
unas figuras muy bonitas… acá está
el apartamento de la profe… y ahora
vamos para la cancha…”. Justo allí lo
perdimos, pues decidió que era más
ameno hacer parte del partido que sus
compañeros jugaban que continuar su
labor de guía improvisado.

En EPM y en el proyecto hidroeléctrico
Ituango hemos asumido con compromiso
y responsabilidad la transformación
del territorio del área de influencia con
programas y proyectos que contribuyen
de manera valiosa a su desarrollo y
como articuladores de otras entidades
e instituciones que aportan a este noble
propósito.
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Jorge y Éver:
“EPM

nos cumplió
con lo que nos prometió”

Jorge Eliecer Correa Quiroz vivió por 35 años con su
esposa y sus dos hijos en la vereda Orobajo del municipio
de Sabanalarga. Él nunca pensó que tras la llegada del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango su vida tendría un cambio
tan grande como el que está viviendo en este momento
con su familia. Los días de Jorge transcurrían de manera
rutinaria entre la agricultura y el barequeo en el río para
tener los insumos básicos para su subsistencia. Como
no existían más oportunidades en esta zona tan aislada
y alejada, le enseño a su hijo Éver el oficio de barequeo
para que pudiera defenderse.
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Hoy, gracias al programa de restitución de condiciones de vida del
proyecto, dejaron atrás la batea para convertirse en socios y dueños
de la finca “El Porvenir”, ubicada en la vereda El Tinto del municipio
de Ituango. Pero, adicionalmente, Jorge posee una casa en el
casco urbano de Ituango en donde viven su esposa, su hija y su
nieta. Él dice estar feliz por la vivienda y el terreno para trabajar su
proyecto económico: “Yo ahora me siento mucho mejor, el cambio
es demasiado porque nosotros vivíamos en una casa de bareque
y de barro, y ahora verse uno en una casa como la que tenemos...
Nosotros nunca habíamos tenido una finca, ni de café ni de ganado,
estamos mucho mejor, realmente el cambio ha sido demasiado”.

Por su parte Éver, su hijo, vive en la finca El Porvenir con su esposa
e hijo. De las cosas que más le gustan de su finca es que es plana,
está bien administrada y cerca al pueblo. Tiene un área total de 50
hectáreas. La casa cuenta con cinco habitaciones, cocina, baño,
suelo de cemento y techo de fibrocemento. En el terreno se puede
encontrar una variedad de frutas y verduras. Adicionalmente hay
doce mil árboles de café, ganado y gallinas. “Así era que nosotros la
queríamos, una finca de café y de ganado”, comenta Jorge.
Jorge y Éver ahora tienen más sueños para sus familias. Cada
día trabajan por el mejoramiento y la producción de su finca. “De
Orobajo a Ituango el cambio es mucho: el calor de Orobajo es
demasiado y allá el ganado, en época de verano, estaba demasiado
acabado. En Ituango estamos súper bien”. Para sacar adelante su
nueva actividad económica, Jorge y su hijo cuentan con el apoyo
del equipo de gestión social del proyecto: “El acompañamiento
del equipo de gestión social ha estado muy bien. Cada mes están
acompañándonos, diciéndonos qué nos conviene y qué no. EPM
nos cumplió con lo que nos prometió”.
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Hechos para la comunidad

“Encreemos
el Consorcio
CCC
Ituango
en la capacitación constante e incluyente”

D

esde el momento en que comenzó a operar el Consorcio
CCC Ituango, que se encarga de la construcción de las obras
principales del proyecto, se planteó la importancia de brindarles a
los empleados no solamente espacios de calidad para su descanso
y entretenimiento sino para la preparación académica continua con
la intención de aprovechar los tiempos libres y aportarle al desarrollo
humano de su gente. Para ello, hizo una alianza con el SENA
mediante la cual, de manera permanente, se realizan programas
de capacitación en formación complementaria o titulada. Estos
programas tienen muy buena acogida por parte de los empleados,
tal como lo demuestra las siguientes estadísticas:

Formación complementaria: hasta la fecha
han participado 1.592 personas.
Esta formación se ha hecho con las siguientes temáticas:
mercancías peligrosas, interpretación de planos,
topografía, manejo de residuos sólidos, simulación
de operación de excavadora, trabajo seguro en
alturas, coordinador de alturas, formación de líderes
ambientales, cocina colombiana, cocina internacional,
primer respondiente, maquinaria pesada, curso
básico y avanzado de Excel, imagen de alto impacto,
manipulación de alimentos y la negociación como una
forma de generar valor en las relaciones comerciales.
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Formación titulada: 336
personas se han titulado
en temas como tecnología en
salud ocupacional, tecnología en
topografía, tecnología en obras
Civiles, técnica en construcción
de vías, técnica en construcción,
técnica en instalaciones y
montajes eléctricos.

Capacitación en programas
internos del Consorcio CCC:
800 personas.
Temas:
formación
de
encargados, formación de
operadores,
capacitaciones
variadas, charlas diarias (todo el
personal las recibe)

Para el segundo
semestre del 2016, se
tienen proyectados
con el SENA los
siguientes cursos:

• Curso para coordinadores en trabajo en
alturas
• Curso maquinaria pesada
• Certificación
por
competencias
operadores línea amarilla y blanca
• Curso herramientas menores
• Formación titulada, se realizará el curso
para Técnico en Asistencia Administrativa
Con todo lo anterior, el Consorcio CCC Ituango
le apuesta al fortalecimiento humano e
intelectual de todos sus colaboradores,
a la inclusión social, al fortalecimiento y la
generación de competencias laborales, las
cuales permitan mejorar su condición social,
económica y cultural. Estamos orgullosos
porque 2.728 colaboradores cuentan
hoy con una mejor formación de calidad
certificada, sin abandonar su trabajo y
sus responsabilidades en la construcción
del proyecto hidroeléctrico más grande
de Colombia. Es un logro para el Proyecto
y para el desarrollo personal de nuestros
colaboradores.
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Entretenimiento
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1 Significado de las siglas PMA

6 Cargo público de Hernán Darío Álvarez Uribe en Ituango

2 La vía Puerto Valdivia - Presa integrará los municipios de Ituango, Valdivia y...

7 Sigla del Sistema de Vigilancia Epidemiológica

3 Vereda donde llegó la luz eléctrica y tiene nombre de una ciudad española

8 Uno de los deportes que se puede practicar en la nueva placa polideportiva
CER

4 Vereda de Ituango mencionada en una nota y cuyo nombre sabe a café
5 Nuestra próxima edición será la número

9 Vereda donde vivieron Jorge y Éver, protagonistas de una de nuestras notas
10 Las tres letras que le hacen falta al Consorcio Ituango
11 Servicio Nacional de Aprendizaje
12 El nuevo Centro Educativo Rural (CER) fue inaugurado en la vereda
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