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Un viaje al interior
del Proyecto Ituango
Asómate a una gran obra bajo tierra

Así avanza el transporte de los
elementos esenciales para
la futura central

El Torneo  Cañonero
patrimonio de Sabanalarga

Rescatamos y protegemos
 la fauna de la zona



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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Ya está listo el nuevo centro de acopio agrícola 
para el municipio de Briceño, un proyecto que 
fue elegido por la comunidad y se desarrolló con 
recursos de la inversión social adicional, en la 
línea de presupuesto participativo del proyecto 
Ituango, para el beneficio de toda la comunidad, 
especialmente de la población rural.

Esta obra, que contó con una inversión 
aproximada de 148 millones de pesos, era 
el único proyecto pendiente de los tres que 
fueron votados por la comunidad: El centro 
de atención del adulto mayor y la ambulancia 
que ya fueron entregados y ahora este nuevo 
centro de acopio.

Nuevo Centro de Acopio para Briceño



Nuestras letras
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En varias ocasiones lo hemos dicho y lo 
reiteraremos siempre: este proyecto es una 
apuesta por las próximas generaciones, 
construimos para esos jóvenes de hoy que verán 
crecer a este país y que mañana le contribuirán a 
su desarrollo.

Y este es un proyecto para el desarrollo 
energético nacional. Es una pila para que el 
país avance, y nada mejor que en ello participen 
nuestros jóvenes. Por eso nuestro propósito es 
ofrecer oportunidades, capacitación y, como no, 
contribuir de variadas maneras en la formación y 
educación del futuro.z

Para nosotros no es un lugar común decir que la 
juventud es el futuro, porque le apostamos a ello 
con hechos de progreso. Todas las inversiones, 
o por lo menos la mayoría de ellas porque no 
dejamos de lado otros grupos de interés, han 
estado dirigidas a que las próximas generaciones 
tengan oportunidades y mejor calidad de vida.

Por ello nuestra apuesta en el territorio se 
enfoca en la conectividad, la salud, la vivienda, 
pero sobre todo en la institucionalidad y en la 
educación. Ahí queremos ver a la Colombia del 
futuro, disfrutando de mejores oportunidades 
y calidad de vida para su gente y con nuevos 
liderazgos que la conduzcan hacia adelante. Y 
ojalá en paz entre todos los colombianos, esa 
también es nuestra apuesta y hacia allá apunta 
nuestra contribución.
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Cómo vamos

Con expresiones de asombro y en ocasiones de admiración, los 
habitantes de la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango han visto pasar los grandes camiones que avanzan muy 

lentamente por nuestras carreteras, sorteando varios obstáculos, 
curvas cerradas, puentes que han sido reforzados temporalmente 
y el clima cambiante que hemos vivido este último mes.

Así avanza el transporte
de los elementos esenciales
para la futura central



5
Cómo vamos

Son 25 los transformadores que necesita la 
central, tres por cada unidad de generación y 

uno de repuesto. De este total, ya trece han 
sido ingresados exitosamente a la casa de 

máquinas, donde iniciamos su montaje este 
mes de octubre.
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Cómo vamos
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Cómo vamos

Ya llegamos al 60% de avance general de la obra. En esta edición te invitamos a darle 
un vistazo al interior de la montaña, un viaje a más de 200 metros bajo tierra para 

conocer cómo se realizan los trabajos subterráneos en la casa de máquinas del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. 
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Amanece
 en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Estos son los paisajes que podemos disfrutar  en el norte de Antioquia.  Paisajes y lugares insospechados, amaneceres iluminados y coloridos que invitamos a apreciar... 
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Hechos para la comunidad

Con cara de orgullo y satisfacción se 
refiere Hugo Chica a este torneo de 
fútbol que en el año 2002, cuando 

era docente en la Institución Educativa de 
la vereda Remartín, le surgió como una 
idea, con el noble propósito de integrar a 
varias veredas de este municipio ubicado 
en el cañón medio del río Cauca y que, por 
esa época, atravesaban por un momentos 
de tensión por razones de orden público.

El profesor animó a la comunidad de 
Remartín que acogió de inmediato la 
idea y solicitó apoyo a la administración 
municipal de Sabanalarga, que tampoco 
dudó en respaldar la iniciativa, facilitando 
algunos recursos para su realización. En 
ese entonces y “con las uñas” como lo 
señala Hugo, se realizó el primer torneo 
con la participación de cuatro equipos.

En el año 2010 el Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango llega a la región y el torneo 
Cañoneros es tenido en cuenta como 
una de las tradiciones culturales que era 
necesario conservar como patrimonio del 
territorio. Desde ese momento y cada año, 
el proyecto Ituango se ha unido a esta 
fiesta deportiva y cultural, exaltando su 
valor como factor integrador y potenciador 
de la identidad de los habitantes del cañón 
del río Cauca.

Hoy, 15 años después, el torneo Cañoneros 
es más que un evento recreativo y 
deportivo. Como lo señalan Hugo Chica,  
fundador, y Fabián Feria, líder comunitario 
de Remartín, es un patrimonio que 
año tras año se constituye en parte 
fundamental de las tradiciones culturales 
para los habitantes de varias veredas de 

los municipios de Sabanalarga, Peque y 
Toledo.

El pasado mes de septiembre, estuvimos 
presentes en la versión de este año 
del torneo en la que participaron los 
representativos de Remartín, Nohavá, 
La Aurora, Orobajo, Barrio El Carmelo de 
Sabanalarga y la vereda Moral El Toro del 
municipio de Toledo. Allí se repitió la final 
del año anterior entre Remartín y Orobajo, 
y fue este último el equipo que a la postre 
se coronaría campeón. Una vez más 
las mujeres y los niños con sus equipos 
participaron de esta fiesta deportiva que 
además de integrar a los habitantes de 
estas veredas es un espacio para la unión 
de las familias.
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Hechos para la comunidad

Ocho días después de terminado el torneo 
Cañoneros, nos vinculamos al torneo de 
fútbol del corregimiento de Barbacoas en 
el municipio de Peque, un evento especial 
organizado por esta comunidad ribereña, 
que hace parte de las actividades de 
despedida que los pobladores vienen 
haciendo de su territorio, porque en 
poco tiempo se trasladarán a sus nuevos 
hogares en otros lugares.

En Barbacoas, junto a la administración 
municipal de Peque, también apoyamos 

la realización de este evento deportivo 
que reunió a 14 representativos veredales 
de los municipios de Peque, Sabanalarga 
y un equipo invitado de Sopetrán. El 
Torneo del Anón como fue llamado, dejó 
como campeón a uno de los equipos de 
Barbacoas, que muy seguramente y sin 
importar el lugar donde sus integrantes 
continúen con sus proyectos de vida, 
seguirá siendo animador de las próximas 
competencias en las que haga presencia. 
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Hechos para la comunidad

Entre páginas e historias, alguna vez un 
novelista español dijo: “La juventud no 
es un tiempo de la vida, es un estado del 
espíritu”; y entre tanta sabiduría, tantos 
jóvenes y tantos espíritus libres deseosos 
de crecer y formar el mundo con su 
percepción, quisimos como proyecto hacer 
una mezcla entre conocimiento del adulto 
y el adolecente interior que aún vive.

Recorrimos las montañas de Antioquia 
donde los jóvenes tenían el nombre de 
su municipio impregnado en la piel.
Ahora más que nunca son ellos quienes 
escriben la historia de sus raíces y es por 
esto que unimos fuerzas para compartir 
herramientas de comunicación con los 
colectivos juveniles de cinco municipios, 
para darles un micrófono a esas voces 
líderes y para forjar con ellos un camino 
que permita el diálogo y la participación 
juvenil para el cambio social. 

Nos enriquecemos de la inocencia y la 
valentía con la que hablan de sus tierras, y 
ahora hacemos un equipo para enseñar y 
aprender a comunicarnos, porque estamos 
seguros de que una comunicación asertiva 
y el inicio de uniones entre regiones. 
En cinco municipios del territorio del 
proyecto, rodeados por montañas 
y muchas historias y sabiduría, le 
hemos dado luz verde al proyecto 
de fortalecimiento de habilidades 
comunicativas para la participación 
juvenil, un taller que ha estado rodeado 
de risas, juegos y jóvenes deseosos de 
conocimiento. Se evidencia sus deseos 
de trabajar en equipo para escribir sus 
propias historias y construir una identidad 
territorial con sus propias palabras. Por 
esto elegimos trabajar tres elementos 
claves para una exitosa comunicación 
con el otro: la expresión del cuerpo, la 
expresión del habla y la expresión escrita, 
que, unidas las tres permitirán en el joven 
una capacidad de enfrentar propuestas 
que beneficien su comunidad y contribuir 
con el fortalecimiento de grupos juveniles 
que tengan voz de cambio en su pueblo y 
hagan buen uso del tiempo libre.
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Hechos para la comunidad

Sorprendentemente los jóvenes 
han sido los maestros y el proyecto 
les ha brindado las herramientas 
para potenciar sus capacidades 
de contar la realidad, nosotros 
recibimos su cálida bienvenida y 
de la mano continuamos con este 
proceso formativo que contará con 
talleres prácticos este año restante, 
además de la visita de 47 jóvenes a 
la ciudad de Medellín observando 
la otra cara de la realidad: cómo es 
producción en los grandes medios 
de comunicación, prensa, radio y 
televisión. 

Aún nos seguimos conociendo, 
todavía nos sonrojamos para salir 
al frente y nos escondemos cuando 
vemos el ojo de la cámara, esa 
es la transformación que estamos 
construyendo; lo que sí es seguro 
es el descubrimiento de nuevos 
periodistas o productores de cine, 
el descubrimiento de futuros líderes 
comunitarios y narradores de 
historias. Lo que sí es seguro, es 
que llenos pasión, terminaremos 
este proyecto viendo diversidad 
en procesos comunicativos como 
fotografía, video y noticieros. 
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Hechos para la comunidad

Dentro de las actividades de 
aprovechamiento forestal que se 
están llevando a cabo en el proyecto, 
se ejecutan actividades de rescate 
de fauna bajo tres estrategias de 
manejo: ahuyentamiento, salvamento 
y liberación de animales
. 
En cada una de las estrategias hay 
posibilidad de encontrar animales que 
deben ser evaluados para definir su 
destino final. Una vez evaluados son 
remitidos a un Centro de Atención de 
Fauna (CAF), en el que se les revisa su 
condición corporal. Si se encuentran en 
buenas condiciones físicas y biológicas 
se decidirá su liberación inmediata al 
medio natural, o de lo contario pasarán 
un tiempo allí para su recuperación.

El rescate de fauna para la adecuación 
del vaso del embalse es parte de la 
evaluación del impacto y de las medidas 
que están previstas para proteger a los 
animales que se encuentren durante 
las diferentes actividades y que pueden 
sufrir algún trauma. Se hace con todo 
el cuidado y la responsabilidad para 
protegerlos, bajo la labor dedicada y 
rigurosa de profesionales expertos en 
estos temas.

La médico veterinaria, Carolina Sastre Corredor, es 
la Coordinadora del Centro de Atención de Fauna y es 
quien está alerta y pendiente de todos los animales 
rescatados
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Hechos para la comunidad

Una vez ingresan los animales al CAF, 
se realiza su evaluación y registro 
de cada especie, y se le abre una 
historia clínica en la cual se registran 
todas las observaciones realizadas 
durante la evaluación clínica. En caso 
de que deban permanecer en este 
lugar durante un tiempo prolongado, 
se hace un seguimiento adecuado 
de cada individuo para que, una vez 
se encuentre en buenas condiciones 
físicas, sea liberado a su medio natural.

Otras tareas complementarias 
son los procesos de crianza 
artificial de polluelos que han sido 
rescatados durante las actividades 
de aprovechamiento forestal, este 
proceso de crianza hasta el momento 
ha sido exitoso, porque ha permitido la 
liberación de varios animales.
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Gózatela

Nuestros animales, también son importantes

Encuentra las

10
diferencias

Solución


