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Más ALDEAS para familias 
ituanguinas

64 familias vulnerables de diferentes 
veredas de Ituango, recibieron en esta 
temporada decembrina las llaves de su 
nueva casa en el marco del programa 
Aldeas, que son viviendas construidas con 
madera de la zona de protección de los 
embalses de EPM que ya han cumplido 
su ciclo de maduración. El proyecto ya 
había hecho entrega de 36 viviendas, 

para un total de 100 soluciones familiares en 
esta localidad. En esta ocasión, las familias 
beneficiadas son habitantes de las veredas 
Cortaderal, El Tinto, La Florida, La Fondita, 
La Honda, La Hundida, Palo Blanco, Pená y 
Pío Décimo.  Fue muy gratificante  observar 
las caras de felicidad de las personas 
beneficiarias, cuando recibieron la llave de 
su nueva vivienda.

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° 9-31
Teléfono:       857 00 68 -  Cel: 313 628 41 26
Contacto:      Yasnely Morales

Horario:         Lunes y Martes 8:00 a 12:30 – 1:30 a 5:00 p.m.
Lugar:             Carrera 20 # 19 - 15. Oficina 201. Parque Principal.

             Encima de Safari. 
Teléfono:       853 60 75
Contacto:      Ángela González

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Lugar:             Parque principal del Valle de Toledo. Encima de Farmacia

Portal de la salud. 
Teléfono:      8513591 Cel:312 893 42 05
Contacto:     Liliana Betancur -  Diana Aguiar

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:       Johan Alexander Mora Arcila.

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:     Diana Aguiar 

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 Bolívar N° 17-06 tres cuadras arriba

del parque principal 
Teléfono:       864 34 15 -  Cel:321 615 33 24
Contacto:       Liney Pérez Mazo 

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:     Brigitte Quintero y Olga Beatriz Chica .

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 -321 577 78 97
Contacto:      Clemencia Zapata.

Zona Centro
Zona Occidente

Zona Norte
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Con el proyecto hidroeléctrico Ituango estamos construyendo 
una de las más grandes obras para el desarrollo energético 

del país, pero también una enorme oportunidad para contribuir 
al avance de la región del Norte y el Occidente de Antioquia. A 
finales de 2018 entregaremos más buena energía para Colombia.

Desde el mismo inicio de la construcción de las obras y a lo largo 
del pasado 2016, hemos tenidos grandes retos e importantes 
logros, pero nos motiva y llena de orgullo los aportes que el 
proyecto le ha ofrecido a la región y específicamente a nuestros 12 
municipios del área de influencia, que son los más beneficiados 
con los programas de iniciativa social del proyecto.

Bienvenido 2017.
 Año de retos importantes para el 

proyecto
Nos hemos vinculado al desarrollo de la región con aportes 
concretos en centros educativos, mejoramiento de viviendas, 
canchas sintéticas y estudios para la preservación y restauración 
del bosque seco tropical, lo que constituye una oportunidad 
especial que tiene este ecosistema tan vulnerable para ser 
protegido. Los invitamos a acompañarnos en este 2017 y a 
enterarse de cada uno de estos hechos de progreso a través de 
nuestro periódico La Voz del Proyecto Ituango.

Estamos profundamente comprometidos con el desarrollo de la 
región, propiciando y generando oportunidades para todos y 
cada una  de las 170 mil personas que habitan esta bella región 
del norte y el occidente de Antioquia.

Por eso estamos llenos de buenos deseos para todos: de paz, de 
prosperidad, de felicidad para que recibamos este nuevo año, 
que será el mejor de todos, con el corazón lleno de emoción por 
el futuro que viene. Sigamos construyendo juntos el progreso de 
nuestros municipios.

¡Bienvenido 2017!
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Cómo vamos

Generamos 10.319 
empleos directos, como un aporte

al desarrollo de Antioquia

El proyecto hidroeléctrico Ituango se constituye en un importante 
motor de desarrollo en Antioquia con la generación de nuevas 

oportunidades de empleo. Al término del año 2016,  laboraban en 
la obra de manera directa 10.319 personas, de las cuales 2.605 son 
habitantes de los 12 municipios del área de influencia, ubicados en 
las subregiones del Norte y Occidente de Antioquia. Del total, 4.445 
provienen de otras regiones del departamento, incluida el área 
metropolitana del Valle de Aburrá. Los restantes 3.256 empleos son 
personas de fuera de Antioquia y 13 extranjeros.

El proyecto hidroeléctrico Ituango es un ejemplo de cómo una obra 
de infraestructura se puede integrar a un territorio para generar 
bienestar y oportunidades a sus habitantes, de forma compatible 
con la efectividad con la que se adelantan las complejas tareas de 
construcción. Las obras principales del proyecto avanzan de manera 
satisfactoria. Terminamos el 2016 con una ejecución aproximada del 
64%, gracias al proceso constructivo y al avance en el montaje de los 
equipos.
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La política de empleo prevé que de una familia de la región sólo 
pueden estar vinculadas máximo dos personas. Así se garantizan 
oportunidades para más familias y se contribuye a que en las 
fincas y parcelas siempre permanezca mano de obra que cubra las 
necesidades en las épocas de cosecha.   

Otro beneficio para quienes laboran en el proyecto es que reciben 
capacitación permanente, lo cual les permitirá en el futuro vincularse 
más fácilmente a nuevas obras de EPM o a otros proyectos de 
infraestructura  públicos y privados, no solo en el departamento 
de Antioquia sino también en otros lugares del país o incluso del 
mundo.

De los 2.605 empleos de personas habitantes de los 12 
municipios del área de influencia, 2.005 corresponden a mano 
de obra no calificada y 600 a mano de obra semi-calificada. Por 
razones geográficas, los municipios más cercanos a las obras 
son los que aportan el mayor número de personas, siendo en 
su orden: Ituango (686), Yarumal (611), San Andrés de Cuerquia 
(326), Toledo (262), Valdivia (253) y Briceño (110), entre otros Sin 
duda, estos empleos significan para la región una enorme 
oportunidad para la economía familiar. 

Un gran generador de empleo
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El proyecto hidroeléctrico Ituango se ha convertido en un factor de 
apoyo y de oportunidades para los habitantes del municipio de 

Ituango. En la pasada Navidad, entregamos a la comunidad una 
cancha sintética de fútbol construida con la más moderna tecnología 
y los más altos estándares de calidad, para beneficio de los niños y 
jóvenes de la localidad que posibilitará la realización de encuentros 
deportivos de alto nivel. Además, entregamos al municipio  un centro 
cultural para el beneficio de toda la comunidad.

Edición 62 Enero de 2017

Ituango estrenó
en Navidad 
su cancha sintética de fútbol
y el centro de desarrollo cultural 

La cancha tiene las medidas reglamentarias de la FIFA de 104 x 
47 metros. Los trabajos consistieron en la adecuación del terreno 
con la construcción de un muro en tierra armada compuesto por 9 
módulos de diferentes dimensiones para poder soportar la estructura 
completa y conservar a su vez las dimensiones de una cancha con 
las medidas reglamentarias, la instalación de grama sintética, 
adecuación de las redes hidráulicas e instalación de cárcamos 
prefabricados, instalación de cerramiento, dotación de 8 porterías y 
demarcación de 3 canchas auxiliares para tener 4 canchas en una 
sola. 
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Así mismo, el Centro de Desarrollo Cultural es uno de los proyectos 
que fueron priorizados por la comunidad en el marco del proceso 
de presupuesto participativo que se realizó entre los pobladores de 
Ituango en el año 2014. Obtuvo la mayor votación con 781 votos. 
Requirió una inversión de 872 millones de pesos, entre obra e 
interventoría, y su objetivo es servir de espacio articulador de 
procesos y de cohesión e inclusión social. Será un escenario para el 
encuentro y esparcimiento del adulto mayor y servirá, además, para 
la integración de las comunidades campesinas entre sí y con las 
demás organizaciones sociales del municipio. 

Merly Céspedes, del Comité Técnico de Ituango, expresó su satisfacción por la entrega 
del centro cultural: “Nos unimos los campesinos y el centro integral de la tercera edad 
para hacer realidad este sueño que solucionará los espacios para la casa campesina, y 
el grupo de la tercera edad, que llevaban 20 años luchando por una sede para realizar 
sus actividades físicas y de esparcimiento”. 

Nuevo Centro de Desarrollo Cultural
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En nuestros municipios: 
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¡Abrimos
la ventana

a la Navidad!
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Con el lema “Abre tu ventana a la Navidad”, celebramos la 
navidad ambiental comunitaria en los municipios del área de 

influencia del Proyecto hidroeléctrico Ituango. Durante toda una 
semana, resaltamos las costumbres que nos unen y las tradiciones 
de nuestra gente.

Con talleres ambientales, la comunidad aprendió a reusar, a reciclar, 
a respetar y a proteger el ambiente y a convertir lo que llamamos 
“basura” en arte y belleza para proteger el planeta. Como cierre de 
la semana, rezamos la novena junto al pesebre, como es tradición 
en cada municipio, cantamos con maracas y repartimos los 
buñuelos que siempre nos han unido alrededor de esta celebración. 
Aproximadamente asistieron unas 15 mil personas a todos los 
eventos. 
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de la comunidad 
de Barbacoas

Avanza el proceso de reasentamiento 

“Ya vemos que el nuevo Barbacoas es una realidad”. Con 
estas palabras, Ubaldo Torres, presidente de la Junta de 
Acción Comunal, expresa la tranquilidad y la confianza 
que le genera el proceso participativo adelantado por la 
gestión social del Proyecto en su comunidad.

El Corregimiento de Barbacoas, perteneciente al municipio de 
Peque y ubicado sobre la margen izquierda del río Cauca, es una 

comunidad conformada por 36 familias, que a lo largo de su historia 
han derivado su sustento de río y al cual, con gratitud y cariño, ellos 
llaman “El Mono” o “El Patrón”.

Barbacoas, junto a la vereda Orobajo del municipio de Sabanalarga, 
son las dos comunidades que deberán ser trasladadas en su totalidad, 
debido a la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango. Por ello, 
desde la llegada del proyecto al territorio, la Gestión Social puso especial 
atención en estas dos comunidades, implementando en cada una de 
ellas todas las estrategias que condujeran a un adecuado proceso de 
restitución integral de sus condiciones de vida.
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En el caso de Barbacoas, bajo el principio 
de una activa participación comunitaria, 
hemos venido acompañando a las 
familias en la construcción de sus nuevos 
proyectos de vida, que les permitan 
asegurar su futuro en otro territorio, 
con la implementación de nuevas 
actividades productivas,asociadas a los 
ámbitos agropecuarios que son más 
sostenibles y que garantizan su sustento 
e ingresos económicos.

También en comunidad y con los diferentes 
grupos de mujeres, niños y jóvenes, hemos 
realizado procesos de preparación para el 
traslado y elaboración del duelo, como una 
forma de mitigar las angustias propias de un 
proceso de reasentamiento en el que, como 
condición del ser humano, es normal que se 
presenten manifestaciones de resistencia al 
cambio.

¿Dónde será el nuevo asentamiento de 
las familias de Barbacoas?

Para la restitución integral de condiciones 
de vida de estas comunidades existen dos 
modalidades: una es el reasentamiento 
nucleado, que implica el traslado grupal 
de las familias a un nuevo territorio, y la 
otra modalidad es el predio sugerido, que 
restituye también la vivienda y el proyecto 
económico, pero no necesariamente implica 
que las familias vayan juntas a iniciar su nuevo 
proyecto de vida.

15 de las 36 familias de Barbacoas 
han optado por elegir la modalidad de 
reasentamiento nucleado, mientras que 
con las 21 familias restantes estamos en el 
proceso de búsqueda y selección de predios 
en varios de los municipios de la zona de 
influencia del proyecto.

Las familias para reasentamiento nucleado

Durante los años de acompañamiento por 
parte de la gestión social a esta comunidad, 
visitamos muchos predios, algunos de los 
cuales fueron descartados por múltiples 
razones. A mediados de 2015 visitamos con 
ellos unos predios  en las veredas Cañaveral 
y Guayabal del municipio de Peque, que 
contaron con la viabilidad técnica y jurídica, 
así como con la aceptación de la comunidad 
que va a ser trasladada. 

Uno de estos predios, conocido como 
Monteloro, distante tres kilómetros de la 
cabecera municipal de Peque, por sus 
excelentes condiciones topográficas y de 
acceso, se seleccionó ya como el lugar para 
establecer el nuevo centro poblado.

En la más reciente gira logramos con las 
familias,  de una forma participativa, conocer 
los detalles de los diseños de las viviendas, 
resultado de un ejercicio realizado meses 
atrás con la activa participación de las 
familias. Desde el componente económico, 
logramos profundizar en temas productivos, 
como el cultivo de café y la producción de 
ganado, en unos ejercicios de capacitación 
que seguiremos implementando como 
parte del acompañamiento que venimos 
adelantando.

Para este 2017 planteamos, entonces, 
dar inicio en el predio Monteloro a lo que 
será la construcción del nuevo centro 
poblado, donde habitarán estas familias 
de Barbacoas. En forma paralela, continuar 
trabajando desde el ámbito social en 
el proceso de relacionamiento entre la 
comunidad a reasentar y las comunidades 
receptoras de las veredas Guayabal y 
Cañaveral, que están a la expectativa de la 
llegada de sus nuevos vecinos.
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Con trovas, baile y toda la alegría de los habitantes de la vereda 
La Loma en Yarumal, el pasado 23 de noviembre se entregó a la 

comunidad y al alcalde del municipio la obra terminada del centro 
educativo rural, como un aporte al bienestar de la población y de 
los estudiantes, profesores y padres de familia de la vereda y los 
sectores cercanos. 

Los 72 niños que estudian allí y los estudiantes del bachillerato 
SEAD (Sistema de Enseñanza Abierta y a Distancia), vivían en riesgo 
permanente por el mal estado de la estructura de la escuela, la 
cocina no cumplía las condiciones sanitarias, las paredes estaban 
derruidas, la pintura deteriorada y las instalaciones eléctricas en 
muy mal estado. 

Todas estas falencias y problemas fueron intervenidos por EPM 
como un compromiso del Plan de Manejo Ambiental, PMA, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
la región, y muy especialmente la de los niños y jóvenes de la zona 
de influencia.

Hoy, los habitantes de la vereda la Loma, pueden disfrutar de una 
“Escuela Nueva”, con 2 aulas de 50 m2 cada una, un salón múltiple 
que hace las veces de comedor de 70 m2, una cocina, una pequeña 
oficina para los docentes y la batería de baños doble, en un total de 
280 m2 construidos, con una inversión de 380 millones de pesos.

“Sin lugar a dudas es un aporte inmenso de EPM para 
nuestra comunidad, porque el valor de las escuelas en 
estas comunidades rurales es muy grande, no solo se tienen 
espacios destinados para la formación académica de los 
niños y jóvenes de estas localidades, sino que es el sitio de 
encuentro de toda la comunidad, donde se congregan para 
compartir y llevar a cabo la mayoría de las actividades. En 
la Loma, juntos construimos pensamiento y conocimiento 
y juntos construimos paz, y esta obra es muestra de ello 
porque ayuda a mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad rural”, afirmó el profesor Fabio Alberto Lopera 
Pérez, docente del bachillerato rural.

Nuevo bloque en el centro educativo rural 
La Loma en Yarumal:

Un sueño hecho realidad
para los habitantes de la vereda. 
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Gracias a los recursos del presupuesto participativo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Yarumal cuenta con mejores casetas comunales para 
el encuentro y la participación de las comunidades 

En Yarumal también se mejoraron otras 8 casetas comunales en 
Cedeño, la Loma de Ochalí, San José, Mina Vieja, Santa Teresita, 
Urbanización José María Córdoba, Buenos Aires y la Cabaña. 

Esta contribución al desarrollo y fortalecimiento de las acciones 
comunales, proviene de los recursos de la inversión social adicional 
que ejecuta el Proyecto. Estas casetas mejoradas se convertirán, 
sin duda, en espacios más dignos para el encuentro de los 
vecinos y buscan motivar una mayor participación de la gente en 
estos escenarios donde se discuten los asuntos de su vereda o 
corregimiento.

El pasado mes de noviembre, diferentes comunidades de la zona 
rural y urbana del municipio de Yarumal, se encontraron en sus 

nuevas casetas comunales y celebraron alrededor de un sancocho 
este nuevo espacio para el encuentro y la participación.

El proyecto hidroeléctrico Ituango entregó a la comunidad de las 
veredas El Llano, El Tabaco, Pueblito y de los barrios Mediaguas y La 
Inmaculada, cinco nuevas casetas comunales que fueron propuestas 
y votadas por la comunidad en la línea de presupuesto participativo 
de la inversión social adicional del proyecto.

“Era una necesidad de algunos barrios y veredas porque no 
tenían lugares de encuentro y todos nos unimos para que 
este proyecto se hiciera realidad”, afirmó David Albeiro Rojas, 
presidente Asocomunal Yarumal

Gustavo Hernández, presidente Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Tabaco afirmó: “La comunidad no tenía donde reunirse y 
los niños de las escuelas no tenían donde tomar su refrigerio. Es 
un espacio para que toda la comunidad se encuentre en diferentes 
actividades:  brigadas de salud y capacitaciones de distintas 
organizaciones. Este era mi sueño, me siento agradecido con EPM 
porque los niños y todos los habitantes de la vereda tenemos un 
espacio para encontrarnos y para realizar diferentes actividades”.

Cedeño, Loma de Ochalí, San José, Mina Vieja, 
Santa Teresita, Urbanización José María Córdoba, 
Buenos Aires, La Cabaña, La Inmaculada, El Tabaco, 
Mediaguas, El Llano, El Pueblito.

Estas son las casetas comunales que fueron
mejoradas en Yarumal:
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trabajamos con y para
las comunidades
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El Sistema de Vigilancia Epidemiológica, que se desarrolla  bajo el 
lema de promover la salud y prevenir la enfermedad,  continúa su 

labor en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, con 
avances muy positivos, especialmente en entornos saludables para 
los trabajadores, en asistencia técnica y asesoría a la institucionalidad 
en el tema de reportes y análisis de información de interés en 
salud pública y en el trabajo de capacitación a las comunidades.  

Como un logro importante, a la fecha se ha llegado hasta 38 
comunidades del área de influencia del Proyecto, en mancomunado 
con los líderes y los docentes de las escuelas rurales en actividades 
de promoción y prevención en salud. La aceptación y participación de 
las comunidades se constituye, quizás, en el avance mas importante,  
reflejado en la nutrida asistencia a cada uno de los espacios de 
trabajo que se han concertado en las veredas.

Para 2017, uno de sus principales objetivos del trabajo con las 
comunidades es conformar las comisiones de salud veredales, con 
las cuales se espera avanzar en el abordaje de las problemáticas de 
salud específicas de cada vereda. Sin dudas, un trabajo que a futuro 
tendrá efectos positivos en la calidad de vida de las personas. 

En el Sistema
de Vigilancia
Epidemiológica,
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Hechos para la comunidad

Las comunidades se han capacitado en:

• Enfermedades transmitidas como la 
leishmaniasis, el chikungunya y Zika 

• Enfermedades diarreicas agudas (EDA)
• Infección respiratoria aguda (IRA) 
• Accidentes ofídicos (picadura de serpiente) 

y por otros animales ponzoñosos
• Salud mental
• Salud sexual
• Prevención del abuso infantil
• Derechos y los deberes con los adultos y 

a la comunicación asertiva
• Participación en salud

Sistema de Vigilancia Epidemiológica - 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Año 1
Caracterización de las 

condiciones de salud de 
las veredas

Años 2-6
Apoyo a los procesos de 

vigilancia en salud pública 
en las comunidades

1. Fortalecimiento de la 
organización comunitaria para 

la vigilancia comunitaria en 
salud pública SVE

Promoción de 
capacidades 
comunitarias.

Capacitaciones 
(años 1 al 6)

Creación y 
fortalecimiento de 
las comisiones y/o 

comités.
(año 4)

Reuniones 
comisiones y/o 

comités
(años 4 al 6)

Plan de 
comunicaciones

(año 6)

3. Proyección y sostenibilidad 
de trabajo de las comisiones 

de salud

2. Capacitación a las 
comisiones de salud para la 

Vigilancia Epidemiológica 
Comunitaria 

con enfoque a escala 
humana
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Entretenimiento
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Ayuda al duende a llegar
al árbol de navidad


