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Oficinas de Atención a la Comunidad, un espacio para encontrarnos 

¡Un espacio para encontrarnos!

Visítanos en:

Escríbenos
y expresa tus aportes, comentarios

o artículos para el periódico
proyectoituango@epm.com.co

McCANN Medellín. 
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Municipio de San Andrés de Cuerquia

Horario: Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Alcaldía Municipal
Teléfono: 861 8027 Celular: 312 893 4205
Atiende: Ángela María González

Municipio de Briceño

Horario: Miércoles y jueves: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 
 4:00 p.m. a partir de octubre en la Alcaldía Municipal
Lugar: Calle 9 # 9-23 Parque principal
Teléfono: 857 0068 Celular: 313 628 4126
Atiende: Yasnely Astrid Morales Rodríguez

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 # 17 - 06, dos cuadras arriba del 
 Parque principal
Teléfono: 864 3415 Celular: 321 615 3324
Atiende: Liney del Carmen Pérez Mazo

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

Horario: Martes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Parque principal del Valle de Toledo, encima de 
 Farmacia portal de la salud
Teléfono: 851 3591 Celular: 350 453 5908
Atiende: Diana Aguiar González - Ángela María González

Toledo: Cabecera municipal

Horario: Lunes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Oficina de la Personeria Municipal
Celular: 314 823 1513
Atiende: Diana Aguiar González

Municipio de Yarumal

Horario: Lunes y martes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle 19 # 20 - 15. Oficina 201. Parque principal
Teléfono: 853 6075 Celular: 312 893 4205
Atiende: Ángela María González

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia

Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle central al frente de La Cascada
Celular: 321 830 3622
Atiende: Liliana María Betancur Echeverry

Municipio de Valdivia

Horario: Miercoles: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Calle La Bomba, al frente del Hospital
Celular: 321 830 3622
Atiende: Liliana María Betancur Echeverry

Zona Norte
Municipio de Sabanalarga

Horario: Martes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Casa de la Cultura Municipal
Teléfono: 855 4086 Celular: 312 893 1660
Atiende: Clemencia Zapata - Olga Beatriz Chica

Municipio de Buriticá

Horario: Jueves: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Casa de la Cultura Municipal
Teléfono: 852 7044 Celular: 321 752 4307
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Olaya

Horario: Miercoles: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Carrera  11 #  4 -50, a un lado de la parroquia
Teléfono: 852 7044
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Liborina

Horario: Lunes: 9:00 a.m. a 5:30 p.m. - Martes: 7:30 a.m. a 5:30 p.m. - 
 Jueves: 7:30 a.m a 12:30 p.m.
Lugar: Calle 9 # 7 A 16
Teléfono: 856 1141
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Santa Fe de Antioquia

Horario: Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Calle 10 # 9-10 Centro Comercial La Curia, local 27, 
 Parque principal
Teléfono: 853 1926
Atiende: Fernando Duque Henao

Municipio de Peque

Horario: Martes a Jueves: 7:00 a.m. a 5:30 p.m. Viernes: 7:00 a.m. 
 a 11:30 p.m.
Lugar: Carrera Bolivar # 7 - 50
Teléfono: 855 2059 Celular: 312 893 1660
Atiende: Brigitte Quintero Oquendo

Zona Occidente
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La esperanza sigue viva
¡Gracias!
Desde el pasado 28 de abril en EPM estamos viviendo un 
momento muy complejo y difícil por la contingencia que se 
presentó en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Pero también 
estamos en un momento de transformación y profunda 
reflexión sobre lo que somos y lo que hacemos. Somos una 
empresa pública, manejamos recursos públicos que en buena 
parte jalonan el desarrollo de la ciudad y de la región y son un 
valioso aporte al país. Nos mueve la convicción de que somos 
una empresa con compromiso, transparencia y ética, que hace 
uso responsable y racional de los recursos naturales, para 
transformarlos en oportunidades de bienestar y de progreso, y 
una empresa con una probada trayectoria de eficiencia en la 
prestación de servicios públicos.

Sin duda, entendemos este momento como un llamado a la 
humildad y al respeto que nos hace la naturaleza, el cual 
estamos enfrentando con la prioridad de proteger y preservar 
ante todo la vida y la integridad de las personas. Todas las 
decisiones técnicas que se han adoptado van en ese sentido. 
Hoy, en un país acostumbrado a las tragedias con grandes 
pérdidas de vidas humanas, en la contingencia en el proyecto 
Ituango no hemos tenido personas fallecidas y eso se ha 
convertido en un aliento para superar la emergencia.

Más de 4 meses después de iniciada esta contingencia, hemos 
realizado todas las acciones necesarias que nos han permitido 
cuidar a las comunidades aguas abajo y estamos ejecutando 
todos los trabajos necesarios que nos permitan recuperar el 
control del proyecto. La energía de Ituango es fundamental 
para el desarrollo del país, para su productividad y el futuro de 
los colombianos.

Con la misma responsabilidad con la que asumimos los 
trabajos técnicos, así mismo atendemos las consecuencias de 

la emergencia aguas abajo del proyecto, especialmente con 
aquellas personas que sufrieron la evacuación de sus 
viviendas con la creciente súbita del 12 de mayo. Hemos 
respondido con todos los recursos necesarios y el apoyo de los 
organismos del Sistema Nacional de Atención del Riesgo de 
Desastres y de las administraciones municipales, para que los 
ciudadanos afectados tengan acompañamiento permanente y 
una atención digna. A todos ellos, reiterarles que lamentamos 
profundamente lo sucedido. 

Queremos igualmente expresar el más especial 
reconocimiento a nuestros héroes, a los miles de trabajadores 
que, en los diferentes frentes de obra, por su tenacidad y 
entrega, se convirtieron en un ejemplo nacional. El mismo 
reconocimiento para los contratistas y para los funcionarios de 
EPM, tanto los que laboran directamente en el proyecto como 
de todas las áreas de la organización que han puesto sacrificio, 
tenacidad y fortaleza para enfrentar semejante prueba.
 
Finalmente, agradecer las múltiples manifestaciones de cariño, 
solidaridad y respeto hacia la empresa, que hemos recibido 
desde todos los rincones de Colombia, deseándonos lo mejor 
para superar este momento. Recibimos con mucho cariño 
todas estas expresiones de respaldo. Somos una empresa 
pública que escucha las comunidades, establece diálogos 
respetuosos, siempre en aras del desarrollo y el progreso. 
Seguiremos adelante, porque Ituango es un proyecto 
destinado a ofrecer al país nuevas expectativas de desarrollo y 
bienestar, y una respuesta adecuada y conveniente a los 
desafíos sociales y ambientales que traen los nuevos tiempos. 

La esperanza sigue viva.
Hidroituango es Colombia.



Durante este tiempo de la contingencia 
y en cumplimiento de su deber, la 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA, ha estado 
acompañando el proyecto y verificando 
que se cumpla lo dispuesto en la 
Licencia Ambiental. 

Para verificar ese cumplimiento la ANLA 
ha sacado varias resoluciones mediante 
las cuales solicita información sobre las 
actividades desarrolladas para atender 
la contingencia y la emergencia. Una de 
ellas es la Resolución 820 de 2018, 
mediante la cual le solicitó a la Empresa 
enfocarse en la atención de las medidas 
de la contingencia y en las actividades 
relacionadas con esta. 

Por tal razón, para mayor claridad, la 
medida preventiva de suspensión de 
actividades establecida por la ANLA 
mediante la Resolución 820 de junio 1 
de 2018, consiste en la restricción en el 
desarrollo de actividades que se venía 
desarrollando en las fases de 
construcción, llenado y operación del 
proyecto, excepto aquellas 
relacionadas con:

Para mayor claridad de todos, explicamos
en qué consisten las medidas de la ANLA

• Atención de la contingencia

• Medidas de desmantelamiento necesarias para superar el riesgo

• Ejecución de las medidas del plan de manejo y de monitoreo y seguimiento ambiental

• Garantizar la integralidad del proyecto, así como con la prevención y mitigación de 
riesgos asociados a la contingencia

Primero el ambiente
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Esta medida fue impuesta por la Autoridad Ambiental, amparada en los principios de precaución y de prevención, al considerar 
que las acciones que venía desarrollando el proyecto para atender la contingencia no se ajustaban a lo autorizado en la licencia 
ambiental y, que al no corresponder a un desarrollo “normal” del proyecto, no le permitía establecer los efectos sobre la 
infraestructura aprobada ni determinar el peligro sobre los elementos del ambiente.

Según lo descrito en la mencionada Resolución, el levantamiento de esta restricción se realizará una vez la ANLA cuente con el 
dictamen de un perito experto independiente que realice una evaluación de las condiciones actuales y futuras del proyecto, que le 
permita tener la certeza técnica de que el proyecto será estable a futuro, y que no habrán riesgos asociados que deriven en 
impactos al ambiente y a las comunidades localizadas aguas abajo, y se dé cumplimiento a unos requerimientos ambientales 
establecidos en el Auto 2292 del 15 de mayo y en la Resolución 720 del 16 de mayo, ambos de 2018, los cuales han venido siendo 
atendidos por el proyecto y reportados a la ANLA.

Primero el ambiente
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A sus 52 años, y más de 22 de ellos dedicados 
al oficio de la minería, José Ramón Correa Luján, 
un habitante de la vereda Barrancas del 
municipio de Toledo, inicia esta conversación 
expresando las siguientes palabras: “Me siento 
orgulloso de sentirme respaldado por la 
empresa EPM, por la restitución que tuvimos 
como mineros, que ya pasamos a ser 
agricultores. Orgullosamente estamos 
trabajando muy bien con el acompañamiento 
de la gestión social del proyecto”.

Antes de la llegada del proyecto hidroeléctrico a 
la región, don José Ramón dedicaba la mayor 
parte de su tiempo y sus esfuerzos al barequeo 
en las playas del río Cauca, labor que alternaba 
con el cultivo de café en la temporada de 
cosecha, logrando con ello obtener el sustento 
para su familia.

En la época de juventud, producto de su trabajo en el 
río y del juicio que lo ha caracterizado como jefe de 
hogar, logró comprar una hectárea de tierra en la que 
tenía una casa humilde y algunos cultivos de pancoger.

Las claves de vida de una familia 
restituida por el proyecto:
Valorar las oportunidades y tener 
sentido de pertenencia

“Cuando el proyecto llegó a la región y 
quedamos incluidos en el censo nos dijeron que 
muy posiblemente íbamos a ser restituidos 
porque no íbamos a poder continuar en el 
barequeo. Y así fue, tuvimos derecho a una 
compensación y a un proceso de 
acompañamiento en el que todavía hoy 
continuamos.”

Con los recursos de su restitución, don José y su 
familia decidieron invertir en dos aspectos que 
les posibilitarían mejorar su calidad de vida; en 
primer lugar, un proyecto económico que les 
permitiera obtener el sustento de ahora en 
adelante y segundo, en el mejoramiento de la 
vivienda que según sus palabras “estaba 
bastante deteriorada”.

“Yo hacía tiempo venía con ganas de hacerme a 
una tierrita aquí mismo en la vereda y esta fue la 
oportunidad para hacerlo. Con los recursos de la 
restitución compramos este predio de seis 
hectáreas y gracias a Dios nos está yendo muy 
bien aquí”. Relata con alegría Don José Ramn, 

Hechos para la comunidad
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quien dejó por completo el oficio del barequeo, y 
ahora en su predio cuenta con un proyecto 
productivo agropecuario con más de 9 mil palos de 
café y cuatro mil listos para sembrar, además de la 
cría de cerdos. Y manifiesta que “cambiar de 
proyecto productivo no fue difícil, ya que la 
compensación que nos ofrecieron y el 
acompañamiento que hemos tenido, nos ha 
permitido hacer una buena inversión de los 
recursos. Se puede decir que tenemos de que vivir”.

El cambio de actividad económica le ha permitido 
también a don José Ramón compartir más tiempo 
con su esposa e hijos, pues en el oficio de la minería 
debía bajar al Cauca y alejarse de ellos durante 
semanas enteras para permanecer en el cambuche y 
sacarle al río el mayor provecho. Hoy, en cambio, pasa 
sus días entre los cafetales, los animales y los demás 
cultivos con que cuenta en su predio, en la compañía 
de sus seres queridos. Esto le permite vivir el presente 
con tranquilidad y visualizar el futuro con optimismo.

“Con estos proyectos productivos nos dieron las 
herramientas para salir adelante, nosotros 
tenemos una seguridad alimentaria dentro de 
nuestras fincas. Ahora lo que nos queda es 
trabajar, porque de nada nos sirve que nos den 
y que nosotros no valoremos, que no tengamos 
esa visión y esa ambición de trabajo. Esta 
oportunidad de la restitución es para el futuro 
nuestro y el de nuestras familias”, concluye don 
José Ramón, con una enorme satisfacción.

Hechos para la comunidad
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En el censo también figuran 
otras actividades como 

arrieros, volqueteros, 
paleros, compradores de 

oro y transportador es 
fluviales, con quienes 

también están avanzando 
las concertaciones.

100%
de las familias

impactadas

A la fecha hemos
concertado con el

Del total de 1.408 mineros
que figuran en el estudio

socioeconómico, ya se ha
logrado concertar con el

85%
de ellos



El proyecto hidroeléctrico Ituango es el mayor reto que ha enfrentado EPM a 
lo largo de toda su historia empresarial. Durante su construcción, la empresa 
ha tenido que enfrentar y superar enormes dificultades de diversa 
naturaleza. Las complejidades técnicas, geológicas e hidrológicas 
encontradas, con impactos significativos sobre el trabajo planeado, nos han 
obligado a echar mano de lo mejor de nuestro talento humano, de las 
últimas tecnologías aplicadas a la construcción de este tipo de obras, ajustar 
metodologías, recursos, logística, etc. Por fortuna, al servicio de esta obra 
siempre ha estado lo mejor de la ingeniería colombiana y toda la experticia 
de EPM en la planeación y desarrollo de estos megaproyectos, lo que ha 
permitido, en medio de una contingencia como la que actualmente vive el 
proyecto, mantener vigente la expectativa de sacar adelante la obra y estar 
generando energía en un mediano plazo.

Paso a paso y con la ayuda de todos
vamos superando esta situación

Trabajo conjunto

Desde el momento cero de la contingencia, hemos trabajado en equipo con 
las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Más de 5 mil personas se han movilizado con esmero y dedicación para 
apoyar el Proyecto y superar la situación desde todos los frentes: técnicos, 
sociales, ambientales, financieros, administrativos.

Expertos internacionales

También contamos con un equipo de expertos internacionales que trabajan 

Línea de tiempo de la contingencia
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Descarga leve de 
agua por el túnel 
de desviación 2.

Mayo 20

Se alcanza la cota de 
la presa  410 msnm en 

los 480 metros de 
longitud del lleno.

Mayo 24

     Obstrucción parcial de la salida de agua por casa 
de máquinas (situación técnica no controlable).

     Salida de agua por galería 284 de acceso a casa 
de máquinas.

Mayo 16

Caída de material 
en la parte superior 

de la plazoleta de 
compuertas.

Mayo 27

Se registró 
movimiento en 

el macizo.

Mayo 28

Desprendimiento de tierra en la 
parte superior de la plazoleta de 

compuertas (parte de arriba de la 
captación) cota 610 – 615 aprox.

Mayo 26

Implementación de acciones para el 
control de filtración de agua en la presa 
(Depósito de material fino para ayudar 

a impermeabilizar y taponarlas).

 Junio 3

Finalización del 
vertedero con toda su 

infraestructura 
mecánica e hidráulica.

 Junio 11

Se presentó movimiento en la parte 
alta de la montaña, en el mismo sitio 
donde el sábado 26 de mayo ocurrió 

un desprendimiento de tierra.

Mayo 29

Taponamiento de 
la galeria auxiliar 

de desviación.

 Abril 28

Destaponamiento 
natural de la 

galeria auxiliar de 
desviación.

 Abril 29

Nuevo derrumbe.
Taponamiento 
total de galería 

auxiliar.

Mayo 7

Comienza a verter 
agua por los túneles 
de descarga de  casa 

de máquinas.

Mayo 10

   Destaponamiento 
natural en túnel 2.

   Taponamiento 
natural en túnel 2.

Mayo 12

    Salida de caudal por túnel 2.
    Nuevo derrumbe en túneles 

de desviación 1 y 2.

Mayo 9

  Derrumbe  galería auxiliar de desviación.
  Obstrucción parcial de la galería auxiliar 
y comienzo embalsamiento aguas arriba.

 Abril 30

Así seguimos avanzando

día a día para superar los retos técnicos que nos impuso la naturaleza, entre 
ellos están:  el brasileño Nelson Luiz de Souza Pinto, experto en estructuras 
hidráulicas, el alemán Helmut Friedrich Miller, asesor electromecánico y los 
colombianos Gabriel Guillermo Fernández Delgado, experto en Geología y 
Geotecnia, Bayardo Materón Narváez, experto en grandes presas hidráulicas 
y métodos constructivos y Juan David Quintero Sagre, asesor ambiental.

Centro de Monitoreo Técnico

Se integró el Centro de Monitoreo Técnico, CMT, que permite vigilar el 
proyecto 24 horas, los 7 días a la semana. Allí se realiza un control 
permanente, en tiempo real, del comportamiento de los frentes de obras más 
importantes del proyecto, las laderas y zona de descarga aguas abajo.

Plan de movilidad

Las comunidades aguas arriba tuvieron una afectación exclusiva en temas 
de movilidad, especialmente para las personas que se desplazan desde y 
hacia el casco urbano del municipio de Ituango. Situación que fue atendida 
con un plan de movilidad por medio de lanchas por el embalse y un ferri para 
el transporte de carga y pasajeros, y de caravanas de vehículos a través de 
las vías de las obras principales. El proyecto ha cuidado que se mantenga el 
abastecimiento de víveres y combustibles para el municipio.

Afectación aguas abajo

17.039 personas de los corregimientos de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia 
y de los municipios de Cáceres y Tarazá, se vieron afectadas por la creciente 



Línea de tiempo de la contingencia
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súbita del 12 de mayo y los riesgos que se suscitaron más adelante, para 
quienes se dispuso albergues (temporales).

En el corregimiento de Puerto Valdivia resultaron damnificadas 108 familias 
que equivalen a 544 personas. 59 viviendas fueron afectadas.  

A la fecha solo quedan 4 albergues espontáneos en el municipio de Valdivia 
y en Puerto Antioquia con 969 personas habitando en estos y 2.230 personas 
en autoalbergue.

Se mantiene la alerta roja

A la fecha, se mantiene en alerta roja la zona comprendida entre el proyecto 
hidroeléctrico Ituango hasta el corregimiento de Puerto Valdivia (incluyendo 
las zonas pobladas que se encuentran entre Puerto Valdivia y Puerto 
Antioquia). Se espera que con los avances técnicos y de obras las próximas 
semanas, se pueda bajar la alerta roja de la zona.

Metas para salir de la contingencia:

• Alcanzar en la presa, la cota de 418 msnm, lo que significa un nivel alto de protección 
de la presa y contra crecientes que no se han presentado en cientos de años. 

• Reforzamiento del lleno prioritario por medio de la instalación del 
enrocado, tanto en el faldón aguas arriba como en el faldón aguas abajo. Y 
la construcción de una pantalla en concreto plástico que atravesará toda la 
presa, tiene una magnitud de 38 metros de alto, 500 metros de largo y un 
grueso de 1 metro. Se espera terminarla a finales de octubre.  

• Taponamiento definitivo de los túneles de desviación, se realizará con 
taponamientos paulatinos en diferentes puntos. Una vez tengamos listo este 
proceso, el riesgo para las comunidades aguas abajo va a quedar 
significativamente disminuido.

• Para el cierre del paso de agua por la casa de máquinas, se trabaja en 
terminar la instalación de las compuertas de captaciones y se realiza un 
tratamiento en la parte alta de la montaña, para mitigar el riesgo de algún 
derrumbe que se pueda presentar sobre la plazoleta de captaciones. Estas 
dos acciones permitirán el cierre seguro de la casa de máquinas para poder 
ingresar y conocer su estado.

El compromiso de EPM es con todo el país, y trabajamos a diario con esmero 
y dedicación para superar la contingencia desde todos los frentes, y decir con 
total convicción, que la esperanza de sacar adelante el proyecto sigue viva.



El aprendizaje en salones de clase es sin duda un método efectivo para adquirir 
conocimientos y mejorar las prácticas en cualquier área del saber. Pero 
aprender en campo tiene ese otro placer que tanto nos gusta a los seres 
humanos y es la posibilidad de vivenciar experiencias a través de los sentidos. 

Oler, palpar, escuchar, ver y degustar; eso es justamente lo que permite el 
proyecto hidroeléctrico Ituango a las personas que asisten a las giras 
productivas como la que se realizó entre el 11 y 13 de julio pasado al municipio 
de Jardín, en el suroeste de Antioquia.

Luego de casi 10 horas de viaje, un grupo de personas provenientes de los 
municipios de Toledo, San Andrés de Cuerquia y Briceño, que han sido 
restituidas en sus condiciones de vida por el proyecto, se adentraron en los más 
profundos secretos de las prácticas cafeteras, conociendo de primera mano 
experiencias de un territorio y de personas que, con dedicación, han logrado 
hacer de sus parcelas, empresas sostenibles y con altos estándares de calidad. 

Hechos para la comunidad
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Aprender viajando, una posibilidad que brinda el proyecto a las familias restituidas.
Gira Cafetera en el municipio de Jardín

Don José Ramón Correa, de la vereda Barrancas del municipio de Toledo, señala: 
“Nos debemos dejar guiar por personas que saben del tema, que saben cómo es 
que se trabaja y que valoran lo que tienen. De nada nos sirve que nos hayan dado lo 
que nos dieron y que nosotros no tengamos esa visión y esa ambición por el trabajo”.
El recorrido inició en una finca a la entrada de la cabecera del municipio, donde 
funcionarios de la Federación Nacional de Cafeteros le dieron la bienvenida al 
grupo y brindaron los primeros conocimientos en temas relacionados con el 
germinado de las semillas y los secretos para elaborar un buen almácigo. Todo 
ello desde la mirada institucional y desde el conocimiento del propietario de la 
finca, quien compartió todo su saber.

Elver Bedoya, otro de los asistentes a la gira, señaló al respecto “Me parece que 
estamos dando unos pasos muy importantes, muy firmes, que es iniciar desde 
el punto básico que es la germinación, el trasplante y la fertilización para las 
plántulas. Aprendí mucho, por ejemplo, esta parte del germinador la he visto poco 
en mi municipio”.
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Luego de una jornada agotadora pero muy 
productiva, llegó el segundo día de la gira, en el que 
el grupo se dirigió a la finca “La Simeona” en la 
vereda la Linda del municipio de Jardín. Allí su 
propietario, Fabio Reyes, un joven emprendedor y 
entusiasta, muestra cómo en sólo dos hectáreas y 
media se puede instalar una empresa 
agropecuaria aprovechando centímetro a 
centímetro las bondades que ofrece la tierra, 
apuntando siempre al 100% de productividad y con 
la mejor calidad.

Ana Cecilia Sucerquia, quien fue restituida por el 
proyecto y cuenta ahora con un predio para ella y 
su familia en el municipio de Toledo, asegura: “La 
idea es llevarnos todo esto que estamos 
aprendiendo para nuestra tierra y aplicarlo al 
máximo en nuestras fincas, sobre todo la 
experiencia personal de este muchacho que 
aprendió de sus padres el amor por el campo y 
vea como tiene esta finca.” Y agrega “La vida 
nuestra cuando vivíamos de la minería era muy 
dura, eran jornadas agotadoras lejos de la casa y 

de la familia. Ahora gracias a Dios, tenemos la 
finquita con toda la familia cerca y con nuestros 
cultivos y nuestro ganadito ahí para bregarlo. 
Vivimos felices”.

Este segundo día de la gira consistió en un recorrido 
por la finca de don Fabio Reyes, que cuenta con 
más de 14 mil palos de café de distintas variedades, 
y en el que además tiene un productivo cultivo de 
plátano, la cría de gallinas ponedoras, cría de 
cerdos y aprovechamiento de leche de cabra.

Sobre esto dice José Ramón Correa: “Tenemos 
conocimientos, sí, pero las experiencias que don 
Fabio en este momento nos está enseñando no 
las hemos tenido. Esta es una finca tecnificada, 
certificada ante el comité de cafeteros, y lo que 
más me llama la atención es que es una persona 
muy organizada con todo lo de su finca. Este 
ejemplo hay que seguirlo y así pensamos 
continuar nosotros en nuestros predios”.

En la parte del beneficio finalizó este segundo y 

último día de la gira, degustando una deliciosa 
tasa del café que produce don Fabio en su propia 
finca. 

Para este grupo de personas provenientes de la 
zona norte del departamento, esta experiencia 
en el suroeste será inolvidable y lo más 
importante es que los impulsa a trabajar con 
mucho más empeño en esos proyectos 
productivos que han emprendido y con los que 
han dejado atrás su antiguo oficio de 
barequeros. 

Don Luis Aristóbulo Jiménez, concluye: “Aquí uno 
se da cuenta que sabe muy poco del cultivo del 
café, y esto es un proceso que se debe hacer de 
la mejor forma desde la germinación hasta el 
beneficio. Con esta capacitación que gracias a 
dios nos dieron por acá en el suroeste, nos 
vamos con muchas ganas de mejorar nuestras 
prácticas y compartir todo lo aprendido con las 
demás personas en Toledo”.
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La movilidad
de la gente
es prioridad
para el
proyecto
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Desde el momento en que inició la contingencia nos 
propusimos atender la movilidad desde y hacia el 
municipio de Ituango, con toda la agilidad y la 
responsabilidad que el proceso constructivo de la obra lo 
permitiera. No es sencillo mantener una movilidad en 
medio de una obra de esta magnitud y por eso lo primero 
que hacemos es ofrecer excusas a la comunidad 
ituanguina por los malestares y las incomodidades que 
se han presentado. Pero escuchamos las peticiones y las 
atendemos para mejorar la movilidad y que todos los 
habitantes de la región, así como las cargas, el 
suministro de enseres y combustible, se pueda realizar 
con agilidad y oportunidad. 

Actualmente, en el marco del plan de contingencia, el 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango tiene implementado un 
Plan Integral de Movilidad para el municipio de 
Ituango, el cual incluye el transporte terrestre a través 
de las obras del proyecto y un transporte fluvial 
mediante ferry y lanchas. 

El transporte terrestre se implementó desde el 29 de 
abril de 2018, el cual contempla caravanas en 
diferentes horarios durante el día (actualmente cada 
dos horas desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.), 
para los vehículos particulares, vehículos de carga y 
vehículos especiales (en caso de requerirse). Esta 
alternativa ha movilizado alrededor de 23.952 
personas, 5.411 vehículos, 846 buses, 2.124 
motocicletas y 2.800 animales. 

El transporte fluvial se está implementando desde el 27 
de mayo, inicialmente mediante lanchas, las cuales han 
movilizado hasta la fecha cerca de 18.278 personas y 
posteriormente se integró la operación del Ferry vehicular 
el 15 de junio, el cual cuenta con horarios de paso cada 
hora desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y ha 
movilizado aproximadamente 21.365 personas, 715 
buses, 288 vehículos y 4.998 motocicletas. 

Este medio de transporte fluvial se implementó como 
una alternativa adicional de movilidad que facilita la 
conectividad desde y hacia el municipio de Ituango. 
Es importante precisar que, por su capacidad 
limitada en espacio y tiempo de desplazamiento, se 
priorizó el embarque en el Ferry de los buses de 
transporte público y las motocicletas, los cuales 
tienen un mayor impacto en la comunidad por su 
capacidad para movilizar una cantidad considerable 
de personas. 



¡Así nos contamos los jóvenes!
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Contar historias, retratar la realidad de los municipios a través de 
fotografías, analizar la utilización de las redes sociales y entender el 
papel de los jóvenes en la construcción de su territorio, son algunas de 
las actividades que los integrantes de los colectivos de comunicación 
de Sabanalarga, Liborina, Peque, Ituango, Briceño y Valdivia han 
venido realizando de la mano del equipo de comunicaciones de la 
Gestión Social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Rubén Puerta, Coordinador municipal de Juventud, del municipio de 
Sabanalarga considera que “es muy importante el acompañamiento 
que desde el proyecto vienen realizando a los colectivos, pues les 
permite a los jóvenes expresarse a través de los medios que utilizan 
cotidianamente sobre los temas que para ellos son relevantes, 
permitiendo que cuenten de una manera dinámica la visión que 
tienen del mundo y su cotidianidad”.

Estos encuentros de fortalecimiento tienen como propósito entregar 
herramientas comunicacionales para potenciar las capacidades 
identificadas en los jóvenes, motivar su participación activa en las 
dinámicas locales y promover el posicionamiento de las acciones que 
cada colectivo moviliza en su localidad a partir de la puesta en escena 
de los aprendizajes adquiridos en el proceso.
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“Somos jóvenes líderes, con muchas ganas de hacer cosas y 
mostrar lo que hacemos, por eso aprender sobre comunicación nos 
ha permitido conocer herramientas para producir contenidos, pero 
también hemos encontrado nuevas formas de contar lo que 
hacemos. A mí, por ejemplo, me gusta la fotografía, resaltar en ellas 
las montañas de Peque y todo eso que hace de mi municipio un 
lugar hermoso”.  Esto afirma Federico Posso, líder de la Plataforma 
Municipal de Juventud de Peque, cuando habla del proceso en el 
que participa desde inicios de 2017.

Los jóvenes que participan de los procesos formativos tienen en 
común su pasión por la comunicación, el amor por sus municipios y 
un gran sentido de pertenencia de los procesos en los que 
participan y lideran.  Para Luisa del Castillo, Coordinadora de 
Juventud del municipio de Peque, “los jóvenes adquieren también 
herramientas para la vida, pues incorporan lo que aprenden para 
aplicarlo no solo en el espacio de formación sino afuera, en su papel 
de líderes y veedores de los procesos juveniles, y seguirán 
aplicando en su futura vida laboral o académica”.

Crónicas audiovisuales, reportajes, magazines radiales y páginas 
web, son algunos de los productos con los que estos jóvenes han 
plasmado las historias, personajes y actividades que quieren dar a 
conocer dentro y fuera de su municipio. Con cada encuentro 
aprenden y enseñan, comparten ideas, crean y transforman, pues 
están convencidos de que su voz cuenta, y que siempre se 
encontrarán historias que vale la pena contar.



Campaña: La esperanza sigue viva
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Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Hidroituango es Colombia
#LaEsperanzaSigueViva


