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Ituango, 
el Edén del norte Antioqueño

Por Alejandro Cartagena Rojas 
Coordinador Colectivo de Comunicaciones  Ituango

Ituango es un  maravilloso lugar donde abunda la 
fauna, su riqueza natural nos permite disfrutar de 
variadas especies que convienen en un 
ecosistema especial;  aquí se disfruta de la 
impecable mirada de un águila en las alturas,  o la 
familia de armadillos cruzando juntos las 
praderas, las largas garras y trompa de un oso 
hormiguero, la magnificencia de las  guacamayas 
al abrir sus alas y volar por los cañones, los 
deslumbrantes colores de una familia de zorros o 
lo acrobático de los monos al columpiarse  por 
todo tipo de arboles; en fin, la diversidad que nos 
ofrece la naturaleza en un espectáculo digno de 
disfrutar. 
Ituango, un lugar fascinante con gente amable, 
donde nunca falta un “buenos días, tardes y 
noches”, gente amable que ofrece lo que tiene y se 
caracterizan por ser buenos anfitriones, de 
mujeres y hombres echados para adelante, gente 
berraca que aún confía en la bondades de la tierra 
y la riqueza del campo, su clima ha sido 
considerado como uno de los mejores para la 
siembra de productos variados, tiene todos los 
pisos térmicos, lo que facilita la diversidad de 
productos, que abastecen parte del mercado 
departamental y local.
En sus campos abundan los jardines, abanico de 
colores con los que las mujeres se deleitan, 
tradiciones  que han pasado de generación en 
generación, ellas siembran en sus jardines todo 
tipo de plantas coloridas y si te acercas un poco 
hasta las puedes escuchar en sus pláticas 
matutinas con sus girasoles, orquídeas, rosas, 
claveles, entre otras.
Ituango es un lugar perfecto para practicar todo 
tipo de deportes alternativos como 
ciclomontañismo, ultimate frisbee, natación, 
downhill ¿Y por qué no? Parapente, alpinismo y 
kayac.

Cada día es una aventura en este Edén del Norte 
Antioqueño, el simple hecho de hacer una 
caminata ecológica en estos tiempos, te brinda 
una paz interior que te conecta con la naturaleza; 
es apreciar el momento en que florecen los 
guayacanes y chachafrutos.
En la zona urbana se pueden observar casas 
coloridas decoradas con sácalos que cuentan 
historias de esta región, imaginarios colectivos que 
dan cuenta de la riqueza artística que abunda en 
la zona; en Ituango adornan el paisaje los 
indígenas Embera Katios que habitan en el cañón 
de San Matías; lugar donde se ubican los 
resguardos Jaidukamá y San Román,  y donde aún 
conservan su dialecto, sus costumbres y 
tradiciones,  que son únicas a nivel mundial; sus 
trajes rojos y sus chindaos (Gorros) coloridos son 
un arcoíris ambulante, que adornan cada uno de 
los lugares por donde transitan.
Para mí, vivir en este lugar es de las mejores 
experiencias de la vida, hablando en un contexto 
de belleza y cortesía, por ende puedo decir que 
estoy en el paraíso soñado.

Hace unos años escuché a un amigo decir que vivir en la 
cordillera de los andes era algo mágico, cuánta razón tuvo 
y lo comprobé al llegar a un paraíso escondido llamado 
Ituango. Entre grandes montañas, casi tan cerca del 
mismísimo cielo, con el que algún día soñé.   En Ituango, el 
trinar de las aves es lo primero que escuchas al despertar, 
distintos tipos de sonidos y en diferentes frecuencias que 
nos regala la madre naturaleza, incitándonos a empezar el 
día de la mejor manera. Y qué mejor forma de hacerlo que 
con un buen café producido por campesinos que desde 
muy temprano recorren sus campos para darnos ese 
delicioso sabor, algunos acaramelados, otros cítricos, otros 
de diversos frutos, y algunos hasta achocolatados, un 
sabor único de la tierra Ituanguina que no puede faltar en 
nuestros hogares.

Es hora de quitar el estigma y animarte a disfrutar
de esta obra de arte Colombiana llamada Ituango.



En el parque principal, diagonal a la iglesia, se ubica hoy ASOPRAI, una 
asociación que nació hace 29 años en la vereda los Sauces del municipio de 
Ituango como un proyecto de vida para todo el que quisiera hacer parte de este 
sueño “un proyecto de vida para muchas vidas” como lo explica Elkin de Jesús 
Espinal, Socio fundador.

Café, panela nativa, cacao en grano, entre otros, hacen parte de los productos 
propios de la región que se venden en ASOPRAI y que también son suministrados  
al Proyecto Ituango, lo que se convierte en una oportunidad de progreso para 
este municipio.

A través de la compra de bienes y servicios, EPM fortalece las asociaciones 
productivas de los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, dinamizando la economía de la región y aportando al desarrollo del 
comercio local.

De Ituango 
para Antioquia

ASOPRAI

“Las personas nos suministran diferentes 
productos, pero ellos también aprovechan 
para adquirir sus productos de la canasta 
familiar. Acá no necesitamos recursos, el 
trueque se ha convertido en una forma de 
vida para muchos en el municipio”, afirma 
Elkin mientras organiza los productos en la 
estantería.

se ha convertido en una cadena 
de negocio donde el trueque 
juega un papel fundamental 
para el municipio. 

Elkin de Jesús Espinal, Socio Fundador ASOPRAI 



Ituango te contamos…
Desde

José María Ortiz Gómez - Conductor Mototaxi Ituango  

“Ituango es un paraíso que vale la pena 
conocer. Desde la entrada nos 
encontramos con el muro de 
Hidroituango, su majestuoso chorro 
que brinda brisa a sus visitantes. El 
Embalse, nuestro pequeño mar 
cubierto de espléndidas montañas y al 
llegar al municipio enamora su gente, 
sus indígenas, las innumerables 
historias que cuentan en La Peatonal, te 
acogen y hacen que sientas el pueblo 
como tuyo. Lo atardeceres y 
amaneceres en Ituango es algo único y 
hermoso, lo cual es difícil de describir. 
Tienes que venir a Ituango a vivirlo y, 
seguro, nunca te querrás ir”

Juan Euclides Chavarría Arango
Junta de Acción Comunal Ituango 

“Ituango es un municipio donde usted 
llega y no se quiere ir, por el carisma de 
su gente, por el olor a campo, el amor, 
la alegría, el aroma a café, sus 
montañas verdes, sus aguas 
cristalinas, la berraquera, el empuje de 
sus habitantes para salir adelante. Este 
pueblo enamora cuando se llega por 
primera vez”

Alexandra 
Castaño Gil 
Habitante municipio de Ituango  

“Lo que más me gusta 
de Ituango es su gente 
tranquila, las hermosas 
montañas que tenemos 
alrededor, el clima y sus 
costumbres. Me siento 
muy feliz de vivir en este 
lugar con mi familia”



Construcción de vía
Puerto Valdivia – Presa
Diseño de la vía al Aro.

Conectividad

Electrificación de 

Viviendas rurales.

38 Km

2.345

Contratación Social

Restitución de condiciones de vida:
Acompañamos y asesoramos a 55 familias.

Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de la vereda La Rica, 
Filadelfia, El Torrente, Sevilla, Organí Alto, El Aro y Pascuitá.

Mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa en las veredas La 
Florida y la Hundida y se encuentra en proceso de contratación el mejoramiento 
de instituciones educativas rurales en 10 veredas más.

Construcción de dos llegadores veredales en las veredas Organí Bajo y Sevilla.

Mejoramiento de caminos y adecuación de la conectividad en el municipio de 
Ituango en las veredas La Rica, Torrente, Filadelfia, Sevilla, Organí Alto, 
corregimiento El Aro y Pascuitá.

Construcción de cercos y  mojones en predios del proyecto.

Manejo integral de los residuos sólidos flotantes y macrófitas del embalse de 
Ituango, con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de Ituango.

Contratación con las veredas Los Galgos, Cortaderal y La Honda para servicio 
de guardabosques en los predios de compensación del proyecto.

Avanzamos en la implementación de 
los 26 acuerdos establecidos entre 
EPM y la comunidad indígena Nutabe 
de Orobajo en la consulta previa.

Acompañamos al municipio de 
Ituango para el diagnóstico de los 
instrumentos de ordenamiento 
territorial y la articulación con el Plan 
de Ordenamiento del Embalse POE.

Aquí están los 
hechos de progreso
que estamos 
construyendo 
juntos en Ituango.

Vivienda

viviendas de la 
zona rural y urbana 
mejoradas.

Construcción de 12 viviendas nuevas.
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Con el Proyecto
Hidroeléctrico

Ituango 

estamos construyendo una gran obra 
para el desarrollo energético del país, 
pero también una enorme oportunidad 
para contribuir al progreso de las 
subregiones del Norte y el Occidente de 
Antioquia.

Construimos 2 nuevas instituciones educativas 
para la comunidad indígena Jaidukama.

Avanzamos en la contratación de 10 nuevos 
mejoramientos de Instituciones educativas rurales.

Educación

instituciones educativas 
rurales mejoradas.4

Estrategia de 
recreación, cultura 
y deporte.

Formulación del 
plan de pedagogía 
y formación en 
educación vial.

Fortalecimiento de 
las comisarías de 
familia.

Presión
migratoria:

Mejoramiento y transporte 
Comunidad Indígena 
Jaidukama.

Dotación de equipos para 
el canal comunitario.

Construcción Centro de 
Cultura Integral.

Escuela de liderazgo.

Fortalecimiento de 
microempresa de los 
discapacitados ITESIDIA.

Compra de máquinas y 
herramientas para empresa 
de discapacitados.

Apoyo publicitario y logístico a 
empresa de discapacitados.

Presupuesto 
participativo 
8 proyectos elegidos 
por la comunidad

903 familias con el programa de 
Atención Primaria en Salud.

El programa Escuelas Saludables llegó 
a 8 instituciones.

Dotación con nuevos equipos médicos 
al hospital a través de telemedicina.

Fortalecimiento del sistema de 
vigilancia epidemiológico.

Salud

Proyectos productivos
372 familias de 69 veredas beneficiadas.
200 huertas familiares de autoconsumo.
1 emprendimiento de agricultura familiar.

Una moderna cancha 
sintética de futbol

656 personas del 
municipio contratadas 
para el proyecto (30% de 
participación)

Inversión de más de 
11 mil millones en 
adquisición de bienes y 
servicios locales

Integración del 
proyecto con la región



Más de
millones 
invertidos para el desarrollo 
del municipio de Ituango.$63.000

Entrega de equipos 
mobiliarios y tecnológicos 
para comisaría, inspección 
y personería.

Entrega de camioneta a 
Comisaría e Inspección.

Institucionalidad

Servicios 
públicos

Programa Aldeas

1.588 familias con servicio de gas 
natural domiciliario.

Construcción de las redes de 
acueducto y alcantarillado 
para el municipio.

viviendas del 
programa Aldeas 
para familias de 
muy bajos recursos.

Se construyó el salón comunal El Cedral 
con el programa Aldeas.

100

Equidad de género
Capacitamos en derechos sexuales y 
reproductivos con instituciones educativas.

Participamos en eventos de movilización social 
por los derechos de las mujeres.

Con el programa de servicios Amigables, 
brindamos capacitación a los jóvenes en 
habilidades para la vida, derechos y salud sexual.

100 familias beneficiadas con la construcción de 
estufas eficientes y huertos leñeros.

OIM (Organización Internacional para las Migraciones) niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Fundación EPM

53 5Estudiantes de Ituango 
beneficiados con becas 
de educación superior.

Instituciones educativas 
rurales con planta de 
potabilización de agua.

190 familias de 7 veredas del área de influencia del proyecto se beneficiaron con huertas 
caseras, proyectos productivos y apoyo para la formalización de sus predios.

Implementamos programa Lecturiando en 10 CER.

Desarrollamos campañas de promoción y prevención de derechos humanos.

Implementación de 10 iniciativas juveniles.

20 líderes de Ituango participarán en el Diplomado Liderazgo comunitario.



Diviértete
recorriendo Ituango

El Municipio de Ituango se encuentra dividido en 
tres corregimientos y 101 veredas distribuidas así:  

En la siguiente sopa de letras podrás 
descubrir 13 veredas

Corregimiento de La Granja: 38 veredas
Corregimiento de Santa Rita: 25 veredas

Corregimiento de El Aro: 10 veredas
Cabecera municipal: 28 veredas.

TRAVESÍAS
El ZANCUDO

EL TINTO
TINAJAS
EL ARO

PALO BLANCO
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que hacen parte del corazón de este municipio 
del norte del departamento de Antioquia.


