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Periódico La Voz de la Hidroeléctrica Ituango
Edificio EPM
Carrera 58 No. 42-125, piso 9, oficina 048
Teléfono: 380 2086

Liney Pérez

Parque Principal. Encima de Farmacia Portal de la salud

864 34 15

851 35 91. Celular 312 893 4205
Edison Montoya

Lugar:  Calle central Puerto Valdivia

Luz Dary lópez

Oficina Gestión Social Codesarrollo.

Ángela Ortiz

Carrera Ruiz # 20 16. Al frente de la
Federación de Cafeteros

Gladis Girón

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 
6:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Calle 9 # 7ª 16 Parque Principal

Lunes de 12:00 m. a 5:00 p.m., Martes y Jueves de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., y Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

Lunes de 12:00 m. a 5:00 p.m., Martes y Jueves de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m., y Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Conectividad significa unión, una mejor comunicación y un mayor 
desarrollo y  es a esto  a lo que le estamos apostando los socios del Plan 
Integral Hidroeléctrica Ituango.  Estar conectados significa además, 
mayor inclusión, más productividad, oportunidades de comercialización 
y de intercambio cultural, más posibilidades de tejer región.

La Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, EPM, el IDEA y 
la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, a través del Plan Integral,  vamos 
a invertir $58.000 millones de pesos en más y mejores vías por donde 
transiten nuevas oportunidades para los habitantes de los municipios 
del norte  y el occidente de Antioquia que hacen parte de la zona de 
influencia de la Hidroeléctrica Ituango.

Las vías a intervenir fueron acordadas y validadas en las mesas técnicas 
municipales, espacios de participación plural lideradas por las alcaldías 
municipales. 

La pavimentación del tramo El Bombillo – Alto del Líbano, con el que se 
completa la pavimentación de la vía Medellín Ituango, es parte de esta 
inversión que ya es una realidad. Hechos de progreso que nos devuelven 
la esperanza y la fe en las instituciones.

En esta línea de conectividad también se contemplan proyectos para el 
mejoramiento de vías terciarias. Un tema priorizado por las comunidades 
acorde con sus necesidades y realidad cultural. En particular los proyectos 
de vías terciarias serán ejecutados a través de convenios con cada una 
de las administraciones municipales, una prueba de confianza en la 
gestión pública que será objeto de seguimiento en los comités técnicos 
y cuyo avance estaremos informando de manera permanente a toda  la 
comunidad.
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La iluminación e instalación de luminarias en el corregimiento El 
Valle, del municipio de Toledo, es un compromiso que acordamos 
con la comunidad el 16 de marzo de 2013. Las fotografías evidencian 
el cumplimiento de este compromiso que, a pesar de no ser uno de 
los proyectos identificados para el manejo y atención de impactos 
por presión migratoria, sí hace parte de la estrategia de propiciar 
condiciones de seguridad a los habitantes de este corregimiento.

Esta labor se complementa con la instalación y puesta en 
funcionamiento de un puesto de Policía desde enero de este año, en 
el marco de los proyectos por presión migratoria.
Recordemos que ya se inició el primero de junio la construcción del 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Otros de los proyectos 
que se ejecutarán en El Valle de Toledo son:

• Plan de gestión integral de residuos sólidos.
• Construcción del centro educativo. 
• Construcción del centro comunitario.
• Diseño paisajístico y reforma del parque del corregimiento.
• Estrategia de atención primaria en salud (APS) y sus componentes 

en salud sexual, física y  prevención del consumo de psicoactivos.
• Construcción de la placa polideportiva.
• Recreación, cultura y deporte para niños, jóvenes y adultos 

mayores.

El pasado 24 de julio, coincidiendo con las actividades de inauguración de la 
pavimentación de los últimos 11,6 kilómetros de la vía a Ituango, la Asamblea 
de Antioquia realizó una sesión descentralizada en el aula múltiple del liceo 
Pedro Nel Ospina del municipio de Ituango.
 
Durante esta sesión, a la cual asistieron 16 Diputados y cerca de 150 
personas entre autoridades y líderes comunitarios y sociales de la localidad, 
se abordaron temas relacionados con las obras de construcción de la 
Hidroeléctrica Ituango y los avances de los proyectos y programas que 
actualmente se ejecutan por parte de EPM en cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental y Social.
 
En la sesión, los Diputados pudieron comprobar la amplia aceptación que la 
Hidroeléctrica tiene entre la comunidad.
 

Esta actividad de la Asamblea de Antioquia, se suma a la reunión que 
Diputados y Directivos de EPM realizaron el 21 de junio y a la sesión conjunta 
que realizaron el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia el día 
3 de julio, escenarios en los cuales la Hidroeléctrica Ituango recibió pleno 
respaldo.
 
Los Diputados destacan la contribución que la Hidroeléctrica Ituango trae a los 
cerca de 170 mil habitantes de los 12 municipios del área de influencia, gracias 
no solo a los recursos del Plan de Manejo Ambiental y Social que alcanzan la 
suma de 240 millones de dólares sino también a los 100 millones de dólares 
adicionales aprobados por los socios de la Hidroeléctrica (Gobernación de 
Antioquia, EPM; Alcaldía de Medellín, el IDEA y los accionistas minoritarios) 
en el marco del Plan Integral.
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De Medellín a Ituango en 5 horas: 
¡Una realidad!

Viajar de Medellín a Ituango y viceversa en tan solo cinco horas ya es posible, 
gracias a la inauguración de los últimos 11,6 kilómetros de vía, entre los 
sectores El Bombillo y Alto El Líbano, con lo cual ya quedan completamente 
pavimentados los 190 kilómetros de extensión que separa a la capital 
antioqueña del municipio del Norte de Antioquia. La nueva vía permite 

reducir el viaje entre Medellín 
e Ituango que anteriormente 
demoraba entre 10 y 12 horas 
a cinco horas en la actualidad. 
Para los habitantes de 
Ituango siempre fue un 
viaje largo y difícil la salida 
o entrada a su población. La 
Hidroeléctrica Ituango previó 
en su diseño el mejoramiento 
de 33 kilómetros de vía, que ya 
fueron también terminados 
en su totalidad, y con los 11,6 
kilómetros pavimentados 
entre el sitio El Bombillo y 

el Alto El Líbano, se culmina la adecuación total de la vía que de Medellín 
conduce hasta Ituango, un anhelo histórico de los habitantes de este 
municipio hecho realidad gracias al Plan integral Hidroeléctrica Ituango una 
unión de voluntades para aportar al desarrollo de la región.

“Los beneficios han sido muchos, uno 
de ellos es que hay más transporte, los 
estudiantes llegan más ligero, no hay tantos 
derrumbes, podemos llegar más temprano 
y sin ningún inconveniente”.
Claudia Mejía, profesora en la Escuela 
Mote.

“Con la carreterita que había primero se 
presentaban muchos daños. Tras un viaje, 
uno tenía que llegar a cambiar hojitas de 
resorte o arreglar frenos, hoy no se ven esas 
cosas”
Luis Alberto Alzate, conductor.

 “¿Cómo se nos refleja en la parte económica? 
Disminución del combustible, disminución 
en el desgaste del vehículo, se bajó el precio 
de los pasajes, más agilidad en la llegada 
del pasajero, yo creo que totalmente nos 
beneficia la pavimentación”.
Pedro José Rivera Espinal, agente comercial 
de Coonorte.

Los habitantes de la zona de 
influencia de la Hidroeléctrica 

destacaron los beneficios de tener la 
vía completamente pavimentada:

El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama; el Alcalde de 
Medellín, Aníbal Gaviria Correa; el Gerente General de EPM, Juan Esteban 
Calle Restrepo y el Alcalde de Ituango, Jaime Elías Montoya Londoño, 
encabezaron el acto inaugural, el pasado 24 de julio. “Uno de los impactos 
más positivos del proyecto Hidroeléctrico Ituango es que se haya finalizado 
la pavimentación de este sector que restaba, porque es un beneficio en 
términos de movilidad”, indicó el Alcalde Montoya Londoño. El Gobernador 
Fajardo Valderrama sostuvo que “la pavimentación de este tramo generará 
un alto impacto social, ya que impulsará el desarrollo del área de influencia 
de la central hidroeléctrica, contribuirá a la generación de bienestar entre 
las comunidades y, en buena medida, dará viabilidad al propio proyecto 
hidroeléctrico”. 

Por su parte, el Gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, manifestó que 
de acuerdo a los principios de responsabilidad social empresarial, la inversión 
social en la zona de la Hidroeléctrica Ituango, constituye una prioridad no 
solo con el fin de asegurar la sostenibilidad social del mismo durante la 
fase de construcción y operación, sino también con el fin de materializar el 
concepto de Territorios Sostenibles y Competitivos.

Previo al evento de inauguración de la vía,  el Gobernador, los alcaldes 
de Medellín e Ituango y el Gerente de EPM fueron testigos de un acto 
simbólico  llevado a cabo por los 24 niños de la Escuela Mote, beneficiada 
también por la pavimentación. Globos con los sueños de talento, estudio y 
oportunidades fueron elevados por los estudiantes.



• 17 proyectos mitigarán el impacto por presión migratoria en el municipio.
• Jardines de San Andrés, será el nuevo barrio en el que habitarán 16 familias del programa 

de restitución integral de vivienda 
• Más de 10 mil 500 millones de pesos se invertirán en San Andrés de Cuerquia gracias al 

Plan de Manejo Ambiental y Social de la Hidroeléctrica.
• Con la reciente electrificación de El Vergel, todas las veredas del municipio ya están 

energizadas

En compañía de la comunidad, El pasado 5 de julio, en el marco del Plan de Manejo Ambiental 
y Social de la Hidroeléctrica Ituango, el Gerente de EPM Juan Esteban Calle Restrepo y el 
Alcalde de San Andrés de Cuerquia, Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño, suscribieron el 
acuerdo para la ejecución de 17 proyectos de impacto de presión migratoria y la presentación 
del nuevo Barrio Jardines de San Andrés donde se construirán 16 viviendas del programa de 
restitución de vivienda.

El Gerente de EPM y el Alcalde de San Andrés de Cuerquia presentaron a la comunidad del 
municipio los diseños y el lote urbano en el cual se construirán 16 viviendas, las cuales a partir 
del primer semestre del 2014, habitarán el mismo número de familias dentro del programa 
de restitución de condiciones de vida.  Estas familias fueron trasladadas para permitir la 
construcción de las vías de acceso a la Hidroeléctrica. 

El programa de restitución de condiciones de vida busca reponer a las familias afectadas por 
las obras su vivienda, su actividad económica y sus redes sociales y culturales.  El traslado 
garantiza todas las condiciones para que tengan una mejor calidad de vida.

Estas 16 familias participaron de manera activa de los diseños de las viviendas e incluso 
seleccionaron en un concurso entre ellas el nombre de su nuevo barrio, ubicado a 3 cuadras del 
parque principal.  El nuevo hogar de estas familias se llamará barrio “Jardines de San Andrés”.

Los proyectos están incluidos 
en las siguientes 5 líneas:

•	 Educación
•	 Deporte
•	 Salud
•	 Fortalecimiento	Institucional	
•	 Ambiental

Niños y adultos estuvieron muy atentos a la información que sólo traía buenas 
noticias para san Andrés de Cuerquia.

Con la instalación de la valla que señala el sitio donde quedarán sus nuevos hogares, las 16 familias de jardines 
de San Andrés celebraron el inicio de una nueva vida, en medio de una lluvia de confeti blanco.

Este es el lote donde jardines de San Andrés crecerá a la vista de todos.

1

1

2

2

Masiva asistencia de todas las fuerzas vivas del municipio 
al evento de firma del convenio que representa un salto 

importante hacia un mejor futuro.
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Encuentro de familias Aló 
EPM en Sabanalarga

A través del  club de familias oyentes queremos mantener una 
cercana relación con aquellas personas que escuchan  con 
frecuencia el programa Aló EPM Regional que se transmite 
todos los sábados de 9 a 10 a.m. por las emisoras locales. 
Cada familia, por iniciativa propia, escribe una carta y la envía 
a la emisora con sus datos personales y los de su familia, así 
queda inscrita en nuestro club.
Periódicamente nos reunimos con estas familias en los 

municipios en una 
actividad de integración. 
El pasado mes de julio tuvimos  nuestro 
primer encuentro con el club de oyentes  
de Sabanalarga, en el cual tuvimos un 
conversatorio sobre el programa, la proyección 
del video sobre el proyecto, artistas y músicos 
invitados, un concurso por equipos y disfrutamos de un 
delicioso refrigerio.   

Para la muestra…

Actores, actrices y directores  de Segovia,  Remedios y 
Urabá se dieron cita en Ituango el pasado mes de julio con 
producciones audiovisuales realizadas en sus municipios. 
En la muestra, además de proyecciones  se llevaron a cabos 
conversatorios especializados sobre cine y talleres de 
lenguaje audiovisual, dirigidos por reconocidos productores 
y directores de cine en el país. La I Muestra de Cine Nudo de 
Paramillo se realizó gracias al apoyo de la alcaldía de Ituango, 
EPM, la Gobernación de Antioquia y el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia.

Víctor Gaviria, director y productor antioqueño, nos habló 
sobre la importancia de la cultura audiovisual para lograr 
caminos de paz: “el resultado veo yo que es excelente porque 
los jóvenes están felices, adquiriendo un lenguaje que es el 
cine, haciendo sus trabajos,  actuando, recogiendo historias. 
Veo un éxito maravilloso: darles el cine como un instrumento 
de pensar en otra cosa y prepararse para la paz”. 

Conversando con los asistentes al evento, nos contaron sus 
opiniones para compartirlas con ustedes:

Roger Zapata, representante de Amalfi: “Me parece un 
método muy bacano para que nosotros los jóvenes, estemos 
distraídos en algo”.
 
Miladi Domicó, Indígena Emberá del Resguardo Jaikerazabi 
de  Urabá: “Yo creo que el cine siempre es un arte,  un medio 
más para podernos expresar”.

Susana Valdez, representante de Segovia: “Nos parece un 
medio muy importante y una muy buena oportunidad que 
nos da la gobernación de Antioquia”. 

Santiago Londoño, Secretario de Gobierno Departamental: 
“Este festival de cine es  emocionante, primero en la historia. 
Jóvenes de Ituango de la granja, de Amalfi, de Segovia, 
frente al tema audiovisual, el lenguaje audiovisual, como 
método para construir la paz, yo creo que es un   punto muy 
importante es un paso fundamental y estamos muy muy 
contentos”.
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La palabra Eucaristía significa acción de gracias en griego. Y eso fue 
lo que hizo la comunidad de Orobajo, en Sabanalarga, el pasado 5 de 
julio: una Eucaristía por la Vida. 
Pero, si mensualmente hay una Eucaristía en Orobajo, ¿por qué 
fue tan especial justamente ésta? Porque la comunidad quería 
conmemorar los 15 años de un hecho histórico violento que la marcó 
para siempre: el 12 de julio de 1998 perdieron la vida siete personas 
de la comunidad, entre ellos don Virgilio Sucerquia, quien era su líder. 
“Me acuerdo que don Virgilio era un gran anfitrión; siempre que yo 
llegaba a la vereda, me recibía con una arepa grande”, cuenta el Padre 

Alejandro Múnera, párroco de Sabanalarga, quien quiso presidir 
esta Eucaristía por la Vida como un homenaje a una comunidad que 
es ejemplo de resiliencia, es decir, la capacidad para sobreponerse a 
las dificultades. 
Y precisamente por esta razón la Eucaristía tenía un nombre 
especial, pues quería recordar los valores y enseñanzas positivas que 
dejaron en la comunidad don Virgilio Sucerquia, su hijo Roelí y su 
yerno Bernardo Chancí; igualmente, Luis Ángel David, su hermano 
Ricardito, su tío Froilán Holguín y Sandra Milena López. 
Eddy Sucerquia, hijo de don Virgilio y actual presidente de la Junta de 

Acción Comunal, lo resumió de forma clara en el momento litúrgico de las 
ofrendas: “Señor, te presentamos el Fuego de la Vida, que representa todas 
las cosas buenas de las personas cuyo recuerdo llevamos en el corazón; 
este fuego también representa la capacidad de nuestra comunidad de 
salir adelante con optimismo, a pesar del dolor y las dificultades”. 
Con la Eucaristía por la Vida se dio apertura a la Semana por la Vida en 
Orobajo, a la que se vinculó el Hospital San Pedro de Sabanalarga con 
una brigada de atención primaria en salud, que contó con el apoyo de la 
Hidroeléctrica Ituango. 



14 15Primero el ambiente Primero el ambiente

Edición 25 agosto de 2013

Cada segundo viernes del mes de Agosto, se conmemora el Día 
Interamericano de la Calidad del Aire. La fecha fue establecida el 28 
de Octubre de 2002, en México, con motivo de la edición número 28 

del  Congreso Interamericano de la Asociación Interamericana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental.

En la Hidroeléctrica Ituango, para dar cumplimiento a los requisitos exigidos 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la 
licencia ambiental otorgada para el proyecto, realiza el monitoreo de la 
calidad del aire en las áreas de influencia directa del proyecto, principalmente 
la relacionada con las obras principales o donde se presenta mayor cantidad 
de tránsito de vehículos, maquinaria y equipos.

El objetivo de estos monitoreos es evaluar la calidad del aire en el casco 
urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia, en la vereda Alto Seco 

del mismo municipio y en el corregimiento El Valle del municipio de Toledo, 
que son los lugares del área de influencia directa en donde se encuentra 
concentrada la mayor parte de las comunidades.
Esta medición también se lleva a cabo en las zonas de las obras civiles 
principales.  Esta evaluación se hace mediante la determinación de las 
concentraciones de material particulado suspendido en el aire, gases 
atmosféricos como compuestos de nitrógeno, azufre, monóxido de carbono 
y ozono, además de ruido ambiental.

Las mediciones son realizadas por la Unión Temporal conformada por la 
consultora Conintegral y la Universidad de Medellín, la cual se encarga de 
hacer la toma de muestras y los respectivos análisis de laboratorio que 
cuentan con las acreditaciones del Ideam.  Una vez obtenidos estos resultados, 
se comparan con la normatividad ambiental y se determina el Índice de 
Calidad del Aire –ICA- que para todos los parámetros y sitios mencionados 
es catalogada actualmente como dentro de los límites exigidos.

Estos aparatos se llaman “hi-vol”, o equipos de 
alto volumen, y son los que miden la cantidad de 
material particulado en el aire.

Los operarios cambian todos los días los filtros 
que retienen el material particulado en el aire y 
después se llevan al laboratorio para analizar las 
muestras de terminar su concentración. 

Estos son otros equipos que retienen los gases de la atmósfera dentro una muestra líquida 
para después analizarlas en el laboratorio y determinar la concentración de gases en el aire.

Los monitoreos de la calidad del aire tienen una duración 
de 18 días continuos. 
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María Nohemí Barón Mora - Valdivia

“Yo sueño para Valdivia con 
más empleo, educación y paz”


