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Por el río llegan las máquinas
a Puerto Valdivia

¡Navidad, 
un sentimiento de futuro que alegra a Briceño!
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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

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.

Liney Pérez

Principal. Encima de Farmacia Portal de la salud

864 34 15

851 35 91. Celular 312 893 4205
Sindy Mayerli Giraldo

En Valdivia  (casco urbano) se atiende los miércoles 2:00 p.m a 5:00 p.m.

Luz Dary lópez

Oficina Gestión Social Codesarrollo.

12: 30 p.m. y
1: 30 p.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 

Liliana Betancur

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

Gladis Girón

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. 
Centro Comercial La Curia Local 27, parque principal 

Fernando de J. Duque

del medio día 

Un balance lleno de oportunidades y 
de sueños cumplidos 

A h o r a 
que se está cerrando este 

año 2013, es hora de hacer balances de las 
metas cumplidas: Podemos decir que fue un año 

lleno de emociones  compartidas con todas las comunidades 
y la gente de la región.  El proyecto Ituango avanza su construcción 

y llena de progreso a las regiones del Norte, el Occidente y el Bajo Cauca 
de Antioquia.

El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, que presentamos a comienzo de este año, es 
un esfuerzo conjunto con la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el IDEA, 

la sociedad Hidroituango y EPM, para transformar el territorio,  y lo estamos logrando.  
Este año comenzamos los convenios que nos van a permitir llevar hechos concretos de 
desarrollo para la región.  Es un aporte adicional de $100 millones de dólares que ya se 
están convirtiendo en oportunidades para la gente, para que juntos cumplamos los sueños 
y construyamos el futuro.

El proyecto avanza tanto con la construcción de las vías para el progreso, como con las 
obras técnicas que van a aportar al desarrollo energético del país. De igual manera el  

Plan de Manejo Ambiental está presto para preservar los recursos naturales y el Plan 
de Gestión Social avanza con el propósito de restituir las condiciones de vida de la 

población impactada.

Es a todas luces  un buen año.  Así, que sea bienvenido el 2014, un año 
lleno de retos y de oportunidades, que estamos seguros, las vamos a 

construir juntos para seguir transformando el territorio.

Feliz 2014 para todos, que sea el 
mejor año de la vida.
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¡Más y mejores vías, para acercarnos, elevar 
nuestra calidad de vida y construir futuro! 

Para iniciar la construcción de la vía Puerto Valdivia – Presa: Con el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango:

Surcando el río Cauca comenzaron a llegar las máquinas para a construir 
la vía que conecta a Puerto Valdivia con el sitio de presa del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. Estamos seguros de que esta nueva vía nos traerá 
nuevas oportunidades de conectividad y podremos llegar al occidente 
antioqueño mucho más rápido. Y no sólo eso: también llevaremos más lejos 
nuestras mercancías, nuestros negocios. Son las máquinas que permitirán 
más oportunidades para todos.
 
Inicialmente la nueva carretera servirá para el paso de maquinaria y el 
personal que trabaja en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, 
pero luego de terminado, ésta vía será una de las principales herencias 
para el disfrute y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
Valdivia y para todos los colombianos. Son aproximadamente 38 máquinas 
las que estamos llevando en este planchón hasta el sector conocido como 
“La Planta”. Desde allí comenzaremos la construcción de la vía, tanto hacia la 
presa como hacia el sector “El Alto” que es el kilómetro cero, es decir, donde 
inicia la carretera nueva que tiene un total de 38 kilómetros.

Para comunicarnos mejor, acercarnos más, facilitar el transporte de productos 
a los centros de consumo, permitir el intercambio comercial entre las veredas 
y los corregimientos y en general para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, se decidieron conjuntamente con los municipios las obras que 
se realizarán con los 58 mil millones de pesos que hacen parte de los 100 
millones de dólares de recursos adicionales del Plan Integral Hidroeléctrica 
Ituango, en su línea de conectividad.

Los proyectos tienen que ver con la apertura y mejoramiento de vías 
secundarias, terciarias y caminos de herradura de los municipios de Briceño, 
Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Olaya, Sabanalarga, San Andrés de 
Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Toledo, Valdivia y Yarumal.

Apertura de la vía Tabacal – La Cordillera en el municipio de Buriticá.
Apertura de la vía al corregimiento El Aro.
Mejoramiento vial entre San José-Liborina.
Obras de contención, estabilización vial y tratamiento de puntos críticos 
entre Liborina y Sabanalarga.
Mantenimiento y mejoramientos de la vía Sabanalarga y El Oro.
Atención de sitios críticos y estabilización vial en el trayecto Uramita-Peque.  
Mejoramiento de la vía Toledo-Matanzas.
Rehabilitación de la vía desde el Puente de Occidente hasta el municipio de 
Olaya.
Mejoramiento de la vía San Fermín-Briceño.
Pavimentación de la vía El Bombillo-Alto del Líbano, obra ya terminada e 
inaugurada en julio pasado.
En total se intervendrán 881 kilómetros en vías terciarias y caminos de 
herradura, que beneficiarán a por lo menos 90.000 habitantes del Norte y 
Occidente de Antioquia.

Las principales obras:

58.000 millones de pesos adicionales se 
invertirán en vías de la región del proyecto.
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Los proyectos tienen que ver con la apertura y mejoramiento de vías 
secundarias, terciarias y caminos de herradura de los municipios del 
área de influencia que contribuyen al desarrollo social y sostenible de las 
comunidades más alejadas. Aquí les contamos cuáles son las obras más 
importantes que se ejecutarán en las zonas rurales de cada municipio:

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrá el trayecto Briceño-
Auras-El Turco, para beneficio de 2.600 familias. 

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrán 14 kilómetros en las 
carreteras del corregimiento Los Llanos, vereda San Pablo-San José y Peque-
San Juliancito. De igual forma en el mantenimiento para los caminos de 
herradura de Santa Agueda, Las Lomas-El Aura, Renegado Valle, Montarrón, 
Guayabal y La Pena. Estos mejoramientos beneficiarán a 12.604 personas, 
representadas en 3.151 familias. 

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrán 34,6 kilómetros 
del recorrido Toledo-Buena Vista y Toledo–El Valle. Este mejoramiento 
beneficiará a 1.100 familias del municipio. 

En el mantenimiento de caminos de herradura se intervendrán las 
carreteras de las veredas: Los Pomos, La Paulina, Monte Blanco, Raudal 
Viejo, La Alemania, La Meseta, La Habana, La América, La Cruz, La Coposa, 
La Llana, El Higuerón, Colemico, Montefrío, Santa Bárbara, Pensilvania, 
Playa Rica, Astilleros, La Vizcaya, Santana, Chorillos y  Chorro Blanco. Estos 
mejoramientos beneficiarán a 2.605 familias. 

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrán 19 kilómetros en las 
carreteras: Ventanas-El Cedro, Argentina-Los Llanos, La Rivera-La Quiebra, 
Cedeño-Los Pomos y Santa Juana-Yarumalito.  También está comprendido el 
mejoramiento de 95,86 kilómetros de caminos de herradura de las veredas: 
Cañaveral, La Estrella, Mallarino, Chorros blancos abajo, Santa Rita, La Siria, 
El Respaldo, Santa Juana, Yarumalito, Yarumal, José María Córdova, Chorros 
blancos del medio, La Bramadora, Chorros blancos arriba, Mina Vieja, 
Rosarito, Tobón, San Roque, La Candelaria, Ventanas, La Torre, La Pailita, Río 
Abajo, El Hormiguero, Cedeño, La Coordillera, Media Luna, El Cedro, La Piedra, 
Llanos  de Cuiva, La Teresita, Santa Isabel, La Bella, El Retiro, San Antonio, 
La Argentina, La Gabriela, Espíritu Santo, La Esmeralda, La Zorra, Ochalí, 
Chorros blancos, Las Cruces, El Llano, La Loma, La Ceja, Corcovado, La Carolina, 
Aguacatal, Montebello, La Conspiración y El Pueblito. Estas intervenciones 
beneficiarán a 3.268 familias.

En el mejoramiento de caminos de herradura se intervendrán 94 Kilómetros 
en los trayectos: Cuatro Caminos-Llanadas, Común Cominal-La Nuarque, 
Común-Playa, Playa- Llanadas, Puente Yarumito-Badajoz-Llanadas, Vuelta 
Samuel-Tiembla-Guayabo, Guayabo-Tiembla (Parte Alta)- Llanadas, 
Guayabo- Tautanito- Olaya, Común-Cuatro Caminos, Llanadas-Colchona-
Chapón, Pencal-La Honda, Pencal-Guayabo, Travesía del Pencal-Chocoes, 
Pencal-Olaya, Guayabo-Sucre, Tiembla-Sucre, Guayabo-Hondura, Pencal-
Barbuda, Cachito-Quebrada Seca, Llanadas-Sucre, Playa (Parte Alta)-Peña de 
Urbano y La Venturosa-Piñones. 

En el mantenimiento de caminos de herradura se intervendrán 41,7 Kilómetros 
en las Veredas: Membrillal, sector Tarascón y La Meseta, vereda La Loma. Así 
mismo, se adelantarán obras en el puente La Garrucha, que comunica a 
Sabanalarga con los municipios de Peque y Buriticá y en las veredas El Junco, 
La Pedrona, El Madero, La Ceja, El Placer, sector Las Travesías, San Cristóbal, 
Pena, Buenos Aires y San Pedro. Estos mejoramientos beneficiarán a 856 
familias.

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrán 10 Kilómetros en 
Sabanas y en el mantenimiento de caminos de herradura serán 238 Kilómetros 
de: El Bujio, Santa Gertrudis, Loma Grande, Altoseco, Cañaduzales, Peñol, 
Medialoma, Cordillera, San Miguel, El Vergel, Travesía, El Morro, Morrete, El 
Filo, Loma del Indio, Guayabal,  Lejia, Aguacatal, San Rafael y Atezal. Estos 
mejoramientos beneficiarán a 828 familias del municipio.

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrán las carreteras a la 
vereda Laureles y Ramal Marianas. También se hará mantenimiento en 60,3 
kilómetros de caminos de herradura en las veredas: La Mesa,  El Jague, Ogoso, 
El Filo, San Antonio, Milagrosa, Coloradas, Guasabra, Madero, Moraditas, 
Fátima, El Plan, Azules y El Carmen. Estos mejoramientos beneficiarán a 
3.000 familias.

En el mantenimiento de caminos de herradura se intervendrán 122,3 
kilómetros en las veredas: Santa Teresa, Costas, El Naranjo, Llano Grande, 
Sincierco, Careperro,  Llanos de Urarco, El Viento, Las Brisas, Buenavista, Llano 
Montaña, Urarco, Tabacal, Guadual, La Fragua, Angelina, La Playa, Carauquia, 
Travesías, Chunchunco, Mogotes,  Higabra, Bubara, Alto del Obispo, Sendero 
Ecológico Multiveredal El Siento, El León y Llano Chiquito; Sendero Ecológico 
María Centeno, Guarco y Buriticá, Sendero  Ecológico La Vega, Sopetrancito y 
La Cordillera, Sendero Ecológico Manos Unidas, Sincierco y Cabecera, Sendero 
Ecológico Tabacal y La Cordillera, Sendero Ecológico Las Cuatro, Palenque y La 
Cordillera. Estos mejoramientos beneficiarán a 1.109 familias.  

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrán 37,4 Kilómetros de las 
vías Cumbre-Alto de burro, Partida de Pascuitá-Pascuitá, y la vía Ituango-El 
Tinto. Este mejoramiento beneficiará a 2.600 familias.

En el mantenimiento de vías terciarias se intervendrán 24 Kilómetros en 
las veredas: San Miguel, San Pascual-La Hacienda, El Morro, La Hondura, Los 
Sauces, Curiti, El Guamal, Cristóbal, Sobresabanas, Montenegro y El Porvenir.

Además, en el mantenimiento de caminos de herradura se intervendrán 71 
Kilómetros en las veredas: La Honda, Los Recuerdos, San Miguel, Labradero, 
Porvenir, Rodas, Guayabal, Montenegro, Barrio Nuevo, San Diego, San 
Dieguito, El Retiro, San Pablo, Provincial, Los Sauces, Los Peñoles, La Palma, La 
Ceja, El Potrero, La Esperanza, La Abisinia, La Merced del Playón, Los Encenillos, 
Las Abejas, La Llanada, Los Granadillos, El Carmen de la Venta, Ventiadero, El 
Socorro, Peregrino, Malvaza, La Florida, Pamplona, El Manzano, Buenos Aires, 
San Pascual, Sobresabanas, Cristóbal, Curiti, El Guamal, La Montañita, La 
Puente y El Morro. Estos mejoramientos beneficiarán a 2.490 familias.

Obras por municipios

En Briceño:

Peque Toledo

Valdivia

Yarumal

Olaya

Sabanalarga

San Andrés de Cuerquia

Santa Fe de Antioquia

En Buriticá:

En Ituango:

Liborina



Todo comenzó desde el día anterior, es decir, el 2 de diciembre, 
cuando aproximadamente 30 vehículos entre carros y motos, 
acompañaron la llegada de la navidad a este municipio del norte 
de Antioquia. Los vehículos de EPM y Teleantioquia, de la alcaldía 
de Briceño, y los carros y motos de la comunidad animaron con 
sus pitos y con la alegría de la gente el camino de llegada de 
las maracas, los gorritos, la natilla, los premios y la celebración 
comunitaria de la navidad. 

El talento musical del municipio fue el encargado de prender 
la celebración. Antes de iniciar la grabación con Teleantioquia, 
dos grupos de música: la banda de música juvenil y un grupo de 
música popular, comenzaron a animar el ambiente. Cada nota, 
cada instrumento, cada músico impulsaba la alfombra roja para 
que pasara la paz de la navidad y la integración de las familias. 

Durante la grabación de la novena que fue emitida el 21 de 
diciembre, también se hizo presente más talento local: al lado 
de la presentadora oficial del canal estuvo el pequeño Alexander 
Ruiz Gutiérrez, de 11 años, quien en 2013 se graduó de Primaria en 
la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur y que ayudó a 
conducir la jornada navideña. La actividad siguió adelante con pesebres ecológicos, concurso 

de disfraces de Reyes Magos, la educación, el orden y el cariño 
de la gente, todo eso reflejó el talento briceñita en las novenas 
comunitarias. 

01

02 03

04

¡Briceño y el talento de su gente 
fueron protagonistas en esta navidad!
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Torneo Cañonero 2013: 
Una fiesta de goles y de encuentros comunitarios, que tiene historia

Corría el año de 1985 cuando un grupo de 
jóvenes de la vereda Remartín en el municipio 
de Sabanalarga se reunieron para jugar un 
partido de fútbol.  Al ver que no tenían los 
implementos necesarios para jugar, lo hicieron 
descalzos, y en algunos casos el balón era 
reemplazado por calabazos secos o balones 
desinflados que traían las mismas aguas del río 
Cauca.  Las canchas eran los patios de algunas 
casas vecinas. 
 
Con el paso de los años un habitante de la 
vereda donó el terreno donde hoy se encuentra 
la cancha, con la ayuda de los vecinos de la 
vereda se niveló el terreno y por eso hoy existe 
la cancha en la que se juega desde hace trece 
años el gran Torneo Cañonero.

Desfile inaugural Torneo Cañoneros 2013

El encuentro entre amigos, la sana convivencia 
y los buenos hábitos de salud son las 
características para celebrar el evento.  En 
la noche se hace una celebración donde los 
habitantes de Remartín dan la bienvenida a 
las veredas vecinas.  Y es ahí donde radica la 
importancia del Torneo, en los asistentes, que 
vienen de veredas de Sabanalarga, Peque y 
Toledo. El buen trato y la hospitalidad a todos 
los visitantes también es una característica muy 
importante de toda la celebración.  “Es una fecha 
para celebrar en familia y con los amigos, para 
integrarnos y compartir. Eso fue lo que quisimos 
este año desde la administración municipal, 
apostarle otra vez a la convivencia y la cultura 
del deporte como hábito saludable”, expresó 
Carlos Arturo Henao, alcalde del municipio de 
Sabanalarga, quien acompañó el evento.

Entre la programación del Torneo no sólo se 
cuentan los partidos de fútbol interveredal, este 
año con la ayuda de la administración municipal 
y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se presentó 
un cineforo, como actividad alterna para las 
familias, se hizo recreación con niñas, niños y 
jóvenes y se llevó a cabo la presentación de la 
exposición fotográfica sobre el Torneo Cañonero 
del año pasado.  “El Torneo es un símbolo de paz 
y propone una integración social con las veredas 
del cañón, además con este tipo de eventos nos 
reconocemos como pueblo”, comentó Fabián 
Feria, fundador y promotor del evento.

Aunque los jugadores entregaron 
todo en la cancha durante dos días, 
sólo puede haber un ganador.  Desde 
muy temprano en la mañana del 
domingo empezaron los partidos 
que dejaron en el tercer puesto a 
los participantes de la vereda de 
Orobajo y a las veredas Remartín y 
Membrillal en una final de lujo.

Era pasado el mediodía, cuando sonó el silbato de inicio, todos los 
espectadores emocionados gritaban para que ganara el mejor y el sol 
radiante enceguecía a los jugadores que querían dejar todo en la cancha.  
Los equipos entregaron todo pero al final, aunque la vereda anfitriona 
demostró su firmeza en el campo de juego, Membrillal ya llevaba la 
ventaja de una buena técnica: 3 a 2 quedó el marcador que dejó como 
ganador a la vereda de Membrillal, campeón absoluto del Torneo 
Cañonero 2013.

“Nos sentimos muy contentos y orgullosos por el triunfo y queremos 
dar las gracias a todos los organizadores del evento porque este tipo 
de actividades une mucho a las personas del cañón, esperamos que el 
próximo año podamos volver a participar”, expresó el capitán del equipo 
ganador, Miguel Sucerquia.

Don Fabián Feria, comenta que desde que el Torneo empezó, siempre las administraciones 
municipales de Sabanalarga han colaborado con la organización del evento y desde 
hace cuatro versiones el Proyecto Hidroeléctrico Ituango ha hecho realidad la gran fiesta 
deportiva del cañón.

El equipo Membrilla campeón del Torneo cañoneros 2013 y ganador de 
“arco menos vencido” y “goleador del torneo”.

Las comunidades del cañón celebran

Una propuesta cultural y deportiva

La sana competencia da un verdadero triunfo
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El Torneo como evento cultural es una oportunidad para 
que en el futuro la identidad del Cañón medio del río 
Cauca se mantenga firme.  “Siempre debemos seguir 
fortaleciendo el evento, ya que todas las jornadas dejan un 
buen balance.  Por eso el Torneo debe seguir realizándose 
en el cañón, este debe ser nuestro patrimonio.  Podemos 
invitarlos a todos y a todas de una vez para que el próximo 
año celebremos en familia y con los amigos el Torneo 
Cañonero 2014”, expresó Esaú Castrillón, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda Remartín.

Con un circuito informativo le contamos a la comunidad de este 
municipio los avances del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. La 
comunidad conoció de cerca las líneas de desarrollo de servicios públicos 
y cómo vamos con el Plan Departamental de Aguas. Adicionalmente 
quienes se acercaron al circuito informativo recibieron información sobre 
las diferentes líneas del Plan Integral, como la línea de conectividad, que 
incluye la intervención en las vías terciarias y caminos de herradura;  
la línea de Institucionalidad, que tiene un foco especial en el tema del 
autocuidado para los niños y las niñas de Briceño frente al tema de 
desminado; y la línea de proyectos productivos y Maná para el tema de 
seguridad alimentaria.

También celebramos en el municipio la Asamblea de Delegados de 
Planeación y Presupuesto Participativo (PP),  en la cual  se socializaron los 
proyectos  propuestos y elaborados por el comité de PP. En este espacio 
los delegados priorizaron los proyectos, que luego elegirá la Asamblea 
Ciudadana. Los proyectos priorizados en Briceño son: La construcción 
de un acopio de productos para los campesinos y los comerciantes, 
una casa del adulto mayor, un centro de emprendimiento para las 
mujeres del municipio, la adquisición de equipos y herramientas para el 
fortalecimiento del cuerpo de bomberos y la compra y dotación de un 
vehículo ambulancia para la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Briceño.

El Torneo, 
una oportunidad 
para el futuro

“El balance que deja la jornada 
es muy positivo: 12 equipos 
participaron y alrededor de 
unas 350 personas asistieron al 
evento, esto demuestra que fue 
un Torneo bien organizado y que 
en las próximas versiones será 
mucho mejor”, aseguró Norbey 
Villa, coordinador de deportes del 
municipio de Sabanalarga.El equipo Remartín se coronó subcampeón en esta 

edición del torneo.

Para que todos conozcan los avances del Plan Integral 
Hidroeléctrica Ituango en Briceño

Asamblea de Presupuesto Participativo 
Para que juntos decidamos qué hacer con  los recursos

El Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama estuvo 
muy atento, junto a los habitantes del municipio, a la maqueta del 
proyecto Hidroeléctrico y a su explicación detallada.
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En diciembre de 2013 EPM le apostó al talento de la gente para realizar 
las actividades de la navidad comunitaria. A través de Portafolio Verde, 
empresa ambiental,  contratamos 65 personas en los 12 municipios del 
área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, generando empleo y 
ayudando en la construcción de un buen futuro para la gente. 

Como todos sabemos, en las Oficinas de Atención a la Comunidad de 
EPM ayudamos a la gente a encontrar empleo en las obras que estamos 
realizando para la construcción del Proyecto. Con las empresas contratistas 
hemos ayudado a encontrar trabajo a un aproximado de 6.300 personas, y 
esperamos llegar a las 7 mil.
 
A ese aproximado de 6.300 personas que han encontrado trabajo llevando 
su hoja de vida a las Oficinas de Atención a la Comunidad se suman 65 
personas, seleccionadas casi en su mayoría desde nuestras bases de datos y 
que fueron contratadas para realizar las actividades de navidad y ayudarnos 
a tocarle el corazón a las familias. 

La Ley 99 de 1993 establece que al utilizar agua en un proyecto, obra o 
actividad que requiera licencia ambiental, se debe invertir el 1% del valor 
del proyecto en actividades que busquen la recuperación, conservación, 
preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica en donde se encuentra la 
fuente hídrica que abastece al proyecto.

En consecuencia, el proyecto hidroeléctrico Ituango al utilizar aguas del río 
Cauca para desarrollar la obra, invertirá recursos en los doce municipios de 
su área de influencia por un valor total de  $29.078.200 millones de pesos.  

Para realizar esta importante inversión, nos reunimos en varias oportunidades 
con los funcionarios de las administraciones municipales y las corporaciones 
CORANTIOQUIA y CORPOURABA con el fin de priorizar proyectos para cada 
uno de sus municipios. Luego de un proceso de formulación, revisión y 
levantamiento de información de campo por parte de la empresa asesora 
para diseñar los proyectos, los municipios optaron por tres líneas de inversión, 
así:

En el marco de estas reuniones de concertación y priorización de proyectos 
a financiar con estos recursos, realizamos una jornada de socialización 
con funcionarios de las doce alcaldías municipales los días 27, 28 y 29 de 
noviembre de 2013. En estas reuniones, se presentaron los resultados de 
los diseños estos proyectos, que actualmente se encuentran en proceso de 
edición y revisión final. Como resultado de la buena acogida que tuvieron 
los diseños de los proyectos presentados, algunos ya están listos para ser 
remitidos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA. Con el 
visto bueno de Corantioquia y Corpourabá, se buscará posteriormente una 
figura con la que se pueda contratar la ejecución de las obras y las actividades 
de este Plan, en un proceso que puede durar un año aproximadamente.

Así se expresa 
la buena energía:
Avanza el Plan de 
Inversión del 1% ambiental

Estuvieron trabajando en los murales que pintamos en diciembre, en los 
talleres de navidad, en el cine foro, en la novena comunitaria; esas personas 
fueron contratadas con total transparencia y con base en criterios claros de 
selección, todas cumplieron el perfil de trabajo con las  comunidades que se 
requerían.
  
Fue un esfuerzo grande la realización de esta navidad en familia, aparte 
de la contratación del personal para los talleres ambientales, también 
contratamos con las fuerzas vivas de cada localidad, los diferentes materiales 
y productos necesarios para que la navidad comunitaria haya sido todo un 
éxito: la natilla, los buñuelos, los dulces, los gorros de navidad, las maracas… 
todos esos pequeños detalles sumaron para que compartiéramos en familia 
y en comunidad una navidad agradable y feliz. 
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¿Cómo se beneficia mi municipio
con el Plan de Inversión del 1% ambiental?

Los beneficios ambientales para la región con la inversión de estos 
recursos son muchos, aquí conocerás algunos de ellos:

Con la ejecución de estos proyectos, las administraciones municipales y los entes de control 
ambiental, tendrían más oportunidades de proteger los recursos naturales especialmente el 
recurso hídrico, con el fin de garantizar la oferta y calidad de este recurso a través del tiempo.

Durante la implementación cada proyecto como los de compra de predios y saneamiento básico 
se adelantaran actividades donde se generará empleo de manera temporal de mano de obra 
local calificada y no calificada.

Con la compra de predios para la protección de microcuencas, las comunidades se apropiaran 
de sus territorios y tendrán la seguridad de la disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer 
sus necesidades básicas.

Con la instalación de los pozos sépticos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas -  PTARD – las comunidades gozarán de una mejor calidad de vida, al disponer las 
aguas residuales en condiciones apropiadas para su salud y la del medio ambiente.

Con la formación de promotores ambientales comunitarios, la región estará capacitada para 
liderar procesos ambientales, formulación de proyectos y defensa de sus recursos naturales.


