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Es, sin duda, la época más feliz del año: las caras sonrientes de los niños que
juegan, las luces que iluminan los hogares, la felicidad que llena los corazones,
todo eso contribuye a que como país, seamos felices.
Nos unimos a esa felicidad, estamos convencidos de que con este proyecto
que estamos construyendo para el desarrollo de todo el país, los recursos del
proyecto y los recursos adicionales del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, que
estamos aportando a la región, van a contribuir enormemente para que ese
desarrollo genere felicidad.
Creemos en las tradiciones culturales y respetamos los sentimientos religiosos
que embargan y llenan de felicidad esta época; también nos vamos a unir a esas
celebraciones en cada uno de los municipios, en los que invitaremos a vivirlas y
disfrutar esta época en familia.
La familia es lo más importante en nuestras vidas, los invitamos a todos a vivir
la navidad y a vivir el desarrollo que estamos construyendo entre todos, como
familia, así se construye el progreso y se vive el amor al que invita la navidad.

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.
Principal. Encima de Farmacia Portal de la salud
851 35 91. Celular 312 893 4205
Sindy Mayerli Giraldo

y exprese sus aportes, comentarios
o artículos para el periódico

hidroelectrica.ituango@epm.com.co

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

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
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La participación ciudadana y comunitaria:
Planeación Local y Presupuesto Participativo
Los Comités Técnicos Municipales de Presupuesto Participativo (PP) van
liderando la participación y la movilización ciudadana en los municipios,
cumpliendo puntualmente el cronograma de actividades para desarrollar el
paso a paso, en el que las comunidades aprenden a priorizar los recursos
públicos y deciden su futuro.

Los motores de la transformación avanzan con las
mesas técnicas municipales y los comités técnicos
de planeación y presupuesto participativo

¿Cómo han avanzado
los comités técnicos de

Presupuesto Participativo?

El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango representa
una oportunidad única para impulsar el desarrollo de
Antioquia, es la construcción colectiva con las comunidades
y la institucionalidad, en donde juntos contribuimos a la
transformación del territorio.
Durante el mes de septiembre y octubre de este año, ese
trabajo en conjunto se hizo tangible con la reactivación de
las mesas técnicas municipales en las que mostramos los
avances con los recursos adicionales, en cada una de las
líneas de desarrollo: más y mejores vías, educación, salud,
seguridad alimentaria, vivienda, proyectos productivos,
servicios públicos y la participación ciudadana.

El programa continúa entonces con la elección de delegados, con el
ciclo de capacitaciones para estos delegados y luego con la Asamblea
de Priorización de los Recursos de Presupuesto Participativo para
finalizar con la Asamblea Ciudadana, en la que se decidirán los
proyectos elegidos para la ejecución.

¡El presupuesto participativo
es el poder que tiene la
comunidad para definir
en qué se invierten los
recursos públicos, anímate a
participar!
Mesa técnica municipal de Peque

Es muy importante valorar el sentido de las mesas técnicas
municipales, porque son espacios donde se socializa, se
ajusta y se valida la información, la gestión, los avances y el
proceso de implementación de las líneas de desarrollo para
cada uno de los 12 municipios.
Toda la ciudadanía está invitada a participar de estos
espacios donde la presencia de la administración
municipal, los líderes comunitarios, los representantes
de las organizaciones sociales y funcionarios de EPM y de
la Gobernación de Antioquia, se reúnen para fortalecer
el liderazgo social y continuar con la apuesta hacia el
desarrollo que realizamos en conjunto.

Luego de realizar la instalación de los Comités Técnicos, comenzó un
proceso de capacitación y formación de sus participantes, con un
taller diagnóstico en el que se identificaron diferentes problemáticas
del municipio y dónde luego se dio el ejercicio de alternativas de
solución. De esta manera se pudo realizar la formulación de perfiles
de los proyectos.

Mesa técnica municipal de Sabanalarga

Asamblea de Presupuesto Participativo en Peque
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¿Quieres saber cómo vincularte al programa
de presupuesto participativo?
¡Con el presupuesto
participativo las comunidades
deciden donde invertir los
recursos públicos!
Quienes participan del programa
tienen el poder de elegir qué
proyectos se deben invertir en
diferentes temas, por ejemplo:
para mejorar las vías, para
los programas de salud, de
educación, etc. Es lo que defina
la mayoría de la comunidad.

¡Esto sí es participación!

¿Qué es planeación y presupuesto
participativo (PP)?
• Es un proceso de participación ciudadana en el cual las comunidades
debaten sus problemas, priorizan sus soluciones y asignan recursos,
contando con la existencia de un presupuesto previamente destinado para
este proceso.

¿Por qué es importante la planeación y
el presupuesto participativo?
• Porque estimula la participación ciudadana.
• Permite el acercamiento a la planeación y conocimiento del territorio.
• Estimula la comprensión de los problemas y las potencialidades de los
municipios.
• Posibilita la deliberación y el debate para priorizar y decidir sobre las
mejores soluciones y proyectos a ejecutar.

¿Cuál es el objetivo?
• Promover la gobernabilidad mediante un proceso pedagógico de
participación ciudadana, que implica la comprensión y aprendizaje sobre lo
público, que exige conocer las reglas que rigen la destinación, asignación y
ejecución de recursos públicos y trabajar en la ética del bien común.

¿Cómo funciona presupuesto participativo
en los municipios del área de influencia
del plan integral?
El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango asignó $6 mil millones para realizar
el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo en los 12
municipios de influencia. Este dinero se ha distribuido según el número de
población y el porcentaje de pobreza de cada municipio, lo que mostró como
resultado que Yarumal es el de mayor población con 24.025 habitantes,
Olaya el de menor con 3.132 habitantes y Peque el municipio con mayor
indicador de pobreza.

• Se aprende a conocer y a respetar los diferentes puntos de vista, porque
todos aportan a encontrar las mejores soluciones a los problemas colectivos.
• Se entiende el valor de las reglas y se crean normas para la participación, el
debate y la toma de decisiones en el proceso participativo.
• Se aprende a hacer seguimiento y control social a los proyectos ejecutados
con recursos públicos.

Comité Técnico de Presupuesto Participativo
de Santa Fe de Antioquia.

Elección e inscripción
delegados(as)

Capacitación
Asamblea de
socialización y
priorización

Viabilización

Asamblea ciudadana de
planeación y presupuesto
participativo

Elección de representantes de grupos significativos
de los municipios: campesinos y campesinas,
líderes y lideresas comunitarios, mujeres, grupos de
discapacidad, jóvenes, comerciantes.

Proceso metodológico de PP, instrumentos y su
aplicación.
Capacitación a delegados (as) sobre Hacienda
Pública, Ética de lo Público y Manejo de Conflictos.

Con los delegados se construyen proyectos de
impacto para el municipio.
Hasta 15 proyectos serán priorizados.

La Administración presenta el informe de
viabilidad económica y jurídica de cada
proyecto para su ejecución.

La ciudadanía mayor de 14 años podrá votar por
1 de 15 proyectos propuestos, cada uno con su
respectivo valor.
La votación se hará marcando con una X en el
nombre del proyecto.

¿Y qué sigue luego de la Asamblea Ciudadana?
Una vez la Asamblea Ciudadana haya elegido cuál proyecto ejecutar, continúa
el proceso con la contratación del proyecto, la ejecución y finaliza el proceso con
la etapa de seguimiento y rendición de cuentas.

Contratación

Proceso contractual de los proyectos.

Ejecución de obras
y/o proyectos

Ejecución de las obras
Seguimiento con interventoría y supervisión.

Seguimiento y
rendición de
cuentas

Asambleas de rendición de cuentas y
retroalimentación municipal.
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Es la hora de elegir cómo vamos a vivir…
Las comunidades de Orobajo y Barbacoas elegirán los
predios en los que disfrutarán de su nueva vida
Dicen que a las personas de las comunidades de la vereda Orobajo del
municipio de Sabanalarga y del corregimiento de Barbacoas del municipio
de Peque los van a reubicar en un lugar donde hay muy buenas expectativas
de vida. Y esto es muy cierto, porque el Equipo de profesionales de la gestión
social del Proyecto se dio a la tarea de visitar predios potenciales para
restituir las condiciones de vida de estas dos comunidades.

acompañarán el traslado y la planeación y ejecución de los proyectos
productivos elegidos por cada familia, conforme a las condiciones de los
predios.

Ya las familias empezaron a visitar diferentes predios donde muy
probablemente puedan estar ubicadas sus nuevas viviendas y
donde llevarán a cabo sus proyectos productivos.

Los predios que se visitaron se habían elegido con anterioridad en diferentes
talleres participativos con las dos comunidades. Además, se ha consultado
con un grupo de profesionales sobre la viabilidad económica, social,
ambiental y de hábitat de los territorios con el ánimo de dar seguridad a
las familias a la hora de elegir sus predios. Esto se confirmará con estudios
detallados que realizará la Universidad Nacional en convenio con el Proyecto.

Para esto se diseñó toda una estrategia que permite
tanto la participación de las comunidades
como de las administraciones municipales,
bajo las recomendaciones de un equipo
interdisciplinario de profesionales que

Un habitante del corregimiento de Barbacoas, Hugo Arbey López López,
expresó su satisfacción frente a esta actividad: “Esta es una de las mejores
actividades que hemos realizado con el proyecto, porque esto nos da claridad
a la hora de elegir para dónde vamos, ya hay muchos que hemos elegido los
predios y eso nos da seguridad para seguir adelante”.

Taller participativo de vivienda:
llegó la hora de elegir cómo vamos a vivir
En el mes de octubre las comunidades de Orobajo y Barbacoas asistieron
al taller participativo de vivienda y proyectos productivos, que pretende
ayudar a que las familias elijan con más seguridad los predios donde vivirán
y llevarán a cabo sus actividades económicas. En estos talleres cada familia
reconoció los predios que ha elegido y ubicó en un mapa el sitio donde les
gustaría tener sus viviendas y sus actividades económicas, lo que permite
proyectar cómo serán sus características de conectividad y relación con
otras comunidades.
La señora Elida Rosa Feria, de la comunidad de Barbacoas, nos contó: “Fue
muy importante haber hecho estas visitas y ahora el taller de vivienda
porque uno decide qué es lo que quiere, nosotros queremos quedarnos en
comunidad y creemos que nuestro futuro en el nuevo sitio donde vayamos
va a ser mucho mejor, queremos quedar más cerca al pueblo y acceder a los
servicios que presta el municipio”

Lo que viene…
Cuando las familias hayan decidido sobre cuáles serán los
predios en los que se trasladarán definitivamente, el Equipo de
la gestión social acompañado por un grupo de profesionales
de la Universidad Nacional, realizarán otro tipo de estudios
agroambientales más detallados con el fin de dar seguridad a las
familias. Estos estudios mostrarán la aptitud de los suelos para
desarrollar plenamente las actividades económicas elegidas y la
estabilidad del terreno para la construcción del centro poblado.
De este modo las comunidades quedan informadas de manera
clara y oportuna sobre sus derechos y además participan de la
construcción del modelo de vida que sueñan y se merecen. Por
eso es seguro que las comunidades de Orobajo y Barbacoas van a
mejorar su calidad de vida, en eso estamos comprometidos.
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Lo que interesa

Un ejemplo para todos

Es líder social y estudiantil. Junto con otros líderes de Briceño y con sus
compañeros de la institución educativa Antonio Roldán Betancur, en donde
además es personera, está trabajando para sacar, otra vez, al aire el canal
comunitario Briceño TV.
Si en el colegio o en el municipio hay un evento cultural, ahí está ella. Es
normal verla rondar en los pasillos y en las oficinas de la alcaldía donde
tanto a secretarios como al alcalde les ha hecho propuestas para mejorar
la infraestructura del colegio. Consiguió, a través del concurso de reciclaje
de EPM, una estación grande de aseo para que los estudiantes aporten
al bienestar del municipio reciclando y, al tiempo, mantener limpias las
instalaciones de su institución educativa.
Actualmente está dedicada a conseguir que la alcaldía la apoye en la
reparación del techo del colegio. Por eso es normal que sus compañeros la
llamen “De todito”, porque está en todo.
Se trata de Lina Marcela Rodríguez Vera. Cursa ya el grado 11 y es la mayor
de los 4 hijos de doña Luz Enith, quien la define como la ordenada de la
casa. “Ella es juiciosa. Muy ordenada, no le gusta que le toquen sus cosas. Es
excelente en el colegio y un buen ejemplo para sus hermanas y su hermano”,
dijo la mamá.

Empezaron las presentaciones de la
obra “Cada vez que ladran los perros”
El grupo de teatro KsaQ, de Sabanalarga, estuvo representando al municipio
en los Corredores de Talento, Antioquia Vive el Teatro 2013, que se llevó a cabo
en el municipio de Fron tino. La subregión occidente contó con la participación
de Dabeiba, Peque, San Jerónimo, Frontino, Caicedo y Sabanalarga. Con la
presencia de maestros con amplios conocimientos como Henry Díaz Vargas,
Farley Velásquez y Juan David Pascuales, los jóvenes artistas y espectadores
asistieron a charlas, talleres y buenos momentos que se compartieron entre
asistentes de todos los municipios.
La puesta en escena de la obra “Cada vez que ladran los perros” del director
colombiano Fabio Rubiano, narra la historia recurrente sobre el asalto o la
toma violenta por parte de un grupo al margen de la ley a una población,
que sufre las consecuencias de la guerra. Pero el hecho no es solo relatar
esta tragedia, sino contar la historia desde los perros que habitaban el lugar
y que poco a poco fueron adquiriendo características humanas como sentir
ganas de matar, de reír y hasta de caminar en dos patas.

El grupo KsaQ de Sabanalarga, busca trasmitir a través del texto e imágenes
contundentes, sensaciones que nos persiguen en nuestra cotidianidad, como
el temor a perdernos en nosotros mismos y a la transformación.
“Para los actores fue una buena experiencia, porque se mostraron por
primera vez ante el público crítico de otros municipios y esto demuestra que
ya reconocen la importancia del proceso artístico”, Comento Aura Noreña,
directora y maestra del grupo de teatro.

Lina Marcela se declara “hincha” del proyecto Hidroeléctrico Ituango,
reconoce y defiende a capa y espada las oportunidades de desarrollo, empleo
y vivienda que trae el proyecto a las comunidades de los 12 municipios que
lo conforman.
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Seguidora fiel junto con su familia de “Sueños de Progreso”, radio novela que
se transmite en por las emisoras de la región y que a principio de año, Lina
Marcela junto con otras amigas transformaron el programa radial en una
obra de teatro que presentaron en el colegio, reflejando uno de los capítulos
dedicado a las personas que trabajan para alcanzar sus sueños.
Precisamente ese es el mensaje que envía, a través de este periódico. Dedicó
unas palabras a todas las mujeres de Antioquia, diciéndoles que “estudien
y trabajen por sus sueños. No esperen a que nada les caiga del cielo. Es uno
mismo quien se encarga de hacerlos realidad”.
Cuando hicimos esta nota, Lina Marcela aún no sabía que ya en el colegio la
habían escogido como la bachiller del año. Así que… ¡Felicitaciones!
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Los reptiles constituyen uno de los grupos faunísticos más
diversos e importantes desde los puntos de vista ecológico y
económico.

reacción que se tiene por el desconocimiento sobre la importancia de este
grupo, por lo general es matarlo sin pensar que en la mayoría de los casos
son animales que no son venenosos o son inofensivos.

Los reptiles son animales vertebrados que tienen su cuerpo
cubierto por escamas o placas, las cuales mudan continuamente
desprendiéndose poco a poco o a veces periódicamente en una
pieza única, como las serpientes. Las escamas o placas pueden
modificarse para formar crestas, cuernos u otras protuberancias.
En el caso de las tortugas y los cocodrilos, cuentan con unas
placas para proteger sus cuerpos.

Dentro de los aspectos que más afectan y han puesto en riesgo la
preservación del grupo faunístico de los reptiles en Colombia, podemos
enumerar: la deforestación, el deterioro y destrucción de sus hábitats debido
a la actividad agrícola extendida, la introducción de especies exóticas, la
construcción de urbanizaciones, la caza excesiva, la industrialización con
sus productos contaminantes, el uso indiscriminado de insecticidas, ya que
matan a los insectos con los cuales se alimentan algunas especies de reptiles.
También los pone en peligro la moda extendida de usarlos como mascotas,
una práctica que se está volviendo muy común y que, indudablemente pone
en riesgo estas especies.

La mayoría de los reptiles tienen dientes que se pueden mudar
y reemplazan a lo largo de su vida. Por lo general los reptiles
poseen cuatro extremidades, aunque en algunos grupos pueden
estar reducidas o haber desaparecido por completo como ocurre
en algunos lagartos y con las serpientes. El tamaño de su cuerpo
varía y así como hay algunos muy pequeños como los lagartos,
otros como las serpientes pueden llegar a medir hasta unos 9
metros. Son animales de sangre fría.
Los reptiles sufren un alto grado de destrucción no solo en
Colombia, sino a nivel mundial, debido a múltiples factores como
el temor que varias especies despiertan. Para nadie es un secreto
que, para la mayoría de las personas, ver una culebra genera un
gran temor y ante el miedo que inspira un animal de estos, la

Te invitamos a que recorras tu
municipio o tu vereda y que hagas
un inventario de cuántos reptiles
puede haber y lo compartas con
tus compañeros en la escuela; así,
entre todos pueden hacer un plan
para protegerlos. En la próxima
edición de este periódico te vamos
a contar más sobre los reptiles,
porque estamos comprometidos
en protegerlos y preservarlos. ¡Estas
especies las protegemos entre todos!
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Gózatela

Para participar de este concurso, puedes hacer un dibujo o
escribir un cuento o relato sobre cómo ves el futuro de tu región.
Puedes escribirlo o pintar lo que más te gustaría para tu municipio, para tu
escuela, para tu familia, tus amigos, ¡lo que te sueñes!

Llena, además, tus datos personales y lleva esta hoja a la oficina de atención
a la comunidad y podrás participar en los sorteos que realizaremos en la
celebración de la navidad Comunitaria de tu municipio.

Datos personales
Nombre y apellido:
Nombres y apellidos de tus padres:
Teléfono de contacto (puede ser fijo o celular):
Municipio:
Vereda:
Si ya asistes a la escuela, escribe el nombre de tu institución educativa:
Bases del Concurso:
• Abierto para todas las edades.
• En las oficinas de atención a la comunidad de cada localidad debe ser entregada la hoja completamente diligenciada.
• El sorteo se realizará el día de la celebración de la novena comunitaria en el municipio que acompañe el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.

