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851 35 91. Celular 312 893 4205
Sindy Mayerli Giraldo

y exprese sus aportes, comentarios
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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

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

EPM, es la empresa responsable de la construcción de la
Hidroeléctrica Ituango, y en esta importante obra como
en muchas otras que desarrolla, implementa su Política
de Derechos Humanos, la cual fue aprobada por la Junta
Directiva en el año 2012.
Desde sus inicios, el proyecto cuenta con un mecanismo
de quejas y reclamos para atender a los ciudadanos que
se sientan en algún momento afectados por las obras.
Para facilitar la recepción de estas quejas tenemos
habilitadas 12 oficinas de atención a la comunidad,
una por cada localidad del área de influencia. Una vez
recibida la queja del ciudadano, comienza el proceso de
revisión y análisis que puede incluir visitas de campo,
estudios, entre otros. El resultado de ese análisis permite
determinar el tratamiento que se dará a la queja. Toda
queja tiene una respuesta por escrito.
En la Hidroeléctrica Ituango estamos mejorando
nuestro mecanismo de quejas y reclamos para hacerlo
atento a derechos humanos, esto significa que dentro
de nuestra responsabilidad como Empresa de respetar
los derechos humanos nos comprometemos a actuar

con la debida diligencia y a evitar la afectación de los
derechos de la gente.
Contamos con un mecanismo transparente, justo, y lo
hemos ajustado para hacerlo más público, más confiable,
más cercano a la gente y que se adapte a las características
culturales de las personas de la región.
Hemos presentado la propuesta de mecanismo de quejas
y reclamos atento a derechos humanos a los Alcaldes
y Personeros de la zona, para recibir sus propuestas y
recomendaciones.
Una vez estemos listos para implementarlo, la Hidroeléctrica
iniciará una serie de actividades de comunicación para
compartirlo con las comunidades, informar con claridad
cómo funciona, cómo presentar una queja, como participar
en su atención y cómo recibirá su respuesta.
En este esfuerzo estamos comprometiendo también a
nuestros contratistas para que juntos sumemos al respeto
que todos debemos tener por los derechos humanos
y a disfrutar de una mejor calidad de vida en la zona de
influencia de la Hidroeléctrica Ituango.
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Cómo vamos

Alcaldes firman las actas
de trabajo para poner en
marcha proyectos
de desarrollo
El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, es un acuerdo que une las voluntades
y los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín,
EPM, el IDEA, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y las 12 administraciones
municipales para transformar la zona de influencia del proyecto y mejorar
las condiciones de vida de sus habitantes, convocando a la participación
ciudadana y al aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del
territorio.
Es la SUMA de esfuerzos institucionales, ciudadanos y comunitarios en la
cual todos ponemos lo que cada quien tiene para la región y los beneficios
se potencializan. Los socios se comprometieron a invertir en la zona $100
millones de dólares ADICIONALES a los recursos que ya se están invirtiendo.
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El pasado 4 de septiembre, los Alcaldes de la zona de
influencia de la Hidroeléctrica Ituango, se reunieron
para firmar las actas de trabajo y comenzar de esta
manera con los procesos de contratación que permitirán
mejorar los caminos de herradura y las vías terciarias que
comunican a las veredas con las cabeceras municipales
y también el programa de Planeación del Presupuesto
Participativo, que contempla un componente pedagógico
y de fortalecimiento de capacidades de los delegados
municipales en el proceso de Presupuesto Participativo
y la ejecución de proyectos e iniciativas que se priorizarán
por parte la comunidad.

Cada una de las líneas de desarrollo cuentan con proyectos priorizados y
avalados por mesas temáticas y comités técnicos conformados por Alcaldes
y funcionarios de los 12 municipios, líderes comunitarios, representantes
de las organizaciones sociales y funcionarios de EPM y la Gobernación
de Antioquia, en los cuales se socializa, ajusta y valida la información, la
gestión, los avances y resultados en la ejecución de los proyectos y sus
impactos.
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 para
transformar el territorio.

Este plan se desarrolla en los 12 municipios del área de influencia de la
hidroeléctrica:
Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Andrés
de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Toledo, Valdivia y Yarumal.
Sumamos a las siguientes líneas de desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Institucionalidad: Seguridad y convivencia, fortalecimiento
institucional, derechos humanos, atención a víctimas.
Desarrollo para el bienestar social: Nuevas y mejores viviendas,
seguridad alimentaria y participación ciudadana y comunitaria.
Proyectos productivos: Cadenas productivas en el sector agropecuario,
forestal y turístico.
Educación: Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa.
Conectividad: Nuevas y mejores vías para la integración local y
regional..
Servicios públicos: Agua potable, saneamiento básico y gas domiciliario.
Salud: Programas de promoción- prevención y dotación de
infraestructura.

Proyectos Productivos,
beneficio para 4.400 familias

El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango representa una oportunidad única
para impulsar el desarrollo social y sostenible de esta región de Antioquia,
en construcción colectiva con las comunidades y la institucionalidad.

aguacate, maracuyá, granadilla, caña, plátano, caucho, lulo, mortiño, limón
entre otros, así como la implementación de sistemas silvopastoriles.

Una de las líneas de desarrollo de los recursos adicionales del Plan Integral
son los proyectos productivos, los cuales beneficiarán a las comunidades
rurales y urbanas.

Estos Proyectos Productivos beneficiarán directamente a cerca de 4.400
familias, generarán más de 50 empleos directos entre profesionales y
técnicos, permitirán adecuar 2.739 hectáreas de cultivo, se renovarán 1.4
millones de árboles y el sostenimiento de 5.1 millones de árboles de café.

En la línea de Desarrollo de Cadenas Productivas, se priorizaron para siembra
y sostenimiento de café y cacao y el establecimiento de cultivos como

Es importante destacar que en esta línea de Cadenas Productivas, las
comunidades se vinculan a estos proyectos con su mano de obra.
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Un nuevo parque para el corregimiento, una placa polideportiva
cubierta, un centro de servicios comunitarios completo y un centro
educativo rural moderno y con gran capacidad, hacen parte de los
proyectos de infraestructura que aliviarán la presión migratoria en El
Valle de Toledo.
Estos proyectos están completamente diseñados, valorados e
incluidos en el convenio que se tiene listo para la firma entre EPM y
el municipio de Toledo. El paso siguiente a la firma del convenio, es el
proceso de licitación pública a cargo del municipio y la ejecución de
la obra que puede durar 10 meses para el centro de servicios, 6 meses
para la placa polideportiva y 18 meses para el centro educativo rural y
la reconstrucción del parque principal.
En esta edición les presentamos cómo se verá la nueva cara de El
Valle.

Cómo avanzamos con el Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango
¡Participamos de la Feria de la
Transparencia de Yarumal!
En el marco de la Feria de la Transparencia, estuvimos en el municipio de
Yarumal socializando los beneficios y las oportunidades que tendrán los
ciudadanos con el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.
En esta feria, los visitantes también pudieron conocer más de cerca
cómo se construye la obra y cómo se desarrolla la política de empleo y la
compra de bienes y servicios por parte de los contratistas del proyecto.
La Feria de la Transparencia es un ejercicio que realiza la Gobernación
de Antioquia, dónde se le enseña a la comunidad, a los empresarios y
comerciantes la manera de vincularse o participar en los diferentes
procesos de contratación pública de la región, buscando así generar
nuevas oportunidades y relaciones de confianza con la ciudadanía.

Centro de Servicios

Comunitarios

Los Alcaldes de la zona de influencia
del Proyecto Hidroeléctrica Ituango
participaron de un taller de
comunicación pública
Con el fin de fortalecer las habilidades comunicacionales y hacer más
efectivo el diálogo con las comunidades, el Gobernador de Antioquia,
Sergio Fajardo Valderrama, invitó a los Alcaldes a participar de un
taller de comunicaciones para construir en conjunto herramientas que
faciliten el diálogo efectivo con la ciudadanía en su ejercicio diario de
la gestión pública y apoyen el relacionamiento con las comunidades en
torno a las actividades del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango.
En este valioso encuentro, los Alcaldes se sometieron a diferentes
pruebas, entrevistas frente a las cámaras y reconocieron cómo con
las comunicaciones podemos lograr una mayor cercanía con la gente,
establecer un diálogo permanente y hacer una difusión mucho más
efectiva de los logros y sucesos. En este taller, el Gobernador también
compartió con ellos sus experiencias en comunicación pública cuando
fue Alcalde de Medellín.

Edificio para servicios institucionales a la comunidad. La obra estará
ubicada en la calle 10 y tendrá un área de 450 metros cuadrados,
construidos en tres niveles. Allí funcionarán oficinas para el corregidor,
el inspector, la personería, la asociación de mujeres, la junta de acción
comunal, además contará con talleres, un auditorio para 50 personas,
rampa para discapacitados y terraza.

Listos los proyectos

de infraestructura
por Presión Migratoria
para El Valle de Toledo
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En el lote de la escuela actual, se construirá un nuevo edificio de 1.200 metros cuadrados,
en dos niveles. Allí se prestarán servicios educativos para 140 alumnos y funcionarán el
área administrativa, una biblioteca, un aula múltiple, 5 aulas de clase, un laboratorio, el
restaurante escolar y la vivienda de profesores.

La intervención del parque principal incluye todas las obras de canalización de aguas,
pisos duros, guardaparques, bancas, andenes perimetrales, luminarias, kiosco, escalas,
arborización, jardinería, siembra de prados.

Una placa polideportiva con dimensiones mínimas
reglamentarias será ubicada en el lote que ocupa
actualmente “la bloquera”. Este espacio deportivo contará
con graderías y cubierta en teja termo acústica, así como
obras de adecuación urbanística, jardines y prados.

Centro Educativo Rural Vista Lateral

Centro Educativo Rural Vista Frontal
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Hechos para la comunidad
Mary Luz Quiroz, funcionaria de la Subgerencia de Sostenibilidad
Ituango de EPM actuó en representación de la empresa y firmó el acta de
compromiso que da inicio formal a las obras. La funcionaria informó a
todas las familias que en el mes de noviembre próximo se firmarán entre
EPM y cada una de las familias afectadas, los contratos correspondientes
a la restitución de su vivienda.

Los integrantes de las 16 familias que vivirán en la urbanización
Jardines de San Andrés, reafirmaron que su calidad de vida mejorará
de manera notoria con la entrega de sus viviendas. La urbanización
estará situada a dos cuadras del parque principal de San Andrés de
Cuerquia.
Doña Luz Helena Taborda, quien se ha convertido en una digna
representante de estas familias, le escribió hace poco una carta al
Gerente General de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo,
en la cual destacamos:

“…el día de hoy tenemos claridad y esperanza de continuar con nuestros
proyectos forjados desde nuestra niñez y que en el 2009 fueron
truncados para dar paso al progreso del departamento y de nuestro
municipio en especial. Hemos depositado nuestra confianza en ustedes
y vemos con beneplácito que no estamos siendo defraudados, ya que
EPM se ha caracterizado por cumplir y mejorar la calidad de vida de
aquellos a quienes afecta con las obras de la Hidroeléctrica…”
El pasado 26 de septiembre se convirtió en toda una fiesta en el
municipio de San Andrés de Cuerquia. Las 16 familias, el Alcalde
de la localidad, el cura párroco, representantes de las fuerzas
vivas y funcionarios de EPM se dieron cita a las 10 mañana
para iniciar un alegre desfile que recorrió las principales calles
de la localidad, y acompañados con la banda de música de la
Casa de la Cultura, se llegó hasta el lote donde hace más de
un mes se empezó a construir la urbanización.
En palabras del señor alcalde de San Andrés de Cuerquia, Oscar
Sepúlveda Londoño, esta urbanización se convertirá en “la mejor
zona de San Andrés de Cuerquia” y es una muestra del trabajo
coordinado de la administración y EPM. Por su parte, el cura párroco
dio su bendición y les deseó el mejor futuro para las nuevas familias
que habitarán la urbanización. Y hoy, luego de un proceso largo y de
participar en muchas actividades, la espera se está terminando y ya
saben que en 8 meses tendrán casa nueva.

Durante el tiempo de espera y acompañados por la gestión social del
proyecto los integrantes de las familias han estado trabajando en la
conformación de un comité de convivencia que asegurará las mejores
relaciones con sus vecinos y por ende una mejor calidad de vida de todos
los habitantes de la urbanización.
Al finalizar el evento las familias compartieron un almuerzo con los
asistentes y aprovecharon para plasmar sus sueños en una gran lona. Nos
dejaron frases como estas: “Mi sueño es disfrutar cada espacio del barrio,
con todos mis vecinos con amor y respeto, sobre todo con mi familia”.
“Nuestro sueño como familia es habitarla y darle alegría y el calor que
merece nuestra casa nueva”.

Las buenas noticias para estas familias no
terminan ahí.
Desde el mes de septiembre, 3 integrantes de las familias accedieron a la
política de empleo del proyecto y hoy trabajan en la construcción de sus
propias viviendas. “Siempre hemos trabajado con el comité de ayuda a la
urbanización, hemos esperado mucho tiempo pero ahora se siente una
felicidad enorme, tendremos una casa nueva. Nunca hemos desconfiado
de EPM y creo que por eso fue posible que desde un principio se decidiera
que había prioridad en el tema de empleo para las personas integrantes
de las familias. Desde septiembre ya trabajo para la firma constructora
Concreacero, quienes van a construir la urbanización”, comentó Argiro
Taborda, un joven integrante de una de las familias.

Hidroeléctrica Ituango, buena energía, buen futuro para la gente.
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Un ejemplo para todos

Marta Noemí Gallego
E

l pasado martes 24 de septiembre, se llevó a cabo en el Municipio de Ituango
el seminario taller “Obligaciones tributarias para entidades sin ánimo de
lucro”, liderado por la Cámara de Comercio del Norte y la Gestión Social de la
Hidroeléctrica Ituango, bajo la coordinación de Carlos Alberto Zuluaga Usme,
profesional de la Subgerencia de Sostenibilidad Ituango de EPM.
En este evento se dieron cita algunos representantes legales y directivas de varias
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de varios municipios y
veredas del área de influencia, con el objetivo de capacitar a las personas líderes
de las entidades sin ánimo de lucro, y así fortalecer sus conocimientos y prácticas
tributarias ante los entes estatales responsables.
Algunos de los participantes nos contaron sus opiniones frente al
seminario taller:
Doris Úsuga, representante de la organización AMII
(Asociación de Mujeres Ideales de Ituango): “Mis
expectativas y creo que las de todos es despejar
muchas dudas, y obtener muchos conocimientos”
Luz Dary Pérez, profesional de Colombia
Responde: “Quiero apoyar a las organizaciones
desde mi profesión como comunicadora,
también en los procesos contables y de
documentación ante las entidades para que
ejerzan y ejecuten sus propios proyectos”.
Durante la jornada se aclararon las dudas
de los participantes, quienes al finalizar
lograron ver un panorama más esperanzador
para el funcionamiento de sus organizaciones
y asociaciones ante el ente estatal, así lo expresó
Nevardo Correa, Representante de ASPROSIR
(Asociación de Productores de Santa Rita): “Las asociaciones
de esta zona nunca habían tenido una capacitación como la de
hoy, entonces aprovecho para decir que de parte de las organizaciones
nos sentimos muy agradecidos, porque esto es para mejorar el desarrollo de
nuestras comunidades”.
Alba Suárez, representante de desarrollo de la comunidad de la administración
municipal de Ituango: “Como organizaciones legalmente constituidas debemos
cumplir con el estado, estando al día con el pago de impuestos y las diferentes
obligaciones tributarias. En nuestro municipio tenemos muy poco conocimiento
acerca de estas obligaciones, más que todo en las juntas de acción comunal, son
muy buenos estos talleres para las organizaciones comunitarias”
Nelson Zapata, Representante de la Asociación de Productores de Ituango:
“Hoy logramos fortalecernos en conocimientos y entender la responsabilidad
que tenemos ante las diferentes entidades gubernamentales, y así responder

con las obligaciones que tenemos ante el estado, para no generar multas o
límites para liderar la organización. Aunque no es fácil retener la totalidad de la
información del taller, sé que capacitándonos lograremos un objetivo total y así
seremos en el futuro más responsables en nuestras obligaciones”
Gian Piedrahita, representante de desarrollo a la comunidad. “Más que un
mensaje, es un llamado que se les hace a aquellas organizaciones, llámense
Juntas de Acción Comunal y demás, a que lleven de manera organizada, bien
documentada y soportada dicha información, para evitar dificultades con
cualquier entidad gubernamental. El objetivo para mí se cumplió”
No todo en el seminario giró en torno del tema de las obligaciones que tienen
las organizaciones sin ánimo de lucro ante el estado, sino que
también contó con un stand de la Asociación de Mujeres de
Ituango y en medio de la charla tuvieron un espacio para
que mostraran sus actividades productivas, entre ellas
confecciones, producción de arepas, entre muchas
otras.
Por eso quisimos saber más sobre ellas y su
noble labor. ¿Cuál es el beneficio de la mujer
Ituanguina al hacer parte de la Asociación de
Mujeres?
Diana Calle, representante la organización
AMII (Asociación de Mujeres Ideales de
Ituango). “Cuando se creó la Asociación, se
pensó en lograr el empoderamiento de la
mujer con la recuperación de espacios que a lo
largo del tiempo se le han negado, a nivel social,
político y económico, además que la mujer se
empoderara de procesos y fuera autónoma y autosostenible de sus propias acciones y decisiones, por
eso se implementaron las unidades productivas para
generar empleo y que de esta forma no dependieran de
una tercera persona como los esposos o los hijos.”
De las actividades que promueve la Asociación de Mujeres, ¿Cuáles son los
logros más visibles?
“En realidad son muchos, en la escuela de liderazgo se formaron lideresas en
prevención y violencia sexual basada en el género, de igual forma es un logro
tener empleadas 6 mujeres en la fábrica de arepas, porque están siendo autosostenibles como lo dije anteriormente, además las actividades que se han
hecho, como los primeros auxilios sicológicos para que las mujeres tengan la
capacidad de ser el primer apoyo para víctimas de la violencia, a esto se le suman
las charlas y todo lo que se ha dado en las veredas para el empoderamiento de
la mujer en cuanto a la violencia intrafamiliar, equidad de género y organización
de la mujer como tal”
Al finalizar el seminario taller en el ambiente se sentía la buena energía y en los
rostros de los asistentes se veía la certeza que deja el conocimiento.
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Cantautora de corazón

¿Cuál es la canción que más le gusta cantar?
Mmmm, me gusta cantar “Qué te crees tú”, que está dentro de las que he
grabado, “Pidiendo a Dios por mi madre” y “Amor por etapas”. La gente me ha
felicitado por lo de la canción “Pidiendo a Dios por mi madre”, les parece muy
bonita. Canción que compuse después de la muerte de mi madre, hace ya un
año.
¿Cuándo decidiste que lo tuyo era la música?
Desde hace tiempo, lo que pasa es que de pronto no había podido por múltiples
obligaciones.

En un municipio mágico, tranquilo y de clima cálido llamado Sabanalarga,
nació un 6 de marzo una mujer maravillosa, alegre, entregada a la vida y
a su familia. A ella, de piel blanca, cabello rubio y una hermosa sonrisa, la
vida le ha regalado un don que muchos desearíamos tener, el canto, arte
que le ha apasionado toda su vida pero que apenas hasta ahora, después
de mucho luchar, podrá compartirlo con sus paisanos, gracias al apoyo de la
Hidroeléctrica Ituango que creyó en su talento y gestionó la grabación de su
primera canción.
Ella es Marta Noemí Gallego más conocida en el mundo artístico como Noemí
Gallego, cantautora de música popular, no de profesión, sino de corazón. La
pasión con la que habla de su música, el brillo que irradian en sus ojos y su
sonrisa gigante apenas escucha sus melodías, son la mejor evidencia que ella
es toda una artista. Estuvimos en su casa para conocerla un poco más como
artista, persona, esposa, madre y amiga, esto nos contó:
¿Escribe sus propias letras o canta las canciones de otros artistas?
Las dos cosas, me gusta componer mis propias letras y también me gusta
cantar de otros artistas.
¿De dónde nace la inspiración?
Desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que de pronto no había podido
hacer las cosas antes por la crianza de los hijos y todo eso.
¿Cómo compone, necesita estar sola o en algún lugar especial?
Eso en cualquier momento, porque de pronto me llegan palabras a la mente
mientras estoy haciendo algún destino. Entonces de repente sale una canción
que uno no ha escuchado nunca, empieza uno por pedacitos y cuando se da
cuenta que de verdad es una canción la sigue componiendo hasta que la
termina, le coloco la melodía y listo.

¿La familia cómo ve el hecho de que usted sea una artista y que en estos
momentos esté mostrando su talento a gran parte de la población del área de
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango?
Desde un principio me dieron su apoyo y en especial mi esposo Humberto que
es el que más me ha apoyado en todo este proceso. Y mis hijos también con su
apoyo y entusiasmo en que todo salga mejor cada día.
¿Cómo está conformada su familia?
Acá vivo con mi esposo y Valentina que es mi hija menor, porque mis otros
dos muchachos, el uno trabaja en la Hidroeléctrica donde le va muy bien y la
muchacha ya tiene su hogar aparte.
¿Qué significado tiene la familia para Marta Noemí?
La familia es lo más importante que uno tiene en la vida, tanto que si no fuera
por la familia le digo que ya yo estaría quién sabe dónde, porque a mí me ha
nacido lo que estoy haciendo desde pequeña y por cuidar de ellos y estar como
tan dedicada no he podido hacer las cosas. Pero sé que
¿Qué ventajas ha traído la Hidroeléctrica a su familia?
Me están apoyando mucho, me están dando a conocer en toda el área de
influencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango después de que grabé mi canción,
y también pues porque mi hijo consiguió trabajo en el proyecto.
¿Qué función realiza su hijo en la Hidroeléctrica?
Él empezó trabajando dentro del túnel y haciendo oficios varios, lo que le
colocaran hacer. Luego ya estuvo trabajando como auxiliar de cocina y ahora
estamos esperando que lo vuelvan a llamar, esperando siempre mejorar.
¿Cómo espera que sea el futuro de usted y su familia?
Yo espero que sea bueno, totalmente bueno porque de verdad muy rico uno
tener un ego, donde uno se sienta bien y la gente lo vea bien, y así tener uno sus
propias cosas.
¿Cuáles son los planes artísticos para el futuro?
Yo pienso que si puedo hacer todas estas grabaciones, los planes son llegar
a Sayco y Acimpro y a las empresas que se debe de llegar para tener un buen
progreso.
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Primero el ambiente

Protegemos
la biodiversidad
E

n la entrega anterior dimos a conocer los resultados
de la línea base, es decir los estudios iniciales que se
llevaron a cabo en el área de influencia del proyecto, para
conocer el estado de su biodiversidad, que es la flora y la
fauna de la región. En esta edición queremos contarles
cómo se hicieron exactamente estos estudios.
Para el conocimiento de la flora, se establecieron
corredores a lo largo de los cuales se delimitaron
parcelas rectangulares de 10 metros de ancho
por 20 metros de largo. En el área total de
cada parcela para las coberturas de bosque
secundario y rastrojo alto se midieron las
plantas y árboles con diámetro mayor o
igual a 10 cm. En una de cada cinco parcelas
se midieron las que tenían diámetro mayor
o igual a 2,5 cm. En cada parcela se marcaron las
plantas con diámetro mayor o igual a 10 cm, y a se les
asignó un número. Se tomaron datos de cada especie
como altura y diámetro y se llevó a cabo la identificación
desde el punto de vista científico de cada una.
La fauna
Para el estudio de cada uno de los grupos animales,
denominados faunísticos, se siguió una metodología
particular de acuerdo con sus características.
Aves: Su estudio se realizó a partir de capturas
controladas para su estudio, con redes especiales
llamadas redes de niebla. Esto permitió realizar
muestreos y conteos (censos) en los cuales se
efectuaron avistamientos de aves y registros de los
cantos de algunas especies. Las aves capturadas de
manera segura fueron pesadas, medidas, y clasificadas
desde el punto de vista científico.
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en todas las fases

del proyecto
Mamíferos: Para el estudio de este grupo, se usaron diferentes métodos.
En el caso de los murciélagos, se utilizaron redes de niebla, y para pequeños
mamíferos terrestres se usaron unas trampas especiales que permite
capturarlos para estudiarlos sin que sufran ningún daño. Cada uno de los
ejemplares fue examinado y clasificado desde el punto de vista científico,
se tomaron sus medidas, se describieron sus características externas
como el color, aspecto general. También se les tomaron fotografías
y finalmente se trasladaron nuevamente cerca al sitio de captura y se
liberaron.
Otras observaciones que no implicaron capturas, se hicieron con base en
recorridos por los bosques mediante avistamientos o por sus sonidos.
Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las huellas, caminaderos, senderos,
escarbaderos y la presencia de animales muertos, heces, cráneos, pieles,
residuos de alimentos, madrigueras y cuevas. Igualmente, se aplicaron
encuestas dirigidas a los pobladores de la zona, sobre la presencia de
mamíferos.

Anfibios y reptiles: Se hicieron muestreos mediante corredores de 100
metros de largo por dos de ancho, donde se registraron los avistamientos
de individuos. En los recorridos se removió la hojarasca, los troncos caídos,
examinando los agujeros de los árboles, y otros ambientes que pudieran
ofrecer condiciones de humedad y temperatura para las ranas. También
se revisaron los troncos hasta los 3 metros de altura, además en arroyos,
caños, charcos y quebradas. Con el objetivo de complementar los registros
locales, se realizaron reconocimientos en el día, durante los desplazamientos
entre los sitios de muestreo, a lo largo de senderos y áreas abiertas. Estas
observaciones se efectuaron durante la mañana y la tarde, a diferentes horas,
pero con un esfuerzo de muestreo menor al método anterior. Además, se
realizó una encuesta informal con las personas de la zona, la cual consistía en
indagar por las especies de anfibios
y reptiles de la región, en
particular por el
grupo de las
serpientes.
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Gózatela

Para participar de este concurso, puedes dibujar cómo ves el futuro de tu
región.
Puedes dibujar 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.

Escribe un título o una frase que describa tu dibujo, tus sueños.

Datos personales
Nombre y apellido:
Nombres y apellidos de tus padres:
Teléfono de contacto (puede ser fijo o celular):
Municipio:
Vereda:
Sí ya asistes a la escuela, escribe el nombre de tu institución educativa:
Bases del Concurso:
• Pueden participar niños y niñas desde los 5 años hasta los 17 años.
• 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.
• El concurso se realiza desde el 1 de noviembre hasta el 13 de diciembre.

