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ara cosechar es necesario planear, preparar el terreno, comprar los insumos, sembrar,
regar, cuidar, cosechar e invertir con responsabilidad los frutos de la cosecha. Al igual
que una cosecha de café, para recoger los frutos del Plan integral Hidroeléctrica Ituango
las instituciones socias del proyecto aportan no solo el capital para materializar proyectos
de desarrollo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la
región sino su talento y su gestión en cumplimiento de la misión de cada institución: La
Gobernación de Antioquia en su responsabilidad como estado de implementar el plan de
desarrollo departamental, La Alcaldía de Medellín en su propósito de aportar a la construcción
de regiones sostenibles para lograr una ciudad sostenible, esto significa que lo que pasa en
las regiones afecta o beneficia a la ciudad, por eso es importante unir esfuerzos para generar
mayores oportunidades de desarrollo; las alcaldías municipales en cumplimiento de sus planes
de desarrollo municipales por los cuales fueron elegidos por los ciudadanos como expresión
de su voluntad y visión del desarrollo de cada localidad y EPM como responsable de construir
y operar el proyecto, tiene la obligación de manejar responsablemente los impactos causados
por su construcción y está comprometido con ampliar el cubrimiento de los servicios públicos
en la zona de influencia del proyecto e implementar sus programas de responsabilidad social
empresarial para beneficio de los habitantes de las regiones del norte y occidente antioqueño.
Materializar este sueño compartido de una gran transformación que mejore la calidad de vida y
las oportunidades para los habitantes de la región toma tiempo y esfuerzo, implica un proceso
conjunto, por eso debemos construir confianza y mantenernos comunicados para saber cómo
avanzamos y buscar juntos soluciones a las dificultades que pueden presentarse.
Te invitamos a hacer parte de este proceso. ¡hagámoslo juntos!

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.
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Cómo vamos

Cómo vamos

fuente de agua en Briceño

L

a línea de inversión de servicios públicos del Plan Integral de la
Hidroeléctrica Ituango contempla la inversión de $20.000 millones de
pesos para la ejecución de proyectos que contribuyan a la mejoría en los
servicios de agua potable y el saneamiento básico en los 12 municipios de la
zona de influencia del proyecto.

• En los municipios de Peque, Toledo, Liborina, Valdivia, Yarumal, San Andrés de

Cuerquia Olaya (Vereda el Guayabo) y Buritica (Vereda Tabacal), se evidenció
la necesidad de realizar los diseños de los proyectos a ejecutar, partiendo
del diagnóstico y actualización de los Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado.

• La realización de estos estudios y diseños garantizará una adecuada

Con un trabajo interinstitucional (Gobernación de Antioquia, municipios y
EPM) se ha logrado una adecuada articulación de los recursos existentes, las
inversiones del plan Departamental de Aguas (PDA) de la Gobernación de
Antioquia en los municipios que se encuentran vinculados, los lineamientos
técnicos del Plan Integral del Proyecto Ituango y el plan de inversión del 1%.

inversión de los recursos existentes: plan Departamental de Aguas (PDA) de
la Gobernación de Antioquia, Plan Integral y el plan de inversión del 1%, lo que
contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios
ubicados en la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrica Ituango.

Hasta el momento se ha logrado:

Más recursos para hacer bien las obras

• La Gobernación de Antioquia a través del Plan Departamental de

Con recursos de la Hidroeléctrica Ituango, EPM contrató los diseños de obras
de acueducto y alcantarillado en 8 municipios de su zona influencia, como
aporte adicional a los dineros del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. Esta
labor será realizada por la firma Consorcio Generación Ituango (Integral –
Solingral), que garantiza una alta calidad técnica para el posterior desarrollo
de las obras que se van a construir. Este aporte de la Hidroeléctrica tendrá un
valor de $ 2.100 millones de pesos. El contrato tiene una duración de 6 meses.

Aguas (PDA) ejecute las obras de los Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado –PMAA en los Municipios de Sabanalarga, Buriticá y
Briceño; adicionalmente la Gobernación contratará las obras de los
municipios de Ituango y San Andrés de Cuerquia en donde previamente se
debe actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.

Fuente de agua otra en San Andrés de Cuerquia

Plantas de tratamiento de aguas potable en Briceño (1)

Plantas de tratamiento de aguas potable en Briceño (2)

Plantas de tratamiento de aguas potable en San Andrés de Cuerquia (2)

Plantas de tratamiento de aguas potable en San Andrés de Cuerquia (1)
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Cómo vamos

Cómo vamos

E

l miércoles 21 de agosto, los Alcaldes de Briceño, Buriticá, Ituango,
Liborina, Peque, Olaya, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe
de Antioquia, Toledo, Valdivia y Yarumal firmaron con EPM, convenios
marco que permitirán la ejecución de proyectos que beneficiarán a sus
pobladores.
Los proyectos por 32.500 millones de pesos de la inversión social adicional
que se invertirán en proyectos en las siguientes líneas: Cadenas productivas,
es decir, proyectos productivos para fortalecer la siembra de cultivos; más y
mejores vías para adecuar caminos de herradura y vías terciarias que son las
que comunican a las veredas con los municipios, y finalmente, el programa
de presupuesto participativo en el que se define como invertir de forma
participativa otros recursos.
Cada uno de estos proyectos, que empezarán a ser ejecutados por las
administraciones municipales, fueron priorizados y avalados en cada una de
las mesas municipales y sus respectivos comités, espacios de participación
en los que hicieron parte los Alcaldes y funcionarios de los municipios, líderes
comunitarios y representantes de las organizaciones sociales, funcionarios
de EPM y la Gobernación de Antioquia.
Estos proyectos hacen parte de los recursos de los 100 millones de dólares
de la inversión social adicional aprobados por los socios del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango: Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín,
EPM, IDEA y la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, para aportar al desarrollo
del territorio y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus
pobladores.

Proyectos con beneficios para la gente de las zonas más alejadas
Con más y mejores vías rurales la gente está más cerca y se acortan las
distancias entre los corregimientos y veredas con las cabeceras municipales.
La apertura de la vía Tabacal - la Cordillera, el municipio de Buriticá permitirá
la redención de las veredas que se encuentran en la zona y que históricamente
han permanecido olvidadas. Estas vías sin duda, acercan a los pobladores de
las zonas rurales, les permiten sacar sus productos a los centros de consumo
y facilitan el intercambio comercial entre veredas y corregimientos.
En proyectos productivos, se destacan las inversiones en la siembra y el
sostenimiento de café y cacao, el establecimiento de cultivos como aguacate,
maracuyá, granadilla, caña, plátano, caucho, lulo, mortiño, limón entre otros,
así como la implementación de sistemas silvopastoriles. Todos estos cultivos
y actividades fueron concertados con los pobladores. Con estos proyectos
se 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.
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Con el programa de Planeación y Presupuesto Participativo (PPP), se
capacitarán a las representantes de las organizaciones sociales y a los
delegados municipales, para que aumenten sus capacidades de liderazgo
y adquieran más conocimiento que les permita una participación más
efectiva y productiva, y representar a sus comunidades con más acierto en
los diferentes escenarios donde se discuten los proyectos y las iniciativas
comunitarias.

Acompañantes del equipo
campeón disfrutaron entre amigos

Un torneo a orillas del Río Cauca.
La comunidad de Puerto Valdivia celebró la final
del torneo de fútbol local en la cancha de la
vereda Cachirimé. Recordemos que esta cancha
será usada como depósito de materiales durante
la construcción de la vía. Al evento asistieron
líderes comunitarios, el alcalde del municipio de
Valdivia, representantes de EPM y su operador
social Codesarrollo y comunidad en general.

La familia y la amistad: significado de alegría.

Almuerzo comunitario

La comunidad disfrutó de una hermosa tarde
donde hubo almuerzo para compartir en familia
y con los amigos, y lo mejor de todo, las mejores
jugadas de los deportistas del puerto.
Los mejores jugadores entregaron todo en la
cancha.

A pleno mediodía empezó la disputa por el tercero
y cuarto puesto, los equipos de Cachirimé y El
Chispero asistieron a un desafío en el que salió
ganador el equipo anfitrión de Cachirimé. Por lo
tanto el cuarto puesto fue para El Chispero.
La ansiedad de los espectadores por la final se
notaba en los rostros, el silbato dio la salida del
balón. Empezaba el juego entre La Muñeca y
La Coposa. Los jugadores entraron con fuerza y
mostraron que había estrategia. Tuvieron que
pasar los dos tiempos para saber que los equipos
eran los mejores, el marcador estaba cero a cero, los
penaltis eran el destino.
Finalmente y después de que el arquero de La
Coposa tapara un disparo al arco, resultó ganador
el equipo de los azules, mientras que La Muñeca se
quedaba con el segundo puesto.

Premios, celebración y felicidad.

Los jugadores del equipo ganador, La Coposa,
brincaban y cantaban agradeciendo a sus familiares
y a acompañantes. Wilmer Pérez, jugador del
equipo comentó: “Estamos felices de poder ser los
campeones, estábamos seguros de que éramos los
campeones, ahora nos sentimos entusiasmados
de poder ser los mejores y vamos a celebrar
con nuestros amigos y familiares con mucho
entusiasmo”.
Los líderes de la comunidad aseguraron que nunca
en la historia de la vereda Cachirimé se había visto
un espectáculo tan organizado en Puerto Valdivia y
precisamente en la cancha de la vereda. El alcalde de
Valdivia, el señor Francisco Cárdenas Díaz, aseguró

que este tipo de eventos, apoyados por EPM y la
administración municipal permiten el desarrollo
integral de la región y la confianza en el proyecto
Hidroeléctrico Ituango.
El Presidente de la Junta de Acción Comunal del
corregimiento de Puerto Valdivia, Edwin Barreto
expresó su satisfacción con la organización del
torneo: “Fue un evento excelente, muy productivo,
los asistentes demostraron estar alegres y los
ganadores recibieron con entusiasmo sus premios.
Todos jugamos a la integración de la comunidad.
Agradecemos especialmente a EPM, quienes
gestionaron la organización del evento”.

Presidente de JAC celebra con la
bandera

Celebracion de La Coposa
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Hechos para la comunidad

La concepción de Responsabilidad Social del Consorcio CCC Ituango
promueve que sus colaboradores tengan acceso a la educación, por eso
en convenio con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
ofrece a sus colaboradores la oportunidad de realizar sus estudios de
alfabetización, primaria y de bachillerato, impulsando en ellos cambios
personales a favor de su bienestar.
A partir del 5 de agosto comenzaron las clases en aulas de la Zona social del
Casino Cuní, con 161 colaboradores, se contará con la propuesta educativa
durante todo el tiempo que dure la obra, tiempo en que los colaboradores
estarán apoyados por el Consorcio en el pago de sus estudios y contarán
con un equipo docente de la Caja de Compensación Comfenalco, de forma
permanente en los siguientes horarios de estudio:

Turnos de trabajo

Horarios de clase

6:00 a.m. - 6:00 p.m.

7:30 p.m. - 9:30 p.m.

6:00 p.m. - 6:00 a.m.

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

8:00 a.m. - 8:00 p.m.

9:30 p.m. - 11:30 p.m.

8:00 p.m. - 8:00 a.m.

4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Luego de realizar una prueba clasificatoria para verificar sus competencias
iniciales, los estudiantes dedicarán dos horas diarias de estudio durante sus
espacios de descanso (lunes a viernes, en las áreas del conocimiento que
implica la Ley General de la Educación en Colombia); además tendrán apoyos
pedagógicos con sala de audiovisuales, biblioteca y sala de informática para
el aprovechamiento del tiempo libre.
Se tiene como antecedente exitoso a Porce III, en el cual el Programa tuvo
buena acogida y muchos de los colaboradores alcanzaron a culminar su
séptimo grado de bachillerato, con una cobertura de 525 estudiantes.

Hechos para la comunidad
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Lo que interesa

La Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” de la
Universidad de Antioquia en convenio con EPM viene desarrollando
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SVE, que beneficiará a las
comunidades de ocho municipios del área de influencia del Proyecto y
a los empleados de los diferentes consorcios y empresas que trabajan
en pro de la Hidroeléctrica.
La vigilancia epidemiológica en salud es un proceso que se encarga
de observar e investigar constantemente los factores de riesgo de
enfermedades en una zona y comunidad específica.
Las enfermedades que se vigilan como fiebre amarilla, dengue,
leishmaniosis, entre otras son prioritariamente aquellas que
constituyen un problema de salud pública porque se presentan
constantemente en una o varias zonas, han producido mortalidad
y disponen de formas preventivas o de posibilidad de tratamiento
adecuado y al alcance de los servicios sanitarios.
Para el Proyecto Hidroeléctrica Ituango es muy importante investigar,
planear y evaluar las medidas de control en Salud Pública de toda el
área de influencia, porque de esta manera puede prevenir y hacer
recomendaciones para mejorar la salud de todos los habitantes de
la zona. Es por eso que el objetivo general del proyecto, consiste en
desarrollar un SVE (Sistema de Vigilancia Epidemiológica), con el fin de
detectar y controlar los eventos de interés en salud pública.

Un ejemplo para todos

El sistema cuenta con 17 profesionales de diferentes disciplinas como
epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, gerentes en sistemas de
información en salud, especialistas en el área ambiental y biólogos
expertos en entomología médica, entre otros, que trabajarán durante
seis años de la mano de las administraciones municipales, instituciones
prestadoras de servicios de salud, comunidades, consorcios contratistas,
interventoría, EPM y otras instituciones que hacen presencia en la zona.
Dentro de las actividades que viene desarrollando el grupo de
profesionales en el 2013 está la caracterización de las condiciones de
salud en las veredas y los municipios. En los próximos cinco años se
trabajará de la mano con las comunidades para el fortalecimiento de la
capacidad de vigilancia epidemiológica; tanto los grupos organizados
de la comunidad como los docentes de las escuelas aprenderán a
detectar riesgos y síntomas para poder prevenir la afectación de la
salud en diferentes momentos.
Este es un proyecto que a largo plazo desea desarrollar sostenibilidad
y conocimiento en el territorio y que tanto vos como yo debemos ser
partícipes, concientizarnos y aprender de los posibles riesgos a los que
estamos expuestos, para cuidar juntos de nuestra salud.

E

rnesto Serna es un joven de 23 años de edad,
oriundo de la vereda Alto Seco del municipio
de San Andrés de Cuerquia con unas
cualidades humanas y artísticas sobresalientes.
En la actualidad Ernesto es trabajador del
Consorcio Pescadero I en el área de SISO (SISTEMAS
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL). Allí
cumple una función muy importante tanto para
sus compañeros, como para la empresa y el
proyecto. Es una persona bastante dedicada,
comprometida con su trabajo y su familia, pero
sin lugar a dudas Ernesto se destaca entre los
demás por ser un artista, por ser un cantante y
compositor de música popular con un futuro
brillante.
En la actualidad Ernesto con gran esfuerzo
ha grabado doce temas de su propia
autoría, de los cuales “Ave Triste”, “Nacimos
Para Sufrir” y “Que viva mamá” se han
pasado por las emisoras locales de los
municipios de Toledo y Puerto Berrío y la
del Ejército Nacional, con gran aceptación
por los amantes del género popular. Además,
Ernesto ha participado con su excelente talento
en diferentes eventos realizados por el Consorcio
Pescadero I y en el Festival de la canción del
municipio de San Andrés de Cuerquia.
Su sueño es ser un gran cantautor con
reconocimiento en su municipio y en toda
Colombia, con lo cual pueda llevar mensajes
importantes a través de sus canciones y además
ser un ejemplo de superación y constancia para
la juventud. Le auguramos los mejores éxitos a
Ernesto Serna y esperamos verlo triunfando en un
futuro no muy lejano.
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Primero el ambiente

Primero el ambiente

La biodiversidad o diversidad biológica, se refiere a la variedad de seres vivos
que existen en la tierra. En la medida que haya mayor variedad, se dice que
una zona es más diversa. La biodiversidad se manifiesta en distintos niveles:
a nivel genético por la variación de los rasgos en un individuos, por ejemplo el
color del pelo, de los ojos, la estatura; a nivel de especies, por las características
propias de un grupo de individuos, por ejemplo las diferentes especies que
existen de aves, mamíferos, etc.
La biodiversidad reviste gran importancia por los servicios ambientales que
presta y por sus usos: a manera de ejemplo están la variedad de alimentos
con que contamos, los combustibles que usamos son subproducto de la
biodiversidad, al igual que las fibras naturales con que se elaboran nuestros
vestidos, o las maderas con que se construyen los muebles que usamos.
El agua que tomamos y el aire que respiramos, depende en gran parte de la
biodiversidad, pues entre más árboles haya, más se limpia el aire. La fertilidad
de los suelos, depende de su diversidad biológica, y muchos otros servicios
ambientales de los cuales depende nuestra supervivencia.
En la construcción de la Hidroeléctrica Ituango, un aspecto primordial es la
protección de la biodiversidad en el área de influencia del mismo. Por eso se
han tomado y se tomarán las medidas necesarias para lograrlo. Por ejemplo,
antes de iniciar el proyecto, se levantó la información sobre la biodiversidad
de la zona, es decir se investigaron las especies de flora y fauna presentes en
el área y su estado. Este aspecto se conoce como línea base y es el inventario
inicial que se hace cuando se construye un proyecto, para poder establecer
cómo la afecta el proyecto.

En lo que respecta a la flora de la región, hemos
identificado 164 especies en la zona de bosque húmedo
tropical, mientras que en el bosque seco tropical, se registraron 136 especies.
A diferencia del bosque Seco Tropical, el Bosque Húmedo Tropical es un
ecosistema ampliamente distribuido en el país y que se caracteriza por
poseer una de las mayores diversidades de plantas y animales en el mundo.
En este ecosistema se encuentra árboles hasta de 40 metros de altura, una
gran variedad de epífitas que son las plantas que crecen sobre otras, como la
bromelias, las orquídeas, los líquenes. En relación con la fauna, los resultados
de los estudios permitieron establecer que se cuenta con 129 especies de
aves, 68 de mamíferos “incluyendo los murciélagos”, 8 de anfibios y 19 de
reptiles.
En la Hidroeléctrica Ituango estamos comprometidos con el manejo
responsable de los impactos que puedan causar nuestras obras sobre el
medio ambiente por eso El Plan de Manejo Ambiental (PMA), contempla
dos programas con sus correspondientes acciones encaminadas a
prevenir, mitigar, remediar y compensar los impactos generados
por las actividades de construcción y operación del proyecto.
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Gózatela

“Sueño con sacar mis hijas
adelante, eso es lo primero
que tengo en mente”
Gloria Lucía Gómez Mazo - San Andrés de Cuerquia

