Edición 44 · Marzo de 2015 · Medio institucional de la Hidroeléctrica Ituango · Publicación mensual · Distribución gratuita

Cómo vamos:
Un túnel conduce a las
oportunidades en Puerto Valdivia

Lo que interesa:
Se fortalece la seguridad
alimentaria en nuestros municipios

Faros de esperanza

para Sabanalarga

Edición 44 marzo de 2015

Contenido

Mente sana
en cuerpo sano

Dirección

3

Diana, una hija muy
orgullosa de su tierra

10

Derechos humanos

16

Un túnel que conduce
a las oportunidades

Todos aportamos a
la seguridad alimentaria

4

11

Y a Sabanalarga también
llegó el gas natural

Fortalecemos
la institucionalidad

6

12

Faros de esperanza

Conocemos la fauna
de nuestra zona

Preprensa e impresión

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

•Correo electrónico

hidroelectrica.ituango@epm.com.co

Distribución gratuita
Visítenos en:

www.epm.com.co

23

24

Tenemos Oficinas De Atención A La Comunidad En Toda La Zona Del Proyecto

¡Un espacio para encontrarnos!

Valdivia

Municipio de San Andrés de Cuerquia

Horario:

Horario:
Lugar:

Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Teléfono:
Contacto:

Martes y viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 a 4:00 p.m.
carrera 28 N° 29 17, Oficina de atención a la comunidad
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
861 80 27
Ángela María González González.

Municipio de Sabanalarga

Municipio de Briceño

Horario:

Horario:

Lugar:

Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Calle 9 N 10-11
857 00 68 - 3137892085
Yasnely Astrid Morales Rodríguez

Municipio de Ituango
Horario:
Lunes y jueves 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 a 4:00 p.m.
martes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar:
Carrera Ruiz # 20 16. Al frente de la Federación de
Cafeteros. Oficina de atención a la comunidad
Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Teléfono: 864 34 15 celular 3117293963
Contacto: Liney Pérez Mazo
Municipio de Yarumal
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes, miércoles y jueves 9:00 a 12:30 – 1:30 a 4:00 p.m.
Cra. 30 # 19 - 15. Oficina 201. Parque Principal.
Encima de Safari.
853 60 75
Ángela María González González

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo
Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:00 p.m.
sábados: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
Lugar:
Parque principal del Valle de Toledo.
Encima de FarmaciaPortal de la Salud.
Oficina de atención a la comunidad proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Municipio de Toledo (cabecera municipal)
Se atiende en la oficina de extensión, los días lunes,
de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 a 4:00 p.m
Teléfono:
8513591. Celular 3128934205 y 3218303636
Contacto: Sindi Mayerlin Jiménez Gómez

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Horario:

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:00 pm.
Sábados cada quince días de 8:00 am a 12.00 del medio día

Lugar:

Calle central al frente de la cascada Oficina de atención a la
comunidad Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Oficina de extensión: Miércoles 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
y de 1:30 a 4:00.
Calle la bomba, al frente del hospital
3002362059 - 3218303622
Viviana Vásquez Gil

Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a
4:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
carrera 19 N 16 44 Oficina de atención a la comunidad
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
855 40 86. Celular (312) 893 16 60
Clemencia Prasedes Zapata Marin

Municipio de Buriticá
Horario:
lunes y martes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a
4:00 p.m. Viernes: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar:
carrera 6 A N° 4 A 31Casa de la Cultura. Oficina de
atención a la comunidad proyecto Hidroeléctrico Ituango
Teléfono: 852 70 44 -3217824033
Contacto: Fernando de J. Duque
Municipio de Liborina
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

jueves y viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:00 p.m
Calle 9 # 7 A 16
8561141
Brigite Karina Quintero Oquendo

Municipio de Peque
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes, Jueves y Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a
4:00 p.m Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera Bolivar N° 7 50 A una cuadra del Parque
hacia la escuela.
855 20 59
Adriana María Higuita Guerra

Municipio de Olaya
Horario:
Lugar:

Lunes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:00 p.m.
carrera 11 N° 4 50 Enseguida de la Parroquia, a
mano izquierda.
Teléfono: 855 00 02
Contacto: Brigite Karina Quintero Oquendo
Municipio de Santafé de Antioquia
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes: 12:00 m. a 5:00 p.m. Jueves: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y
de 1:30 a 4:00 p.m
Calle 10 N° 9 1 0 Centro Comercial La Curia Local 27,
parque principal.
8531926
Fernando de J. Duque

Espera pronto Buenas noticias: acercamos la atención de las oficinas a la población rural.
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Nuestras letras

Mente sana
en cuerpo sano
Nos propusimos desde la hidroeléctrica Ituango generar
oportunidades para el deporte y el sano esparcimiento de
toda la población de los 12 municipios de influencia.
Por eso, con gran satisfacción, estamos entregando
a cada localidad una cancha sintética de las mejores
especificaciones para la práctica deportiva.
Estos escenarios se convierten en espacios de encuentro,
de convivencia pacífica, sana competencia y demás valores
que le aportan a la paz, una tarea en la que todos los

actores que le apostamos al desarrollo sostenible debemos
trabajar.
Hemos cumplido nuestra promesa de sembrar
“faros de esperanza” ahora es responsabilidad de las
administraciones y las comunidades apropiarse de este
espacio y darle un uso y mantenimiento adecuado.
Del cuidado que se dé a estos escenarios dependerá la vida
útil de los mismos.

En la Hidroeléctrica Ituango estamos comprometidos
con el presente y futuro de la región.
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Cómo vamos

En Puerto Valdivia:

Un túnel que conduce a las oportunidades

H

ace pocos días, se abrió completamente el túnel # 1 que
permite avanzar la construcción de la vía entre el corregimiento de
Puerto Valdivia y el sitio de la presa del proyecto Ituango.

Valdivia, quienes históricamente han permanecido muy aislados.
Un vía que traerá sin dudas nuevas oportunidades para la inclusión
y el mejoramiento de la calidad de vida.

Esta nueva y moderna vía, de 38 kilómetros de longitud, en la cual
la Hidroeléctrica Ituango hace inversiones de cerca de 400 mil
millones de pesos, permitirá la movilidad y conectividad a miles de
habitantes de zonas rurales de los municipios de Ituango, Briceño y

A lo largo de la vía se están construyendo 9 túneles y 65 puentes.
Una obra de ingeniería que significa transformación y el desarrollo
en una zona que se ha caracterizado por una débil presencia del
estado.

Cómo vamos

Cifras
del túnel:

El túnel 1 que se acaba de abrir, se localiza a 300 metros de Puerto
Valdivia y una longitud total de 362 metros. Cuenta con un ancho
de 4 metros por carril para un total de 8 metros de calzada. Como
el túnel está muy cercano al casco urbano del corregimiento,
dispondrá de andenes que permitirán el tránsito peatonal.

En total, las dimensiones de excavación del túnel son: 10,20 metros
de ancho por 7,28 metros de altura. Por su forma de herradura
tiene una sección transversal promedio en área de 66,46 metros
cuadrados, para lo cual se requirió un volumen de excavación
subterráneo aproximado de 24.065 metros cúbicos.
Otro paso más hacia nuevas oportunidades. Son hechos de
progreso para Valdivia y toda la zona de influencia de la
Hidroeléctrica Ituango.
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Hechos para la comunidad

Y a Sabanalarga

también llegó el gas natural
El pasado mes de febrero, con la presencia del Gerente General de EPM, Juan
Esteban Calle Restrepo, y del Alcalde municipal Carlos Mario Henao Lopera,
se hizo la entrega oficial del gas natural en el municipio de Sabanalarga.

Cerca de 1.800 familias del casco
urbano de Sabanalarga podrán
disfrutar los beneficios de un
energético limpio, seguro y más
amigable con el medio ambiente.

En medio de una verdadera fiesta en el coliseo municipal, se encendió
por primera vez la llama del gas por parte de Yamiled Graciano López.
Desde niña, esta destacada deportista de Sabanalarga, le ha gustado el
fútbol. Sus primeros pasos como deportista en las categorías infantiles
los dio representando a su colegio y su municipio, y fue revelación en
juegos intercolegiados, campesinos y juegos regionales en la categoría
mayor. Luego de terminar sus estudios, impulsada por sus ganas de
superación y de conquistar triunfos en el fútbol de salón, es llamada
para integrar la selección Antioquia, poniendo muy en alto el nombre y
los colores de Sabanalarga. Actualmente Yamiled cursa 2º semestre de
licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte en el Politécnico
Jaime Isaza Cadavid, donde alterna con los entrenamientos.

Hechos para la comunidad

Jorge Andrés Tabares, Vicepresidente Financiero del Grupo EPM; Wilson Chinchilla Herrera, Vicepresidente Proyectos
e Ingeniería; Pedro Pablo Patiño Arango, Gerente Comercial Gas; Carlos Arturo Henao Lopera, alcalde Sabanalarga;
Diana Rúa Jaramillo, Vicepresidente de Finanzas Corporativas; Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente General EPM,
Luis Javier Vélez Duque Vicepresidente Proyectos Generación Energía; Carlos Arturo Díaz Romero, Vicepresidente Gas;
Lina Vélez de Nicholls, Directora Cámara de Comercio de Medellín; Jhon Alberto Maya Salazar, Gerente de la Sociedad
Hidroeléctrica Ituango.

El gas natural aparte de ser una energía limpia y económica, es también
un motivador de buena vida, porque nos ahorra tiempo en la cocción de
los alimentos, nos permite darnos una buena ducha con agua tibia, por eso
el gas nos alegra la vida. Y es una noticia muy positiva que este servicio
ya haga parte de la cotidianidad de los hogares de Sabanalarga. Son más
hechos de progreso que jalona la Hidroeléctrica Ituango.

“Sabanalarga es el sexto

municipio de los 12 que
conforman la zona de
influencia que cuenta con
el gas natural. Ya están
conectados Santa Fe de
Antioquia, Yarumal, Ituango,
Olaya, Liborina y ahora
Sabanalarga.

”
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Hechos para la comunidad

“Faros de esperanza”

Este pasado 20 de febrero en medio de una verdadera fiesta municipal,
el Gerente General de EPM Juan Esteban Calle Restrepo, entregó a la
comunidad de Sabanalarga una moderna cancha sintética de fútbol en el
marco del Plan de Manejo de Ambiental y Social del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango.
Ahora cuando alguien llegue a Sabanalarga, lo primero que se encontrará al
entrar al municipio es una cancha con las mejores especificaciones técnicas,
iluminación, camerinos, tribuna. Y por consiguiente, unos jóvenes que cada
día aumentarán su pasión por el deporte y disfrutarán con su práctica en
un espléndido recinto, en un espacio digno y adecuado. Sin dudas, una
infraestructura transformadora, que va a generar cambios muy positivos
entre los habitantes de esta localidad, que genera motivaciones e inspira
optimismo.

es una evidencia de que las comunidades de los municipios más alejados,
históricamente olvidados, pueden y merecen lo mejor y a que se les trate
con dignidad. La Hidroeléctrica Ituango se está convirtiendo precisamente
en una efectiva iniciativa de desarrollo, que contribuye al mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia y a la
sostenibilidad de su territorio.

Esta infraestructura deportiva que entrega EPM, y que está
construyendo en cada uno de los 12 municipios del área de influencia,
Carlos Arturo Henao Lopera, alcalde Sabanalarga recibe la cancha sintética para
su municipio con Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente General de EPM.

Hechos para la comunidad
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“Faros de esperanza” llamó el Gerente General de EPM a estas obras,
porque visibilizan la comunidad, porque generan confianza, reconocen
sus valores, su cultura y su sentido colectivo, porque brindan esperanzas
de un mejor futuro.

Testimonios de sus habitantes:
“Una de las necesidades básicas del
municipio de Sabanalarga es tener
escenarios donde la práctica deportiva
esté a la altura de las gentes de
Sabanalarga. EPM ha pensado en uno
de los valores importantes del municipio
y que va dejar un legado para la historia.
Aquí muchos niños, jóvenes y adultos
van a tener aquí principios básicos para
iniciar la actividad deportiva”.
Wilington Alfonso Sucerquia Holguín,
Coordinador de Deportes del municipio.

“Para la institución educativa tener este
espacio es una herramienta que permite
tener calidad de vida a la hora de impartir
educación desde el área de la educación
física y desarrollar otras actividades que
antes no se podían realizar por no contar
con los espacios adecuados”.

Esteban Sucerquia,
docente de Educación Física de
la IE San José.

“Esta cancha me parece importante para
la comunidad educativa de Sabanalarga
porque nunca habíamos tenido una
cancha de estas y ya estamos muy
alegres con tenerla”.

Juan Estaban Vahos Puerta,
estudiante de 7º grado IE San José.
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Un ejemplo para todos

Diana, una hija muy orgullosa de su tierra:

Sabanalarga

Diana Rúa Jaramillo es una ilustre hija del municipio de Sabanalarga, en la zona de
influencia de la Hidroeléctrica Ituango.

Diana es la actual Vicepresidente de Finanzas
Corporativas de EPM. Es una mujer íntegra, con
muchos valores que merece ser destacada. Con
mucha humildad y profesionalismo ha hecho una
brillante carrera de más de 20 años en EPM, hasta
convertirse en Vicepresidente de la empresa.
Cuenta Diana que cuando empezó a trabajar
en EPM, tenía que señalarle en un mapa a sus
compañeros de la organización donde quedaba
Sabanalarga, para que le creyeran que realmente
existía. Hoy a su municipio lo hacen más visible
los hechos de progreso que trae la Hidroeléctrica
Ituango.
Con persistencia y gran sentido del liderazgo, ha
logrado sus sueños profesionales. Un ejemplo
para todas las mujeres de la región.

¡Mujeres de Antioquia, mujeres de EPM, mujeres de excelencia!

Lo que interesa

Así avanza este subcomponente del
convenio entre la OIM, Gobernación de
Antioquia y EPM.
Con el esquema de las huertas de las oportunidades de la Gerencia MANA
de la Gobernación de Antioquia y luego de un proceso de selección de sitios
de huerta y de la adquisición de insumos, materiales y animales vivos a
través de licitación pública se realizó entre noviembre y diciembre de 2014
la adquisición y entrega de 1.200 kits de huertas que contenían: semillas
para clima medio, abono orgánico, abono químico, malla, cal, concentrado
para gallinas, 4 gallinas y una vajilla de 18 piezas.
Actualmente
se
está
realizando
el
acompañamiento y asistencia técnica para el
establecimiento de las huertas. Se espera que
estas huertas entren en producción entre abril y
mayo de 2015 y proceder a la entrega de los kits
de seguridad alimentaria en dos entregas: Una
a finales de marzo y la otra a finales de mayo. A
mediano y largo plazo se prevé que las huertas
empiecen a suministrar a las familias frutas,
verduras y huevos para el autoconsumo, que se
generen excedentes de producción
que puedan ser canjeados y
comercializados,
y que las
huertas se puedan sostener más
de un año.

Descargando los kits en la vereda El Llano - La Loma, Yarumal.
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Primero el ambiente

El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
fortalece Comisarías, Personerías e Inspecciones

de la zona de influencia

14 vehículos fueron entregados para el fortalecimiento de las instituciones públicas.

a línea de institucionalidad del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
entregó 12 camionetas y dos motocicletas, para Comisarías de
Familia, Personerías, Inspecciones de Policía y un centro carcelario
de la zona de influencia del proyecto. El objetivo es fortalecer la
capacidad operativa de estas instituciones del Estado y a su vez garantizar
que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sean defendidos de
manera eficaz y oportuna.

Para el Secretario de Gobierno, Santiago Londoño Uribe, los vehículos, las
motocicletas y las dotaciones a las oficinas, no son un fin en sí mismos.
“Podemos considerar que esta dotación ha sido exitosa si logramos que
mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía de los 12 municipios, si
logramos que los funcionarios y entidades del Estado hagan más presencia
de calidad en el territorio y si conseguimos que la gente encuentre en el
Estado la forma de arreglar las diferencias por las vías institucionales”.

Además de los vehículos, la línea entregó dotación de mobiliario y equipos
de tecnología, para mejorar las condiciones de las oficinas de estas
instituciones.

Al respecto Luis Javier Vélez, Vicepresidente de proyectos de generación
de energía de EPM expresó: “La Hidroeléctrica Ituango más allá de una
gran obra de infraestructura, es una apuesta al desarrollo sostenible local

Primero el ambiente

y regional. En ese empeño el fortalecimiento institucional es una de las
principales palancas para que los habitantes de los municipios tengan las
garantías institucionales que les permita el goce efectivo de sus derechos”.
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de los Derechos Humanos y el trabajo con víctimas del conflicto armado,
el acceso a la justicia y la prevención de la violencia. Hoy en el territorio
contamos con 80 profesionales.

Esta iniciativa se suma al apoyo que recibieron las instituciones desde el año
pasado, con equipos interdisciplinarios en los 12 municipios, para la defensa

Gracias a estos vehículos podremos
tener una mayor cobertura y
atención a toda la población de
nuestro municipio
Frey León Rodríguez, alcalde de Santa Fe de Antioquia.

Por su parte Juan Carlos Montoya, alcalde de Toledo, aseguró que “De no
ser por el plan eso no hubiera pasado en los municipio, hoy es evidente el
compromiso y la transformación en los territorios”
La forma en la que cada municipio se fortaleció surgió de los acuerdos
realizados en las mesas técnicas de trabajo, en las que participaron
organizaciones sociales y autoridades locales.

La línea de institucionalidad del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango invierte
16.500 millones de pesos en inversión social para fortalecer la presencia del
Estado en los territorios con la promoción de derechos humanos, acceso a la
justicia y entornos protectores que previenen la violencia.

Santiago Londoño Uribe, Secretario de Gobierno de Antioquia; Luis Javier Vélez Duque Vicepresidente Proyectos Generación Energía;
Jhon Alberto Maya Salazar, gerente de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y Juan de Dios Pineda, alcalde de Olaya.
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Primero el ambiente

Conocemos la fauna de nuestra zona
Realizamos un estudio poblacional y ecológico
de seis especies de aves

De acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental el compromiso de
llevar a cabo el estudio poblacional y ecológico de las siguientes especies
de aves en la zona de influencia del proyecto: “Hormiguero pico de
hacha”, “Cacique candela”, “Toche enjalmado”, “Había ahumada”, “Tucán
limón” y “Guacamaya verde oscura”, con el fin de una vez comprobada
su presencia en el área de influencia del proyecto, establecer medidas
de manejo para sus poblaciones.
Debido a su amplia experiencia en la materia, se invitó a la Universidad
de Antioquia a presentar una propuesta que permitiera, mediante
la realización de un solo estudio, involucrar todas estas especies. El 9
de octubre de 2014, EPM notificó a la Universidad la aceptación de su
propuesta y el 17 de octubre de 2014 se dio orden de inicio del contrato,
el cual es ejecutado por el grupo de investigación Ecología y Evolución
de Vertebrados, en cabeza de los docentes Héctor Fabio Rivera y Juan
Luis Parra. El plazo para la realización de este estudio, es de dos años.

Ejemplar macho de Toche enjalmado (Ramphocelus flamigerus icteronotus)

Hechos de progreso

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2014 y mitad de enero del 2015, se
realizaron actividades encaminadas a la organización logística y administrativa del proyecto
y se realizaron dos salidas de campo, la primera entre el 23 y el 25 de noviembre, visitando
diversas localidades en los municipios de Ituango, Toledo y Briceño, y la segunda salida se
realizó entre el 15 y el 17 de diciembre, visitando localidades en los municipios de Sabanalarga,
Liborina y Buritica. En estos recorridos se comprobó la presencia de cuatro de les seis especies
mencionadas, ya que las aves llamadas “Cacique candelo” y el “hormiguero pico de hacha”, no
fueron detectadas. Se intensificará su búsqueda, para determinar si están presentes, o no, en
el área influencia del proyecto.

Ejemplar hembra de Toche enjalmado
(Ramphocelus flamigerus icteronotus)
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Un ejemplo para todos

Porque somos un grupo humano, respetar
y promover los Derechos Humanos es parte
de nuestra esencia.

Respetamos y promovemos los
derechos de los niños.
Por eso no contratamos a menores de
edad, e incentivamos a los jóvenes
para que disfruten del estudio, el
deporte y la recreación.

Paulina Rivera
Municipio de Briceño

Respetamos y promovemos el
derecho a la libertad de expresión.
Por eso fortalecemos los medios
locales y disponemos de oficinas de
atención a la comunidad, y espacios
de participación para que las
personas cuenten con canales de
expresión directos.

Wilson Cartagena
Municipio de Ituango

