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¡Un espacio para encontrarnos!

Municipio de San Andrés de Cuerquia
Horario: Jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.  • Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Teléfono: 861 80 80
Contacto: Eliana Marcela Usme Vélez

Municipio de Ituango
Horario: Martes de 1:00 a 6:00 p.m.  •  Miércoles de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Teléfono: 864 30 66
Contacto: Eliana Marcela Usma Vélez

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo
Horario: Martes y miércoles de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.  •  Jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Teléfono: (312) 893 42 05
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez Alzate

Próximamente
los horarios de atención serán de lunes 
a viernes y abriremos nuestras oficinas 
en el municipio de Sabanalarga y en 
el corregimiento Puerto Valdivia, del 
municipio de Valdivia.
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Las mujeres
de nuestra región,
con entusiasmo y fortaleza por la vida

Nos unimos, en este mes 
de marzo, a la celebración 
internacional que se hace 
para reconocer el esfuerzo,  la 
dedicación y la valentía de 
todas las mujeres en el mundo.  
Sabemos que no vivimos en un 
mundo ideal, pues para nadie es 
un secreto que aunque uno de 
los objetivos de desarrollo del 
Milenio de la Organización de 
Naciones Unidas, es “Promover 
la igualdad entre los sexos y 
la autonomía de la mujer”,  lo 
real es que en medios como 
el nuestro hay todavía mucha 
discriminación, violencias y 
maltratos, limitaciones para el 
acceso a la educación, a la salud 
y al empleo dignos, entre otros, 
que se constituyen en retos en 
los que debemos trabajar como 
sociedad, con el fin de hacer 
realidad esos derechos de la 
mujer consagrados también en 
nuestra Constitución Nacional. 
Con todo, desde estas páginas 
expresamos el más profundo 
respeto por lo que son y por lo 
que hacen las mujeres, las que 
son madres cabeza de familia, 
las que luchan por sus derechos 
y por sus ideales, las que se 
organizan y le aportan a la 
sociedad desde distintos roles, 
las que son savia del presente 
y esperanza del futuro en 
nuestros pueblos y veredas.   
Nos alegra profundamente 
saber que en los municipios 

de influencia del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, hay 
muchas organizaciones de 
mujeres que contribuyen 
con entusiasmo y fortaleza 
para mejorar la vida en sus 
municipios, en la  región y al 
país.  En nuestro plan de gestión 
social tenemos contemplado 
el desarrollo de proyectos con 
equidad de género, y con su 
participación comprometida 
y el trabajo en equipo con otras 
instituciones, aportaremos 
también para que sus sueños 
y los de sus organizaciones se 
puedan realizar.
Reiteramos nuestro 
compromiso con el desarrollo 
y el bienestar de la población 
que habita en esta zona del 
Departamento.  Estamos 
presentes en su vida cotidiana, 
trabajando para que este 
proyecto sea realmente una 
oportunidad de bienestar.  Y 
queremos contar para ello 
con las organizaciones de 
mujeres de estos municipios, 
con mujeres como doña 
Luz Marina Posada, a 
quien destacamos en 
esta edición, y muchas 
otras comprometidas 
en su lucha por la 
equidad, la inclusión, 
el desarrollo, la paz 
y el  progreso en sus 
localidades.

En las Oficinas de Atención a la Comunidad usted puede:

•  

• 
•  

•  
 

•  

• 
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La Política de Empleo tiene como principal criterio la vinculación 
de mano de obra no calificada proveniente de la zona de influencia 
del proyecto, y es entendida como “Personal que no requiere 
experiencia o estudios para desempeñar el cargo al que aspira”.

A la fecha se cuenta con un total de 485 personas que representan 
un 23,87% del total de mano de obra vinculada en las obras, 
distribuidas de la siguiente manera: el municipio de San Andrés 
de Cuerquia participa con 191 trabajadores, seguido del municipio 
de Ituango con 133 y Toledo con 107. Con menor participación se 
encuentran Yarumal, Briceño y Valdivia. Los demás municipios de 
la zona de influencia participarán en la medida en que se pueda 
suministrar alojamiento y transporte a todo el personal, en el 
momento de la construcción de las obras principales.

El mecanismo para verificar que efectivamente se trata de 
personal que vive en la zona de influencia, consiste en exigir, 
dentro de la documentación que se necesita para la vinculación, 
un certificado de residencia o vecindad que debe ser expedido por 
el Alcalde o enlace municipal, si es un habitante de la zona urbana 
o vereda que no sea de zona de influencia, y cuando se trate de 
un habitante de las áreas de influencia en sectores rurales será el 
presidente de la Junta de Acción Comunal.  

Las personas designadas tendrán sus firmas reconocidas por la 
Interventoría del Proyecto y los contratistas. Este certificado de 
residencia deberá ser original y sin enmendaduras, no se recibirán 
fotocopias y la persona que lo presente debe de llevar cinco o 
más años viviendo en el municipio o vereda. Esta información de 
residencia es verificada por EPM y por la interventoría de obras del 
Proyecto Ituango.

Es importante resaltar que los certificados de residencia y la hoja 
de vida deberán ser entregados por los enlaces municipales y los 
presidentes de las Juntas de Acción Comunal en las oficinas de 
Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia, o al personal del Equipo 
de Gestión Social de EPM. Ningún contratista, subcontratista o la 
Interventoría podrán recibir o solicitar hojas de vida a personas 
diferentes a quienes atienden las Oficinas de Atención a la 
Comunidad.

Como mano de obra semicalificada y calificada, se entiende 
el personal con estudios técnicos o que ha desarrollado de 
manera competente un oficio o actividad, así como el  personal 
cuyo conocimiento sobre una actividad o profesión puede ser 
demostrado mediante certificación o diploma expedido por una 
institución de educación formal superior o tecnológica acreditada, 
la cual será verificable de acuerdo con los criterios establecidos 
por el contratista. 

Esta mano de obra podrá ser de otras regiones, pero se tendrá en 
cuenta el personal de la zona del proyecto que cumpla con los 
requisitos exigidos, y prueba de ellos es que a la fecha se encuentran 
vinculadas 136 personas.  La participación más significativa la tiene 
San Andrés de Cuerquia con 61 personas, seguido de Toledo con 27 
e Ituango con 26 trabajadores. Los empleos más significativos son: 
oficiales, conductores, auxiliares administrativos, y ayudantes con 
experiencia en construcción. 

La mano de obra semicalificada y calificada no tendrá como 
requisito el certificado de residencia, pero si es personal de la zona 
de influencia es preferible que lo anexe, pero a diferencia de la 
mano de obra no calificada, el tiempo de permanencia de cinco 
años en la zona no es requisito para aspirar al empleo.

Vinculación de personal por tipo de mano
de obra

Municipio

San Andrés
Briceño
Toledo

Ituango

Yarumal
Valdivia
Subtotal
Foránea

Total

 de
Antioquia

191
19

107
133

30
51

485

485

0

61
4
27
26

13

136
1411
1547

4

6

252
23
134
159

43

621
1411

2032

4

Mano de obra
no calificada Total

Mano de obra
semicalificada y

calificada 

61

4 4 1
27 26 61

San
Andrés

Briceño Toledo Ituango Santafé
de Ant.

Yarumal Valdivia

Mano de obra no calificada

Mano de obra semicalificada y calificada de la 
zona de influencia 

191

19
30

5

107
133

61

San
Andrés

Briceño Toledo Ituango Santafé
de Ant.

Yarumal Valdivia

San Andrés de Cuerquia es quien más participa  en 
la política de empleo con 191 personas vinculadas

Si es habitante de los cascos urbanos de los municipios o de 
alguna vereda del área de influencia del proyecto Ituango, 
entregue su hoja de vida y el certificado de residencia en la 
Oficina de Atención a la Comunidad del Proyecto.

Si en su municipio no la hay, entregue estos documentos al 
funcionario de la Alcaldía encargado del tema de empleo para el 
proyecto Ituango, que funciona como enlace de cada municipio. 

Las hojas de vida serán enviadas a la Interventoría de las 
obras del Proyecto para revisar los certificados de residencia. 
Después serán recibidas por los contratistas para seleccionar 
al personal que necesiten para las obras. Las personas 
elegidas por el contratista recibirán una llamada para 

que comiencen el proceso de selección. Por eso es muy 
importante que las hojas de vida incluyan un número 

telefónico de contacto o un correo electrónico, si lo 
tienen.  

En este momento están avanzando las  obras 
de acceso al proyecto y la construcción de los 
campamentos y los túneles de desviación, cuando 
comiencen  las obras principales del proyecto, como 
la presa y la casa de máquinas, el empleo aumentará 
y las cifras de mano de obra que requiere el proyecto 
dinamizarán el empleo y la economía de la región. 

Cómo entregar las hojas de vida.

Edición 08 marzo de 2012
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Encuentro con las autoridades municipales
Alcaldes, presidentes de los Concejos 
Municipales y personeros de los 12 municipios 
área de influencia del proyecto hidroeléctrico 
Ituango, se reunieron con EPM para conversar 
acerca de las oportunidades que representa 
el Proyecto, plantear sus inquietudes y 
expectativas,  y conocer la presencia de la 
empresa en estas localidades. 

Los temas más comentados por los mandatarios 
fueron aquellos relacionados con el orden 
público en la zona, la política de empleo 
del proyecto, la presión migratoria en las 
localidades y la gestión social que adelantará 
EPM en las comunidades influenciadas.

El encuentro evidenció el compromiso de EPM y 
las administraciones municipales para llevar a 
cabo el proyecto hidroeléctrico mas importante 
en la historia del país, que generará grandes 
oportunidades de desarrollo para la región. 

El Gerente General ratificó la importancia del 
proyecto para el país y la necesidad del concurso 
de todos en especial las administraciones y las 
comunidades para lograr su construcción.

“Esta es su casa siéntanse en la libertad de 
hablar con sinceridad y confianza” Así queda 
abierta la puerta para un diálogo abierto entre 
EPM constructora del proyecto y los municipios 
donde se desarrollará.

Encuentro con las autoridades municipales

Buriticá está ubicado sobre el cerro llamado “La montaña de Oro”. Su patrimonio 
histórico artístico se centra en la iglesia parroquial de San Antonio, estructura de 
estilo romano construida en el siglo XVI, la cual posee tres naves. En el Alto del Chocho, 
ubicado a 40 minutos de la cabecera, se han encontrado vestigios arqueológicos. Su 
principal patrimonio natural es la reserva ecológica la Guarcana. 

*Estrofa del himno del municipio de Buriticá, letra de Darío Tuberquia Higuita
Gentilicio: Buritiqueños, buriticenses, buriticanos.

Buriticá
Laberinto pacífico del Occidente

“Buriticá terruño inolvidable
San Antonio patrón espiritual

ondeando sus aguas
el río cauca

cantando más allá del tabacal”.

Edición 08 marzo de 2012

dialoga con las
autoridades del proyecto 
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Luz Marina Posada Posada es 
la presidenta de la Asociación 
de Mujeres del corregimiento 
El Valle del municipio de Toledo 
– ASMUVAT-. Nació hace 35 
años en el hermoso balcón del 
Norte, como se le conoce a este 
municipio. Su niñez la pasó en 
la vereda Bioguín, a tres horas 
de la cabecera municipal, donde 
vivía su familia. Allí estudió 
hasta quinto de primaria y 
luego se dedicó a ayudar sus 
padres, quienes cultivaban café. 

Cuenta doña Luz Marina que 
en la escuela era ella quien 
dirigía y lideraba los juegos 
y las actividades, era muy 
organizada, le gustaba inventar 
cuentos, adivinanzas, y se 
divertía haciendo telarañas de 
lana, detrás de su casa, donde 
además sembraba jardín.

Esta mujer, al parecer heredó de 
su padre la vocación de servicio 
y liderazgo. Don José Gustavo 
Posada, quien murió en 1991 
a los 52 años de vida, fue por 

varios años concejal del 
Municipio y presidente de 
la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Bioguín. 

En el año 2003, a través del 
bachillerato rural ofrecido por 

COREDI en su corregimiento, 
ingresó al grado sexto y en 
el 2007 con el programa de 
posprimaria de la Institución 
Educativa de El Valle, ella y 

otras mujeres de la localidad 
continuaron sus estudios. En el 
mes de junio de este año doña 
Luz Marina recibirá su grado 
como bachiller.

En el año 2008 la Secretaría 
de Equidad y Género de la 
Gobernación de Antioquia 
llegó al corregimiento El Valle, 
con sus programas Escuelas 
de Liderazgo y Liderezas, 
para enseñar a la población a 
gestionar y a liderar procesos 
y promover la no violencia 
contra la mujer, el trabajo 
participativo y comunitario. Fue 
así como Luz Marina impulsó la 
conformación de la Asociación 
de Mujeres de El Valle de Toledo 
–ASMUVAT-, y en julio, junto con 
otras 17 mujeres, empezaron con 
los trámites para la legalización 
de la asociación. 

El año pasado lograron 
construir la agenda política 

de la mujer, junto con la 
Asociación de Mujeres de 
Toledo, donde priorizaron los 
temas de vivienda, educación, 
salud y alimentación, que 
quedó incluida en los 
programas de gobierno de 
los entonces candidatos a la 
alcaldía. Actualmente tienen en 
funcionamiento un restaurante 
en un local que les entregó en 
comodato la Administración 
Municipal, y están a la espera de 
contar con servicio de internet 
en El Valle, para instalar el café 
internet.

Doña Luz Marina sueña con 
seguir estudiando a través del 
SENA y fortalecer la Asociación 
de Mujeres. “Necesitamos 
mucha capacitación y 
educación. Esperamos mucho 
apoyo y estamos dispuestas a 
trabajar. Solicitamos que no nos 
discriminen. Exigimos mucho 
respeto de parte de todos”. 

Doña Luz Marina
una mujer destacada por su liderazgo.

Un mensaje de Luz Marina 
con ocasión del Día Internacional de la Mujer:

Que se cuiden, que se valoren, que se respeten, que 
luchen por sus metas, que todas somos capaces y si 
nos unimos, con mayor razón. La unión hace la fuerza, 
juntas podemos lograr muchas cosas en bien de 
nosotras y de la comunidad.

Por su responsabilidad con el medio ambiente y
la protección a los recursos naturales
EPM 

Edición 08 marzo de 2012

Es la primera vez que se concede la Orden al Mérito 
Ambiental, otorgado por la Sociedad Colombiana de 
Prensa y medios de comunicaciones, conjuntamente con 
la embajada de Alemania y el Congreso de la República.  El 
premio se entrega en homenaje a un naturalista y botánico 
alemán, el Barón Alexander Von Humboldt 
a la sostenibilidad ambiental en todos los 
proyectos que construye, como parte de 

su responsabilidad social empresarial.
Este importante reconocimiento nos llena de satisfacción 
como empresa pública y nos reta a hacer, como parte de la 
gestión del proyecto Ituango, un manejo responsable de los 
impactos ambientales y sociales ocasionados y a lograr un 

aporte significativo a la calidad de vida de los 
habitantes de la región. 

recibió un reconocimiento internacional
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Por nuestros niños,
estamos ahí, 
para contribuir con
su educación

Ya es una costumbre ver a los 
niños desfilar por su vereda 
con un morral que entregamos 
como parte del aporte al 
desarrollo de la educación.  
Los niños marchan alegres 
cargando a sus espaldas sus 
cajas de colores, sus cuadernos 
iluminados con estampas 
infantiles y ambientales, sus 
lápices, sus lapiceros y el 
borrador.

Este año, tal como lo 
hacemos desde hace 
tiempo, entregamos a los 
establecimientos educativos 
del área de influencia del 
proyecto, los morrales 
escolares.  Esta iniciativa 
hace parte de la Política de 
Responsabilidad Empresarial 
y busca, además,  motivar el 
gusto por el estudio y prevenir 
que los niños abandonen sus 

escuelas y colegios.

El paquete consta de un 
morral con 5 cuadernos de 
100 hojas, un portalápices 
con una caja de colores, 
dos lapiceros, una regla, un 
lápiz, borrador y sacapuntas, 
elementos muy importantes 
y que los niños utilizan a lo 
largo del año escolar

Morral, 5 cuadernos, portalápices, 1 
caja de colores, 2 lapiceros, 1 lápiz, 
borrador y sacapuntas.

KIT

Como un aporte a la educación de la región
entregamos 7 mil  morrales escolares 
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Con la construcción de las 
vías de acceso al sitio de obras 
principales, concretamente 
de la vía sustitutiva de la 
margen derecha, entre el 
corregimiento El Valle y el sitio 
de presa, se afectó el camino de 
servidumbre que por muchos 
años la comunidad de Altos 
del Chirí utilizó para acceder 
a su vereda. EPM, consciente 
de su responsabilidad y el 
compromiso para la mitigación 
de los impactos causados 
por las obras del Proyecto, 
realizó varias reuniones 
con representantes de la 
comunidad y, gracias a estos 
encuentros, se logró concertar 
la solución definitiva para 
la restitución del camino 
afectado. 
Mediante un contrato suscrito 
entre el Consorcio Pescadero I, 
encargado de la construcción 
de las vías para el Proyecto, y 

La comunidad de Altos del Chirí, de Briceño, 
cuenta con nuevo camino veredal.

Comunidad Altos de Chirí

la Junta de Acción Comunal de 
la vereda, se adecuó un camino 
con mejores especificaciones 
que el que usaban antes de la 
llegada del Proyecto. El nuevo 
camino tiene una longitud 
de aproximadamente 1.200 
metros, con rocería de cinco 
metros de ancho y cercos en 
todo el trayecto, a ambos lados. 
Con esta obra la comunidad 
conserva las relaciones 
vecinales y comerciales que 
siempre habían tenido.  

Nuevo camino

15Primero el ambiente

Fue una propuesta de todos 
los ambientalistas del planeta: 
desde 1992, cada 22 de marzo, 
se celebra el Día Mundial del 
Agua.  La Organización de las 
Naciones Unidas, preocupada 
porque cada día se pierden 
muchos ríos y quebradas, 
decidió tomar cartas en el 
asunto y proponer que todo 
el planeta se sensibilice 
y emprenda acciones 
para conservar el agua 
que tenemos.
Además de los países 
miembros de la ONU, 
varias organizaciones no 
gubernamentales (ONG) 
promueven acciones paralelas 
como la realización del Foro 
Mundial del Agua, que se 
realizó por cuarta ocasión el 
año anterior en México.
En EPM hacemos uso de los 
recursos naturales de una 
manera responsable, por 
eso emprendemos acciones 
para cuidarlos y preservarlos, 
especialmente el agua.  El 
proyecto hidroeléctrico Ituango 
va a intervenir una cantidad 
de quebradas que entregarán 
aguas al embalse o que van 
a ser requeridas para uso 
doméstico.  Por eso en el plan 
de manejo ambiental tenemos 
acciones para conservar y 

NNoommbbrree  qquueebbrraaddaa MMuunniicc iippiioo(( ss))
Q. Piedecuesta San Andrés de Cuerquia
Q. El Diablo San Andrés de Cuerquia
Q. La Uriaga Toledo
Río San Andrés Toledo y Briceño
Q. Careperro Briceño
Q. Chirí Briceño
Q. Orejón Briceño
Q. Tenche Briceño
Q. Ticuitá Briceño
Río Cauca Briceño - Ituango
Q. Ticuitá M.I. Ituango
Q. Burundá Ituango
Q. Orejón Briceño
Q. Chirí Briceño
Q. Los Múnera Valdivia
Q. Arrocera Valdivia
Q. Tapias Valdivia
Q. Remolinos Valdivia
Q. Vagamentón Valdivia
Q. Las Ciruelas Valdivia
Q. El Derrame Valdivia
Q. de Irse Valdivia
Q. La Roca Valdivia
Q. Santa Bárbara Valdivia
Q. Arenales Valdivia
Q. La Mona Valdivia
Q. Achirá Valdivia
Q. El Atraso Valdivia
Q. Silocargo Valdivia
Q. Puerto Escondido 1 Valdivia
Q. Puerto Escondido 2 Valdivia
Q. La Guamera Valdivia - Ituango
Q. Tamara Ituango
Q. Mojaculo Ituango
Q. Las Pavas Ituango
Q. La Seca Ituango
Q. Organi Ituango
Q. La Tigrera Ituango
Q. Sevilla Ituango
Q. El Sevillano Ituango
Q. La Floresta Ituango
Q. El Cocal Ituango
Q. El Aro Ituango
Q. El Arito Ituango
Q. La Honda Ituango
Q. El Pital Ituango
Q. La Volcanera Ituango
Q. Los Rodríguez Ituango
Q. Agua Rica Ituango
Q. Sinitavé Ituango
Q. Arenales Arriba Ituango
Q. La Mina Ituango
Q. El Guaico Ituango
Q. La Golondrina Ituango
Q. El Pescadito Ituango
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Q. Arenales Valdivia
Q. La Mona Valdivia
Q. Achirá Valdivia
Q. El Atraso Valdivia
Q. Silocargo Valdivia
Q. Puerto Escondido 1 Valdivia
Q. Puerto Escondido 2 Valdivia
Q. La Guamera Valdivia - Ituango
Q. Tamara Ituango
Q. Mojaculo Ituango
Q. Las Pavas Ituango
Q. La Seca Ituango
Q. Organi Ituango
Q. La Tigrera Ituango
Q. Sevilla Ituango
Q. El Sevillano Ituango
Q. La Floresta Ituango
Q. El Cocal Ituango
Q. El Aro Ituango
Q. El Arito Ituango
Q. La Honda Ituango
Q. El Pital Ituango
Q. La Volcanera Ituango
Q. Los Rodríguez Ituango
Q. Agua Rica Ituango
Q. Sinitavé Ituango
Q. Arenales Arriba Ituango
Q. La Mina Ituango
Q. El Guaico Ituango
Q. La Golondrina Ituango
Q. El Pescadito Ituango

Celebramos, con todo el mundo,

el Día del agua. 

Jhon Alexander Echeverry Rubén Areiza

´´Quedamos muy contentos, la misma comunidad participó en la construcción del 
camino en los dos sectores, Porvenir y Mandarinos. Fuimos más o menos 48 personas. 
El camino quedó muy bueno, estamos satisfechos, era lo que esperábamos´´. 
Comentan Jhon Alexander Echeverry, presidente de la Junta de Acción Comunal,  y 
Rubén Areiza, líder comunitario.

mantener los caudales.
Nos proponemos también, 
en el mismo plan de manejo, 
garantizar que todas las 
quebradas y las fuentes de 
agua, estén libres de residuos 
de materiales de construcción 

y de excavación, cuando se 
utilicen para el proyecto 

o se cruce por ellas.  
Igualmente, las aguas 

que se utilicen serán 
c u i d a d o s a m e n t e 
tratadas antes de 

devolverlas a su cauce 
natural.  En síntesis, 

cuidamos el ambiente en que 
vivimos, son los recursos para 
el desarrollo del país. 

Te invitamos a revisar 
cuidadosamente el siguiente 
cuadro para que identifiques 

algunas de las quebradas 
que interviene el proyecto y 
en cuál municipio se ubican.  
Próximamente te invitaremos 
a un concurso para verificar 

cuánto sabes sobre los 
recursos naturales que son la 

riqueza de nuestra región.
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Diviértete coloreando la quebrada
y celebra con tus amigos el día del agua
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