Edición 11 junio de 2012 · Medio institucional de EPM Ituango · Publicación mensual · Distribución gratuita

Como vamos
Ahora mucho más cerca

El proyecto Ituango
en tu municipio

Gracias al programa Antioquia
Iluminada, de EPM, los habitantes
de esta vereda de Peque hoy
tienen energía eléctrica.
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Estas son nuestras Oficinas de Atención a la Comunidad en la zona del Proyecto

¡Un espacio para encontrarnos!
Municipio de San Andrés de Cuerquia
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.
Lugar:      Hogar Juvenil Campesino. Oficina Gestión Social Codesarrollo.
Teléfono: 861 80 27
Contacto: Diana Marcela Posada Posada
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

Visítenos en:

www.epm.com.co

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo
Horario:     Lunes de 1:30 a 6:00 p.m. • Martes, miércoles y 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 12:00 del mediodía.
Teléfono:   860 25 21 • Celular: (312) 893 42 05
Contacto: Giovanni Flórez Osorno
Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Horario: Lunes de 1:30 a 6:00 p.m • Martes, miércoles y 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 12:00 del mediodía.
Teléfono: (321) 830 36 22
Contacto: María Enoris Vélez Velilla

y exprese sus aportes, comentarios
o artículos para el periódico

epm.ituango@epm.com.co

Municipio de Sabanalarga
Horario: Lunes de 1:30 a 6:00 p.m. • Martes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de
1:30 a 6:00 p.m. • Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Teléfono:   855 40 86 • Celular: (312) 893 16 60
Contacto:  Luz Dary López

Estamos comprometidos
con el ambiente y con la
preservación de los recursos naturales
En EPM estamos convencidos de que para prestar los servicios
de calidad que ofrecemos es necesario preservar los recursos
naturales. Por eso, cuando construimos proyectos como
Ituango, nuestro principal objetivo se centra en hacer un manejo
responsable de los impactos que les ocasionamos a las personas
y al medio natural.
El plan de manejo ambiental, que es nuestra carta de
navegación para hacer un manejo responsable de los impactos,
tiene como meta garantizar que durante la construcción del
proyecto protejamos y respetemos los recursos naturales,
restauremos las áreas afectadas y mitiguemos los impactos
identificados, de tal modo que tanto en esta etapa como durante
su operación a partir de 2018, beneficie de manera concreta a la
región. Es por esto que afirmamos que el proyecto hidroeléctrico
Ituango es una obra de desarrollo para todo el país, pero muy
especialmente para las subregiones Norte y Occidente de
Antioquia.
En este marco es muy propicia la celebración del Día
mundial del medio ambiente, establecida por la Organización de
Naciones Unidas ONU el 5 de junio de cada año, como una forma
de llamar la atención sobre la importancia de conservar lo que
tenemos y de hacer un uso eficiente y racional de los recursos
naturales, para propiciar su conservación y su buen cuidado. Es
por ello que en esta fecha estaremos en todos los municipios del
área de influencia, trabajando de la mano con las comunidades
estudiantiles y los docentes, con el fin de sensibilizar a toda
la comunidad sobre la importancia de este evento
para nuestras vidas, y sobre la necesidad de
que todos nos comprometamos con
acciones que contribuyan a que
nuestro ambiente sea
mejor.

Precisamente por estos días, como Grupo EPM dimos un paso
muy importante frente al planeta y la preservación de la
vida, con la presentación de nuestra Declaratoria de Cambio
Climático Con ella nos comprometemos, de manera voluntaria
y transparente, a realizar acciones integrales para abordar las
causas y los efectos del cambio climático.
Con estas y otras acciones que adelantamos en
las distintas subregiones, trabajando con las autoridades
ambientales, los municipios, las instituciones educativas y la
comunidad, contribuimos a proteger las riquezas naturales
de Antioquia, para que las generaciones futuras tengan
la posibilidad de disfrutarlas y de aprovecharlas también
racionalmente para su desarrollo y su bienestar.
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Cómo vamos

Acompañamos la elección de dignatarios
Como les contamos en ediciones anteriores, el
pasado domingo 29 de abril se realizó en todo
el país la elección de dignatarios para las Juntas
de Acción Comunal; un acontecimiento muy
importante pues se trata de las organizaciones
comunitarias responsables de promover el
desarrollo de sus veredas o localidades.

Nuestro mayor interés es contribuir al desarrollo
de la región donde se construye el proyecto
Ituango, y en este sentido estamos caminando.
Días antes a la elección de dignatarios para las
JAC, visitamos algunas de las veredas del área
de influencia del Proyecto, y allí estuvimos
capacitando a la comunidad acerca de las
funciones y características de una JAC y de cómo
elegir a sus representantes.

Estuvimos en veredas de los municipios de
Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque,
Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia y
Toledo.

fortalecimiento comunitario y de capacitación en
contratación social para que puedan prestar más y
mejores servicios que les permita obtener recursos
económicos para sus veredas.

También les contamos que con las JAC del
área de influencia del Proyecto, avanzamos
en su proceso de fortalecimiento. Estamos
formulando conjuntamente unos planes de

Felicitamos a todos los dignatarios que fueron
elegidos o ratificados en sus cargos el pasado 29 de
abril, y les deseamos muchos éxitos en su trabajo
comunitario.
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Lo que interesa

Cómo vamos

C

omo una de las actividades de
comunicación
con
todas
las
comunidades, comenzamos una
serie de visitas con la maqueta del
proyecto en cada uno de los municipios
del área de influencia.
Invitamos a todos los estudiantes y a los
grupos ambientales, artísticos, culturales
y en general a toda la población, a que
se acerquen a las instalaciones de las
instituciones educativas y a las casas
de la cultura, en las que podrán ver la
maqueta del proyecto y conocer sobre el
plan de manejo ambiental, los programas
previstos en el plan de gestión social, saber
sobre las obras que se están ejecutando y
preguntar todo lo que quieran saber sobre
el proyecto.

La primera experiencia fue en el municipio
de San Andrés de Cuerquia, allí toda
la comunidad tuvo la oportunidad de
acercarse, de aclarar dudas y de compartir
con nosotros sus inquietudes.
Las próximas visitas serán a Sabanalarga
entre el 23 y el 27 de julio y luego Buriticá
e Ituango. En las próximas ediciones les
compartiremos el cronograma en cada
municipio, para que todos se preparen y
visiten la maqueta del proyecto.

Ahora mucho más cerca

El proyecto Ituango
en tu municipio

7

En el corregimiento El Valle,
avanzamos en la conformación del colectivo juvenil
Con la siembra de 20 árboles en la quebrada La Uriaga, los estudiantes de la Institución Educativa pusieron su
granito de arena por el cuidado del medio ambiente y empezaron a disfrutar de las aventuras y aprendizajes
que les traerá el colectivo juvenil.

incidan positivamente en el Corregimiento. Colectivos juveniles
como éste o como el Club de amigos del proyecto Ituango,
que también conformaremos, podrán verse en diferentes
localidades del área de influencia del Proyecto, como en Orobajo
y Barbacoas, donde ya también existen y en próximas ediciones
les contaremos de ellos.

Juan Camilo, tiene 12 años, está en sexto grado y es uno de los
43 estudiantes de la Institución Educativa Rural El Valle, del
municipio de Toledo, que el pasado 17 de mayo estaban listos para
vivir una gran aventura, cargada de aprendizajes y sorpresas. A
las ocho de la mañana él, sus demás compañeros y las profesoras
Claudia y Sonia, nos esperaban para lo que sería la jornada de
siembra de árboles nativos en la microcuenca de la quebrada
La Uriaga, que abastece el acueducto del Corregimiento. Pero
lo que no sabían, era que detrás de esa actividad, les teníamos
otra divertida e importante invitación: hacer parte del colectivo
juvenil que conformaremos en El Valle.
Con el colectivo juvenil, viviremos diferentes aventuras para
el aprovechamiento del tiempo libre, la sana convivencia, los
hábitos de vida saludable, el trabajo en equipo, y el desarrollo
de habilidades de comunicación, participación y liderazgo que

durante la siembra de los árboles, en la que también nos
acompañó la Mesa Ambiental de Toledo, los estudiantes
dieron ejemplo de protección del medio ambiente y
aportaron para que la quebrada de la que reciben el agua en
sus casas, tenga una larga vida.
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Don Joaquín Posada (de pañuelo rojo) nos
contó, en su particular estilo las anécdotas
de su proceso de restitución en Porce II y
como pasó exitosamente de minero a
ganadero y agricultor.

Conocer las casas y la forma de vida actual de
los habitantes de Villanueva en Porce II, fue la
oportunidad perfecta para ver de cerca un
reasentamiento nucleado, en el cual todos los
vecinos quedan cerca y conforman una
comunidad muy unida.

En Porce II, además de conocer la presa y el
vertedero, nuestros visitantes aprovecharon para
tomarse una foto grupal, con el embalse de fondo,
para llevarse de recuerdo a su vereda.

Porce II y Porce III

recibieron la visita de la comunidad de Orobajo
Como una experiencia productiva y muy gratificante calificaron
nuestros vecinos de la vereda Orobajo, del municipio de Sabanalarga,
la visita que realizaron a las centrales hidroeléctricas Porce II y Porce
III. Este encuentro sirvió para que unos y otros compartieran
experiencias de vida y la forma como EPM ha manejado los impactos.
La primera parte de la visita incluyó un recorrido por el corregimiento
Villanueva de Yolombó, al que fueron trasladadas las familias

Me ha gustado mucho por
que andamos mucho y por
una parte me siento
cansada pero muy rico
montar en bus y conocer. Me
han gustado mucho los
animales y las casas de
Porce II y de Porce III. Cuando
yo tenga mi casa voy a tener
vacas y caballos. Yuli
Alejandra Sucerquia López,
representante de los niños
de Orobajo

impactadas por el proyecto Porce II. Posteriormente, los orobajenses
tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones y conocer muy de
cerca la experiencia de las familias que se trasladaron en Porce III. El
diálogo permitió nivelar las expectativas de estas comunidades y
mirar el futuro con optimismo. Les compartimos las imágenes de los
momentos más importantes de esta visita tan especial:

Cuando
supimos
que
estaba esta visita nos
reunimos los jóvenes para
escoger a quién viniera
para ver como era todo y
preguntar qué era lo bueno
y lo malo de lo que se viene.
Las viviendas de la gente
reubicada en son muy
bacanas y hasta ahora
todo me ha parecido
excelente. Fredy Fernando
David. Representante de los
jóvenes de Orobajo.

Me ha gustado más, económicamente,
lo de Porce III que lo de Porce II, por lo
que nos cuentan las personas
reubicadas. Por lo que cuentan es
mejor ser reasentado a recibir la plata y
ya. La gente con la que hemos hablado
nos ha contado su experiencia y eso es
muy bueno. Por lo que he visto es mejor
acogerse a los programas que brinda
EPM que coger la plata entera y salir.
Edelíder Zapata. Secretario de la JAC
Orobajo.

Nuestros amigos de Orobajo comprobaron las
posibilidades que brinda acogerse a un proyecto
productivo, al visitar la asociación de productores
lecheros en la zona. Con su amabilidad de siempre,
Víctor Piedrahita (a la izquierda de la cantina de
leche), quien trabajaba la minería en la zona de
Porce III y se acogió a un proceso de restitución
integral de condiciones de vida, les contó su historia
y les hizo útiles recomendaciones basado en su
experiencia personal.

Junia Arboleda, a quién Porce III restituyó
integralmente sus condiciones de vida, fue la
anfitriona de una de las jornadas,
respondiendo a las preguntas de la
comunidad de Orobajo y mostrándoles la
casa que le construyó el proyecto como parte
de su proceso.

Los habitantes de Orobajo nos cuentan,
en sus palabras, cómo fue esta experiencia:

Me parece muy importante este tipo
de actividades, con una vereda tan
aislada como es Orobajo. Esto los
ilustra mucho sobre cómo van a
quedar. Es mostrarles otra visión del
mundo para que la decisión que
tomen sobre la reubicación, la hagan
de la mejor manera. Eduardo Antonio
Castro Saldarriaga, Técnico UMATA
de Sabanalarga.

Lo más relevante para la comunidad de Orobajo
es que les va a cambiar su estilo de vida de una
manera positiva, empezando por sus viviendas,
que son cosas que van a cambiar para mejorar.
Les van a enseñar conocimientos nuevos y útiles
como ganadería y agricultura. Lo más
importante de esta visita es que ellos están
escuchando los testimonios de las propias
personas que ya han pasado por estos
procesos y así no se van a sentir engañados y a
la hora de escoger su proyecto van a tomar
conscientemente la mejor decisión. Reinaldo
Alonso Toro López y Claudia Andrea Pulgarín
Giraldo, docentes del CER Orobajo.
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Perfil de mi municipio

La voz de nuestra gente
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Peque

La verdadera capital de la montaña

La Institución Educativa Marco A. Rojo,

de Puerto Valdivia, un ejemplo para todos.
Nos alegra resaltar historias como ésta.

P

eque es un nombre que evoca los primeros días de la colonia
española en Antioquia. Originalmente, el nombre “Peque” es
aborigen, de la región donde está el actual municipio. Toda
una etnia indígena se llamó así, Peques, pertenecientes a la
familia de los Catíos. El conquistador español don Gaspar de Rodas,
siendo el tercer gobernador de la Provincia de Antioquia, tuvo dos
hijos con una india nativa de este territorio llamada Pequese, mujer
indígena de una belleza extraordinaria. Uno de los hijos de esta unión
llegaría a ser capitán conocido de los ejércitos españoles, Alonso de
Rodas.
En su geografía se encuentran varias especies endémicas y una gran
diversidad de fauna y flora. Cuenta con grandes extensiones de selva
húmeda en el Parque Nacional Natural del Paramillo, convirtiendo al
municipio en un tesoro natural.
*Estrofa del himno del municipio de Peque
Gentilicio: Pequenses.

“En montañas tan altas yo quiero
a mi pueblo un altar ofrecer;
y pedirle al señor, muy sincero,
nos acoja en su digno querer.
Una llama de amor le pedimos,
para Peque, su pueblo adorado;
y a sus pies, de rodillas rendimos,
de lo nuestro lo más apreciado”.*

La Institución Educativa Marco A. Rojo, del
corregimiento de Puerto Valdivia, viene
desarrollando desde hace varios años
su Proyecto Ambiental Escolar -PRAE-,
con actividades educativas que buscan
involucrar a profesores y estudiantes
en la identificación y solución de
problemáticas ambientales existentes en
el Corregimiento, a través de espacios de
reflexión y generando alternativas para la
protección del medio ambiente.
Las
diferentes
actividades
trabajadas en la Institución Educativa,
relacionadas con el medio ambiente,
han permitido incorporar la educación
ambiental como un eje transversal en
los planes de estudio de las materias
obligatorias y fundamentales, para
contribuir de esta manera con el
mejoramiento de la calidad de vida del
ambiente y de la comunidad educativa.
Freddy Jaime Pérez, es el profe
encargado del PRAE y ha liderado con la
participación activa de los estudiantes,
jornadas de limpieza y aseo, decoración

de salones, mercado Marconiano, caja
de
reciclaje, caminatas
ecológicas,
construcción de banca con botellas
plásticas y campañas ambientales que
han logrado sensibilizar e ir cambiando la
cultura de la comunidad.
Este año, tienen como proyecto
la construcción del Museo Ambiental y
Cultural para Puerto Valdivia que será
construido con botellas de PET (envases
plásticos de gaseosa) llenas de residuos,
conocidas también como “ladrillos
ecológicos”, como un ejemplo de lo que
se puede hacer con los residuos sólidos
plásticos que tanto daño le hacen al medio
ambiente.
Desde el proyecto Ituango, estamos
conociendo el estado de los PRAE en las
instituciones y centros educativos del área
de influencia, con el fin de acompañar y
fortalecer estos procesos de educación
ambiental. Recordemos que cada día es
importante realizar acciones y buenas
prácticas ambientales que aporten a la
protección de nuestro planeta.

“El pasado 15 de marzo participamos tres
profesores de la I.E Marco A. Rojo, en una
caminata ecológica organizada por un grupo
de 40 caminantes del municipio de Yarumal.
Entramos en contacto con los hermosos
paisajes y numerosas fuentes de agua dulce
y vimos la gran diversidad de flora y fauna
que circunda a Puerto Valdivia´´, cuenta el
profesor Freddy Jaime Pérez.
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Llegamos

con toda la

energía

a Barbacoas
Testimonios
Jaime Antonio Hurtado
Docente CER Barbacoas

“La llegada de la energía a Barbacoas
fue un proyecto muy positivo para una
comunidad que desde hace mucho tiempo
estaba a oscuras.
En lo educativo, ya podemos tener acceso
a internet, a utilizar los computadores, que
sin energía sería imposible.

Gracias al programa Antioquia Iluminada, que
este año tiene grandes retos para llegar con la
energía a muchos lugares del departamento,
se logró la iluminación de la vereda Barbacoas,
del municipio de Peque.
28 viviendas de la vereda tienen ahora energía
eléctrica para mejorar sus condiciones de vida
y para mirar con optimismo el futuro que se

avecina, mientras esperan el traslado y la
restitución integral de sus condiciones de
vida. Con esta inversión, que sumó más de
$90 millones de pesos, se ven beneficiadas
las familias y, principalmente, los estudiantes
del centro educativo quienes ahora podrán
disfrutar de todos los beneficios y la mejor
calidad de vida que ofrece la electrificación.

”Durante el proceso, la comunidad estaba
dispuesta a colaborar porque estaban
ansiosos de que fuera rápido, incluso la
Junta se organizó para ayudar, pero solo
fue esperar porque EPM hizo todo.
”La energía nos ha cambiado la vida
positivamente: las personas han comprado
su nevera, su equipo de sonido, hay más
espacios de diversión.
”Como educador del CER Barbacoas lo veo
tan importante, que ya nos vamos a poner
a la par con otras instituciones, podremos
educar en las TIC”.

Pedro Adán Torres Moreno
Presidente JAC Barbacoas

“Con la llegada de la energía, Barbacoas
tuvo un cambio muy positivo, la población
está más mejor y hay un ambiente muy
diferente.
”A la comunidad le ha parecido excelente.
La gente está supremamente contenta
por la llegada de la luz: niños, jóvenes y
adultos.
”Nos ha cambiado mucho la vida. Primero
cuando Barbacoas no tenía energía,
vivíamos en un lugar de mucho silencio.
Ahora la gente puede tener nevera, equipo
de sonido, cada ocho (8) días se mantienen
bailando.

”Felicitaciones al Proyecto

Ituango

Hugo León Girón Graciano
Alcalde Municipio de Peque
“La inversión social es lo que más vale y
haer involucrado a Barbacoas en este
proyecto de Antioquia Iluminada es un
gran logro para la comunidad y más para
esta que ha tenido tantas necesidades. Es
un gran acierto del proyecto y de EPM”.
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Durante tres años, la Unión temporal que integran las
firmas Conintegral y la Universidad de Medellín, se
encargarán de elaborar el monitoreo sobre la calidad
de las corrientes de agua, los sistemas de tratamiento
de aguas residuales domésticas e industriales, la
calidad de agua de consumo, la captación de caudales
y los rellenos sanitarios.
Estos trabajos hacen parte del plan de manejo
ambiental para proteger los recursos naturales
de la zona y cumplir con lo dispuesto en la Licencia
Ambiental. Con este nuevo contrato, el plan de
licitaciones del proyecto avanza según lo previsto.

Nos unimos a la celebración del

Día mundial del medio ambiente.
El 5 de junio fue establecido por la
Organización de las Naciones Unidas como
el Día Mundial del Medio Ambiente. Este
evento, que se realiza desde 1972, tiene el
propósito de fomentar la sensibilización
sobre la necesidad de preservar el medio
ambiente y de establecer acciones y trabajo
con los gobiernos de todo el mundo para
que la humanidad entera se ponga en la
tarea de hacer algo por el medio ambiente.
Los objetivos que se trazaron desde
Naciones Unidas, se enfocan en darle una
cara humana a los temas ambientales,
motivar para que las personas se conviertan
en parte activa del desarrollo sostenible y
equitativo, promover el papel fundamental
de las comunidades en el cambio de actitud
hacia los temas ambientales y fomentar la
cooperación, la cual garantizará que todas
las personas disfruten de un futuro más
próspero y seguro.
Por eso en EPM lo celebramos con todas
las instituciones educativas, estudiantes y
docentes, y con las comunidades en general

de los municipios del área de influencia del
Proyecto. Ellos con sus propuestas creativas se
comprometieron a cuidar y preservar el medio
ambiente.
Como parte de las actividades de la
celebración, realizamos dos talleres: uno de
huertas familiares, para que mediante la
utilización de material reciclable como bolsas,
botellas, alambres y diversos recipientes, la
familia se integre en prácticas agrícolas
que favorezcan la conservación
y el uso del suelo, así como el
mejoramiento de la situación
alimentaria y nutricional;
el segundo taller fue de
bisutería, que consiste en la
elaboración de elementos
de decoración para el hogar
o para comercializar, con la
utilización y transformación
de elementos reciclables.
Al final, entre todos,
plasmamos en un mural
nuestro compromiso con el
medio ambiente.

Condolencias a la familia de doña Elvia Posada de Ramírez.
El pasado 17 de mayo falleció accidentalmente la señora Elvia Posada de Ramírez,
esposa del señor Joaquín Guillermo Ramírez Orrego, habitantes de la vereda
Altoseco del municipio de San Andrés de Cuerquia, familia a la que el proyecto
Ituango les compró una faja para la ampliación de la vía San Andrés – El Valle.
Entre los hijos de doña Elvia se encuentra la Dra. Mariela Ramírez Posada,
anterior Personera de San Andrés de Cuerquia. Elevamos oraciones por el
eterno descanso de la señora Elvia Posada de Ramírez y expresamos nuestras
condolencias a su esposo e hijos.
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Ciencias Sociales

Los estudiantes descubren relaciones espaciales y ambientales.

Objetivo

Identificar el territorio o zona de influencia del Proyecto Ituango

A continuación encontrarás el mapa con los 12 municipios que
hacen parte del área de influencia del Proyecto Ituango. Colorea
cada municipio con un color diferente y ubica tu vereda o
corregimiento dentro del mapa, en caso tal que no vivas en el
área urbana.

Con la orientación de tu profesor(a), realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de Sociales:
Estudiantes de 1º a 3º
Dibuja el mapa de
Antioquia, con los cuatro
puntos cardinales y
ubica tu municipio y el
río Cauca.

Estudiantes de 4º a 5º
Dibuja el mapa de
Colombia con los 32
departamentos y ubica
el río Cauca, desde su
nacimiento hasta su
desembocadura.

Estudiantes de 6º a 7º
Dibuja un mapa de
Antioquia con las nueve
subregiones y el río
Cauca. Luego, identifica
cuántas y cuáles subregiones hacen parte del
proyecto Ituango.
Coloréalas de un color
especial.

Estudiantes de 8º a 9º
Dibuja un mapa de
Antioquia y ubica los 12
municipios que hacen
parte del área de
influencia del Proyecto
Ituango. Píntalos de
acuerdo con la
subregión a la que
pertenecen.

Estudiantes de 10º a 11º
Elabora un cuadro
comparativo con los 12
municipios que hacen parte
del área de influencia del
Proyecto Ituango, utilizando la
información de
www.antioquiadigital.com.
Compara especialmente su
extensión, su población, su
fecha de fundación y su
actividad económica.

