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Valdivia

Municipio de San Andrés de Cuerquia

Horario:

Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 a 5:30 p.m.
carrera 28 N° 29 17, Oficina de atención a la comunidad
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
861 80 27
Ángela González.

Municipio de Briceño
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m.
Calle 9 N 10-11
857 00 68 - 3136284126
Yasnely Morales.

Municipio de Ituango
Horario:
Lunes y Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 a 5:30 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 3216153324
Contacto: Liney del Carmen Pérez.
Municipio de Yarumal
Horario:
Lugar:

Visítanos en:

Teléfono:
Contacto:

Lunes y Martes: 8:00 a.m. a 12:30 – 1:30 a 5:00 p.m.
Cra. 20 # 19 - 15. Oficina 201. Parque Principal.
Encima de Safari.
853 60 75
Cristian Vera.

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Escríbenos

y expresa tus aportes, comentarios
o artículos para el periódico

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m.
Parque principal del Valle de Toledo.
Encima de Farmacia Portal de la Salud.
8513591 Celular 3128934205
Sindi Jiménez.

Municipio de Toledo (cabecera municipal)
Horario:
Contacto:

Lunes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Sindi Mayerlin Jiménez Gómez.

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 4:00 p.m.
Calle central al frente de la cascada.
3218303622
Fredy Jaramillo.

Lugar:

Miércoles 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
y de 1:30 a 5:30 p.m.
Calle la bomba, al frente del hospital.

Municipio de Sabanalarga
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 1:30 a
5:30 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 19 N 16 44 Oficina de atención a la comunidad.
855 40 86. Celular (312) 893 16 60
Liliana Betancur y Brigite Quintero.

Municipio de Buriticá
Horario:
Martes, miércoles:7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a
5:30 p.m. Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar:
Carrera 6 A N° 4 A 31 Casa de la Cultura. Oficina de
atención a la comunidad.
Teléfono:
852 70 44 -3217824033
Contacto: Clemencia Zapata.
Municipio de Liborina
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Martes, Miércoles: 7:30 a.m. a 12:00 m. - 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Calle 9 # 7 A 16
8561141
Fernando Duque.

Municipio de Peque
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes, Martes Jueves y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
1:30p.m. a 5:30 p.m - Miércoles y Sábados: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Carrera Bolivar N° 7 50.
855 20 59
Adriana Higuita.

Municipio de Olaya
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes: 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 a 5:30 p.m.
Jueves: 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y
de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Carrera 11 N° 4 50 Enseguida de la Parroquia, a
mano izquierda.
855 00 02
Clemencia Zapata.

Municipio de Santafé de Antioquia
Horario:
Lugar:
Teléfono:
Contacto:

Lunes: 7:30 a.m. a 12:00 m. - 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Jueves: 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Viernes: 7:30 a.m. a 12:00 m.
1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Calle 10 N° 9 1 0 Centro Comercial La Curia Local 27,
parque principal.
8531926
Fernando Duque.
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Dos pasos gigantescos
y tres razones de alegría

Nuestro proyecto avanza. Los colombianos que pudieron
transitar por la vía a la costa en estos primeros días del año,
fueron testigos del paso de los primeros grandes equipos del
proyecto para la casa de máquinas, que ingresaron por la vía
del eje Llanos de Cuivá – San Andrés de Cuerquia. Fue una
sofisticada operación logística diseñada para causar el menor
trauma a los viajeros y habitantes de la zona y que constituye
sin lugar a dudas un paso enorme en el cronograma que
nos hemos propuesto. Por otro lado, registramos con orgullo
la unión de los túneles que conectan la vía sustitutiva y
que permite entender, ya sobre el terreno, la dimensión
de la transformación vial que va a vivir todo el territorio, su
conexión con el resto del departamento y el país. Dos pasos
que emocionan y demuestran el decidido aporte del proyecto
hidroeléctrico Ituango al desarrollo de la región.

Son muchas las razones de alegría que registramos en
la presente edición. La educación será siempre un eje del
desarrollo: entregamos los paquetes escolares, un acto
que vivimos años tras año y que emociona siempre, por la
respuesta entusiasta de los niños y la satisfacción reflejada
en sus rostros. Un entusiasmo que también sintieron quienes
nos acompañaron a la entrega a la comunidad de la escuela
de la vereda Moral y El Toro, en el municipio de Toledo, una
más de las obras realizadas con recursos de la inversión
social adicional.
En esta edición también leerán ustedes sobre las actividades
de integración con las familias de Orobajo, algunas historias
de familias a quienes se les han restituido las condiciones de
vida, y van a sentir la misma alegría que sentimos nosotros
al mirar que estamos haciendo bien las tareas con las que
estamos comprometidos.

Esta edición está llena de satisfacciones.
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Cómo vamos

Después de una gran travesía internacional
Comienzan a llegar los primeros grandes

equipos a la casa de máquinas

En un proyecto hidroeléctrico, “el corazón” de la central,
está compuesto por las turbinas y los generadores. Estos
equipos, fabricados por la empresa ALSTOM, de Brasil, ya
están llegando a la zona. La instalación de estos elementos
está a cargo de la Dirección de Montajes de EPM y se iniciará
en el mes de abril de este año. Su ingreso hasta la casa de
máquinas será todo un suceso y lo haremos con la mayor
responsabilidad para no entorpecer las actividades de las
personas.

La travesía de los transformadores
Los primeros trece transformadores del proyecto, que se
adquirieron a la firma SIEMENS, se entregaron en China y ya
iniciaron la travesía marítima hacia Colombia en dos envíos:
un barco traerá siete transformadores y otro traerá los seis
restantes. Se descargarán en el puerto de Mamonal, en
Cartagena, y desde allí se transportarán hacia zona del
proyecto y a la casa de máquinas. Los restantes doce
transformadores, llegarán al proyecto en una segunda
fase, en el año 2019.

De Italia vienen los blindajes
El blindaje de cada túnel inferior de la central, se construye
con 24 piezas, o tramos de túnel, llamadas virolas. Este
blindaje hace parte de los equipos hidromecánicos y son
las gigantescas estructuras que ya muchos han visto
pasar hacia el proyecto en grandes camiones, de múltiples
llantas y ejes independientes que hacen que las imposibles
curvas parezcan muy fáciles de pasar. La empresa ATB
RIVA CALZONI, de Italia, construyó un taller en Colombia
específicamente para fabricar estos elementos, que serán
instalados por el consorcio CCC (Camargo Correa, Coninsa
y Conconcreto) en los túneles inferiores de la central.
Además de estos equipos, ya se están recibiendo las
compuertas para la desviación, cuatro compuertas
principales de la aducción y los dos puentes grúa para la
casa de máquinas. Todos estos son gigantescos equipos
que se requieren para que una obra como el proyecto
Ituango, pueda generar el desarrollo energético que el país
requiere para su productividad y competitividad.

Cómo vamos
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Estas son las empresas que construyen y proveen los principales
equipos electromecánicos del Proyecto Hidroeléctrico Ituango:

ALSTOM ENERGÍAS RENOVÁVEIS Ltda., de Brasil:
8 unidades de generación compuestas por turbinas tipo Francis y sus respectivos generadores.
ATB RIVA CALZONI S.p., de Italia:
2 compuertas planas para la desviación.
8 compuertas principales y ocho auxiliares para la aducción.
8 compuertas para los tubos de aspiración.
8 conjuntos de blindajes de acero para los túneles de conducción inferiores.
Compuertas para el vertedero, compuertas para la descarga intermedia y puertas estancas.
Rejas coladeras para la captación y compuertas para la descarga de fondo.
IMOCOM S.A., de Colombia:
2 puentes-grúa para la casa de máquinas, cada uno con capacidad de alce de 300 toneladas.
SIEMENS TRANSFORMER (GUANZHOU) Co. Ltd.; de China:
25 transformadores monofásicos.
SUEDKABEL GmbH, de Alemania:
Sistema de 25 cables de potencia.
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Listo el túnel de Chirí.
Seguimos avanzando
En ingeniería se le llama “cale” cuando dos túneles se unen o ven la
luz entre sí, es decir, cuando se logra la apertura por las dos bocas.
Ese es uno de los hitos que se cumplió este mes, en la construcción
del proyecto hidroeléctrico Ituango: se unió el túnel vial que abre
una nueva conexión del Norte de Antioquia con Medellín.

No sólo se trata de un tramo de la vía sustitutiva que remplaza
la que quedará inundada por el embalse, sino que conectará los
municipios del norte de Antioquia con la que actualmente está en
construcción y que une el Proyecto Ituango con la troncal occidental
colombiana, en el corregimiento de Puerto Valdivia.
Las vías del proyecto Ituango constituyen una red que dará
un impulso definitivo al desarrollo de la zona de influencia
del proyecto. La nueva vía tiene dos túneles con una
longitud total de 2,5 kilómetros de longitud, de los
cuales el que se conectó en días pasados tiene
1,5 kilómetros de extensión, con dos carriles
y un ancho de calzada de ocho metros,
que incluye un ramal adicional hacia la
cresta de la presa.
Con este logro en conectividad
para la región y el proyecto, se
logra poner al servicio una vía de
aproximadamente 15 kilómetros
de longitud, desde el puente
sobre el río San Andrés hasta el
sitio de la presa, que quedará
al servicio de la comunidad una
vez se culmine la construcción
del proyecto.

Cómo vamos

Cuando el proyecto entre en
operación se habrán mejorado,
construido, pavimentado y
recuperado más de 1.398 kilómetros
de vías, de los cuales 1.211 kilómetros
son en vías secundarias y terciarias
y caminos de herradura, y 187,6
kilómetros son en vías principales
construidas y rehabilitadas por el
proyecto, que servirán para mejorar
la conectividad de la zona y la
calidad de vida de la gente.
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Hechos para la comunidad

La alegría de estrenar, se repite trece mil veces.

Paquetes escolares y nuevas
escuelas: ¡emoción doble!
¿Quién no recuerda la emoción del ingreso al colegio o la escuela?
No era por conocer amigos o profesores nuevos, ni tampoco porque
estuviéramos cansados de las vacaciones, dormir hasta tarde y
menos porque tuviéramos muchas ganas por el conocimiento…
Era simplemente por la sensación de estrenar cuadernos, morral,
lápices, sacapuntas y colores. El aroma a las hojas nuevas aún
permanece en nuestra memoria como una de las experiencias
más agradables del mundo escolar.
Esa alegría, se repitió 13 mil veces en las Instituciones educativas del
área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, pues a todos
los estudiantes se les entrega un paquete escolar en un morral
que contiene, además de los cuadernos, los lápices, los lapiceros
y los colores, un termo y una loncherita, ya que muchos de estos
estudiantes, especialmente
los del área rural, deben
llevar el almuerzo para su
jornada académica.

Hechos para la comunidad

Las expresiones van y vienen
¡Los cuadernos tienen Stickers! ¡El sacapuntas no es
quiebrapuntas! ¡Los colores son de todos los colores!
Son algunas de las exclamaciones que escuchamos
entre los chicos que con ansiedad destapan sus
morrales y empiezan a hacer el balance del contenido.
Pero las emociones no son sólo por parte de ellos, los
niños, niñas y jóvenes estudiantes, la emoción también
embarga los corazones de quiénes hacen parte de la
gestión social y ambiental del proyecto hidroeléctrico
Ituango, esas entregas generan una satisfacción
indescriptible: ver la alegría de los estudiantes, el
alivio que representa para sus padres este aporte y la
tranquilidad del cuerpo docente que puede exigir por
igual a todos los niños la presentación de sus actividades,
pues las excusas de que no tengo cuadernos, lapiceros
o colores, ya no existen.
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En Moral-El Toro,
la emoción es por partida doble

con su nueva escuela
La Vereda Moral-El Toro, ubicada en la localidad de Toledo, queda a unas dos horas en mula, desde su cabecera municipal. Con aportes
sociales adicionales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y luego de un estudio de la manifestación expresa por parte de la administración
municipal y la solicitud de la comunidad del lugar, se logró la construcción por completo de la Escuela Moral-El Toro, pues los estudiantes
estaban recibiendo sus clases, primero debajo de un árbol y luego en la caseta comunal provista de plásticos, para evitar que se mojaran.

Jorge Alfredo Agudelo Nanclares, Rector de
la Institución Educativa J. Emilio Valderrama,
Sede Moral-El Toro, expresó su opinión
sobre estas nuevas instalaciones: “Mirando
esta gran obra, sé que los maestros van
a estar más motivados y con más ánimos
para impartir conocimientos, para que
nuestros estudiantes tengan un mayor
logro y sigan adelante, ya tenemos la
planta física, ahora sigue conseguir la
calidad en la educación”.

El Alcalde de Toledo, Johnny Alberto Marín,
quien estuvo presente en la entrega de los
paquetes escolares y en la entrega oficial de
la escuela a la comunidad, nos habló así de
lo que significa esta obra: “La comunidad
siente que el Estado hace presencia, que
EPM con su gestión social está diciendo
aquí estamos presentes. Un Dios les pague
por tener estos niños y esta comunidad
con un espacio digno y agradable”.

Así recuerda también Omaira Lilyana
Holguín, estudiante de octavo grado,
aquella experiencia que, gracias a Dios, ya
fue superada: “Donde estudiábamos antes
era debajo de un palo de Guanábana,
era muy difícil porque las piedras que
habían en el lugar no dejaban acomodar
las mesas del todo, los animales también
interrumpían nuestro espacio, a veces se
entraban las bestias, luego construyeron
la caseta y le ponían un plástico y se
rompía y se nos entraba el agua, ahora
estamos estrenando escuela y paquetes
escolares gracias al proyecto Ituango y a
EPM, estamos muy felices.”

Nuestras letras
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74 Instituciones urbanas
y rurales intervenidas
Moral-El Toro en Toledo y San Francisco en Liborina, fueron las instituciones educativas que más recientemente fueron entregadas a la
comunidad. En todos los municipios del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, con inversión social adicional y el Plan de
Manejo Ambiental, fueron intervenidas 74 instituciones, en algunos casos se adecuaron, en otros casos, como Moral- El Toro, se construyeron
en su totalidad.
La institución San Francisco, en Liborina, fue intervenida en una primera etapa, con la construcción de dos nuevos bloques de aulas, servicios
sanitarios, rampa de acceso, patio de recreo, cerramiento en malla y adaptación de un bloque antiguo para comedor, aulas de profesores
y zona administrativa. En San Francisco, Liborina, la comunidad educativa también está feliz.

Compromiso con la educación
Con el proyecto hidroeléctrico Ituango no sólo se está construyendo
una obra para generar energía para el futuro de todos los
colombianos, también se ha contribuido a restablecer el tejido
social y cultural de las comunidades cercanas, se están mejorando
sus condiciones de vida en salud, movilidad, vivienda, proyectos
productivos, empleo, nuevas oportunidades, y además se están
adelantando grandes esfuerzos por ofrecer educación de calidad a
las nuevas generaciones. Esto lo resume así Fernando López Molina,
Gestor de EPM para el Municipio de Toledo: “EPM está ligado a los
compromisos del país por mejorar la calidad de la educación, hoy se
logró cristalizar este proyecto que nos tiene muy contentos a todos,
a los docentes, estudiantes, padres de familia que van a tener una
escuela en condiciones dignas para cumplir sus sueños en materia
educativa”.

Espacios dignos y herramientas apropiadas, son aportes
que sí hacen la diferencia cuando de educación se trata,
así lo entienden EPM y el proyecto hidroeléctrico Ituango.
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Así integral
de condiciones
de vida
es la restitución

“Estoy muy feliz con mi finca, la idea es ir mejorándola cada día”,
eso dice Luis Alberto Martínez, un campesino oriundo del municipio
de Ituango, que luego de un largo trasegar por caminos confusos
en su vida, en algún momento creyó encontrar dos oficios a los que
se dedicaría el resto de sus días: el barequeo y la pesca.

A orillas del río Cauca, en el sector Sinitavé, en jurisdicción del
municipio de Ituango y en el abrasador calor de este cañón, los
días de Luis, durante aproximadamente siete años, transcurrieron
entre atarrayas, anzuelos, carnadas, bateas, molinos, reales y
castellanos. Con la llegada del proyecto hidroeléctrico Ituango a
la zona, él y muchos de los barequeros que permanecían en este
territorio comenzaron a observar que se avecinaban cambios, pero
nunca imaginó que el rumbo de su vida iba a tener un giro como el
que ahora experimenta.
Después de pensar muy bien sobre las alternativas que le ofrecía el
proyecto, entre la compra directa, que consiste en recibir el dinero
en un pago único, o la restitución integral, que implica realizar las
inversiones con un acompañamiento de la gestión social desde los
ámbitos económico, social y de hábitat, Luis se decidió por esta
última como la opción más acertada, y de ello está cada día más
convencido. “Me siento muy bien con este cambio de vida porque
estoy mejor aquí que como me encontraba anteriormente. Ahora
soy propietario de esta tierra, una finca de catorce hectáreas, cuatro

de ellas con cultivo de café, ocho hectáreas montadas en pasto
para las reses y algunos cultivos, una finca con una casa grande y
bonita.” Comenta Luis.
Ahora tiene su finca en la vereda La Meseta del municipio de
Briceño, en donde dice vivir feliz por todas las comodidades y
oportunidades que le ofrece la vivienda y el terreno para trabajar su
proyecto económico: “En el proceso de búsqueda de la finca, tuve
la oportunidad de ver cuatro predios y me gustó éste porque tenía
muchas ventajas: está más cerca del pueblo, tenía un buen cultivo
de café, pastos y una buena casa” y su rostro de nuevo vuelve a
sonreir.
Este fue entonces el lugar elegido por Luis Alberto para iniciar su
nuevo proyecto de vida y del que ya cuenta con orgullo sobre los
avances: “Cuando yo llegué a la finca en noviembre del año pasado
la encontré muy caída, muy “enrastrojada” pero ya en unos pocos
meses la tengo un poquito montada y vamos cada día mejorándola”,
asegura.
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Ganadería
Por el momento Luis Alberto cuenta con ocho reses, seis de ellas
produciendo leche, pero su aspiración es aumentar la cifra a 12
cabezas en los próximos meses. Sobre esto comenta: “La idea es
que esas vacas den buena lechita para el consumo y para producir
queso y venderlos en el pueblo”. En su finca lo acompañan también
dos mulas, cinco gallinas y un gato, y en el corto plazo piensa
también comprar algunos cerdos. En definitiva, para él está claro el
deseo de poner a producir la finca y su idea es tener varios ingresos,
como la venta de café, de leche y queso y la de cachama.

La vivienda
¿A cuáles proyectos productivos
le apuntará?
El predio, de 14 hectáreas, cuenta con un cultivo de café en cuatro
de ellas, cuenta con pastos y agua propia lo que le permite a Luis
pensar en grande: “Estoy muy feliz con mi finca, voy a manejar
más potreros, alambrar, voy a tener más ganadito, voy a sembrar
más verduras en la huerta. Tengo pensado también montar unos
criaderos de peces aquí en la finca aprovechando el nacimiento de
agua. La idea es echarle unas 10 mil cachamas para el consumo y
para vender también.”

Agricultura
Cuando adquirió el predio, éste contaba con 16 mil palos de café
a los que viene haciendo mantenimiento. “En este momento la
cosecha ya bajó y hay muy poco grano, lo que hacemos entonces
es administrar bien el cultivo para que a fin de año saque una
cosecha buena. Apenas llueva debemos abonarlo. Tengo otros mil
palos para sembrar” Comenta.

“Cuando yo me dedicaba al barequeo vivía en una casa de plástico
con el piso entablado, era una sola pieza y no tenía baño, el baño
era en el monte. Llevaba el agua a la casa a través de mangueras,
sólo tenía sembrados unos arbolitos de aguacate y mango. Con la
llegada del proyecto, la vida mejoró para mí, pues ahora tengo una
muy buena casa; allá no tenía una marquesina, aquí la tengo, no
tenía animales, aquí tengo reses, bestias y gallinas”. En su finca,
Luis Alberto tiene ahora una casa amplia y en buen estado, con
varias habitaciones, baño, cocina, y todas las comodidades de una
vivienda campesina. Adicionalmente, con recursos del programa
de restitución, hace parte de un programa de mejoramiento de
vivienda que le ha permitido revocar parte de ella y cada día estar
más a gusto en su nuevo hogar.
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Cuando todos estamos ilusionados.

Sembramos futuro
con las familias de Orobajo
La Ilusión es el nombre de la finca en la que Ever, Lina y su pequeño hijo Julián están viviendo desde el mes de noviembre de 2015. Es
un predio que adquirieron con los recursos recibidos como parte de su proceso de restitución de condiciones de vida en el marco del
manejo de los impactos generados por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Ellos son una de las nueve familias provenientes de la vereda Orobajo del municipio de Sabanalarga, que en su proceso de restitución,
eligieron al municipio de Ituango como el lugar más apropiado para reiniciar su proyecto de vida.
Las nueve familias han sido reubicadas en varias veredas del
municipio de Ituango, tales como Palo Blanco, La Florida, Buenavista
y La Hundida, en predios con las condiciones más favorables para
desarrollar sus actividades sociales y económicas. La Ilusión fue
precisamente el lugar elegido para que estas nueve familias y
profesionales de la gestión social del proyecto tuvieran un encuentro
el pasado 13 de febrero, con la intención de compartir y reflexionar
sobre cómo ha sido el avance de este proceso, escuchar las
inquietudes e incertidumbres de los integrantes de estas familias,
pero también sus alegrías y sus esperanzas, con el propósito de
procurar que día tras día sea más satisfactorio su proceso de
adaptación a este nuevo territorio.
En el encuentro, los integrantes de las familias tuvieron un espacio
para recordar aquello que traen de su pasado, en un ejercicio que
les permitió hacer memoria de su historia de vida antes de llegar al
nuevo territorio donde están reasentadas. Allí lograron manifestar
y reconocer sentimientos y percepciones sobre su lugar de origen.
De forma participativa las familias compartieron sus vivencias
actuales en el nuevo lugar de traslado, reconociendo el territorio
y la ubicación geográfica de sus predios, describiendo sus
características, los mejoramientos que han implementado desde
su llegada y los proyectos productivos que han puesto en marcha,
pero sobre todo fue un espacio para manifestar abiertamente su
sentir frente a la realidad que hoy viven.
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Así lo expresa John Fredy Muñoz, quien está ubicado con su familia
en la Vereda Palo Blanco: “El cambio de Orobajo a este lugar ha
sido muy bueno para nosotros, en primer lugar por la cercanía que
tenemos al pueblo, tenemos todos los servicios a la mano, para la
salud, para vender los productos, cualquier cosa que necesitemos
la tenemos a 15 minutos o media hora. No como antes que para
salir a Sabanalarga eran casi ocho horas a pie o en mula, o para
venir a Ituango teníamos que pagar transporte en lancha”.
Uno de los aspectos para resaltar de este encuentro fue también
la posibilidad de generar un espacio en comunidad, en el que se
evidencia la necesidad de estas familias de conservar sus redes
sociales y de adaptarse a otras redes conformadas por aquellas
comunidades que las están recibiendo. ¨Para nosotros es muy
bueno que todas las familias que nos hemos venido para Ituango
estemos cerca, porque así nos podemos visitar. Podemos estar
en contacto con nuestros amigos y familiares. Por otra parte en
este lugar contamos con muy buenos vecinos, a los que venimos
conociendo poco a poco.” Comenta Fredy.
Sobre este mismo tema, Erika Milena Zapata, quien está viviendo
con su familia en la vereda La Hundida señala: “Tengo muy buenos
vecinos y aquí estamos felices. He hecho muy buena amistad con
las mujeres de la vereda, incluso tenemos un grupo con el que nos
reunimos cada mes a hacer una actividad de venta de alimentos
para recolectar fondos que servirán a los estudiantes de la escuela a
fin de año”. También hubo espacio durante la jornada para expresar
la idea del futuro en el proyecto de vida de cada grupo familiar. Allí
todos reafirmaron que la opción tomada para su lugar de restitución
fue la acertada y que a partir de ahora este será el espacio indicado
para continuar luchando por hacer realidad sus sueños.
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Historias como la de Luis Alberto, la de Ever y Lina, con su hijo, se repetirán mucho a lo largo de los próximos
meses. La restitución integral de las condiciones de vida será un hecho con muchas familias que ya están
en el proceso de la búsqueda de un predio para establecer su hogar y mirar el futuro con optimismo.

