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Escríbenos
y expresa tus aportes, comentarios

o artículos para el periódico

Visítanos en:

Tenemos oficinas de atención a la comunidad en toda la zona del proyecto
¡Un espacio para encontrarnos!
Municipio de San Andrés de Cuerquia

Municipio de Briceño

Municipio de Ituango

Municipio de Yarumal

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

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar:             Calle 9 N 10-11
Teléfono:       857 00 68   - 3136284126
Contacto:      Yasnely Morales.

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

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

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

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

Municipio de Toledo (cabecera municipal) 

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

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Municipio de Santafé de Antioquia

Horario:         Lunes a Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. 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.

Valdivia

Municipio de Sabanalarga

Municipio de Buriticá

 Municipio de Liborina

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

Horario:         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.
Lugar:            Carrera 19 N  16 44  Oficina de atención a la comunidad.  
Teléfono:       855 40 86. Celular (312) 893 16 60
Contacto:      Liliana Betancur y Brigite Quintero.

Horario:         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.
Lugar:             Calle 9 # 7 A 16 
Teléfono:       8561141
Contacto:      Fernando Duque.

Horario:         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.
Lugar:            Carrera  11 N°  4 50 Enseguida de la Parroquia, a 
 mano izquierda.
Teléfono:       855 00 02
Contacto:      Clemencia Zapata.

Horario:         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.
Lugar:            Calle 10 N° 9 1 0 Centro Comercial La Curia Local 27,  
 parque principal.
Teléfono:       8531926
Contacto:      Fernando Duque.

Municipio de Peque

Horario:         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.
Lugar:            Carrera Bolivar N°  7 50. 
Teléfono:       855 20 59 
Contacto:      Adriana Higuita.

Municipio de Olaya

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.
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La construcción de un Proyecto como el nuestro va mucho más allá de pensarlo como una obra 
de ingeniería. Creemos firmemente que se trata de un trabajo de infraestructura que tiene 
que entender todo lo que significa su entorno social, económico y ambiental. La personas, su 
cultura, sus condiciones de vida, sus actividades, su historia, sus entornos, su paisaje.

De allí que el tema medio ambiental ocupe un lugar destacado en este proceso.

La semana ambiental que acabamos de vivir en los municipios de Briceño, Buriticá, Ituango, 
Liborina, Peque, Olaya, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Toledo, 
Valdivia y Yarumal - y que registramos ampliamente en esta edición- fue una oportunidad 
excelente de entregar a las comunidades amplia información sobre el trabajo, los alcances y 
logros en este tema. Cerca de once mil habitantes del territorio atendieron el llamado de EPM 
y se hicieron presentes en los distintos eventos realizados durante la semana ambiental del 
Proyecto Ituango.

Uno de nuestros mayores orgullos es el significativo énfasis que hemos hecho en investigaciones 
orientadas a mitigar responsablemente los impactos ambientales. Universidades como la de 
Antioquia, Nacional, EAFIT, Universidad de Medellín, CES (son nueve en total), con estudios 
ambientales en el territorio, entidades como HTM (Hábitat, Territorio y Medio Ambiente) y el 
prestigioso Instituto Alexander von Humboldt, nos acompañan con la realización de cerca de 
442 estudios hasta hoy (hay más en trámite) y proyectos de gran trascendencia en temas de 
fauna, flora, recursos ícticos que, decididamente, marcan una gran diferencia con la manera 
como el tema es abordado en nuestro país.

Los convenios de gestión socioecológica, los servicios ecosistémicos, los proyectos de desarrollo 
para el territorio y los procesos de integración, demuestran la trascendencia  que tiene para 
nosotros el tema medio ambiental.

El compromiso con el medio ambiente
inspira nuestro trabajo.
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Del 31 de mayo al 3 de junio celebramos la Semana Ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango en Briceño, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, 
Yarumal, Valdivia, Liborina, Sabanalarga, Olaya, Peque, Buriticá y Santa Fe de 
Antioquia, municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto.

En este evento pudimos, en compañía de las comunidades, compartir 
conocimiento y generar una experiencia que permitió conocer sobre nuestras 
acciones para mitigar de manera responsable los impactos ambientales y 
construir un compromiso conjunto por un mejor planeta.

En cada localidad se realizaron talleres
interactivos, a cargo del Instituto Von
Humboldt; talleres de reutilización de
material reciclable para crear nuevos
productos, a cargo de la empresa
Palmactiva; y una presentación de los 
avances del proyecto, a cargo de EPM.

Para el último día de actividades, en 
medio de comparsas, presentaciones 
artísticas, culturales y lúdicas, vivimos 
en cada municipio evento de cierre y 
firmamos un manifiesto por el medio 
ambiente.

Firma del Manifiesto por el medio ambiente.

Taller “Del Celu al Mapa”, a cargo del instituto Von Humboldt

Exposición de la gestión técnica, ambiental, 
social y el rescate arqueológico del Proyecto 
Ituango.

Evento de cierre

Primero el ambiente
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Durante el evento, en el que estuvieron muy activos y como actores principales los estudiantes 
y docentes de cada localidad, se realizaron talleres de ecodiseño, que promueven la 
sensibilización frente al uso de material reciclable en los hogares y en la decoración.  

Ituango

La participación de la comunidad demostró su compromiso desde el primer día hasta el último, cuando tuvieron la 
oportunidad de mostrar con orgullo sus creaciones.  

En el cierre del evento se firmó entre todos un manifiesto de compromiso con el medio ambiente.

Primero el ambiente
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Briceño

En el marco de esta celebración, llevamos a la comunidad 
réplicas de cerámica prehispánica y las historias de los 

hallazgos arqueológicos que se han realizado en Briceño.
En la cuenca del río San Andrés, pero en territorio de Briceño, 
se encontraron varios sitios arqueológicos. El Sitio llamado 
Icura corresponde a un lugar de vivienda ocupado durante 
dos periodos prehispánicos. El segundo sitio es Palestina, que 
corresponde a una terraza aluvial alta del río San Andrés, en 
el sector llamado Neguerí, en el cual se halló un cementerio 

Indígena que aportó valiosa información sobre las formas de 
enterrar los muertos durante el primer periodo prehispánico. De otro 
lado, El sitio Bosques de Neguerí se halló sobre una ladera, en la 
cual se construyeron siete pequeñas plataformas desde las cuales 
se observa el valle de Toledo a orillas del río San Andrés. 
El sitio Caparrosa  localizado más arriba de los sitios anteriores, 
corresponde a  tres terrazas que fueron usadas como viviendas, 
antes de la llegada de los españoles. 

Un encuentro
con el

pasado
Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la participación 
de las comunidades rurales de Las Auras y El Roblal en los talleres de 
Palmactiva que se dictaron en esas localidades. “Estoy muy contenta 
con los talleres, hemos disfrutado mucho. Al menos salimos de la casa 
y nos encontramos aquí para aprender cosas”, nos contó Ana Ofelia 
Moreno, habitante de Briceño.

Nos articularnos con la administración municipal, la institución educativa Antonio 
Roldán y otras entidades del municipio en torno a temas ambientales y de beneficio 
para el municipio. 

Primero el ambiente
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San Andrés de Cuerquia
La Semana del Medio Ambiente y del proyecto en San Andrés de 
Cuerquia fue la oportunidad perfecta para socializar con el municipio 
los avances de las obras y la intervención social y ambiental del 
Proyecto.  Además, permitió que los participantes de los talleres 
aprendieran haciendo sobre la utilidad del material reciclable y a los 

Gudiela Chavarría, habitante de 
San Andrés de Cuerquia estaba 
feliz en los talleres de ecodiseño. 
“He aprendido mucho con las 
compañeras, aprendimos que 
la basura no se puede tirar a las 
quebradas y que podemos hacer 
muchas cosas bonitas con el 
material reciclable”, afirmó doña 
Gudiela.

“Estamos haciendo artesanías con productos reciclables, nos ha 
parecido muy bueno porque uno aprende a reutilizar las cosas que 
uno simplemente bota.  Es muy importante que nosotros los jóvenes 
tomemos conciencia del cuidado del medio ambiente y enseñemos a 
otros como reciclar”, nos contaron  Felipe Henao, Carlos Mario Muñoz, 
Wilder Edison, Edwin Mazo, Jair Sepúlveda, estudiantes de la I.E.R 
Ana Joaquina Restrepo, vereda Alto Seco, beneficiarios del proyecto 
productivo pedagógico que realiza el proyecto Hidroeléctrico Ituango 
en convenio con la OIM.

docentes les permitió conocer el modelo de integración del territorio 
del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango.
Lo mejor de la jornada fue la excelente participación de la 
administración municipal, las entidades y organizaciones del 
municipio y la comunidad en general.

Primero el ambiente
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Toledo En el Proyecto Hidroeléctrico Ituango nos comprometimos a cuidar y preservar todos los 
recursos naturales para brindar mucha más energía para el país.  Así vivimos esta jornada 
en Toledo:

Primero el ambiente

“Ni el perro se 
quiso perder 

esto tan bueno”, 
comentaron 

algunos de los 
asistentes a los 
talleres que se 
dictaron esa 
semana en 

Toledo”

El producto final de lo aprendido en 
los talleres se expuso en el parque 
principal del municipio, lo cual 
llenó de orgullo a los asistentes.

Con trovas, 
música y 

danzas, se 
unieron varias 
generaciones, 

comprometidas 
con el medio 

ambiente.
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Yarumal
Adicional a las actividades de la Semana del Medio Ambiente 
que se vivieron en la cabecera municipal, los campesinos de los 
corregimientos Llanos de Cuivá, La Loma, Ochalí, Cedeño, El Cedro, 
El Pueblito y Los Llanos del municipio de Yarumal, tomaron la valiosa 
decisión de firmar el denominado Consenso Ambiental y con ello 
se comprometieron a cuidar el medio ambiente y a proteger los 
recursos naturales. 

Firma del Consenso Ambiental Siembra del árbol del Yarumo, en el parque principal, por parte de 
los líderes campesinos firmantes del Consenso.

Ligia Roldán, habitante del municipio de Yarumal e integrante del 
club de adultos mayores “Huellas de Vida”, es una mujer alegre, 
amable, amorosa, con una energía interminable y con una gran 
conciencia ecológica. Ella conformó un grupo de danzas con 
otras cinco personas de su edad y emprendió, por su propia 
iniciativa, la confección de trajes de baile con bolsas de leche.  

El Consenso Ambiental se implementó con recursos del Presupuesto 
Participativo del Proyecto Ituango y consistió en un diagnóstico 
ambiental de las necesidades de cada vereda, el acuerdo de 
soluciones a corto y a largo plazo y, finalmente, el compromiso para 
el cuidado del medio ambiente. Queremos felicitar a los líderes 
comunitarios de los siete corregimientos de Yarumal que han dado 
este histórico paso. 

“Hay que cuidar el medio ambiente y me encanta que la gente 
se concientice de que hay que cuidar los recursos y reutilizar el 
material que normalmente desechamos”, nos contó doña Ligia.

Primero el ambiente
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Valdivia

Angie Paola Rodriguez Zapata cursa octavo grado en la Institución 
Educativa Marco A Rojo y vive en el sector El Alto del corregimiento 
de Puerto Vaidivia. “Reciclar es avanzar” dice categóricamente Angie 
Paola.  Y puntualiza: “No podemos aceptar más contaminación a 
nuestro planeta porque estamos acabando con los recursos y no 
tendremos dónde vivir”

Primero el ambiente
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Los aguacates de Liborina quieren 
cruzar las fronteras nacionales 

Olaya
En Olaya los estudiantes de diversos grados de educación secundaria 
muy pendientes en el taller denominado del “Celu al Mapa”, en 
el cual se realizó un ejercicio lúdico (rompecabezas del territorio), 
teórico (bases conceptuales de percepción territorial y cartografía) y 
práctico (uso de aplicaciones cartográficas y conversión del celular en 
un GPS), que permitió a los participantes comprender los principales 
aspectos relacionados con la cartografía de su territorio y el uso 
de aplicaciones gratuitas como OPEN STREET, que permite crear 
mapas utilizando información geográfica capturada con dispositivos 
móviles, como el celular

En el cierre del evento los jóvenes Juan Bedoya Bedoya, Wilinton 
Acevedo Muñoz, Edil Alexander Quintero Henao, Alejandro Gonzales 
Mesa, Estudiantes I.E Llanadas, nos compartieron sus trovas sobre el 
medio ambiente:

Cuando arboles cultivas esa es la mejor opción
El medio ambiente cuidas tengo yo como opinión

Unidos con EPM por esta buena cuestión
Para cambiar a Llanadas y a todita la región

Venga amigo aprenda al entorno cuidar
O tal vez más adelante tendremos es que llorar

Es que no somos conscientes del deterioro ambiental 
Seamos muy solidarios y entre todos cuidar.

Primero el ambiente

Con disfraces alusivos al medio ambiente y con materiales 
reutilizables, los niños de Olaya se comprometieron a cuidar los 

recursos naturales y las fuentes de agua. 
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Primero el ambiente

Liborina

Las veredas de Liborina sorprendieron 
a los habitantes del casco urbano 
del municipio con el gran talento de 
“Visión Teatro”, quienes unidos a los 
grupos artísticos de la casa de la 
cultura, brindaron, no sólo un gran 
espectáculo sino que representaron, 
a través del teatro, la problemática 
ambiental que vive el planeta y todo 
lo que podemos hacer para brindar 
soluciones.

El alcalde Oscar Henao, 
junto a las fuerzas 
vivas del municipio, se 
comprometieron firmando 
el manifiesto por el medio 
ambiente. Un gran aplauso 
compartido se llevaron 
todos los asistentes al cierre 
del evento.

En los talleres participaron grupos de la tercera edad, quienes 
compartieron su experiencia con niños del municipio que no se 

perdieron un solo día de programación.
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Sabanalarga

En Sabanalarga nos encontramos con las tradiciones culturales, 
con un gran compromiso ambiental y con historias de nuestros 

antepasados. En Sabanalarga, margen derecha del río Cauca 
sobre una planicie aluvial, se localizaron varios sitios con asientos 
prehispánicos asociados al segundo periodo de ocupación propuesto 
para el Norte del cañón del río Cauca, entre el siglo IX al XIII después 
de Cristo. Estos sitios fueron Bajos del Ciruelar, La Honda y Llanos 
de Niquía. Todos ellos definidos como sitios de vivienda. La mayoría 
de la cerámica prehispánica en estos sitios corresponde a cerámica 
Inciso con Borde Doblado, del segundo momento de ocupación 
prehispánica (siglo IX a XII después de Cristo). No obstante, también 

se recuperaron  fragmentos de vasijas pertenecientes al estilo 
Marrón Inciso.  
Adicionalmente, en los sitios el Jague y Llanos de la Mina,  localizados 
cerca al camino que va hacia la comunidad de Orobajo, se hallaron 
evidencias de estructuras líticas relacionadas con contextos 
funerarios, tipo Dolmen (mesa en Alemán); entres las estructuras y en 
terrenos aledaños a estas se realizaron excavaciones que reportaron 
material Inciso con Borde Doblado asociado a una temporalidad de  
1530 d.C. planteándose, que este tipo de estructuras podrían estar 
relacionada con el segundo periodo de ocupación propuesto para 
el norte del cañón del Cauca.
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Peque

“Me gustó mucho este taller porque aprendí 
manualidades nuevas, nos ayudamos los 
unos a los otros y sobre todo aprendí a cuidar 
el medio ambiente”, esa fue la conclusión de 
Ximena Tamayo, quien se fue muy contenta 
con los conocimientos adquiridos y con 
los elementos decorativos que aprendió a 
construir a partir de material reciclable.

Un gran corazón, es el saldo de una 
semana en que pequenses de todas 

las edades se comprometieron 
con el medio ambiente y 

aprendieron a reutilizar para 
crear.

Primero el ambiente

Los estudiantes participaron en las 
exposiciones del proyecto y se fueron 
agradecidos por conocer las réplicas de las 
vasijas que se encontraron en Peque. Un 
reencuentro con la historia.

Con los talleres “Del celu al mapa”, los 
integrantes del Instituto Von Humboldt 
unieron varias generaciones para recorrer 
de manera virtual y física el territorio.
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Buriticá

“Me gusta mucho este tipo de talleres 
porque uno aprende muchas cosas que no 
sabía. Estas son actividades del Proyecto 
Ituango que para nosotros los campesinos 
son muy importantes, sobre todo a nuestra 
edad tener esto en nuestras vidas es muy 
bueno”, nos comentó doña Maria Ángela 
Hidalgo, quien no se perdió ni un solo taller 
y participó activamente toda la semana.

Los niños nos enseñaron en sus propias 
palabras qué significa para ellos la energía 
y, como en un cuento, les narramos cómo 
crecerá el proyecto que le generará mucha 
más energía a Colombia.

Al igual que en los municipios vecinos, los 
talleres de reutilizar para crear se ganaron 
el afecto de los pobladores de todas las 
edades, quienes dieron vida a elementos 
que, por lo general, desechaban.

Primero el ambiente

En la investigación arqueológica, el 
sitio Angelina, del municipio de Peque, 
reveló la presencia de mercados entre 
las comunidades que se asentaban 
en el cañón con otras cercanas a nivel 
regional. En esa época, en Angelinas se 
efectuaban encuentros de varias unidades 

familiares de la comunidad prehispánica 
portadora de la cerámica “Inciso con Borde 
Doblado”, con otros grupos, los cuales muy 
seguramente se movilizaban por el cañón a 
fin de intercambiar artículos. Así  establecían 
nuestros antepasados  vínculos más sólidos, 
efectuaban alianzas comerciales, militares, 

e intercambiar productos agrícolas, sal, 
textiles u otros  bienes. Es probable que 
en estas relaciones de intercambio se 
efectuaran ceremonias asociadas al 
calendario agrícola, a los ritos de paso y que 
en ellas se diera también la circulación de 
productos.

En Buriticá los niños quedaron encantados con las historias de los primeros pobladores de la 
región, las historias de los indígenas que recorrieron estas montañas, hace muchos, muchos 
años. 
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En Santa Fe se vivió, además de las jornadas de capacitación y talleres, 
toda una fiesta por la vida y el medio ambiente, con la participación 
de las fuerzas vivas del municipio, las comunidades rurales, los 
estudiantes y de otras entidades como el SENA y Corantioquia, que 
hicieron parte de la firma del manifiesto y el cierre del evento. 

El grupo de Teatro La Voz y el Gesto se encargó de contar toda una 
historia de manera lúdica acerca de la devastación que los seres 
humanos hacemos en el planeta y cómo deberíamos convivir con la 
madre naturaleza para proteger el futuro y el medio ambiente para 
todos.

Santa Fe de Antioquia

Primero el ambiente


