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Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a
6:00 p.m.
Hogar Juvenil Campesino. Oficina Gestión Social
Socya.
861 80 27 - 8616035.
Diana Marcela Posada Posada.
Lunes y viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m.
a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Casa de la Cultura (Primer Piso).
857 00 68.
Yasnely Morales Rodríguez.
Lunes y viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a 5:00
p.m.
Carrera Ruiz #20 16. Al frente de la
Federación de Cafeteros.
864 34 15.
Liney Pérez.
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a 5:00
p.m.
Cra. 20 #19 - 15. Oficina 201. Parque Principal.
Encima de Safari.
853 60 75.
Viviana Vásquez Gil.
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a
6:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Parque Principal. Encima de la Farmacia Portal de
la Salud.
851 35 91.
Sindy Mayerli Giraldo.
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.
En Valdivia(casco urbano) se atiende los miércoles de 2:00 p.m.
a 5:00 p.m.

321 830 36 22.

Luz Dary López.

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 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:00 p.m.
sábado 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Oficina Gestión Social Socya.
855 40 86.
Liliana Betancur.
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a
5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Casa de la Cultura.
852 70 44.
Gladis Girón.
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a
5:00 p.m.
Calle 9 #7a 16 Parque Principal.
8561141.
Clemencia Zapata Marín.
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a
5:00 p.m. sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera Bolivar # 7-50.
855 20 59.
Adriana María Higuita Guerra.
Lunes de 12:00 m. a 5:00 p.m., martes y jueves de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00m.
Enseguida de la Parroquia, a mano izquierda.
855 00 02.
Brigite Karina Quintero Oquendo.
Lunes de 12:00 m. a 5:00 p.m., martes y jueves de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Centro Comercial La Curia Local 27, Parque Principal.
853 19 26.
Fernando Duque.

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

Nuestras letras

El reto del 2015:

Avanzar en la diferencia y la cultura del “todos ponen”
El año que acaba de terminar nos deja importantes lecciones.
Hemos aprendido que los avances de la obra caminan de
manera armónica con los avances que empiezan a hacerse
evidentes en la región y los municipios que integran el área
de influencia del Proyecto.

Para el 2015 debemos redoblar esfuerzos en garantizar que esas
diferencias se mantengan. En convertirnos en un auténtico
ejemplo de cómo las grandes obras de infraestructura deben
asumirse realmente como grandes proyectos de desarrollo
para las regiones en donde se acometen.

Los impactos positivos en vías, las inversiones en salud, en
vivienda, en educación, en electrificación rural, redes de gas
natural, dotaciones de hospitales, la activa participación en
las asambleas de presupuesto participativo, la activación de
los grupos juveniles, los aportes a los proyectos culturales,
el esfuerzo en la construcción de cadenas productivas, las
familias que se benefician de los procesos de restitución,
la atención estricta a los requerimientos de la Licencia
Ambiental, el trabajo conjunto con los Alcaldes municipales y
las comunidades organizadas, y los innegables beneficios del
Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, dan cuenta de la manera
como todo el territorio y sus habitantes vibran con nuevas
expectativas de futuro y desarrollo.

Pero a su vez, y en el marco de esa diferencia, debemos
trabajar activamente en la construcción de una cultura de
responsabilidad compartida. Es necesario entender que el
desarrollo no se conquista cruzándonos de brazos a esperar
qué hacen por nosotros, sino que todos tenemos que poner.

Un hito como el de la desviación del río y el formidable balance
en términos de protección de los peces, dan cuenta de que
estamos imprimiendo unas diferencias substanciales a la
manera como se aborda el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Así lo reconoció el editorial del periódico El Espectador el 16
de octubre del año anterior.

No todo se soluciona con dinero. Podemos poner voluntad,
participación, iniciativa, eficiencia, responsabilidad. Si
nuestro territorio consolida esta idea, seremos miles y miles
de personas desplegando una voluntad compartida de
desarrollo y progreso.
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Cómo vamos

Plan de manejo
ambiental y social (PMA)

Los logros del 2014,
la fuerza para seguir adelante en 2015
El equipo de personas que trabajamos en la gestión social en el proyecto,
nos esmeramos por desarrollar nuestras labores con calidad y respeto por
los Derechos Humanos. Este nuevo año es decisivo en diferentes temas
para el país, por ejemplo, es probable que se firme una paz definitiva
con uno de los actores del conflicto. Pero además, será el año en el que
todos trabajaremos más fuerte para que se consoliden los Derechos
Humanos en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango;
las familias serán el foco de atención de la labor social; la atención a
las comunidades se transforma para brindar mayor acompañamiento
a los diferentes públicos, y seguramente habrá más concertaciones con
diferentes familias y mineros, que a partir de estos acuerdos mejorarán
su calidad de vida como ya lo hacen otras familias. Acompañamiento,
asesoría y formación será nuestro propósito esencial en el equipo de
Gestión Social.

el área de influencia transmite semanalmente 3 programas de radio
informativa y pedagógica. El 2014 decidimos trasmitir la radio por internet,
buscando mayor acceso a la información con las comunidades del área
de influencia y poniéndonos a la vanguardia de las nuevas tecnologías.
El Sistema de carteleras y las redes sociales se consolidaron como apoyo
informativo visual. En estos medios se promovió la participación plena
de las comunidades.

Lo más importante por lo tanto, es que empieza un año de oportunidades
para los habitantes de los 12 municipios del área de influencia, donde
se ejecutarán procesos sociales y obras de infraestructura de gran
importancia para que el futuro de las comunidades esté lleno de
posibilidades.

Comunicar para la participación y el respeto de
los Derechos Humanos será nuestro lema en 2015
Destacamos los logros que en 2014 nos dieron la buena energía para
seguir en 2015.
Los medios de comunicación del proyecto al servicio de las personas de la
región, se han convertido en canales muy activos. Con los 12 mil ejemplares
del periódico La Voz, llegamos a los 12 municipios y 63 veredas del área
de influencia. La estrategia radial Aló EPM en 8 emisoras asociadas en

Los medios siempre atentos a la voz de la comunidad.

Cómo vamos

Se realizaron, con presencia masiva de las comunidades, las celebraciones
de fechas importantes como: día Internacional del Medio Ambiente,
día del Árbol, día del Agua, día Internacional de la Mujer, día de la No
violencia contra las mujeres, el tradicional torneo de fútbol Cañonero,
las fiestas del Anón y las celebraciones de la navidad comunitaria. La
característica de estos eventos en 2014, fue el valor de la colaboración
y el trabajo en equipo, proyecto y comunidad trabajando juntos, ese
fue nuestro mayor logro, avanzar de la mano de las comunidades, las
administraciones municipales y la interinstitucionalidad.

Educación ambiental y movilización ciudadana.
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Cómo vamos

La participación de las comunidades fue indispensable en cada evento. A
lo largo del año, se realizaron talleres de formación en diferentes temas
con familias y organizaciones productivas y de mujeres, como ejercicios
agrícolas y pecuarios, formación para el trabajo, acompañamientos en
toma de decisiones. Con los jóvenes de 5 grupos juveniles en el área de
influencia, adelantamos talleres para la formación en liderazgo juvenil

y temas ciudadanos. De la misma manera, avanzamos en un trabajo de
comunicación y de rescate de la memoria cultural con las comunidades
Orobajo y Barbacoas, que para el 2015 deberá traducirse en productos
como videos, álbumes y cartillas pedagógicas.

Puente Pescadero.

Creemos en el mejoramiento de la calidad de vida
y en la vía del diálogo. En 2015 vamos a concertar
con más familias su restitución integral o de
proyecto económico.
En 2014 llevamos a cabo visitas a diferentes predios con los profesionales
sociales y los representantes de las comunidades de Orobajo y Barbacoas.
Identificamos potenciales predios para el reasentamiento futuro de estas
comunidades. Hicimos dos grandes giras de conocimientos en café con la
comunidad de Barbacoas y una vista a la zona de la hidroeléctrica Porce
III, como estrategia de reconocimiento del mejoramiento de condiciones
de vida que han tenido otras familias en los proyectos desarrollados por
EPM.

Pendientes de las familias en su proceso
de restitución integral.

Cómo vamos
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Acompañamos a las familias en la restitución de su actividad económica y sus viviendas.

En la comunidad de Orobajo, se llevó a cabo una gran feria del
conocimiento sobre el proyecto como apoyo y acompañamiento a las
familias que se preparan para el cambio. En la feria se tuvo la oportunidad
de presentar todos los avances de la gestión social, hubo actividades de
formación cultural para niños y jóvenes. El colectivo juvenil de Orobajo se
consolidó como un ente con liderazgo comunitario, con su valioso aporte

en la organización de este importante evento. Así mismo, el carácter
participativo del evento permitió un diálogo permanente, en doble vía,
de la comunidad con los profesionales del proyecto. Se implementó la
oficina de atención a la comunidad para la atención de quejas y reclamos,
y permitirá además la promoción entre la comunidad de la política de
empleo del proyecto.
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Cómo vamos

En cumplimiento de la Ley de Verdad,
Justicia y Reparación, se realizó en la vereda
Orobajo del municipio de Sabanalarga, la
exhumación de cadáveres de las cercanías
del río Cauca, procedimiento liderado
por la Fiscalía general de La Nación. En
estas labores participó la comunidad de
manera articulada con la gestión social del
proyecto y esta institución del Estado. En
2015 seguiremos acompañando esta labor
humanitaria, esta vez en el corregimiento
de Barbacoas del municipio de Peque,
como un compromiso con el país y sus
ciudadanos, con las familias de las víctimas
y para seguir promulgando el derecho
fundamental a la vida.

En 2015 seguiremos haciendo realidad el sueño de vivienda digna y
nuevos proyectos productivos para familias de Orobajo, Barbacoas,
San Andrés de Cuerquia, Puerto Valdivia. Tenemos el firme
compromiso de trabajar juntos en la búsqueda del mejoramiento
de la calidad de vida de la gente.
El año pasado 284 mineros de la zona de
influencia del proyecto Ituango, concertaron
con EPM la restitución de condiciones de vida.
Muchas familias empezaron desde 2014 a
obtener ingresos de actividades económicas
diferentes a la minería. La agricultura, el
comercio y las labores pecuarias son las
actividades que más se empiezan a desarrollar
en el área de influencia de la hidroeléctrica.

De la misma manera, con otras 60 familias
del área de influencia logramos acuerdos y
concertamos la restitución de sus condiciones
de vida, para que empiecen a cristalizar
nuevos sueños en 2015. Este balance nos
llena de alegría y de optimismo porque de
la mano del proyecto, nuevas oportunidades
para un mejor futuro están llegando a cientos
de familias.

Cómo vamos

Creemos que los procesos de desarrollo social y los
proyectos de infraestructura deben ir enfocados
a los temas de vivienda, educación, recreación,
deporte y cultura, por eso en 2015 mejoraremos
más escuelas.
En 2014, 16 familias de Jardines de San Andrés mejoraron sus condiciones
de vida. La urbanización Jardines de San Andrés hizo realidad el sueño
de muchas personas. La obra le apuesta a la transformación de un

Centro Educativo Rural de la vereda Las Cruces.
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municipio importante para el desarrollo de la región. Igualmente
otras familias afectadas por la construcción de la vía sustitutiva entre
San Andrés de Cuerquia y El Valle de Toledo resolvieron su situación de
vivienda. El mejoramiento de la infraestructura del Centro Educativo
Rural de la vereda Las Cruces y la construcción de la segunda etapa del
Centro Educativo Rural de la vereda Alto Seco, en este mismo municipio,
se convierten en una muestra clara del compromiso del proyecto con
el derecho a la educación de las personas que habitan la región, con
espacios dignos y acondicionados para recibir el conocimiento.
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Cómo vamos

Se iniciaron obras de la segunda etapa en la Institución Educativa Rural
Membrillal de Sabanalarga, donde ya la Gobernación de Antioquia había
entregado la primera etapa, demostrando que el trabajo en equipo
siempre trae beneficios para todos. Este año la comunidad educativa
de Membrillal estará más cómoda, estudiando en espacios idóneos para
que niños y jóvenes se formen en valores y como ciudadanos de bien.
Por otra parte, el deporte y la recreación no se quedaron atrás. Se
iniciaron las obras de construcción para la adecuación del polideportivo
de Puerto Valdivia, lo que evidencia que en el proyecto estamos pensando
en los jóvenes para que tengan espacios para la sana convivencia, el
esparcimiento y la práctica deportiva en escenarios adecuados.

Como estamos liderando un gran cambio en la región, en 2015 seguiremos
acompañando a los municipios en los temas que resultan de la presión
migratoria por la construcción de las obras. Así mismo, conjuntamente
con la administración municipal y los integrantes del Comité de Empleo,
seguimos la implementación de la política de empleo en toda el área de
influencia: Asesoría y acompañamiento en el desarrollo con perspectiva
de género, formación ambiental, fortalecimiento institucional y a Juntas
de Acción Comunal, Asociaciones productivas y Asociaciones de Mujeres
legalmente constituidas.

Apoyamos la formación juvenil en
competencias ciudadanas.

Asesoramos a las familias en tema de agricultura para su manutención.

Cómo vamos

Los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango ya han
empezado un proceso social importante para mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes, con los diferentes proyectos para atender los
impactos de presión migratoria. Los distintos programas que avanzan
en recreación y deportes, mejoramiento de infraestructura comunitaria,
cultura y educación, se han gestado desde las mismas administraciones
municipales.
Hoy trabajamos de la mano con Cámara de Comercio de Medellín,
Interactuar y el Sena en formación para la productividad, la calidad,
la administración de negocios y oportunidades productivas en el área
de influencia. Nuestro plan de formación en 2015, será dirigido a las
necesidades de las comunidades.
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Con los programas de Responsabilidad Social de EPM, seguimos avanzando
de manera decidida: el año pasado entregamos con el Programa Aldeas
80 soluciones de vivienda en el municipio de San Andrés de Cuerquia y
otras 97 en Briceño. Esto indica que 2015 será un año con una dinámica
especial en este programa pues el reto es seguir instalando las ALDEAS
hasta alcanzar la cifra de 800 que se tiene como meta en la región y de
esta manera convertir en realidad el sueño de tener vivienda de familias
muy pobres y en alto grado de vulnerabilidad.

En 2015

queremos
reafirmar nuestro compromiso
con las comunidades del
área de influencia. Estamos
seguros de que de la mano de
las comunidades y sumando
esfuerzos con los Alcaldes
municipales y todas las
autoridades, consolidaremos
los diversos programas y
proyectos para que la buena
energía, las buenas acciones,
la mejor calidad de vida,
la mejor educación y los
mejores planes de vida sean
una realidad y un común
denominador en la zona de la
Hidroeléctrica.
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Hechos para la comunidad

Hechos para la comunidad
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Hechos de progreso

Recursos de la inversión
social adicional
Avanzamos en los programas y Principales logros en 2014
proyectos de las diferentes líneas de En el Centro de formación para la paz y la convivencia (CEPAZ) contamos
con 140 estudiantes, entre víctimas del conflicto armado y jóvenes en
desarrollo.

Línea de fortalecimiento
institucional
La línea de Institucionalidad se enfoca en el fortalecimiento de la
capacidad institucional para responder efectivamente a las demandas de
servicios de la población en materia de prevención de la violencia, acceso
a la justicia, derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Actualmente, se cuenta con 71 profesionales en terreno (el 46% es de la
zona de influencia) en los 12 municipios, entre psicólogos, trabajadores
sociales, docentes, abogados y demás, que trabajan en proyectos como:

Fortalecimiento a las Comisarías de Familia
Entornos protectores y prevención de la
violencia
Centro de formación para la paz y la
convivencia, CEPAZ
Gestores de Derechos Humanos
Apoyo psicosocial a víctimas del conflicto
armado
Ruta de atención integral a familias víctimas
del conflicto armado

extra-edad escolar de San Andrés de Cuerquia, Ituango y Toledo, que
se encuentran validando básica primaria y secundaria con énfasis en
convivencia ciudadana.

Jesús María Ossa, estudiante del CEPAZ en San Andrés
de Cuerquia, certificando validación de tercero de
primaria.

“Estoy muy agradecido porque me han dado la
oportunidad de volver a estudiar después de 70
años. En el CEPAZ voy a poder hacer realidad
mi sueño, que es terminar mi estudio” Jesús
María Ossa, estudiante del CEPAZ, (San Andrés
de Cuerquia).
En el marco de la estrategia entornos protectores, contamos con 5 agentes
locales de prevención en Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño
y Peque. Con ellos hemos intervenido con talleres de habilidades para la
vida, actividades culturales y deportivas a unos 400 jóvenes entre 13 y 19
años, para la prevención de la violencia y del consumo de drogas.

Hechos de progreso
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“Con el equipo psicosocial hemos sentido de
verdad que la Comisaría de Familia hace su
trabajo porque vemos que están visitando todas
las veredas y eso también nos da la confianza
de que podemos ir a ella. Mi familia y yo hemos
recibido muy buenas asesorías” Ana Cecilia
Sucerquia. Habitante vereda Brugo de Toledo.
30 jóvenes de Entornos Protectores y el colectivo de
comunicaciones de Ituango participando del Festival
de Cine de Santa Fe de Antioquia.

“Esta experiencia es maravillosa porque nos
permite fortalecer mucho más lo que ya hemos
aprendido en el festival de Cine de Ituango y
nos motiva a seguir trabajando en la realización
audiovisual que es una de nuestras habilidades”
María Alejandra Restrepo, 19 años. (Ituango).
Contamos con 13 profesionales sociales para apoyar la atención en las
Comisarías de Familia. Gracias a esto hemos podido llegar a más veredas
con atención psicosocial, promoción de derechos y buenas prácticas de
convivencia.

Equipo psicosocial de la Comisaría de Familia de
Toledo realizando actividades de prevención y
promoción.

Con nuestros 12 gestores municipales, hemos realizado talleres de ley de
víctimas del conflicto armado, Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario y educación en riesgo de minas, en zonas rurales y urbanas.

“Gracias al gestor municipal, hemos fortalecido
nuestra organización con capacitaciones sobre
Derechos Humanos y mecanismos de protección,
hemos tenido un acompañamiento incondicional,
muy positivo e indispensable” María Cecilia
Bedoya. Asociación de Mujeres de Yarumal.

Conformamos y asesoramos 10 grupos de apoyo mutuo para brindar
apoyo psicosocial a víctimas del conflicto armado.

Grupo de apoyo mutuo de Sabanalarga.
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Hechos de progreso

“Gracias al equipo psicosocial, al fin las víctimas nos
sentimos acompañadas, gracias al Plan Integral
por estar aquí”. Bertha Luz Chancí. Asociación de
víctimas de Sabanalarga.
700 familias de Peque, Sabanalarga, Buriticá e Ituango, fueron
caracterizadas para participar en el proyecto Ruta de atención integral
para familias víctimas del conflicto armado.

la formulación de perfiles de proyectos y la posterior priorización de
recursos de la ciudadanía, y que se consolida en un ejercicio democrático
al elegir los proyectos más votados por la comunidad.
Se desarrollaron las asambleas de votación ciudadana en los 12
municipios, en los cuales se priorizaron 42 proyectos con 68 programas,
entre los que se encuentran capacitaciones, dotación de vehículos,
equipos, materiales artísticos, culturales y deportivos, así como obras de
infraestructura, formuladas y elegidas por los ciudadanos, y que logró
una votación masiva de 17.637 personas. La siguiente fase, es la ejecución
de estos proyectos con su respectiva veeduría ciudadana y rendición de
cuentas.
Algunos de los proyectos priorizados ya han sido entregados a la
ciudadanía.

Ambulancia priorizada
por
la
comunidad
de Briceño, en una
movilización
histórica,
luego de hechos violentos
en diciembre de 2013.
Jornadas de caracterización en los corregimientos de El
Aro y Santa Rita de Ituango.

Línea de desarrollo para
el bienestar social
Programas de participación ciudadana
y comunitaria de Planeación y
Presupuesto Participativo, Vivienda y
Seguridad Alimentaria.
Planeación y Presupuesto Participativo
En los 12 municipios del área de influencia del proyecto se lleva a cabo
el programa de Planeación y Presupuesto Participativo, el cual se ha
convertido en el motor de la movilización social ya que empodera a las
comunidades a través de una metodología que comprende la capacitación,

Entregada el 17 de agosto de 2014,
en la semana del Campesino
Dotación
de
instrumentos y uniformes
para la banda del
proyecto programa de
gerontología - Yarumal.

Entrega en agosto de 2014
Mejoramiento transporte
mular
Comunidad
Indígena Jaidukama Ituango.

Entrega mayo de 2014

Hechos de progreso

Vehículo de apoyo y
ambulancia a cuerpos
de bomberos de San
Andrés de Cuerquia y
Santa Fe de Antioquia.

Entrega en noviembre de 2014
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Dotación
para
transformación social
y cultural: instrumentos
y clases de música
a jóvenes en Olaya.

Entrega en octubre de 2014

“Hoy le decimos no
a la violencia y sí a la
democracia porque
estamos empezando
a creer… y me voy
porque tengo que
ordeñar las vacas!”

“Este proceso se trata de
liderazgo, los jóvenes
necesitamos aprender
para el pueblo, para la
vida para ser mejores
personas, para
construir valores”

“Presupuesto Participativo
es una oportunidad
que habíamos soñado,
alguien que pensara en
nosotros y nos permitiera
decidir en nuestro
desarrollo.”

“Esto es muy
importante, porque
con este proyecto
podremos contar la
historia del municipio y
hacer que se propague
la memoria”

Rubén Herrera
de Yarumal

Clara Victoria Arboleda
de Ituango

Girlesa Henao
de Yarumal

Maria Lucelly Higuita
de Buriticá

“Yo voté por el transporte mular para mi comunidad indígena Jaidukama, para mejorar las condiciones de
vida, para transportar a los enfermos, a los niños, al mercado. Así nos evitaríamos 9 horas caminando a pie
y 3 en bus escalera para llegar hasta el municipio”
Leonardo Domicó Domicó,
Jaidukamá de Ituango
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Avanza la ejecución de la línea de Bienestar para el desarrollo con el proyecto de mejoramientos de vivienda y vivienda
nueva, que busca mejorar la calidad de vida, condiciones de salubridad y bienestar de las comunidades en los 12 municipios
del área de influencia del proyecto.

Mejoramiento de cocina, antes
y después ya en construcción Santa Rita de Ituango 2014

Intervenciones por municipios

Vivienda nueva

Briceño y Valdivia contarán con viviendas nuevas. Por su parte, Ituango
y Peque definieron que desarrollarán mejoramientos de vivienda y
viviendas nuevas. Finalmente, Olaya, Buriticá, Sabanalarga, Liborina,
San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal invertirán los recursos en el
mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.

Las viviendas nuevas contempladas para Valdivia, Ituango y Peque están
en proceso de legalización de predios, estudio de suelos y elaboración de
diseños estructurales.

Los mejoramientos de vivienda
Con esta intervención, más de 700 familias del área rural y urbana serán
beneficiadas con intervenciones en sus viviendas. La mayoría están
localizadas en veredas lejanas de los cascos urbanos, lo cual representa
un reto adicional para adelantar estas mejoras y lograr transportar por
más de seis horas los materiales de construcción por trochas y caminos
de herradura, en mula, para el beneficio de las comunidades.
Los mejoramientos de vivienda consisten en mejoras a: cocina, habitación,
unidades sanitarias, cubiertas de techo, pisos y mantenimiento general
a las viviendas.

En Briceño, la construcción de viviendas en el proyecto El Mirador,
ubicado en el casco urbano. En el caso de Santa Fe de Antioquia se está
apoyando la construcción de la primera etapa del proyecto de viviendas
de interés social prioritario Bicentenario II.

“Estoy muy contenta con el mejoramiento a mi cocina,
esto es algo que mi familia anhelaba hace mucho
tiempo”
Viviana Mesa, Santa Rita de Ituango

Hechos de progreso
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Promover la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más vulnerables de los 12 municipios del área de
influencia del proyecto, es también una prioridad del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango con la línea de desarrollo
para el bienestar social, en donde se adelantan dos estrategias: Huertas de las Oportunidades y Emprendimientos
Productivos Agropecuarios.
Ambas estrategias que hacen parte del programa Maná, buscan enseñar a las familias mejores prácticas nutricionales
y dinamizar la economía local proveniente de la agricultura familiar.

Emprendimiento de Asociación de Tomate en Santa Fe de Antioquia

Entregas de herramientas e
insumos programa Huertas de las
Oportunidades - Liborina

Las Huertas de las Oportunidades le apuntan a la educación de 2.300
familias rurales en temas relacionados con la producción de frutas y
hortalizas para el autoconsumo, la alimentación saludable, las buenas
prácticas de manipulación de alimentos y el adecuado manejo del agua
para el consumo humano.
Así mismo, los 24 Emprendimientos Productivos de agricultura familiar
con buenas prácticas agrícolas, buscan promover la generación de
ingresos a través del trabajo asociativo, fortaleciendo organizaciones de
pequeños productores en aspectos técnicos, sociales y empresariales,
que les permitirá acceder a mercados locales y regionales, construyendo
redes sociales y generando desarrollo en sus territorios.

“Estoy muy contenta con las Huertas de las Oportunidades
por que podré economizar platica, ya no tendré que
comprar el tomate y el cilantro, ya que yo misma los
cultivo. Esa platica podré destinarla a otros productos
como el arroz y otras cosas de la canasta familiar.”
Gilam de Jesús García de la vereda La Honda del
municipio de Liborina.
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La línea de Conectividad de la Inversión Social Adicional, significa conectarnos con las oportunidades y el desarrollo.
Intervenimos en más de 1.000 km. de vías de los 12 municipios del área de
influencia del proyecto Hidroeléctrico Ituango, a través de mejoramientos
en vías secundarias, terciarias y caminos de herradura que beneficiarán
a 170 mil habitantes del Norte y Occidente de Antioquia.

que facilitará el transporte de productos a los centros de consumo, el
intercambio comercial entre las veredas y los corregimientos y mejorará
la calidad de vida de las comunidades, al invertir menos tiempo en su
desplazamiento a los cascos urbanos y las zonas rurales.

24 mil familias rurales se verán beneficiadas por los mejoramientos de
los caminos de herradura y las vías terciarias de los 12 municipios, lo

Vía Terciaria Liborina - San Miguel
Pavimentación Vía Toledo - Matanzas

Las vías secundarias y terciarias
Las obras, que se encuentran dentro del Plan de inversión para la Línea
de conectividad, incluyen la apertura de la vía Tabacal-La Cordillera, en el
municipio de Buriticá y el mejoramiento de vías terciarias y caminos de
herradura que conectan los corregimientos y veredas con las cabeceras de
las localidades. Así mismo el mejoramiento vial entre San José-Liborina;
obras de contención, estabilización vial y tratamiento de puntos críticos
entre Liborina y Sabanalarga, mantenimiento y mejoramientos de la vía
Sabanalarga y El Oro, y atención de sitios críticos y estabilización vial en
el trayecto Uramita-Peque.
También se incluye la pavimentación de la vía Toledo-Matanzas, la
apertura de la vía al corregimiento El Aro, la rehabilitación de la vía desde
el Puente de Occidente- en Santa Fe de Antioquia- hasta el municipio de
Olaya, obras de drenaje, contención, sitios críticos y estabilización de la
vía San Fermín-Briceño y pavimentación de la vía El Bombillo-Alto del
Líbano, que fue inaugurada en julio de 2013 y conecta a Ituango con el
resto de Antioquia, de una forma más rápida y segura.

“Yo le chicaneo a mis vecinos con la vía que nos mejoraron,
les digo que yo ya estoy comiendo hidroeléctrica!”
Elías de la JAC de San Miguel - Liborina
“Los caminos eran una gran preocupación desde el
plan de desarrollo ya que el 90% de Buriticá es rural,
es decir, nos tenemos que trasladar a pie o en mula,
y los caminos estaban en muy malas condiciones,
pero el presupuesto del municipio no nos daba para
hacer el mantenimiento necesario, pero ahora, se
están atendiendo todos los caminos de herradura de
Buriticá gracias a la inversión que se está haciendo
con los recursos del Plan Integral de la Hidroeléctrica
de Ituango y eso significa que los campesinos pueden
movilizarse, sacar sus cosechas y sus productos y
llegar así más fácil al casco urbano”.
Carlos Mario Varela, Alcalde de Buriticá
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Lanzamiento del programa
de Proyectos Productivos
en Yarumal

Entregas de beneficiaderos
ecológicos de café en
Toledo y en Peque

Apoyar y fortalecer la labor del campo es una de las metas de la línea de desarrollo de Cadenas Productivas de los
recursos de la Inversión Social Adicional. Esto se traduce en beneficios y oportunidades para más de 20 mil personas,
es decir, más de 4.400 familias de los 12 municipios del área de influencia.
El proceso de fortalecimiento comenzó con la recolección de muestras
de suelos de las familias beneficiadas del proyecto para analizar las
condiciones de su tierra e identificar qué insumos son recomendados
como cal y fertilizantes en las cantidades necesarias para preparar la
siembra y abonar el terreno para el fortalecimiento del cultivo. También
se adquieren las semillas, plaguicidas y materiales para la construcción
de la infraestructura necesaria para el establecimiento del cultivo, como
por ejemplo composteras.

Educación en el campo: capacitación
y asistencia técnica para las familias
campesinas
Cada familia productora cuenta con capacitación y asistencia técnica en
su vereda, con el acompañamiento de profesionales contratados para
brindarles asesoría para el manejo
de su cultivo. Esta capacitación se
desarrolla de diferentes maneras,
en sus parcelas,
acompañadas
con giras y días de campo, y podrá
ejecutarse durante más de un
año. Adicionalmente, se adquieren
herramientas, fertilizantes y equipos
que correspondan al fortalecimiento

del proceso del cultivo y para la
ejecución de los trabajos en el
campo. Tanto los insumos como las
herramientas y equipos se entregan
directamente al agricultor en su
propia vereda.

Entregas de insumos para cultivo
silvopastoril, caña y apicultura en
Toledo y en San Andrés

“Es muy significativo el apoyo que estamos recibiendo
los caficultores, especialmente después de la temporada
difícil de 2013. Esto ha motivado a mejorar la calidad del
café.”
Adolfo Jiménez caficultor Toledo
“Esta línea de proyectos productivos nos traerá muchos
beneficios a los campesinos, porque se diversificarán los
cultivos, se mejorarán los ingresos, se realizarán alianzas
productivas y sobretodo se dinamizará la economía de
la región.”
Carlos Germán, Director de la Umata
de Ituango
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Con la línea de salud, nos acercamos más a las comunidades rurales.

Evento de entrega programa Salud en San Andrés de Cuerquia
Visitas domiciliarias de promotores de salud a más de 15.000 familias de
veredas cercanas y lejanas al casco urbano, consultas con especialistas
con el programa de telemedicina y adquisición y renovación de equipos

Atención Primaria en Salud –
Programa Salud Contigo

La Atención Primaria en Salud, que toma el
nombre del programa Salud Contigo, beneficia
a más de 15.000 familias rurales, y consiste
en que promotores de salud realizan visitas
domiciliarias a los hogares de las veredas
cercanas y lejanas de los 12 municipios.
Este programa busca garantizar el derecho
fundamental a la salud empoderando a las
familias y a las comunidades en el cuidado
esencial de su bienestar.

médicos para los 12 municipios del área de influencia.
Esta línea comprende tres componentes: atención primaria en salud,
telemedicina y dotación de equipos biomédicos.

Dotación de equipos biomédicos
para
hospitales
Entrega
dotación ambulancia Buriticá

Brigada de Salud, vereda Atezal
en San Andrés de Cuerquia
Telemedicina

La dotación de equipos biomédicos e
industriales los utilizan los centros de salud
y los hospitales para realizar el adecuado
tratamiento a los pacientes, los cuales van
desde la dotación de sillas de ruedas, sillas
odontológicas y camillas hasta equipos médicos
de laparoscopia, desfibriladores, equipos de
laboratorio, concentradores de oxígeno, etc.
Estos equipos médicos son indispensables para
salvar vidas y tratar digna y efectivamente a
los pacientes. En este momento, ya se cumplió
con la adquisición de todos los equipos en los
12 municipios del área de influencia.

Telemedicina es un servicio que se está
implementando, el cual permite llevar la
atención especializada a las comunidades. Con
esta estrategia se facilita la prestación de los
servicios médicos especializados. Esto significa
que los dos o tres meses que se demoraban
los pacientes en la consecución de una cita
con especialista se puede demorar hoy, un día
gracias a este programa.

Hechos de progreso

“Atención
primaria
en
salud,
telemedicina y dotación de equipos
biomédicos, son tres componentes
que nos han permitido acercarnos
a los tres principios de la seguridad
social en Colombia: Solidaridad,
Universalidad y Efectividad, lo que
nos permite salvaguardar la salud y
la vida de las comunidades.”
Aura Maria Vasco Ospina, Gerente
ESE hospital de San Andrés de
Cuerquia
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“Me gusta mucho lo que el campo
está viviendo, ya que hace muchos
años no había una atención
generalizada para las comunidades,
hoy las 32 veredas de San Andrés
de Cuerquia están cubiertas con
promotores de salud; podemos decir
que se está atendiendo en salud el
total de la comunidad rural y urbana
del municipio”.

“La visita domiciliaria de Salud
Contigo, me pareció muy positiva y
necesaria, hoy aprendí cosas que no
sabía, por ejemplo cómo hacerme el
autoexamen para prevenir el cáncer
de seno; también cómo inscribir a mi
bebé en el programa de Crecimiento
y Desarrollo”.

Oscar Sepúlveda Londoño, Alcalde
de San Andrés de Cuerquia

Zoraida Monsalve, habitante de
San Andrés de Cuerquia

Esta línea busca el mejoramiento de la infraestructura educativa para
que los niños y las niñas cuenten con mejores espacios para su formación
académica. Salones de clase, restaurantes escolares, pisos, muros, unidades
sanitarias, placas y patios deportivos son algunas de las intervenciones
en los cascos urbanos de los municipios, y en las veredas en los Centros
Educativos rurales, incluyendo las más lejanas al de los 12 municipios del
área de influencia.
La fase de diagnóstico se cumplió en un 100%. Se identificaron más de
100 Instituciones Educativas y Centros Educativos Rurales, CER, para ser
intervenidas en las veredas cercanas y lejanas, algunas a las cuales sólo
se acceden a través de transporte mular en trayectos de más de 8 horas,
en los 12 municipios del área de influencia, beneficiando a más de 16 mil
estudiantes.

El 90% de las intervenciones en las instituciones educativas comenzarán en
el primer semestre de 2015. Actualmente se están analizando los estudios de
suelo para comenzar las reposiciones en las instituciones y construcciones
necesarias.

Testimonio de la comunidades
“Estamos notando las mejoras a la infraestructura del colegio, esto
nos está motivando más a los estudiantes, porque ya no se ve tan
deteriorado.”
Daniela Carvajal, estudiante de la IE Luis
María Preciado.
“A la Institución Educativa le están arreglando la iluminación,
los techos, los pasillos, las áreas de servicio, y esperamos que
con esta mejoras se genere un impacto muy positivo en los
estudiantes, ya que esto facilita nuestra labor y esperamos que
con mejores espacios también mejore el rendimiento académico
de los estudiantes.”

Mejoramiento a cocina de restaurante escolar IE Santa Rita, antes y ahora

Docente Fernando Echavarría, profesor Institución Educativa Luis
María Preciado de Santa Rita.
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Mejor calidad de vida a través de más y mejores servicios públicos: agua
potable, saneamiento básico y gas natural domiciliario.

Gas Natural por Red:

Acueducto y Alcantarillado:

Con la estrategia de construir condiciones de equidad y calidad de vida en
el territorio antioqueño, se encuentran en ejecución las obras de gas natural
definidas en una primera fase para 7 localidades, con el fin de conectar a
5.950 viviendas a la red domiciliaria en: Yarumal en el corregimiento de Llanos
de Cuivá, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Valdivia, Liborina, Sabanalarga y
Olaya en el corregimiento de Sucre.

Actualmente se están elaborando pliegos y especificaciones de los
contratos de obra e interventoría para desarrollar las obras que se
priorizaron para el mejoramiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado. Así mismo se adelanta el proceso de adquisición de
predios, servidumbres y trámites ambientales necesarios para continuar
con la elaboración de pliegos y dar inicio a los procesos contractuales.
Las obras priorizadas en su mayoría para los municipios del área de
influencia corresponden a la modernización, optimización y adecuación
de los sistemas de acueducto y alcantarillado con bocatomas, redes
de aducción, desarenadores, plantas de potabilización, redes de
conducción, tanques de almacenamiento, redes de distribución, redes
de alcantarillado, interceptores, colectores, plantas de tratamiento de
aguas residuales y acometidas domiciliarias.

En los meses de octubre y diciembre de 2014, se entregaron las obras de
conexión a gas natural domiciliario en Ituango, donde ya se están conectando
a este energético cerca de 1.800 hogares. En Olaya y en el corregimiento de
Sucre son 320 hogares y en Liborina 970 hogares.
Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Llanos de Cuivá (corregimiento
de Yarumal) y Valdivia serán entregados en el primer semestre de 2015.
Adicionalmente, con recursos del Plan de Manejo Ambiental de la
Hidroeléctrica también se realizará la conexión de gas natural en los
municipios de Toledo y Briceño en 2015.

Con la presencia del Ministro de Minas y Energía, Tomás Gonzalez Estrada; de la Embajadora de Suecia en Colombia, Marie Andersson de Frutos; el
Alcalde de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM, Aníbal Gaviria Correa; el Gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo y el Gerente del
IDEA, Mauricio Pérez Salazar, en representación de la Gobernación de Antioquia y el alcalde de Ituango, se entregaron en octubre de 2014 diferentes
obras para el desarrollo social en Ituango y San Andrés de Cuerquia.

