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Nuestras letras

El manejo ambiental de nuestra hidroeléctrica,

es un ejemplo para el mundo

Cuando decimos que la Hidroeléctrica Ituango es “buena
energía”, estamos expresando todo lo que significa nuestro
trabajo respetuoso con el medio ambiente. De hecho,
nuestra hidroeléctrica tiene realizaciones que ningún otro
proyecto ha registrado antes. Trabajos que son únicos.

Somos únicos en el número de hectáreas de compensación
en relación con las hectáreas impactadas. En nuestro
caso, estamos adquiriendo de manera temprana más de
18 mil para este fin. Otros proyectos apenas empiezan a
compensar cuando ya están en operaciones.

Somos por ejemplo los únicos en hacer el desvío del río
teniendo en cuenta su contraflujo, es decir las aguas
que circulan en sentido opuesto al caudal. Así, tomamos
medidas previas que permitieron mitigar la energía que
trae el agua del río cuando entra a los túneles de desviación.

Nos llena de satisfacción el trabajo ejemplar que estamos
haciendo con las especies animales de la zona. Por ejemplo,
los estudios poblacionales de la guacamaya verde oscura,
que es emblemática del territorio, nos permiten saber
cuál es su comportamiento de manera tal que, cuando
llevemos a cabo el llenado del embalse los nuevos hábitats
estarán listos para ellas porque sabemos las especies que
consumen, los árboles que usan para las perchas y los nidos,
sus actividades reproductivas, en fin.

Sólo nosotros, y otro proyecto de esta naturaleza, nos dimos
a la tarea de realizar un lavado previo de los túneles.
La privilegiada localización de la Hidroeléctrica Ituango nos
hace únicos en el hecho de que aguas arriba de los saltos o
raudales naturales del río no se genera una afectación crítica
sobre los peces que lo habitan. De hecho, este proyecto no
rompe la subienda.
En ningún otro proyecto existente se había dispuesto antes
un equipo humano tan numeroso y calificado para el rescate,
clasificación, medición y pesaje de los peces impactados
por el desvío y que fueron regresados al río aguas arriba.
Son más de 60 personas entre pescadores, profesionales
y auxiliares. Instalamos adicionalmente un malacate que
permitió sacar a los peces en la zona más profunda.
Nunca antes se había rescatado una población de peces
con una efectividad del 99.2% en un proceso de desviación
como el que nosotros emprendimos.

Somos únicos en el programa de rescate de todo el
germoplasma, es decir esas partes de las plantas de los
bosques que pueden generar otra nueva planta, como las
semillas, las estacas, los rebrotes, las puntas, o los hijuelos,
entre otros. Un trabajo que iniciamos también de manera
temprana y mucho antes de la adecuación del vaso del
embalse. Este trabajo nos permite tener la información
genética de las especies vegetales que serán objeto de
afectación, y rescatar todas las semillas para reubicarlas.
No sólo cumplimos con rigor todos los requerimientos de la
Licencia Ambiental sino que hemos decidido ir más allá del
deber y convertirnos en un ejemplo para el mundo. Ese es
nuestro compromiso.
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Cómo vamos

Barrio Jardines de San Andrés avanza con celeridad
Este registro fotográfico del 13 de marzo, hace evidente el enorme y acelerado
avance que presenta la construcción de las obras del barrio Jardines de San
Andrés. A este ritmo, a mediados del año las 16 familias verán realizados
sus sueños de una casa nueva, linda y digna. Todo este proceso ha sido
concertado con las familias sujeto de restitución las cuales han participado
activamente de cada una de las etapas y decisiones.
La alegría de las familias que hoy ven cómo ladrillo tras ladrillo se construye
su nuevo hogar, nos emociona y reconforta a todos los que trabajamos
en la Hidroeléctrica Ituango y nos motiva a seguir trabajando con mayor
dedicación para seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de los 12 municipios del área de influencia del proyecto.

Jardines de San Andrés hace parte del programa de restitución
de condiciones de vida de la Hidroeléctrica Ituango.

Marta Chavarría, como almacenista, y Jenifer Orrego
como encargada de la seguridad industrial, no solo
son beneficiarias de una nueva vivienda para sus
familias sino que además fueron contratadas por la
empresa que construye las viviendas y participan de
manera directa en la construcción de su propio sueños.

Se vive, se siente…
muy pronto las 16 viviendas
estarán terminadas.

Cómo vamos

El futuro toma forma
La oportunidad de un empleo digno es, sin lugar a dudas, la aspiración de
muchos ciudadanos. Hoy, con La construcción de la vía Puerto Valdivia – sitio
de presa de la Hidroeléctrica Ituango se abre esta oportunidad para muchos
habitantes del Puerto y del municipio de Valdivia.
Las oportunidades de empleo son principalmente para ayudantes de
construcción y para oficios varios. Si cumples este perfil acércate a la
Oficina de Atención a la Comunidad ubicada en el corregimiento Puerto
Valdivia, sector Calle Central o llámanos al celular 321 830 36 22 y sigamos
construyendo buena energía y buen futuro para la gente.
Con la vinculación de mano de obra local la Hidroeléctrica Ituango cumple
con la política de empleo concertada con las diferentes localidades, en los
comités veedores de empleo de cada municipio se informa con transparencia
como se está aplicando esta política.
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Cómo vamos en empleo:
A marzo tenemos 5.950 personas vinculadas en el Proyecto, de las cuales
1. 986 son de los 12 municipios de la zona de influencia correspondiente al 32%,
así: 1.495 Mano de Obra No Calificada y 401 Mano de Obra Semicalificada:
La Población Foránea: Disminuyó en 94 personas.
La mano de obra no calificada: Aumentó en 34 personas.
La Mano de Obra Semicalificada de la Región: Aumentó en 3 personas.
La Población Foránea está representada: Medellín 1641, San José de la
Montaña 10, Otros municipios del Departamento 1.299, resto del País
1.092 y el personal extranjero 12 personas.
Distribución por municipios: San Andrés de Cuerquia 355; Ituango 446;
Toledo 186 y Valle de Toledo 56; Yarumal 284; Briceño 87; Valdivia 83 y Puerto
Valdivia 43, Santafé de Antioquia 53, Sabanalarga 103, Peque 87, Buriticá 21,
Liborina 61 y Olaya 31 personas.
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Primero el ambiente

Por el respeto al medio ambiente:

vamos más allá del deber

La Hidroeléctrica Ituango realiza
sus tareas medioambientales como
ningún otro proyecto de estas
características lo ha hecho.
Hablar con el Ingeniero Hernán Sanchez
Cruz es fascinante. Su pasión por la gestión
ambiental es contagiosa, le brillan los ojos
cuando relata las innumerables cosas que se
han hecho en este proyecto y que lo hacen
único. “Estamos creando las condiciones para
convertirnos en un ejemplo para el mundo”
nos dice. Y estos son ejemplos contundentes:

El lavado de los túneles. Nos dimos a la

tarea, previo a la desviación del río, de sacar de allí
todos los materiales sobrantes y los residuos de
construcción, en un trabajo iniciado desde el mes
de enero de este año, de manera tal que cuando
las aguas del río entraran por los túneles no se
llevaran esos sobrantes río abajo. Las paredes,
los techos y los pisos de los túneles estuvieron
impecables para la fecha del desvío.
Y fuimos más allá, porque adecuamos
también pozos en serie para que
retengan materiales gruesos
como rocas y escombros.

El rescate de los
peces. No existen

antecedentes en
el mundo de una
operación como la
que emprendimos y
es por eso que sentimos
tanta satisfacción. En el
equipo de 60 personas que
se integró para este programa,
teníamos 1 pescador de Ituango,
2 de Bolombolo, 2 de Sabanalarga,

4 de Puerto Valdivia, 5 de Altos de Chirí,
6 de Santa Fe de Antioquia y 6 de Puerto
Valdivia. La especie más representativa de
las rescatadas es la Guayupa, seguida por el
Corroncho, el Capaz, el Panaque, el Capitán y
la Dorada. El nivel de eficiencia en el rescate
es de mas del 99%.

Primero el ambiente

La compensación forestal. La idea es

dotar al territorio de bosques naturales que
compensen las afectaciones que surgen del
llenado del embalse. Y aunque este sólo se
llenará en el año 2018, nosotros ya hemos
adquirido hasta el momento 7.124 hectáreas
en donde estimularemos el enriquecimiento,
la conformación y protección de bosques.
Podemos destacar el caso del predio San
Juan de Rodas, que es el predio con mayor
área de compensación adquirido hasta este
momento. Fue comprado hace tres años y en
ese momento estaba conformado por pastos
y áreas descubiertas. Hoy hay un importante
avance en la sucesión natural, pues los pastos
han pasado a ser rastrojos bajos y, los rastrojos
altos que existían, han pasado a ser bosques.

Otro orgullo, el manejo de aguas
superficiales. También en este manejo

somos únicos, pues contamos con sistemas de
tratamiento en todos los sitios de generación
de aguas residuales. Cuando decimos todos, es
todos. Desde las que se generen en una caseta de
vigilancia, en donde por lo general permanecen
tres personas, hasta en instalaciones de
tipo doméstico o industrial. Eso explica que
manejemos desde pozos sépticos, hasta plantas
compactas y sistemas de sedimentación.
En relación con el manejo de aguas de
“escorrentía”, ( esas aguas que corren o se
escurren) en todos los sitios de construcción
de obras, se han implementado trabajos que
permiten recoger estas aguas y encausarlas a
los drenajes naturales cercanos, por ejemplo
todas las vías cuentan con cunetas, las zonas de
depósito y campamentos cuentan con canales
perimetrales. En áreas industriales, se separan las
aguas lluvias, para evitar su afectación.
Para la protección de fuentes de
agua que son atravesadas por
las vías, hemos construido
trinchos con geotextil,
que evitan

que los sedimentos caigan a las fuentes de
agua. Igualmente previo al paso de vehículos
y maquinaria, se adecuan tuberías, para
permitir el flujo libre del agua y evitar la
afectación de la misma.

Es sorprendente el número de
estudios de los peces que realizamos
en la cuenca media y baja del Río
Cauca dentro del área de Influencia
del Proyecto. Nos cuenta que con el fin

de establecer el impacto generado por las
actividades de construcción del proyecto, se
vienen desarrollando estos estudios desde el
año 2010. Y reitera con satisfacción que vale la
pena destacar que se cuenta con información
desde el año 2004. Y entonces relata que
para esta actividad se han montado 38
estaciones que abarcan desde Bolombolo
hasta la desembocadura del río Cauca en
el río Magdalena. Estos estudios involucran
aspectos como monitoreos de comunidades
de peces, aspectos que tienen que ver con las
especies de plantas que viven y crecen en el
agua y que son su alimento, áreas de desove,
rutas por donde viajan en el río, estudios sobre
sus medidas, sus formas, y también aspectos
que tienen que ver con la manera como esos
peces impactan la economía de
las familias.
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Primero el ambiente

Una conclusión impactante
Las investigaciones permiten establecer
que las poblaciones de la cuenca alta son
diferentes a las de la cuenca media y baja
del río Cauca y que el proyecto no afecta la
migración de las especies de peces que son
de la “subienda”, debido a la presencia de 26
raudales que se localizan aguas abajo del sitio
de presa.

Cifras muy poderosas: En consecuencia

con los requerimientos de la Licencia
Ambiental otorgada al Proyecto, hay unas
líneas de inversión:
1. Compra de predios y restauración
ecológica,
con
actividades
como
conservación y protección de los vegetales
que lo cubren, sembrar de las mismas
especies y proteger los espacios para que
la cubierta vegetal se vaya reproduciendo.
También prestamos particular atención a
las fuentes de agua.
2. Saneamiento básico, que tiene que ver
con el tratamiento a las aguas negras
de las viviendas.

3. Capacitación ambiental para la formación de promotores
de la comunidad, para que contribuyan en las tareas
ambientales que requieren las quebradas y el río. Así,
se tienen establecidos 36 proyectos, distribuidos de la
siguiente manera: 4 proyectos para capacitación en
temas ambientales que cubren cuatro municipios, 14
proyectos para compra de predios y restauración en
nueve municipios y 18 proyectos para saneamiento
ambiental básico, que involucran once municipios.
En este momento, se tiene aprobada por licencia
ambiental una inversión estimada en 29.078
millones de pesos. Dado que el costo estimado de los
proyectos establecidos, es de unos 40.000 millones, se
dará prioridad a los proyectos conforme a la inversión
estimada y se buscará el mecanismo para financiar los
restantes.

Primero el ambiente

Manejo y conservación de flora y fauna:

El programa para este componente, lleva a cabo
diversas actividades, encaminadas a garantizar
que sólo se tale lo estrictamente necesario,
aprovechar la madera de los árboles talados
en las diferentes actividades del proyecto, para
evitar que se desperdicie; incluso estableciendo
marcas especiales de los sitios para verificar
que no se tale más de lo autorizado y, esto
es muy importante: rescate y reubicación
de especies florales como bromelias,
orquídeas y otras de importancia
ecológica; además de la construcción
de viveros para la conservación de otras
especies y para sembrar jardines en
áreas especiales como los campamentos.
Destaca que uno de los viveros que se
empezará a construir en los próximos días
tendrá la capacidad de albergar un millón
de pequeñas plantas recién germinadas que
luego serán sembradas.

En relación con la protección de la fauna, se han
llevado a cabo múltiples acciones. Cuando se
va a iniciar una tala ahuyentamos previamente
a los animales y las aves. Además de que hay
señalización en vías con el fin de crear conciencia
en los conductores en relación con el respeto por
la vida de la fauna silvestre, también instalación
de reductores de velocidad en áreas con presencia
de fauna silvestre, educación ambiental con
trabajadores del proyecto sobre la importancia
de esa fauna, prohibición de la caza en el área
del proyecto, rescate y reubicación de animales
presentes en inmediación de zonas de obras.
Y otra muy buena noticia: Se están llevando a
cabo las actividades para la construcción de
un centro de atención de fauna, una especie
de hospital veterinario, que permita atender
animales que pueden resultar afectados por las
diversas actividades del proyecto.

Manejo de la calidad del aire: Se

cuenta con un programa encaminado a
evitar la afectación de este importante
componente ambiental, que involucra
actividades como riego permanente de
agua para combatir el polvo, mantenimiento
preventivo de vehículos y maquinaria, filtros
en áreas industriales o plantas, donde se
puede generar la afectación del aire.
Y concluye satisfecho: “nos gusta mucho
todo esto que estamos haciendo...“
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Hechos para la comunidad

Para el Proyecto Hidroeléctrico Ituango es muy importante la salud en las
comunidades del área de influencia. Por eso promovió y acompañó una gran
brigada de salud en el corregimiento de Barbacoas del municipio de Peque.

y 2 profesionales de Codesarrollo quienes hicieron acompañamiento social
durante toda la jornada.

“La jornada arrojó buenos resultados, pudieron acceder a los servicios básicos
de salud personas del corregimiento de Barbacoas, que es una localidad que
se encuentran muy alejada del casco urbano y donde es difícil acceder a los
servicios básicos de salud. Alrededor de 70 personas fueron atendidas en la
jornada”, comentó Jair Romero, médico del municipio de Peque.

Pedro Adán Torres,presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento,
comentó: “Para la comunidad de Barbacoas es muy importante que venga la
brigada de salud del municipio de Peque, porque aunque nosotros estemos
más cerca al municipio de Sabanalarga, los servicios de salud los tenemos en
Peque pero nos queda muy lejano. Es muy bueno que vengan a visitarnos
y atendernos en temas de salud y esto debería ser más constante, por lo
menos unas tres veces al año, las personas de Barbacoas necesitamos que
nos atiendan en temas de odontología y medicina general”, además agregó
que la comunidad se sintió complacida con el evento que se llevó a cabo y
expresó sus agradecimientos.

La Brigada, que se realizó conjuntamente con la administración municipal de
Peque, contó con la presencia de 6 profesionales del Hospital San Francisco

La hidroeléctrica Ituango se integra con las administraciones municipales
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

Entre el 17 y 20 de febrero, muchas personas de la comunidad pudieron
acceder a servicios básicos de salud como medicina general, odontología,
promoción y prevención en salud y servicios en el área de gerontología.

Hechos para la comunidad
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Plan integral

¿Qué es más importante que la salud?
Con la línea de salud, nos acercamos
más a las comunidades rurales
Visitas domiciliarias de promotores de salud a 12.732 familias de veredas cercanas
y lejanas al casco urbano, consultas con especialistas con el programa de
telemedicina y la adquisición y renovación de equipos médicos para los hospitales
de los 12 municipios del área de influencia.
Con la línea de Salud de los recursos adicionales del Plan Integral
Hidroeléctrica Ituango, fortalecer la salud pública de los municipios es una
prioridad.
Esta línea comprende tres componentes: Atención primaria en salud,
telemedicina y dotación de equipos biomédicos o mejoramiento de la
infraestructura de puestos de salud.

Testimonio:
“Con la línea de Salud y los componentes de
Salud Contigo - APS, Telemedicina y equipos
Biomédicos, nos hemos acercado 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.”
Gerente Hospital ESE San Andrés de Cuerquia

Equipo digitalizador de radiología

Plan integral

13

¿Qué es Atención Primaria en
Salud – Salud Contigo?
La Atención Primaria en Salud, que toma el nombre del programa Salud
Contigo, beneficiará a 12.732 familias, 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.
En estas visitas domiciliarias, los promotores de salud entablan una cercana
y respetuosa conversación con cada miembro de la familia y lo remiten al
centro de salud o realizan recomendaciones para cuidar su estilo de vida.
En general, tratan temas como: fortalecimiento del Programa Ampliado
de Inmunizaciones (vacunación), salud mental y bucal, prevención de las
violencias, prevención de enfermedades crónicas, estilos de vida saludables,
seguridad alimentaria, atención integral a enfermedades prevalentes de la
infancia, escuelas y entornos saludables, la prevención de embarazos en
adolescente, salud sexual y reproductiva, entre otros temas.
Además de las visitas domiciliarias también se realizan jornadas de
educación a la comunidad, según las necesidades que se van detectando en
las visitas. Adicionalmente, se programan brigadas de salud con personal
médico, odontológico, nutricionista, y promotores de vida y salud, para
brindar una atención integral a las comunidades rurales.

Visita domiciliaria Guayabal

Testimonio:
“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”.
Oscar Sepúlveda Londoño,
Alcalde de San Andrés de Cuerquia

Brigada de salud en sede del Adulto Mayor

Brigada de salud en vereda Atezal
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Plan inegral

Con telemedicina ya no hay que ir
hasta donde el especialista
¡Esto sí es desarrollo!
Telemedicina o Telesalud, es un nuevo servicio que se está implementando
en los 12 municipios del área de influencia, 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.
El proceso de Telemedicina se realiza luego de que un médico general evalúa a
un paciente y con los resultados de sus exámenes, el médico se los transmite
a un equipo de especialistas, que desde su consultorio rápidamente le da
la respuesta a su consulta, indicándole los procedimientos a emprender y
el tratamiento a implementar, evitándole al paciente un traslado desde su
municipio hasta un hospital de mayor complejidad. Con esto, la comunidad
no tiene que incurrir en gastos de transporte y ni de estadía en otro
municipio.

Testimonio:
“Los pacientes que más se han beneficiado con
Telemedicina son los pacientes con problemas
dermatológicos, porque ahora con las indicaciones
del especialista, es más preciso el tratamiento y
han obtenido muy buenos resultados”
Xiomara Albarracid,
médica del Hospital de Ituango
“La línea de salud es muy importante, es un
programa que lleva oportunidades a toda
la región y a todas las comunidades que no
pueden salir del municipio por falta de recursos
económicos o que están muy retirados de la
cabecera municipal”
Yorley Echavarría Correa,
Alcaldesa de Briceño

Capacitación a jóvenes vereda Montañadentro

Telemedicina en Ituango

Plan integral

¿Para qué es la dotación de
equipos biomédicos para
hospitales y el mejoramiento a
la infraestructura de centros de
salud?
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.
El mejoramiento de infraestructura es para el centro de salud de Santa Rita
en Ituango.

Testimonio:
La comunidad nos habla de la línea de salud:
“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”.
Zoraida Monsalve
habitante de San Andrés de Cuerquia

Testimonio:
“Con el nuevo equipo médico Digitalizador de
Radiología, los pacientes pueden hacerse el
examen y con el resultado, ser atendidos a través
del programa de telemedicina con un especialista
y luego confirmar su atención en el mismo hospital
o si es más complejo el resultado, remitirlos a un
hospital de tercer nivel, esto significa agilidad
en el diagnóstico del paciente y en su pronta y
adecuada recuperación.”
Fernando Valle
Radiólogo de Ituango

Salud bucal en vereda Atezal
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Se ve en Telemedellín,
Teleantioquia y en
Youtube
La serie de televisión “La vida de nosotros” cuenta historias sorprendentes de la zona
de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Puedes ver los capítulos de lunes a viernes, 12:54 del mediodía, antes del noticiero del
medio día de Teleantioquia. Los sábados y domingos, a las 6:00 p.m.
También en Telemedellín, antes de los noticieros, de lunes a viernes, a las 7:20 p.m.,
con repeticiones a la 1:50 p.m.
Búscanos también en youtube en el link: https://www.youtube.com/user/EPMColombia

