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Desarrollo es calidad de vida en viviendas dignas.
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Gira demostrativa de café con
representantes de Barbacoas.
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en corredor Ituango – Valle de Toledo y San Andrés.

Martes y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
301 733 46 20
Fernando Duque.
Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Jueves atención
itinerante en corredor Olaya Sabanalarga.
8561141 - 310 660 20 50
Brigite Karina Quintero.
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atención itinerante.

Ángela González.
Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a
4:00 p.m. Sábados de 7.30 a.m. a 11:00 a.m.
Sindy Jiménez.
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a
4:00 p.m.
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4:00 p.m. en Valdivia.
Liliana Betancur: 312 830 36 22 - Leidy Viviana
Vásquez: 300 236 20 59.

855 20 78 – 320 663 43 28
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855 00 02 - 310 660 20 50
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Buriticá.
853 19 26 - 301 733 46 20
Fernando Duque.

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

Nuestras letras

Se reconoce que estamos haciendo

las cosas de manera diferente

El pasado 17 de octubre el periódico El Espectador publicó en su editorial
una reflexión crítica sobre los megaproyectos que se están construyendo
en el país. Expresa cómo alrededor de ellos hay posiciones encontradas:
de un lado quienes los ven como la mayor desgracia para el ambiente y
las comunidades, y de otro lado quienes las ven como beneficio para la
economía y la sociedad.
Con muy buen juicio, el editorial habla del riesgo de que
estos megaproyectos se conviertan en economías de
enclave que pocos beneficios irradien y expresa
su preocupación porque “La predominancia de
este tipo de intervenciones ha generado una
percepción negativa en las comunidades locales
y sus voceros podrían llevar a que la sociedad
pierda oportunidades sanas de crecimiento
económico y de bienestar social”. Y agrega:
“Pero no son muchos los nuevos grandes
emprendimientos que se están formulando
con esta visión”.
En el marco de este análisis, el editorialista
hace expresa referencia al Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, destacando que
estamos protagonizando una diferencia
con relación a otros proyectos:

“Por eso llama la atención una promesa que se hace en Antioquia: el
proyecto hidroeléctrico de Ituango. No porque carezca de impactos
ambientales; al contrario, represar un gran río como el Cauca genera
impactos muy importantes. Pero mientras duplica la capacidad
de generación para las Empresas Públicas de Medellín, con 2.400
megawatts, está siendo concebido como un proyecto de desarrollo
regional que podría sacar del rezago a un inmenso territorio, en 12
municipios que quedarían en las goteras de la región urbana
de Medellín. Se trata de empresas que entienden que
no hay emprendimiento viable en un entorno social
degradado. Que están dispuestas, con importantes
inversiones, a garantizar la generación de valor
compartido en el territorio.
Necesitamos más ejemplos sectoriales para
el país que queremos construir.”
Nos llena de orgullo que observadores
externos e independientes, reconozcan
este esfuerzo que estamos haciendo por
abordar las cosas de manera diferente,
con seriedad y responsabilidad.
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Lo que interesa

Testigos del desarrollo.

Ministro de Minas y Energía y embajadora de Suecia

acompañaron entrega de obras en San Andrés de Cuerquia e Ituango
Con la presencia del Ministro de Minas y Energía, Tomás González
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, este 25 de octubre se entregaron diferentes
obras para el desarrollo social en San Andrés de Cuerquia e Ituango.

Durante el acto, el Gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo manifestó
que “estas familias confiaron sus hogares a EPM y hoy ven cristalizado
este nuevo sueño. Son unas viviendas dignas que mejoran sus condiciones
de vida, porque cuando se trabaja en equipo, concertando cada paso,
participando de cada decisión, es posible pasar de la incertidumbre a
la confianza, y de allí a la esperanza. Los rostros de optimismo que hoy
reflejan estas familias, nos gratifican enormemente”.

San Andrés de Cuerquia tiene un
nuevo barrio
Los habitantes de San Andrés de Cuerquia, encabezados por su Alcalde
Óscar de Jesús Sepúlveda Londoño, celebraron la entrega de 16 viviendas
del nuevo barrio Jardines de San Andrés, que benefician a igual número
de familias reubicadas con el objeto de hacer posible la construcción de
la variante de este municipio con motivo de las obras de la Hidroeléctrica
Ituango. La construcción de estas casas se desarrolló en el marco
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Hidroeléctrica
Ituango, el cual contiene programas diseñados para hacer
un manejo adecuado de los impactos ambientales y
sociales y contribuir a las dinámicas productivas de la
región. Uno de estos programas es el de “Restitución
integral de las condiciones de vida”, el cual busca
hacer un manejo adecuado a las familias y
personas impactadas por la construcción
del proyecto en su hábitat, base
económica, redes sociales y culturales,
además
de
la
infraestructura
comunitaria afectada. Jardines
de San Andrés es una
muestra
palpable
del
manejo responsable que
EPM y la Hidroeléctrica
Ituango
vienen
haciendo de estos
impactos.

El Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada
con las familias de Jardines de San Andrés.

ALDEAS para San Andrés de Cuerquia
Otro motivo de celebración para los habitantes de San Andrés de
Cuerquia fue el inicio de la entrega de 120 viviendas del programa
ALDEAS, que se construyen en este municipio como parte de la dinámica
de Responsabilidad Social Empresarial de EPM. En febrero de este año se
inició la implementación de este programa en esta localidad y a la fecha
ya se han entregado 69 viviendas. Estas viviendas se entregan a familias
en condiciones de alta vulnerabilidad socioeconómica, en especial
aquellas en situación de desplazamiento forzado, damnificadas por ola
invernal y madres jefes de hogar.
En total, en 7 de los 12 municipios de la zona de influencia de la
Hidroeléctrica Ituango, se instalarán 800 viviendas de ALDEAS, con un
aporte de EPM que llega a los $ 26.544 millones, la Gobernación de
Antioquia a través de VIVA (Empresa de Vivienda de Antioquia) con $3.200
millones y las 7 administraciones municipales con $ 1.200 millones.

Lo que interesa

Así vivían antes la familia de Luz Dary Pérez y Juan
Guillermo Henao en San Andrés de Cuerquia. En una
sola habitación tenían todo su hogar.

Y este es el
nuevo hogar
de
Luz
Dary, Juan
Guillermo y
sus 3 hijos.
Su
ALDEA
propia. Una
vivienda
digna para
mejorar sus
condiciones
de vida. ALDEAS se entregan a familias en condiciones de
alta vulnerabilidad socioeconómica, en especial aquellas
en situación de desplazamiento forzado, damnificadas
por ola invernal y madres jefes de hogar.

Ituango ya disfruta del gas natural,
gracias a los recursos adicionales
del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
Las familias del municipio de Ituango ya empezaron a disfrutar de los
beneficios y las ventajas que les ofrece el gas natural. Para atender un
potencial de 1.821 viviendas en el casco urbano, se ejecutan inversiones
del orden de los 950 millones de pesos. Esta cifra que forma parte de los
$ 12.334 millones que se están invirtiendo este año en siete municipios de
esta zona del departamento para el beneficio de más de 6.600 familias,
en su mayoría de los estratos 1 y 2. Junto a Ituango, antes de terminar
el 2014 también tendrán gas natural los municipios de San Andrés de
Cuerquia, Liborina, Olaya y Sabanalarga, así como los corregimientos de
Llanos de Cuivá y Sucre (Olaya).
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De izquierda a derecha: el gerente del IDEA, Mauricio Pérez; el gerente de
Empresas Públicas de Medellín, Juan Esteban Calle; la embajadora de Suecia
en Colombia, Marie Andersson de Frutos; el Ministro de Minas y Energía, Tomás
González Estrada; El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa; el alcalde de
Ituango, Jaime Montoya Londoño; El gerente de la Sociedad Hidroituango,
John Alberto Maya, en el evento de la llegada del gas natural a Ituango.

La llegada del gas natural a los municipios del área de influencia de la
Hidroeléctrica forma parte de los avances del Plan Integral Hidroeléctrica
Ituango, con recursos de la Inversión Social Adicional, 100 millones de
dólares adicionales que aportaron los socios del proyecto (Gobernación
de Antioquia, IDEA, Alcaldía de Medellín, EPM y la Sociedad Hidroeléctrica
Ituango) para contribuir de manera adicional al desarrollo y mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de los 12 municipios de la zona.
Las inversiones en gas natural se ubican en la línea de servicios públicos
del Plan y se cristalizan mediante el programa Gas Sin Fronteras de EPM.

Reconociendo las obras del proyecto
hidroeléctrico
El
Ingeniero
Luis
Javier Vélez Duque,
Vicepresidente
Proyectos Generación
Energía,
explicó
aspectos
técnicos
del proyecto al señor
Ministro de Minas
y Energía, Tomás
González Estrada, al Gerente General de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo
y al Vicepresidente del Gas de EPM Carlos Arturo Díaz Romero, durante la
visita a las obras principales.
La visita del Ministro de Minas y Energía a las obras de la Hidroeléctrica
Ituango, constituyen un apoyo fundamental del gobierno nacional
y su compromiso con esta obra que estará aportando la energía que
Colombia requiere para su competitividad y productividad a partir de
diciembre de 2018.
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Reporte gráfico

En un recorrido de 8 horas desde el municipio de
Sabanalarga, pasando por las montañas que rodean el río
Cauca y a temperaturas que no bajan de 30 grados, nos
sumergimos en un viaje a lomo de mula para llegar
a la vereda de Orobajo, allí se reunieron
diferentes equipos de futbol, todos
pertenecientes a algunas veredas de
los municipios de Sabanalarga, Toledo
y Peque, las cuales están ubicadas
dentro de este gran cañón rivereño, y
es por esto es que la competencia se
llama Torneo Cañonero.
Desde hace 13 años, el Torneo
Cañonero se ha venido realizando
en la vereda Remartín del
municipio de Sabanalarga, pero
en esta oportunidad se realizó en
La vereda Orobajo los días 24, 25 y
26 de octubre. Este fue organizado
por la Junta de Acción Comunal de la
vereda en alianza con la Administración
Municipal de Sabanalarga y el apoyo del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango. El motivo
de realizar este torneo en Orobajo era
hacerle un homenaje a la comunidad, ya que
será reubicada por el llenado del embalse.

del
será

que

El portero Edwin Pineda se quedó con el trofeo al arco menos vencido.

Reporte gráfico
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Desde muy
tempranas horas
del viernes 24 de
octubre y bajo el calor que
caracteriza a esta población,
empezaron a llegar los jugadores
de los equipos participantes. Se veían
llegar entre las montañas y los caminos de
herradura, descendiendo a la fiesta futbolera.
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Hechos para la comunidad

Durante todo el día, los participantes ansiosos, esperaron la entrega
de los uniformes y a eso de las 4 de la tarde empezó la inauguración
del gran Torneo con un desfile por las calles del caserío, animado por el
colectivo juvenil de la localidad, por los organizadores, y por todos los
equipos participantes del torneo. El desfile finalizó en la cancha donde,
al mejor estilo de las grandes competencias internacionales, se realizó
un acto protocolario, se presentaron los equipos y se dejó claro entre los
participantes que el espíritu del evento es fomentar los buenos valores
y el juego limpio.
El segundo día del torneo, sábado 25, la jornada deportiva inició a
tempranas horas, los primeros partidos comenzaron a las 7:00 de la
mañana y se jugaron a lo largo de todo el día. Paralelo a la emoción
que produce el futbol, hubo variedad de programación para todas
las personas que estaban en la vereda, tanto para niños como para la
comunidad en general; se realizaron diferentes actividades lúdicas y
recreativas durante la tarde, las cuales consistieron en clases de baile de
diferentes géneros musicales con el apoyo de la Casa de la Cultura de
Sabanalarga.
Llegada la noche se inició el acto
sorpresa, en este espacio se
presentaron Sebastián Osorio con
un espectáculo en el que él hizo
bailar un trompo de gran tamaño
combinado
con
diferentes
maniobras de juego, también
se contó con la participación de
recreacionistas que pusieron a
jugar a todos los asistentes. Al
cierre de la noche se contó con
la participación de la agrupación
musical de la Vereda La Meseta,
quienes hicieron bailar a la
comunicad al son de la música.

a
popular.

Hechos para la comunidad
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La gran final
Y se llegó el día para disputar la gran final del Torneo Cañonero, el domingo
26 de octubre, a esta instancia llegaron el equipo en representación de la
vereda La Aurora y uno de los tres equipos que representaron a la vereda
Orobajo. Este, a la postre, hizo respetar la localía y se coronó campeón
del torneo.
La gran premiación la recibió Orobajo de local, una copa que representa la
destreza y valentía de sus jugadores y las medallas de oro que representan
la victoria y el primer puesto. Para el segundo puesto, medallas de plata

Campeones 2014 Torneo Cañonero.

que le dan valor a la gran final que disputaron con sus vecinos; al igual se
entregó un reconocimiento al goleador Jorge Holguín y al portero Edwin
Pineda, quien resguardó el arco menos vencido.
Felicitaciones a los ganadores, a la administración municipal de
Sabanalarga, a la Hidroeléctrica Ituango y a todas las personas que
hicieron parte de este evento, ya que fue posible que su realización fuera
todo un éxito. También a todas las familias que pertenecen a la Vereda
de Orobajo les agradecemos por su acogida.
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Hechos para la comunidad

Proyectos productivos para construir futuro.

Por los caminos del café, la cosecha
y los viajes para el conocimiento.
Gira demostrativa de café con representantes de
la comunidad de Barbacoas.
En el municipio de Peque se vive la cosecha cafetera,
al igual que en otros municipios del occidente y norte
de Antioquia. En el marco de este acontecimiento
económico se realizó la gira demostrativa de café
con 20 representantes de las familias de Barbacoas
interesadas en este tipo de proyectos productivos.
Esta fue la oportunidad para conocer el proceso de
producción, la vida familiar alrededor de este fruto y la
cultura cafetera en su máxima expresión.

Primer momento: La producción
del café.
Con la asesoría de los funcionarios de la UMATA del municipio de Peque,
aprendimos que para cultivar el café se requieren varios pasos: preparar
el semillero en una cama con pequeñas piedras y arena, seleccionar
las mejores semillas, embolsar las chapolas después de que brotan las
dos primeras hojas, hacer los estudios de suelos del predio donde se
van a sembrar (trasplantar) las plántulas, diseñar el trazado teniendo
en cuenta la distancia de 1,20 metros entre cada palo y sembrar en
triangulo para facilitar el desplazamiento y los posibles deslizamientos
y perdida de nutrientes, la identificación y el control biológico y químico
de las plagas, hacer el mantenimiento y la administración adecuada de
los abonos para obtener las mejores cosechas.
Tras este recorrido de dos días por las montañas de
Peque, aprendimos cada uno de los pasos
del café y la importancia de su
calidad desde la siembra hasta
la recolección y el cuidado de
los palos adultos.

Embolsado de plántulas.

Segundo momento: Las familias
cafeteras y el respeto por las mujeres
dentro de las actividades productivas.
El cultivo del café, el mantenimiento, la recolección, el transporte y la
comercialización, solo es posible si participan todos los miembros del
hogar. El papá, la mamá y los hijos realizan diferentes labores, por
ejemplo, en el momento de la cosecha, recogen el grano, lo despulpan,
lavan, secan, empacan y lo transportan.
Cuando los palos de café están llenos de frutos rojos y la familia no es
suficiente para la recolección, contratan a otras personas de la vereda o
el pueblo para que ayuden en esta tarea y de esta manera garantizan un
máximo aprovechamiento de esta riqueza y dinamizan la economía local
con la generación de empleo.
“El café es una empresa familiar, donde participan los hijos, las mujeres
y los hombres. La familia le ayuda mucho a uno y uno les debe ayudar
a ellos. Es muy importante que ustedes a sus señoras esposas y a sus
parejas les den la oportunidad de sembrar con ustedes, ya que las
mujeres le ayudan a uno mucho en todo lo diario y ellas también tienen
necesidades que irán cubriendo con su trabajo en la cosecha”, comentó
el dueño de la finca cafetera, don Lisandro Duque.

Hechos para la comunidad

Tercer momento: La cultura
cafetera y el aprendizaje
para el futuro.
La cultura es el contraste del color de los frutos rojos en el árbol de
hojas verdes y brillantes, en el paisaje montañero de múltiples formas
y trazado de caminos serpenteantes. Se ve el café claro secándose en
calles, planchas y solares, bajo los rayos del sol que iluminan y dan vida
al arco iris que se dibuja entre montañas.
Es el aroma que se respira en las fincas, en el suelo húmedo y negro del
cafetal, en el olor a miel (mucilago) del beneficiadero, en el aroma de la
almendra tostada y de la tasa de café caliente.
“El café tiene un proceso que debe ser cuidado. La persona que se va a
dedicar al café debe tener en cuenta que tiene que trabajar y dedicarle
tiempo para conocer mejor acerca de su cultivo. La experiencia que
las personas de Barbacoas tienen hoy de conocer de cerca el café no la
tenemos todos. Les recomiendo aprender de esta cultura que es el futuro
de muchas familias en el municipio” aconsejó don Luis Jaimar Sánchez,
productor de café del corregimiento de Los Llanos en Peque.
La cultura se siente y se respira en cada persona, en cada familia, que
con dedicación y esmero, siembra, cuida y recoge los frutos del trabajo
de cada día, mes y año. En el canto de los pájaros, en el rebuznar de las
mulas, en la conversación sobre la cosecha, el clima y los precios, en los
gritos de los niños y en el sonido de la música parrandera.
“Para la alcaldía de Peque es muy importante poder aportar con
conocimientos y en la toma de decisiones a los habitantes Barbacoas.
Queremos que la comunidad comience a interesarse en las prácticas del
café. Para la alcaldía es un logro y por eso el eslogan de esta administración
es “Construyendo el campo ganamos todos”. Quedamos muy contentos
con esta gira demostrativa de café para Barbacoas y esperamos pronto
los frutos de este conocimiento” afirmó, Bernardo Rivera, técnico de la
UMATA de Peque.
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Otros usos del café:
Sabemos que en otros municipios se vienen desarrollando
experiencias entorno al aprovechamiento de los
derivados del café. El uso industrial de la madera de
café, de la miel (mucilago) para usos medicinales y todo
el valor agregado del producto final.
Que sea esta la oportunidad para ampliar nuestros
conocimientos sobre todo lo que es posible realizar con
un producto agrícola de amplia tradición en nuestro
departamento.
“Nosotros los habitantes de Barbacoas vinimos para
aprender del tema de café y nos pareció muy interesante
e importante venir a esta gira donde pudimos aprender
de los conocimientos de los técnicos de la alcaldía y de
la UMATA. Quedamos muy agradecidos con el proyecto
Hidroeléctrico Ituango y con la Alcaldía Municipal de
Peque, quienes nos enseñaron mucho en estos días
de recorrido. Yo creo que el café es una buena opción
para el futuro de mi familia, creo que este es un buen
ejemplo para nuestro proyecto de vida” Agregó Pedro
Adán Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal
del corregimiento de Barbacoas.

Siembra de semillero.
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Para que sigamos avanzando.

160 colaboradores le apuestan a la educación primaria y secundaria en los
campamentos de la Hidroeléctrica Ituango.
El Consorcio CCC Ituango, quien construye las principales obras de
la Hidroeléctrica Ituango, le apuesta a la educación con la Escuela
Comfenalco; una iniciativa con la que se pretende vencer el analfabetismo
y cumplir los sueños de 160 futuros bachilleres.
En el Campamento Villaluz, ubicado en el municipio del Valle del Toledo y
donde viven cerca de 3.500 trabajadores que actualmente construyen la
Hidroeléctrica Ituango; se tejen sueños de educación con el esfuerzo de
colaboradores, quienes avanzan en sus estudios primarios y secundarios
para hacer realidad sus sueños y los de sus familias; una alianza con
la Caja de Compensación Familiar – Comfenalco-, que le apuesta a la
educación.
Y así transcurre esta realidad, entre campamentos y frentes de trabajo,
en 5 aulas en las que se imparten clases de lunes a viernes desde las

2:00 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, los 160 estudiantes que a
su vez laboran en horarios contrarios y ven clases como en cualquier
institución educativa se comprometen a vencer sus propios temores y
a formarse; en muchos casos un sueño de educación interrumpido por
distancia, situaciones sociales y/o familiares que ahora retoman y llevan
con alegría, compromiso y dedicación.

“Yo sé que a mi edad es raro verme en un aula,
pero me dije: No hay nada que perder”, expresó
don Diego de Jesús Fernández Echavarría, con
un tono jocoso que lo caracteriza, él cursa
alfabetización y con orgullo emprende la
escritura de sus primeras palabras.

CCC Escuela de trabajadores.
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Estudiantes que con orgullo y disciplina llevan sus uniformes y cuadernos con un orden ejemplar a clase; allí
terminan los rostros de cansancio para comenzar los rostros de expectativa; al llegar a las aulas, se respira
un ambiente de compañerismo, unos más extrovertidos que otros, cada uno con un mundo y experiencias
de vida que los motiva a seguir adelante; familias enteras que viven el orgullo de la educación, un padre,
una madre, un hijo que esperan a su bachiller.

Óscar Echavarría Muñoz:

Astrid Viviana Arango Suárez:

Andrés Medina:

Santiago González Jaramillo:

“Mi nombre es Óscar Echavarría
Muñoz, yo trabajo en maquinaria
amarilla, soy operador, me
encuentro estudiando el grado
once y me he sentido muy bien
estudiando y aprovechar la
oportunidad para salir adelante
y seguir estudiando de manera
virtual, desde hace tiempo buscaba
la posibilidad de seguir estudiando
y por eso tengo que agradecer a
Comfenalco y a la empresa que
nos dio la oportunidad. El estudio
es bueno y me hace recordar y
prepararme nuevamente después
de mucho tiempo. A los que no
están estudiando les digo que
deberían de aprovechar el tiempo
para prepararse, a quienes están
estudiando les quiero decir que
aprovechemos el tiempo y no
dejemos perder esta oportunidad.
Pienso estudiar una tecnología
referente a la maquinaria diesel
o la electricidad, y para eso debo
aprender más sobre el área en el
que me muevo, para escalar dentro
de la misma empresa. Con la
ayuda de Dios quiero seguir con la
empresa y prepararme de la mejor
manera, tengo 54 años y mi esposa
y mis hijos me motivan mucho,
aunque haya problemas nunca
es tarde para estudiar y hay que
esforzarse y continuar adelante.“

“Mi nombre es Astrid Viviana
Arango Suárez, trabajo en el
casino campamento Villa luz,
soy estudiante de la escuela
secundaria
de
Comfenalco
y me encuentro cursando
el décimo grado, me parece
que este programa es una
gran oportunidad que nos
brinda el consorcio CCC a los
colaboradores para que nos
superemos en la vida. Mis
expectativas en el futuro, es
que me gustaría ser una gran
ingeniera, por eso aprovecho lo
que me puedan brindar desde la
educación, ya que quiero ser una
profesional y demostrarle a mi
familia, que los sueños se pueden
alcanzar, independientemente
de la posición en la que uno haya
nacido y les recomiendo a todos
que participen y aprovechen
la oportunidad que brinda el
consorcio para que salgamos
adelante. En la escuela, tanto
maestros como estudiantes
estamos trabajando por hacer la
vida más fácil, por eso no me da
pereza y siempre voy a estudiar
con mucha alegría.“

“Mi nombre es Andrés Medina,
me encuentro cursando el
grado sexto, en la escuela de
Comfenalco. Me gusta mucho
este programa al interior del
Consorcio, ya que es una gran
oportunidad de alcanzar una
de las metas en la vida, puesto
que por cosas de la vida, no pude
acceder a un bachiller y pues la
verdad, aunque es un poco duro
trabajar y estudiar, persisto
porque me gusta y quiero dar
un buen ejemplo a los míos. Las
clases que nos dan en la escuela,
son muy buenas y adaptadas
a nuestra realidad, entonces
uno participa en las clases
porque sabe de los temas. Yo
le recomiendo a los demás que
aprovechen esta oportunidad,
que no le paren bolas a eso de la
edad, ya que para uno superarse
como persona, nunca es tarde
y lo mejor es demostrarse uno
mismo que sí puede alcanzar lo
que se proponga.“

“Mi
nombre
es
Santiago
Gonzáles Jaramillo, trabajó en
el consorcio CCC en perforación,
decidí estudiar porque quiero
salir adelante y ser otra clase de
persona y poder tener un empleo
mejor. Yo estoy en quinto grado y
me parece que el estudio es fuerte
y me parece que debe ser de esta
manera para poder aprender.
Yo le digo a los compañeros que
empiecen a estudiar porque el
estudio es muy importante.
Yo estoy muy agradecido por
la oportunidad de trabajar y
estudiar al mismo tiempo, el
empleo es muy importante
porque me permite sobrevivir
y dar de comer a mi hijo y la
familia. Dentro de mi proyecto de
vida está el terminar de estudiar
y quiero hacer una carrera, quiero
ser psicólogo, para tener un mejor
futuro y ayudar a otros a resolver
sus problemas.“
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Desarrollo es calidad de vida en viviendas dignas

658 nuevas viviendas
del programa Aldeas

para siete municipios antioqueños
De las 658 nuevas viviendas en madera,
400 se construirán en municipios del área
de influencia del proyecto Hidroeléctrico
Ituango.
on la firma de los convenios interadministrativos con los
municipios de Ituango, Valdivia, Peque, Toledo, Amalfi, San Vicente
y Alejandría para la construcción de 658 nuevas viviendas en
madera, EPM dio inicio en firme a la cuarta fase del Programa Aldeas, que
beneficiará a igual número de familias en estado de alta vulnerabilidad
socioeconómica en Antioquia.
El Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle
Restrepo, explicó que dentro de los acuerdos que dan vía libre a la
ejecución de la cuarta fase del Programa Aldeas, con vigencia 20142016, se incluyen cuatro localidades del área de influencia del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango y tres municipios situados en zona de influencia
de las centrales de generación de energía de EPM en el Oriente y en el
Nordeste antioqueño.

Explicó, asimismo, que del total de 658 viviendas proyectadas en esta
cuarta fase, 414 contarán con recursos financieros de la Empresa de
Vivienda de Antioquia (VIVA) de la Gobernación de Antioquia, por lo que
resaltó la importancia de esta alianza en la construcción de condiciones
de equidad en el territorio antioqueño. “Con Aldeas EPM busca contribuir
al desarrollo con equidad y a la construcción de territorios sostenibles,
con soluciones de vivienda que mejoren la calidad de vida de las
comunidades”.

¿Qué es Aldeas?
Aldeas es una solución integral de vivienda que aporta al fortalecimiento
familiar, a la construcción del tejido social y a la materialización del sueño
de tener un techo digno y propio, a través de acciones responsables y
sostenibles que involucran el hábitat, la persona y el trabajo.
Busca, además, dignificar y mejorar la calidad de vida de las familias en
grado de vulnerabilidad socioeconómica en Antioquia, para lo cual se
aprovecha la madera que completa su ciclo de maduración en las 4.000
hectáreas de plantaciones forestales de EPM, ubicadas alrededor de sus
embalses.
En las dos primeras fases del programa se construyeron 559 viviendas.
En la tercera se adicionaron 747 que se encuentran en distintos estados
de desarrollo en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Briceño,
Concepción, Yarumal y Yolombó.
La inversión de EPM en esta nueva fase será de $ 25 mil millones. En
total, la empresa ha invertido aproximadamente $ 51 mil millones en el
programa, adicionales a los aportes del
Departamento de Antioquia
(VIVA), de las entidades
privadas y de los
municipios que han
contribuido
al
desarrollo del
proyecto.
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Así son las viviendas
de la cuarta fase.
Las viviendas, que serán construidas con recursos económicos aportados
por EPM, VIVA y las administraciones municipales, tendrán un área de
62 metros cuadrados, con tres habitaciones con posibilidad de ubicar
cinco camas; baño, cocina y área social externa ampliada con cubierta.
Se entregarán totalmente terminadas en madera de pino, inmunizada y
sobre pilotes, con conexiones a energía eléctrica, a través del Programa
de Electrificación Rural de EPM, pozo séptico y acceso al agua.
De manera complementaria, durante todo el proceso de la construcción
de las obras se brinda un acompañamiento social a la comunidad
beneficiaria, mediante la capacitación periódica en temas asociados
con el cuidado, adaptación y sostenibilidad de las viviendas; así como
mediante el fomento a las conductas ecológicas responsables, con el
propósito de sensibilizar a la comunidad y posibilitar a su vez
el reconocimiento de mejores prácticas ambientales en las
diferentes actividades y escenarios de su cotidianidad.
Los beneficiarios que harán realidad su anhelo de poseer
casa propia, serán familias clasificadas por el Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (Sisbén) en puntajes de 0 a 50 y que no hayan
recibido subsidio de vivienda anteriormente. También
incluirá a víctimas de desplazamiento forzado,
damnificadas por la ola invernal y madres cabeza de
familia.
Las
nuevas
viviendas
serán
distribuidas
así: Ituango,
Valdivia, Toledo y Peque,
de la zona de influencia
del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango,
tendrán
100
viviendas cada uno.
Por su parte, Amalfi,
San Vicente y
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Alejandría, de la zona de influencia de las centrales de producción de
energía de EPM, tendrán 100, 86 y 72 viviendas, respectivamente. Los
alcaldes de estas localidades coincidieron en destacar la importancia
del Programa Aldeas para estos siete municipios, dignificando la vida de
más de 3.200 personas.
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A partir del martes 4 de noviembre y durante los siguientes días,
se entregaron oficialmente los Planes Locales de Prevención del
Programa Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes -NNAen los 12 municipios de influencia de la hidroeléctrica Ituango:
Toledo, Briceño, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Yarumal,
Valdivia, Sabanalarga , Peque y Santa Fe de Antioquia, Buriticá,
Liborina y Olaya.
Bajo el lema “Si juntos prevenimos, entre todos lo lograremos” ,
se socializaron las “Iniciativas juveniles” desarrolladas por los NNA
de los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico
ituango, en el marco del Convenio OIM Gobernación de AntioquiaEPM.
A partir del 4 de noviembre inició la socialización y entrega de los Planes
Locales de Prevención e “Iniciativas Juveniles” del Programa Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en los municipios del área de
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Estos eventos se realizaron
en un acto público seguido de actividades culturales para el disfrute y la
participación de la comunidad.
El proceso inició con una serie de talleres, bajo la metodología del Mapa
de Vulnerabilidades, Riesgos y Oportunidades -MVRO-, desarrollado

Actividades culturales en Valdivia.

por la OIM, que le permitió a la comunidad visibilizar las amenazas
y fortalezas de la población de niñas, niños y adolescentes de sus
respectivas localidades, identificando así las posibles soluciones para la
protección de sus derechos.
Es así como desarrollaron la estrategia “Iniciativas juveniles”, una serie de
proyectos y acciones formuladas por la misma comunidad de niños, niñas
y adolescentes, en el que se plantearon actividades que buscan mitigar
y visibilizar las vulnerabilidades a los que se encuentran expuestos los
NNA de la región.
Los 12 municipios beneficiados en el marco del proyecto son: San Andrés
de Cuerquia, Sabanalarga, Peque, Santa Fe de Antioquia, Valdivia,
Toledo, Yarumal, Briceño, Buriticá, Liborina, Ituango y Olaya. En total se
presentaron 78 iniciativas, de las cuales se aprobaron 56 proyectos de
naturaleza artística, cultural, recreativa y formativa.
El programa trabajó con 2.243 jóvenes entre niñas, niños y adolescentes,
en 204 talleres; 581 familias en 100 talleres y 197 funcionarios en 36
talleres.
En la próxima edición les compartiremos el balance de estos eventos en
donde los protagonistas fueron los niños, niñas, adolescentes.

Un ejemplo para todos
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Carlos Mario,
el coleccionista de “La Voz“
Carlos Mario espera cada mes con mucho entusiasmo y ansiedad
la llegada del periódico La Voz. Tal es su aprecio por nuestro medio
informativo que guarda con mucho cariño, y también con mucho celo,
TODAS y cada una de las 38 ediciones que hemos publicado hasta la
fecha.
Quisimos en esta edición hacerle un reconocimiento a Carlos Mario y al
mismo tiempo destacar en él, los valores, las cualidades y calidades de
nuestra gente, de todas las personas que laboran en la Hidroeléctrica, bien
como funcionarios de EPM o como empleados de nuestros contratistas,
porque entre todos le aportamos no solo a la construcción del proyecto
sino que contribuimos a la transformación social y económica del
territorio y al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes
de los 12 municipios.
Le hicimos una breve entrevista para que nos compartiera algunos
aspectos de su vida personal y laboral.

Periódico La Voz PLV: ¿Cómo es tu nombre completo?
CMA: Carlos Mario Ángel Agudelo.
PLV: Cuéntanos un poco de tu vida:
CMA: Nací en el municipio de Caldas ubicado al sur del Valle de Aburrá
donde realicé mis estudios primarios y secundarios. Soy egresado
del programa de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en la
misma institución avancé en estudios de Antropología. En el área de la
bibliotecología me desempeñé por cerca de 20 años. Actualmente estoy
vinculado con la firma INGETEC desde el 5 de octubre de 2011. Inicialmente
me desempeñé en el área de la gestión documental y actualmente hago
parte del equipo de la gestión social.
PLV: ¿Qué significa tu trabajo?
CMA: El trabajo en el proyecto más que una experiencia ha sido una gran
aventura ya que para mí ha sido un descubrir de nuevos territorios en
el departamento, conocer desde la propia experiencia estas poblaciones
con sus situaciones sociales, económicas bastante complejas, su cultura
modo de vida, sus veredas distantes y un poco olvidadas, ver como el
desarrollo del proyecto va transformando de manera más que favorable
estos territorios junto con sus comunidades.

Carlos Mario exhibe con orgullo el ejemplar número 1 del periódico La Voz del
Proyecto Ituango.

PLV: ¿Qué te gusta de tu trabajo?
CMA: Lo que más me gusta de mi trabajo es el contacto con la comunidad
de la región especialmente la de la zona rural, su forma de vida, sus
cocinas tradicionales, sus mulas de carga, sus caminos de herradura, sus
saberes y conocimientos, el afán por el bienestar de su comunidad, sus
sueños, sus cuitas y sus alegrías.
PLV: ¿Cómo es la vida en un campamento de obra?
CMA: El campamento ubicado en El Valle de Toledo cuenta con unas
instalaciones amplias y cómodas con todos los servicios posibles, zonas
deportivas y recreativas, sitios de reposo y demás como para que uno
se sienta como en la casa, el día comienza temprano y de acuerdo a
la coordinación con el equipo se inicia un recorrido por los diferentes
sitios de trabajo, bien sea para verificar que el personal que se encuentra
laborando esté cumpliendo sus actividades con todas las condiciones
favorables o para atender asuntos de la comunidad del área de influencia
del proyecto, igualmente desempeñamos nuestras labores de oficina y
al culminar el día tenemos infinidad de actividades para el descanso y
esparcimiento.
PLV: ¿Por qué coleccionar el periódico La Voz?
CMA: En mi profesión somos muy dados a conservar todo tipo de
información y al ver que el proyecto contaba con su propia publicación
como es el periódico La Voz me di a la tarea de esperarlo cada mes, leerlo
y conservarlo para así tener la colección completa que en un futuro ha
de convertirse en patrimonio bibliográfico, en parte de la memoria del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
PLV: ¿Qué es lo que más te gusta del periódico La Voz?
CMA: El periódico desde sus inicios ha sido muy bien concebido y
muy bien recibido, su diagramación, manejo de imágenes y color, la
información que maneja hacen que sea una publicación agradable al
lector y que merece un lugar en la hemeroteca, es una publicación que
se convierte en material de consulta para saber más del proyecto.
Cada mes espero con paciencia la nueva edición la que comparto con
algunos amigos y compañeros de trabajo y contribuyo a difundir su
información.
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Jornada de juntas de acción comunal
y asocomunales también se celebró
en el occidente en Liborina

Jornada de acción común de occidente en Liborina.

Hechos de progreso

Una nueva jornada de Acción Común se realizó
en Liborina en la que participaron más de 100
personas de 17 delegaciones del Occidente
conformadas por representantes de las
mujeres presidentas, ganadores del Concurso
Iniciativas
Comunitarias,
Asocomunales,
promotores sociales, formadores comunales,
organizaciones de economía solidaria y líderes
y lideresas de las Juntas de Acción Comunal
de la región.

Ángela María Berrio Arango, funcionaria de la Dirección social,
ambiental y de sostenibilidad del proyecto Ituango de EPM, le socializó a
la comunidad los avances de la obra y el Plan de Manejo Ambiental, así
mismo avances de los recursos adicionales para la inversión social en
las líneas de desarrollo: conectividad, más y mejores vías, presupuesto
participativo, participación ciudadana, vivienda, salud,
proyectos
productivos, fortalecimiento institucional, servicios públicos y educación
para los seis municipios del occidente y de igual manera, sobre los
programas de responsabilidad social empresarial que desarrolla EPM en
todo occidente como Antioquia Iluminada y programa Aldeas.

Durante dos días los delegados comunales plantearon retos como región
en temas de gestión, economía solidaria, relevos generacionales y los
retos de los organismos comunales.
Esta jornada sirvió como aporte al desarrollo de un Plan de Formación
Ciudadana en temas que fortalecen la capacidad organizativa, la
actuación bajo planes estratégicos y planes de acción, el trabajo en red y
la comunicación abierta con la comunidad.
En el evento, se le expuso a los participantes el Plan Integral Hidroeléctrica
Ituango, ya que para la región, este proyecto se ha convertido en un
motor de desarrollo, de beneficios y oportunidades.

Socialización de la obra Hidroeléctrica Ituango a líderes
y lideresas de occidente.
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Representantes de los comités de Planeación y
Presupuesto Participativo del occidente de Antioquia.

En este evento también participó el
Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo
Valderrama quien señaló que una de las
grandes conclusiones en la Jornada de
Acción Común del Occidente antioqueño,
es que el programa de Planeación y
Presupuesto Participativo es una acción
de paz que permite que las comunidades
históricamente asediadas por la violencia
y la falta de oportunidades participen
de las decisiones públicas y puedan
acceder a los presupuestos para suplir
sus necesidades.
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Avanzamos en la línea de desarrollo
de fortalecimiento institucional, en esta edición
cuatro municipios: Ituango, Liborina, Briceño
y San Andrés de Cuerquia

Con recurso humano y diferentes proyectos,
fortalecemos las capacidades institucionales,
para el trabajo con víctimas del conflicto
armado, el acceso a la justicia, la promoción
de Derechos Humanos y la prevención de la
violencia en San Andrés de Cuerquia.
Nuestro equipo en San Andrés de Cuerquia está conformado por 11
profesionales: una gestora de Derechos Humanos, dos psicólogas de
Reconstrucción del Tejido Social, una abogada de apoyo a la Comisaría
de Familia, un agente local de prevención para Entornos Protectores y
seis docentes del CEPAZ.

En el Centro de Formación para la Paz (CEPAZ) tenemos 140 jóvenes y
adultos víctimas de la violencia y/o en riesgo, validando la educación
básica de manera rápida y con énfasis en convivencia ciudadana. Los
estudiantes son de San Andrés de Cuerquia, Ituango y Toledo.
De igual forma, en el marco del programa Entornos Protectores, estamos
trabajando con 51 jóvenes en riesgo, que han venido fortaleciendo su
autoestima, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de
decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo de las
tensiones y el estrés y manejo de las emociones y sentimientos.
En el trabajo con las víctimas de conflicto armado nuestras profesionales
crearon un grupo de apoyo mutuo con la organización de víctimas, donde
se brinda acompañamiento psicosocial y reconstrucción de memoria
histórica. De igual forma nuestra gestora de Derechos Humanos (DDHH),
ha fortalecido la formación en
educación sobre el riesgo de minas
en zona rural y urbana, así como
los talleres de DDHH.
Para obtener más información y
conocer sobre los programas que
se desarrollan en el municipio,
contactar al equipo de trabajo
de la línea de fortalecimiento
institucional:
Personería: 861 82 06 Ext.115
Comisaría de familia: 861 82 06
EXT. 116
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Nuestro equipo en Ituango lo conforma un gestor de Derechos Humanos, una profesional de ruta
integral de familias víctimas del conflicto armado, dos psicólogas de reconstrucción del tejido social,
una agente local de prevención para Entornos Protectores y una trabajadora social de apoyo a la
Comisaría de Familia.

Ituango
Equipo de trabajo línea de fortalecimiento institucional del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango en el municipio de Ituango.
En Ituango hemos caracterizado 300 familias que harán parte del
proyecto Ruta Integral de familias víctimas del conflicto armado,
realizamos jornadas de caracterización en La Granja, Santa Rita, El Aro
y el Casco Urbano. A estas familias se les busca ofertas de atención
integral y el restablecimiento de derechos. De igual forma el equipo
de Reconstrucción del Tejido social, trabaja con víctimas brindando
acompañamiento psicosocial.
Nuestro gestor de DDHH ha realizado talleres para la promoción de
Derechos Humanos y talleres de educación en riesgo de minas, donde
se han capacitado aproximadamente 150 personas entre estudiantes
y comunidad en general. Se ha articulado con las demás entidades de
DDHH del municipio y ha acompañado a víctimas del conflicto armado
en las solicitudes de cumplimiento de sus derechos.

En el marco del proyecto Entornos Protectores hemos trabajado con 91
jóvenes entre 13 y 19 años, para alejarlos de las puertas de la ilegalidad y
brindarles oportunidades, 30 de ellos hacen parte del equipo de Ultimate
y han participado hasta el momento en tres torneos intermunicipales.
Con el trabajo de nuestra profesional social, la Comisaría de Familia ha
llegado de forma más efectiva y oportuna a los territorios, desarrollando
actividades de promoción y prevención, que contribuyen a la sana
convivencia.
Para obtener más información y conocer sobre los programas que se
desarrollan en el municipio, contactar al equipo de trabajo de la línea de
fortalecimiento institucional:
Gestor de DDHH: 8643020. Ext. 133
Comisaría: 864 30 20 ext. 110
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Nuestro equipo en Liborina está conformado por una gestora de Derechos Humanos, dos psicólogas
de apoyo a la Comisaría de Familia y dos profesionales de reconstrucción del tejido social.

Liborina

Equipo de trabajo línea de fortalecimiento institucional del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango en Liborina.
Hemos realizado jornadas de atención a la población vulnerable
mediante la metodología “Carrusel de la paz”, con intervenciones para la
prevención de conductas violentas, la promoción de Derechos Humanos
y ley 1448 de 2011. Estas jornadas se han realizado en zona urbana y rural
y han participado unas 700 personas.
Con el apoyo de nuestros profesionales en reconstrucción del tejido
social, hemos logrado consolidar dos grupos de apoyo mutuo para
mujeres y jóvenes víctimas del conflicto armado.
Nuestras dos profesionales de apoyo a la Comisaría de Familia
han aportado a que se fortalezcan los servicios de esta institución,

principalmente se ha trabajado en actividades de salud mental, en el
casco urbano y los cuatro corregimientos.
Para obtener más información y conocer sobre los programas que se
desarrollan en el municipio, contactar al equipo de trabajo de la línea de
fortalecimiento institucional:
Personería: 8561865 Ext 106
Comisaría de Familia: 8 56 18 65 ext 112
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El equipo de la línea de institucionalidad del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango en Briceño, está
conformado por un gestor de Derechos Humanos, una trabajadora social de apoyo a la Comisaría de
Familia, una agente local de prevención para Entornos Protectores y dos profesionales de Reconstrucción
del Tejido Social.

Briceño
Equipo de trabajo línea de fortalecimiento institucional del Plan Integral Hidroeléctrica Ituango en Briceño.
El trabajo con víctimas del conflicto armado en Briceño se ha evidenciado
en la labor que nuestros profesionales vienen adelantando. Hemos
conformado cuatro grupos de motivación y apoyo mutuo en la zona
urbana y la vereda El Roblal, además se ha acompañado a la mesa de
víctimas y se han brindado talleres de formación en DDHH y prevención
de accidentes por minas antipersonal; de igual forma venimos realizando
talleres de guitarra clásica con adultos mayores víctimas.

Nuestra profesional social de apoyo a la Comisaría de Familia, viene
adelantando actividades de promoción y prevención, para la sana
convivencia en esta población.

50 jóvenes han venido participando en el programa Entornos Protectores,
con talleres de habilidades para la vida, 30 de ellos hacen parte del
equipo de Ultimate, que sirve de estrategia para prevenir la violencia y el
consumo de sustancias psicoactivas.

Gestor de Derechos Humanos: 857 0052 ext: 26
Comisaría: 857 00 54 ext.21

Para obtener más información y conocer sobre los programas que se
desarrollan en el municipio, contactar al equipo de trabajo de la línea de
fortalecimiento institucional:

El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango es un acuerdo que une las voluntades y los esfuerzos de la Gobernación
de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, EPM, el IDEA, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango y las 12 administraciones
municipales para transformar la zona de influencia del proyecto y mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes, convocando a la participación ciudadana y al aprovechamiento de los recursos humanos y naturales
del territorio.
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