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Adjudicamos

contratos para túneles de
desviación, campamentos e
Interventoría.

Nos presentamos
ante la comunidad

Empleo,
presión
migratoria y nuevos

proyectos económicos, un
triángulo clave.política de
empleo

El Valle, en Toledo,
nacional

Estamos ahí para construir con todos
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Y a todas estas…
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Con el proyecto Ituango ganamos todos
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Con el proyecto Ituango

Gabriel Buitrago. Archivo Hidroituango

Menú

Nuestras letras.

ganamos todos
El gerente de EPM Ituango está al servicio de todos

A través de La Voz del Proyecto Ituango, un medio que les seguirá
acompañando, quiero saludarles y ofrecerles la buena disposición y el total
compromiso con ustedes, de cada una de las personas que conformamos
EPM Ituango, dándoles la garantía de que “estamos ahí”, en el futuro de sus
comunidades y de la región.

Con los nuevos contratos inician las
grandes obras
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Gabriel Buitrago. Archivo Hidroituango
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EPM trae obras a los municipios
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construcción, operación, mantenimiento y posterior transferencia del
proyecto hidroeléctrico Ituango. Un hecho histórico para nosotros porque se
trata de la central más grande del sistema de generación en el país, con 2400
megavatios, y porque será el primer proyecto de generación hidroeléctrica
en Colombia que se construye y opera mediante el sistema de concesión.

Tenemos profesionales para
atender a cada municipio
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Los dirigentes subregionales opinan

Atehortúa; el gerente gerente general
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Conozca sobre el Plan de Manejo
Ambiental o PMA
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¿Por qué existe

EPM Ituango?

El gerente de EPM Ituango, Luis Javier Vélez Duque, explicó a los alcaldes, presidentes de concejos y personeros de
materialización. Conozcamos de primera mano el papel que ahora juegan Hidroituango, EPM y EPM Ituango.

Hoy somos responsables de todas las tareas, las actividades y las
operaciones del Proyecto Ituango, y para afrontar ese reto hemos conformado
a EPM Ituango, la empresa que lo liderará y que deberá estar a la altura de
los grandes desafíos. Para eso contamos con el respaldo de los funcionarios
de EPM, quienes dedicarán todo su conocimiento y sus capacidades para dar
operación de la primera unidad de la Central.
Recibimos con mucho orgullo el respaldo de todas las instancias
de la sociedad antioqueña y, en general, del país. EPM es una empresa
comprometida con la sostenibilidad ambiental y social, y por eso manejará
con rigor todos los impactos físicos, bióticos y sociales ocasionados por el
proyecto, tarea que requiere de la participación y la concertación con los
diferentes grupos de interés.

La política de empleo no admite dudas
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EPM Ituango reconoce la experiencia de EPM
El Valle, de Toledo, quiere
destacarse en Colombia
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Conversamos con la primera Veeduría
Ciudadana del Proyecto Ituango
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¡Estamos ahí!, en San Andrés de Cuerquia

Hidroeléctrica Ituango S.A. ESP y EPM Ituango S.A.
ESP, EPM asumió el compromiso histórico
explotar comercialmente y devolver, en
un lapso de 50 años, la que será la central
hidroeléctrica más grande de Colombia,
con dos mil 400 megavatios de capacidad.

generación de energía y en la prestación de servicios
públicos domiciliarios. EPM ha venido capitalizando las
experiencias aprendiendo de sus aciertos y también de
los asuntos con oportunidad de mejora.

En un primer contacto
con representantes
de los municipios de

los directivos de EPM
Ituango, explicaron el
papel que ahora juegan
Hidroituango, EPM y
EPM Ituango

Por otra parte, sabemos que EPM
es una empresa sólida con 56 años de
existencia, que cuenta con reconocimiento nacional
e internacional en la construcción de proyectos de

Por esto EPM Ituango, contrató
términos coloquiales se pudiera decir:
“señores de EPM, ustedes que son los que
saben de esto, hagan ese proyecto.” Ahí es
Por eso EPM aparece como responsable

contrato de prestación de servicios para EPM Ituango.

Estamos listos para construir el proyecto Ituango en armonía con la
naturaleza y en un marco de relaciones respetuosas con todos los actores.
Nos mantendremos dispuestos a establecer un diálogo abierto, transparente
y efectivo y nos comprometemos a informar continuamente sobre los
avances del proyecto. Por eso, les invitamos a mantener una comunicación
permanente con EPM Ituango, para que entre todos construyamos bienestar,
de Antioquia y del país.
Como ustedes, estamos seguros de que con la búsqueda constante
para todos.
El doctor Luis Javier Vélez Duque, como gerente general de EPM Ituango, lidera la empresa
devolver dentro de 50 años la generadora de energía hidroeléctrica más grande que habrá
de ser construida en Colombia.
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Grandes cosas.

desarrollo de los municipios?
La gestión de EPM busca que las personas puedan acceder a los servicios y los pueda pagar, de tal manera que la
empresa y su entorno ganen, acompañando a los entes territoriales en proyectos de mejoramiento de la calidad de vida
de las personas, las familias y las comunidades, como lo explica el doctor Juan David Echeverri Rendón, Subdirector de
Relaciones con Entes Territoriales de EPM.

de gestión empresarial que tiene como propósito la
generación de valor para los grupos de interés. Es un
principio de sostenibilidad, entendida como crear
las condiciones para que EPM y su entorno puedan
garantizar una vida de largo plazo.
actuar. EPM plantea generar valor para sus grupos de
interés que son la comunidad, el medio ambiente, los
clientes, los proveedores y contratistas, los empleados,
el Estado, los inversionistas, los competidores y colegas.
Nuestro actuar es generar valor para esos grupos de
interés.
¿Cómo genera valor EPM para esos grupos?
En 2001, EPM compró la mayoría de EADE. En
2005 pasó a ser parte de EPM y en ese año decidimos
que íbamos a generar las condiciones necesarias para
que la tarifa de energía eléctrica en cualquier parte
de Antioquia fuera igual. En 2007 lo logramos. Hoy,
cualquier habitante de Antioquia tiene la misma tarifa
de energía en todos los municipios.
Cerca de 12 mil millones de pesos mensuales
pagando una factura menor. De no ser así, pagarían
una tarifa del 30 al 35 por ciento más de lo que están
pagando hoy. A diciembre de 2010, esa cuenta iba en
comunidad.
Antioquia iluminada
querido llamar “Antioquia Iluminada” para darle una
en 2009 y quisimos aumentar los índices de cobertura
en el sector rural para el servicio de energía eléctrica.
El censo que teníamos era de 60 mil viviendas sin
con 42 mil viviendas con una inversión de parte de EPM
de 215 mil millones de pesos.
Esperábamos que esa inversión tuviera una
participación de la Gobernación de Antioquia, de los
Países Bajos y vamos marchando con eso. Inicialmente
íbamos a iluminar al 2011 con 42 mil viviendas. Este
año vamos a terminar con 47 mil y ya nuestra Junta
Directiva tomó la decisión de continuar este proyecto
Antioquia.
Ahí se vé también el valor para los grupos de

fuera. Creemos que mientras más lejos esté la verada,
será mejor el impacto.

interés. Todos saben lo importante que es para una
familia tener la energía eléctrica. Eso es un cambio
total.

Así como hacemos Antioquia Iluminada,
esa es la primera semilla para hacer “Antioquia
Potable”. Ahí tenemos algunas limitaciones respecto
al Plan Departamental de Aguas, tenemos las empresas
regionales que muchos conocen.

Todos conectados: energía prepago
Es sobre todo, un cambio muy importante
para la cultura y la vida de las familias. Lo iniciamos
en 2008 con la intención de conectar 35 mil familias
en tres años. Cuando llevábamos 18 meses ya habíamos
superado ese número. Nuestra Junta Directiva tomó la
decisión de continuar hasta donde vaya. Hoy ajustamos
más de cien mil familias con este programa. Iniciamos
en el Valle de Aburrá por facilidad estratégica, pero ya
estamos en Urabá, Oriente, Occidente y seguirá por
todo el Departamento hasta unas 195 mil o 200 mil
familias.
Las familias se han ahorrado en la cuenta de
energía alrededor del 60 a 65 por ciento. Las familias
que tienen energía prepago hoy consumen el 60 por
ciento menos de energía de la que tenían antes de la
prepago. Una familia que antes pagaba 50 mil pesos
mensuales de energía, puede estar pagando tarjetas
por 12, 13 o hasta 15 mil pesos.
Son más recursos para la familia. No queremos
que la gente consuma más de los que necesita porque
pueda pagarlos, acceder a ellos, tenerlos cerca y que el
negocio sea sostenible en el largo plazo.
¿Cómo acompaña EPM a los municipios?
Las condiciones bajo las cuales EPM aplica
la responsabilidad empresarial (RSE) o da patrocinios
o ciertos acompañamientos a las actividades de los
municipios se fundamenta en dos focos.
El primero es la universalización del servicio
que vemos desde dos perspectivas: que la gente tenga
acceso a los servicios públicos y por eso les llevamos
las redes, los municipios están siendo iluminados, les
estamos empezando a llevar el programa de “Todos
conectados”. La segunda es que la gente pueda pagar los
servicios y por eso hacemos los programas de educación
o el ejemplo de la tarjeta prepago misma induce una
reducción en el consumo.
El segundo foco es el apalancamiento del
desarrollo. Aunque no somos el Estado ni queremos
reemplazar al Estado, EPM hace grandes esfuerzos
para trabajar ese tema con las comunidades mediante
apoyos que tienen un conjunto de reglas acordadas
con la Contraloría General de Medellín que es nuestro

“Agua para la Educación, Educación para el Agua” que
pretende a largo plazo dotar de agua potable a todas
las escuelas rurales del Departamento de Antioquia.
En mayo fue el lanzamiento del primer tramo que son
sesenta escuelas rurales, 30 de ellas en el Bajo Cauca y
las obras se coordinan con las secretarías de educación
municipales. En julio deben estar las primeras cinco.
Estamos diseñando el mecanismo de selección para la
fase siguiente que será el año entrante. Invitaremos
a todos los municipios. No vamos a ser selectivos,
pero como creemos que el Valle de Aburrá está

Así garantizamos la cobertura de agua y energía.
El programa “Agua para la Educación, Educación para el
Agua” consiste en que las escuelas tengan una planta
de potabilización de agua y haya la posibilidad de tomar
agua potable para las casas.
Por ahora arrancamos con 60 con más de
dos mil millones de pesos que cuestan el montaje,
la obra civil asociada, y un año de acompañamiento,
mantenimiento y operación. Son infraestructuras hasta
para 300 personas. Al cabo de un año se le entrega a
la comunidad que será autónoma en el manejo de este
pequeño sistema de agua que, de paso advertimos, no
cobraremos. Con el tiempo, esa comunidad hará gestión
para dar el mantenimiento y unos gastos mínimos de
funcionamiento. En principio, no llevaríamos un
acueducto a las veredas. Posteriormente, con los
municipios veremos si es posible generar un acueducto
porque estas inversiones son supremamente altas y por

eso creemos que es una buena alternativa llevarlas
inicialmente a las veredas.
ALDEAS: nuestros bosques hechos casas
Pretende la utilización de la madera
reforestada de los bosques de EPM para construcción de
vivienda. Comenzamos con dos municipios y esperamos
tener contratadas las primeras 1.200 a 1.500 viviendas
para llegar a las comunidades más necesitadas, a
los desplazados, para que esas comunidades tengan
viviendas.
Obedecemos
al
mismo
principio
de
apalancamiento donde se hace acompañamiento al
desarrollo de los municipios, a lo que ellos planteen,
pero no actúa solo, no sustituye a los municipios, ni al
Estado departamental o nacional. Lo estamos haciendo
con los municipios, con el Departamento de Antioquia,
con el Ministerio del Medio Ambiente para que sean
puestas donde más necesidades hay.

Con los nuevos contratos
Juan David Echeverri Rendón, Subdirector de Relaciones con
Entes Territoriales de EPM

1. Estos programas tienen qué tener impacto de largo
plazo. No son para programas que se hagan por una
en la Fiesta de las Flores sólo patrocinamos un evento
2. Que tengan qué ver con el objeto social de EPM.
qué haber una corresponsabilidad que garantice
que esté dentro del interés y de los planes de las
administraciones municipales.
4. Consecuentemente, lo hacemos con las
administraciones municipales. No somos dados a
que grupos u organizaciones sociales nos pasen
peticiones sin que las conozcan las administraciones
municipales porque estaríamos deslegitimando a esas
administraciones.
¿Y qué patrocina EPM?
En términos generales, aunque hay algunas
excepciones, estamos focalizados en deporte y
cultura. Recibimos de muchos municipios solicitudes
para patrocinar equipos de fútbol, uniformes de
fútbol, escuelas de fútbol. Creemos que la oferta de
patrocinios de escuelas de fútbol está más que dada.
Hay una competencia con grandes actores que tienen
más capacidad y no vamos a entrar en esa competencia.
Agua para la Educación
Adicionalmente, tenemos la Fundación EPM
que está focalizada en educación, cultura y medio
ambiente y acaba de lanzar un programa que llamamos

Archivo Hidroituango

¿Cómo participa EPM en el

Alejandro Múnera, EPM

Grandes cosas.

inician las grandes obras

Las primeras obras fueron adjudicadas en dos contratos, por un monto global de 236 mil millones de pesos
para ser construidas en 20 meses. La Interventoría tendrá un costo de 117 mil millones de pesos y durará
nueve años
Un consorcio colombo chileno, integrado por las

equipos electromecánicos del proyecto hidroeléctrico

Constructores S.A., de Colombia, construirá los túneles
de desviación del río Cauca y el túnel de acceso a la
casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango.
El contrato, con un plazo de 610 días calendario (cerca
de 20 meses), tendrá un costo de $142 mil millones.

A., con una amplia experiencia en este tipo de obras,
tanto en proyectos nacionales como internacionales.
Ingetec S. A., de Bogotá, realizó los diseños
y la asesoría durante la construcción del proyecto
hidroeléctrico Porce III, también de EPM, así como la
interventoría en el proyecto Miel, en el departamento

e Ingenieros Asociados S. A. (A.I.A.), se adjudicó la
construcción del campamento que alojará el personal
encargado de ejecutar el proyecto.

ha participado en otros contratos de interventoría como
Porce II y Amoyá, en el Tolima.

Este contrato, con un costo de $94 mil millones
y un plazo de ejecución de 540 días calendario (18
meses), se desarrollará en dos grupos. Al primero de
ellos le corresponderá la ejecución del alojamiento

El contrato, que tiene un costo de $117 mil 296
millones y una duración de 108 meses, fue adjudicado
mediante licitación pública en la cual participaron 13
empresas de ingeniería agrupadas en cuatro consorcios.

deportivas, entre otros. Las del grupo 2 incluyen las
instalaciones para alojamiento de los profesionales y
técnicos, restaurante y zona social, entre otros.

En este semestre se publicará la licitación para
la construcción de las obras civiles principales, que
incluyen la presa, el vertedero y la central subterránea.

También fue adjudicada la Interventoría para
las obras principales
Un consorcio integrado por dos reconocidas
interventoría de las obras civiles y el montaje de los
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¿Cómo vamos?

Los responsables del Proyecto expusieron
sus planes a las autoridades municipales
En la sala de Juntas de EPM, un grupo de alcaldes, presidentes de concejos y personeros municipales escucharon de primera mano los planes y programas que tiene
del Proyecto Ituango conocieron muchas inquietudes que constituirán una agenda de trabajo para los próximos años.
Como un primer paso para una comunicación directa con cada una de las comunidades, EPM Ituango presentó los profesionales asignados a cada municipio para
hacer de enlace entre los organismos municipales y el Proyecto Ituango.

Alejandro Múnera EPM

Es una oportunidad
de llegar con obras
de desarrollo que los
municipios requieren con
urgencia

espacios que nos permiten poder trabajar
con ustedes distintos temas que son
relevantes y de la preocupación de todos.
Buscamos, en última instancia, procesos de
concertación que nos permitan salir adelante
con la construcción del Proyecto”.

Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango
“El Proyecto Ituango va a ser ejecutado directamente por EPM en
través de un equipo de profesionales estamos comprometidos en sacar este
proyecto adelante dentro de las metas, los compromisos, el presupuesto y
la calidad esperados.

Juvenal Darío Espinal Betancur, Subgerente
Desarrollo Proyectos de Generación de EPM
“Es fundamental para EPM, y es una
premisa de trabajo en todos los desarrollos
que construimos, que si no contamos
con la participación decidida, clara y
contundente de las comunidades, en este
caso representada en ustedes, difícilmente podemos llegar a feliz término
en el desarrollo y la construcción de un proyecto de esta envergadura.
“Buscamos procesos de
concertación que nos
permitan salir adelante
con la construcción del
Proyecto”.

“Estoy a disposición de ustedes con el mayor de los gustos para sacar
adelante este proyecto que es una realidad una oportunidad, como lo han
sido otros, de potenciar el desarrollo de la región”.

Alejandro Múnera EPM

Juvenal Darío Espinal Betancur, Subgerente de Desarrollo Proyectos de Generación de EPM,
expone la acción empresarial mientras escucha el gerente de EPM Ituango, Luis Javier
Vélez Duque.

“Creemos que esta es una gran oportunidad de llevar mayor presencia
de la institucionalidad del Estado. De llegar con obras de desarrollo y de
infraestructura que los municipios quieren urgentemente. En esa medida, el
Proyecto tiene planteadas unas propuestas de participación en el desarrollo
de la región que permitirá que las comunidades asuman el proyecto como un
buen vecino que llegó para colaborar y contribuir al desarrollo. Eso lo vamos
a ir demostrando con hechos, a medida que el tiempo avance.

“Ustedes saben que el Proyecto Ituango va a ser la central
hidroeléctrica más grande que va a tener el país. Debemos aprovecharla y
aras del desarrollo regional y propiciar con él el desarrollo del Occidente,
del Norte y del Bajo Cauca. Ese es el compromiso y la motivación que
debemos perseguir todos de tal manera que trabajemos con un propósito
“gana-gana” que nos permita decir en 2018 que estamos entregando las
primeras unidades de generación y poder darle esa alegría al País.
“Queremos puntualizar la importancia de propiciar este tipo de

El gerente de EPM Ituango, Luis Javier Vélez Duque estuvo atento a responder y
dar anuncios de seguridad en la buena ejecución del Proyecto a los representantes
municipales.

Tenemos contacto
personalizado con
los municipios

Alejandro Múnera EPM

¿Cómo vamos?

En la presentación del equipo de profesionales que harán de enlace entre los
entes territoriales y EPM Ituango, el gerente de esta entidad, Luis Javier Vélez
Duque, explicó que “cuando un representante de la comunidad tiene qué ver
con una entidad pública del tamaño de EPM, no sabe con quién debe hablar o
hemos designado a unos funcionarios del equipo del Área de Proyectos de EPM
para que asuman el liderazgo en cada municipio. Cualquier inquietud que tengan
Proyecto Ituango, sino con los servicios y proyectos de EPM, en general.”

Atención por municipios y por asuntos
Al ser designados, los profesionales del equipo harán de voceros
permanentes con las alcaldías, personerías y concejos municipales, en
obediencia al principio de relacionarnos directamente con el Estado en
sus dimensiones nacional, departamental y municipal. Así mismo, las
organizaciones locales podrán canalizarnos sus inquietudes y propuestas a
través de sus administraciones municipales.
Es así como para Toledo e Ituango fue designado como vocero el sociólogo
Carlos Alberto Zuluaga Usme.
Briceño, San Andrés de Cuerquia y Yarumal serán atendidos por la socióloga
Martha Cecilia Rendón Lopera.
En los asuntos de Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga y Liborina, está la
socióloga Camila Salazar.
Para Buriticá, está asignada la economista Gloria María Arboleda.
Peque y Olaya son atendidos por el sociólogo Gabriel Jaime Ramírez,
Temas generales
Como hay temas transversales que tocan con todos los municipios
cargo la gestión de orientar el proceso de elaboración de los Esquemas de
Ordenamiento Territorial en todos los municipios.
En igual sentido, Jaime Alberto Zapata Bedoya, Administrador de
Empresas Agropecuarias, y la economista Gloria María Arboleda, por la
naturaleza de sus profesiones y experiencia tienen el manejo de todo el
tema económico en las regiones del Norte y Occidente.
Encargado de las bases de información, de datos prediales, censos
poblacionales y caracterizaciones, está el Ingeniero Catastral José Alfredo
Solórzano.
Finalmente, la socióloga Mary Luz Quiroz Zapata, Coordinadora de
Gestión Social, es la coordinadora de todos los temas, pero además tiene la
función de la vocería del municipio de Valdivia. Ella está en contacto con los

Entre personeros, concejales, alcaldes y personal de la Unidad de Proyectos Especiales
de EPM, habla Mary Luz Quiroz Zapata, Coordinadora de la Gestión Social del Proyecto
Ituango y encargada de articular el equipo de atención a los entes municipales.

responsables del proyecto y a su vez, ellos tienen la posibilidad de contactarse
con todas las dependencias e instituciones de las Empresas Públicas de
Medellín que tienen algo qué ver en la solución de las problemáticas asociadas
a este tipo de proyectos.
¿Y los ciudadanos del común qué?
La orientación del equipo descrito es la atención hacia las instituciones
municipales. Sin embargo, los ciudadanos del común, sea a título individual
o de las organizaciones sociales, encontrarán representantes del Proyecto
sus inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información.
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La Voz de nuestra gente.
Necesitamos ante todo el apoyo, la
colaboración de EPM con el ánimo de que
realmente el desarrollo se vea, que el progreso
organizada.” (Alcalde de Buriticá)

¿Qué impresión se lleva de este encuentro?
Después de escuchar la exposición de los planes, proyectos y programas de EPM y de EPM Ituango en las regiones del Occidente, Norte y Bajo Cauca, y de poder exponer sus
inquietudes, se pronunciaron los asistentes al conversatorio y aquí presentamos algunas de sus expresiones.
Fotos Alejandro Múnera, EPM

“…nos dan a conocer todos los cambios y podemos
llevar de primera mano una información a nuestras
comunidades para que la gente pueda tener unas
expectativas aterrizadas.” (Personero de Yarumal)

“Yo sé que EPM es una gran empresa y que al llegar
se generan muchas expectativas en la gente, pero
hay qué asentarlas. Sé que no podemos generar falsas
expectativas en la gente.” (Alcalde de Peque)

La Voz de nuestra gente.
tanques en cada vivienda que mejoran mucho el
agua.
“Hay otros proyectos ahí en Barbacoas
como mejorar los techos, mientras es reubicada la
población. También se va a hacer un mejoramiento
a la escuela. El material está en Sabanalarga y EPM
Ituango va a contratar el transporte.
“Tenemos muchas expectativas. Yo sé que
EPM es una gran empresa y que al llegar se generan
muchas expectativas en la gente, pero hay qué
asentarlas. Yo las tengo claras. Sé que no podemos
generar falsas expectativas en la gente. No podemos
vivir de eso. Tenemos qué ir a la realidad y la realidad
es otra. Yo sé que el municipio necesita muchas cosas
y que EPM puede aportar su granito de arena. De eso
estoy consciente y por eso estoy tranquilo.

”

Eduar Rolando Pino Arango,
alcalde de San Andrés de Cuerquia

“

Excelente. Muy bueno este primer acercamiento
con EPM que va a ser el encargado de la construcción
y de todo el proceso social. Sabemos que EPM es la
empresa de Suramérica que va a la vanguardia en
este tipo de proyectos y creemos que va a ser un
gran empuje para todo el Proyecto.

”

Adalberto Valle David, alcalde de Peque

“

Darío Pemberthy Zapata,
personero de Yarumal

Mauricio Gómez Morales,
alcalde de Valdivia

“Me pareció muy interesante la reunión porque nos

Gustavo Adolfo Higuita Guzmán,
alcalde de Buriticá

“

Son muy valiosos estos tipos de encuentros porque
son la oportunidad de que los municipios, los líderes
y los presidentes de los concejos presentemos las
inquietudes que tenemos frente a este gran proyecto.
Necesitamos ante todo el apoyo, la colaboración de
EPM como empresa que va a ser responsable de la
construcción y todo, como se planteaba en la reunión,
con el ánimo de que realmente el desarrollo se vea,
que el progreso llegue a nuestras comunidades de

”

mantiene actualizados a los municipios sobre todas
las situaciones que han venido cambiando como ahora
escisión entre Hidroituango y EPM Ituango. Entonces,
nos dan a conocer, de primera mano, todos los cambios
y podemos entonces nosotros llevar de primera
mano una información a nuestras comunidades, sin
tergiversación, para que la gente pueda tener unas
expectativas aterrizadas. Más aún, frente al tema
Hubo unas pequeñas variaciones, pero nosotros ya
las hemos recibido y llevaremos esas inquietudes
a las comunidades para que la gente tenga unas
expectativas debidamente aterrizadas.

”

Luis Eduardo Valencia Cardona,
personero de Briceño

“Me

pareció muy oportuno y muy apropiado

acercamiento entre las comunidades y el Proyecto
como tal. Inicialmente se han generado roces e
inconvenientes de índole social, pero en la medida
en que tengamos mayor comunicación y que se vayan
propiciando espacios, los vamos a ir superando y la
obra para ella.

”

“

Este primer contacto con el personal y con la
nueva empresa, EPM Ituango, es muy positivo porque
vamos conociendo esta nueva forma de ejecutar el
proyecto.
“Nuestras expectativas tienen que ver
con necesidades muy particulares. No tenemos un
problema de desempleo tan alto porque el ochenta
por ciento de las personas de Peque viven del agro
en el campo y unos dos mil habitantes viven en
la zona urbana, donde el desempleo es poco. La
preocupación es que con las expectativas de empleo,
la gente se dedique a otras actividades diferentes al
agro, que se nos venga a la “Hidro” y que no vuelva
al campo por otra actividad económica diferente. No
queremos que la gente se nos desplace del campo
porque la necesitamos allá produciendo alimentos.
“De las propuestas generales de EPM, nos
interesan todas las líneas que trabajan con los

Siempre hemos esperado una reivindicación social
del Proyecto. No solamente para Valdivia, sino para programa Antioquia Iluminada. Son alrededor de 900
la zona. Para nadie es desconocido que desde tiempo viviendas y 1200 a 1500 familias. En Peque estamos
demasiado atrás. La noticia es que para octubre
con algunos cultivos ilícitos y que con las políticas debe estar terminando el Proyecto, según nos dijo el
de erradicación del Gobierno, ha quedado mucha gerente de EPM.
“La necesidad más grande que tiene nuestro
mano de obra vacante. Esperamos que, con este
tipo de obras que ya se avecinan, podamos dar la municipio es la vivienda. El tema de “Aldeas” nos
oportunidad a estas personas para que no sigan en interesa mucho. Lo del agua potable es vital: el
esos cultivos y que no siga este problema social tan corregimiento de Barbacoas, no tiene siquiera
latente y tan vivo que en este momento estamos
padeciendo en nuestro municipio.

”

Fernando de Jesús Torres Lopera,
presidente del Concejo de Ituango

“Tenemos la impresión de que se está entrando

a tener en cuenta a todos los actores de este
macroproyecto, donde tenemos en cuenta las
comunidades impactadas por la construcción de esta
Hidroeléctrica. Pensamos que es muy importante.
Sabemos que tenemos muchas inquietudes para
resolver y por eso necesitamos la información y
parece que va a ser mucho más amplia. Que las
comunidades van a tener la oportunidad de presentar
sus inquietudes con las personas que son capaces de
resolverlas y donde las expectativas que tiene el
Proyecto las vamos a poder mirar con una realidad
más plena. En ese sentido yo creo que vamos por un
buen camino. Sin embargo, las relaciones siempre han
sido buenas, inclusive con la anterior administración
del Proyecto.

”
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Siempre primero el ambiente.

Lo que interesa.

¿Qué es el Plan de Manejo
Ambiental o PMA?

Un triángulo poderoso:

los mismos. Es decir, si eran rentables, se hacían.
A partir de ese nuevo marco constitucional para el país y principalmente
de la Ley 99 de 1993 o Ley del Medio Ambiente, se produce un giro en la
mirada respecto de la construcción de todo tipo de obras de infraestructura,
sin importar el tamaño o si la entidad constructora es pública o privada.
Ese cambio se produce atendiendo la importancia mundial en torno
al cuidado y conservación del Planeta, ya que de continuar como se venía
construyendo era inminente que la Tierra, que es nuestra casa – hogar,
colapsaría por el sobreuso, la sobreexplotación de los recursos y el inadecuado

para su construcción, tendremos especial cuidado en la implementación de
las medidas del Plan de Manejo Ambiental y, especialmente, en las relaciones
locales y todos los grupos de interés involucrados, por medio de procesos de
información, consulta y concertación.

Archivo Hidroituango

Con anterioridad a la Constitución de 1991 y la Ley del Medio
Ambiente, las grandes obras de infraestructura del país, tanto públicas
como privadas, se construían, por lo general, atendiendo como prioritario el

concertados con cada municipio.

Frente a las inquietudes de algunos
municipios de vocación agrícola que han temido el
abandono del campo por parte de sus labriegos por
asumir trabajos fuera de su tradición, vocación y
conocimientos, la política de empleo contempla
un hecho trascendental y pertinente. Vamos a
generar empleo sin desarraigar a los campesinos
para que trabajen como obreros de construcción.

Así mismo, la Ley 99 obliga a que la empresa constructora o dueña
del proyecto, diseñe un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que establezca
cómo se debe realizar el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos
físico-bióticos y el manejo de los impactos sociales.
Nuestro PMA
Para el Proyecto Ituango se elaboraron el EIA y el PMA, y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (MAVDT) autorizó la construcción
mediante la Resolución 0155 del 30 de enero de 2009, “por la cual se otorga
una licencia ambiental para el Proyecto Central Hidroeléctrica “Pescadero
– Ituango”, dando por aprobados el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan
de Manejo Ambiental.

Eso lo garantiza la constitución de unos
comités veedores de empleo en los cuales van a
estar, entre otros, los alcaldes y los personeros de
los municipios porque ellos van a ser los veedores
de esos comités y de que las políticas se lleven
a cabo en el sentido de que la solución tenga
un sentido de responsabilidad sin acabar con la
tranquilidad económica y la estabilidad de los
municipios.

El PMA para el proyecto Ituango contempla planes para el manejo de
los medios físico, biótico y social.

No debe haber preocupación por el empleo

En lo relacionado con el medio físico, se establecen los programas de
manejo de zonas de obra y del embalse. Para el medio biótico, los programas
de manejo para hábitats y organismos y vegetación. Sobre el aspecto social,
fue elaborado un Plan de Manejo para el Medio Social. En cada uno de ellos

una dinámica tal que llegará un momento en que
desbordará la capacidad de mano de obra que
puede ejercer la misma subregión porque a los
contratistas se les exige que la mano de obra no
Toda intervención humana trae impactos sobre el ambiente. No se mueve una hoja en
el Universo sin que el Universo mismo se altere”, dice una ley de la Física. Por eso, tras
las obras hay un compromiso de ley, pero sobre todo de convicción por dejar un entorno
sostenible y amigable con el ambiente.

Los directivos responsables del proyecto Ituango, Juvenal Espinal Betancur, Subgerente de Desarrollo
Proyectos Generación Energía de EPM, y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango, explicaron
los criterios que tendremos frente a inquietudes vitales como la política de empleo, el compromiso para
concertar la mitigación de los efectos de la presión migratoria, y las alternativas frente a las actividades
económicas que deberán cambiar.

servicios que puedan ser suministrados en la región
por las distintas organizaciones comunitarias,
obedeciendo al cumplimiento de unos requisitos
de calidad. Ahí hay otra posibilidad de trabajo,
empleo e ingresos. Así se hará también con la
administración de los predios, cuyas licitaciones
se harán a medida que estos sean adquiridos.
Cuando
construyamos
todos
los
campamentos, ellos generarán empleo porque será
necesaria la mano de obra para atenderlos y para

El Proyecto Ituango respetará los porcentajes de

Esta Ley establece que para lograr la autorización, permiso o licencia
de construcción se debe elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para
conocer cómo se afectarán los recursos ambientales por la construcción de
cualquier tipo de proyecto, considerando los componentes físicos (agua,

Ituango, pueden estar tranquilos ya que con la llegada de EPM – Ituango,

Archivo Hidroituango

La Ley 99 obliga a ejecutar un plan que dé buen uso y aproveche adecuadamente los recursos del suelo, el agua y el aire, a la vez que mitigue o compense el impacto
sobre los seres vivos, incluidas, por supuesto, las personas.

Empleo, manejo de presión migratoria y
nuevos proyectos económicos

De igual manera, en el avance y en el
desarrollo de los proyectos, adquirimos bienes y

de empleos y servicios que serán atendidos por
personas de la región.
Proyectos concertados
En un proyecto de esta magnitud, son
muchos los impactos que se generan como la
demanda de servicios, bienes y trabajadores,
que pueden mejorar la calidad de vida de las
familias. Nuestra misión es potenciar los impactos
buenos, darles un mayor despliegue y mitigar los
que no son tan buenos como en el caso de presión
migratoria, en cuanto a que muchas personas
demandan servicios.
El manejo de la presión migratoria, que es
la afectación que se puede dar por la construcción
del Proyecto y la llegada de personas a la zona, que
se controla con la construcción de campamentos
sin que se dé el desplazamiento a las cabeceras,
implica un análisis de impactos que se trabaja
con la comunidad y las administraciones para
municipios y a la región como tal.
Por ejemplo, ¿la infraestructura de salud de los
municipios no está en capacidad de atender las
demandas de un montón de gente que llegó nueva?
Posiblemente no. ¿El sistema educativo
está en capacidad de atender la demanda de hijos
de trabajadores del proyecto? Seguramente no. ¿En
como San Andrés de Cuerquia la infraestructura vial
de la cabecera resulta mejorada? Sí, seguramente
sí y por eso estamos haciendo la variante. ¿Las

estaciones de policía están en capacidad de
controlar posibles problemas que se presenten
gastar? Seguramente no.
Entonces nosotros tenemos una serie
de proyectos que apuntan a mitigar todos esos
impactos y esos proyectos los vamos a construir
colectivamente. Es la primera condición. Son
básicamente dos criterios: tienen qué tener una
relación de causalidad directa y proporcional al
impacto que se generan y, segundo, deben ser
concertados con los alcaldes y con los municipios.
Y si no, no tendría un sentido de apropiación ese
municipio y no estaríamos logrando el objetivo.
Alternativas económicas
Pero además de esos impactos de
presión migratoria, tenemos los proyectos de
participación en el desarrollo. Nosotros tenemos
la convicción de que estos proyectos tienen qué
tener una rentabilidad social. No sólo cuánta
plata me gané aquí, sino rentabilidad social. Eso
es lo que llamamos sostenibilidad. Nosotros no
desarrollamos negocios que no sean sostenibles.
En esa perspectiva tenemos una línea de
participación en el desarrollo que busca producir
economías alternativas.
Si hay una gran población que ejerce
la minería informal que no va a poder seguir
ejerciéndola porque esa zona va a quedar
embalsada y son gente con arraigos, que está
demostrado que pertenece a la zona y está
demostrada su actividad económica en la zona
de largo plazo, con ellos tenemos qué generar
unas condiciones alternativas de vida, restituirles
su actividad económica y tenemos qué buscar
economías alternativas. Entonces podemos entrar
a participar en proyectos con las federaciones
de cafeteros, de cacaoteros, de ganaderos, de
agricultores y todo tipo de asociación gremial
que ejerza actividades económicas alternativas al
Proyecto y lo vamos a hacer construyéndolo con
los municipios.
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Grandes cosas.

Grandes cosas.
Gestión Social

En El Valle
opinan…

Gestión Social

El corregimiento El Valle, de Toledo,
quiere destacarse en Colombia
Promovemos la formulación participativa del Plan de Desarrollo Local
Un Plan de Desarrollo es una herramienta básica de planeación que guía el trabajo de las instituciones y administraciones municipales. En él se establecen los
de vida de la población.

Padre Égar Alcides Monsalve, párroco El Valle

“Me parece Excelente porque es una
oportunidad que nos dan para presentar nuestras
inquietudes, dar a conocer nuestras problemáticas
y que no se queden en problemas sino que se les
vaya dando solución”, manifestó doña Luz Marina.

Gestión Social

A la fecha, hemos realizado dos talleres;
el primero se cumplió el 17 de mayo, y el segundo
el pasado 14 de julio, en el marco del programa de
Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión
Local, cuyo propósito es contribuir a disminuir
las expectativas y a que haya mayor oferta
en cobertura y calidad de servicios públicos y
sociales, en especial en el corregimiento El Valle,
por su cercanía a las obras principales. Así se va
dando cumplimiento al Plan de Gestión Social del

Luz Marina Posada, presidenta de la Asociación de Mujeres
del corregimiento El Valle.

proyecto Ituango.
Durante estos dos encuentros han
participado 70 representantes de la comunidad,
entre el alcalde municipal de Toledo, Isaac
de Jesús Arboleda Zapata, funcionarios de su
administración municipal, la Personería, la
Comisaría e Inspección de Policía, el Concejo,
el hospital local, la Junta de Acción Comunal
de El Valle, la Asociación de Mujeres, docentes,
integrantes del Consejo Directivo y el Personero de
la Institución Educativa Rural del corregimiento;
además de la presencia del padre Édgar Alcides
Monsalve Tamayo, párroco de la comunidad.
En el primer taller, presentamos el
diagnóstico que tiene el proyecto Ituango sobre El
Valle, el cual fue enriquecido por ellos a través de
mesas de trabajo y su actualización fue socializada
con la comunidad el pasado 14 de julio a través de
una cartilla pedagógica.

Ver,
Imaginar,
Soñar,
Ilustrar, dibujar y
Opinar sobre
Nuestro futuro.
En el segundo taller, la comunidad
enriqueció y aprobó la visión colectiva para
el corregimiento, que fue redactada a partir
de ideas comunes por la comisión de trabajo
nombrada en el primero y acordaron que: “El
corregimiento El Valle del municipio de Toledo,
en el año 2021 será, en el norte de Antioquia
y en Colombia, un territorio destacado por su
cobertura, pertinencia y calidad educativa, por
su igualdad, sentido de pertenencia, respeto y
dignidad entre sus habitantes y visitantes; que
genera un desarrollo sostenible y programático
a nivel ambiental, social, económico, cultural,
en salud e infraestructura”.

La comunidad también construyó con
sus ideas, la matriz DOFA del Corregimiento, que
explicamos a manera de acróstico:

los principales problemas del corregimiento e

Debilidades: situaciones propias de
comunidad que impiden su progreso.
Oportunidades: condiciones externas

la

conjuntamente, entre la Administración Municipal,
la comunidad, el proyecto Ituango, y demás
instituciones necesarias, las implementemos.

Fortalezas: situaciones propias de
comunidad que facilitan el desarrollo.
Amenazas:
condiciones
externas
corregimiento que pueden perjudicarle.

la

al

al

Igualmente, invitamos a soñar a
los participantes con El Valle que desean
tener. Quisimos que imaginaran cómo ven su
corregimiento en cinco o diez años, que es lo que
técnicamente se llama, construir la VISIÓN de El
Valle.
Construyamos una frase en acróstico para
entender mejor qué es una visión:

En

este

segundo

encuentro,

los

Felicitamos a toda la comunidad de El
Valle y a los representantes de la Alcaldía, la
Personería, la Comisaría, el Concejo y el Hospital
de Toledo por su excelente participación en estos
dos talleres, y les recordamos que Ustedes son
protagonistas del corregimiento que sueñan. ¡Su
participación es esencial!

Martha Orrego, presidenta del Concejo
Municipal de Toledo.
“Fue un taller muy bueno, muy completo.
Ya tenemos una visión un poco clara de lo que va
a ser El Valle en un futuro. La participación fue
muy buena porque vinieron varios funcionarios del
Municipio, concejales y la comunidad, y esperamos
que El Valle tenga un proceso más rápido, que
evolucione un poquito toda la problemática que trae
este Corregimiento”.
Isaac de Jesús Arboleda Zapata,
Alcalde Municipio de Toledo
“Me parece importante porque aquí estamos
proyectando un futuro para esta comunidad, y no solo
para la comunidad, sino para la región en general ya
como problemáticas, entonces es muy importante

Padre Édgar Alcides Monsalve Tamayo,
párroco de El Valle
“Vamos avanzando… es un proceso que va
dando pasos seguros. Hemos logrado un avance grande
que fue el de mirar cuáles son las problemáticas
más evidentes en nuestro corregimiento… y no solo
nos quedamos con los problemas sino que ya hoy
vislumbramos soluciones, tenemos formulada una
visión muy concreta para el corregimiento y algunas
acciones que deben trabajarse en el corto plazo y
otras que dan alguna espera. Pero muy satisfecho.
Ojalá sigamos así con el compromiso de la comunidad,
de la Administración Municipal y del proyecto Ituango
para que hagamos de este Valle el corregimiento que
todos soñamos”.
Claudia Jaramillo Jiménez, docente IER El Valle.
“Me pareció excelente este segundo taller…
hubo mayor participación, enriquecimos la visión

Segundo Taller de Planeación Participativa

de El Valle, y nos entregamos mucho más a la
formulación del Plan de Desarrollo”.
Carlos E. Rave Gaviria, comisario e inspector de
Toledo
“El taller estuvo excelente porque es
precisamente un espacio de construcción colectiva
de lo que es un plan de desarrollo. O sea, no son
planes impuestos, sino construidos de manera
articulada con la comunidad. Sabemos que estos
temas generan inquietudes, expectativas y hasta
desesperanzas; pero por eso es un proceso de
construcción colectiva porque en la medida en que
avance, la gente entiende las dinámicas y saben que
hay cosas que no son para mañana, ni para pasado,
sino que va a ser la visión que se va adquiriendo. La
participación es buena porque la gente se interesa
por el desarrollo de lo local”.

Beatriz Herrera dejó su ejemplo en El Valle
“La Chana” deja un legado de liderazgo e integración comunitaria.

No nos congrega sólo el acto de lamentar que Beatriz
Herrera, “La Chana”, quien entregó sus energías a querer a su
familia y a su corregimiento, murió repentinamente muy joven
dejando cinco hijos en la orfandad. Es mirar pasar muchas
imágenes conmovedoras en torno a su familia y a su comunidad. Es
la impresión de saber que hace pocos meses falleció su hermano,
don Alberto Herrera, patriarca del corregimiento El Valle, de
Toledo, a quien había qué reconocer su liderazgo regional.
Es recordar que en una concurrida velación se sintió el
dolor de familia y de comunidad con las palabras que pronunció el
sacerdote Otoniel Valderrama, quien exaltaba sus valores desde
cuando era una niña. Es sentir la conmoción de una gestora social
recalcando que, desde el comienzo, nuestro Proyecto tuvo el
apoyo del liderazgo de Beatriz Herrera y que nunca vio a nadie
tan feliz por la existencia de sus hijos como cuando “La Chana”
reía a carcajadas gozando por las travesuras de sus pequeñas.
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Doña Luz Marina Posada, presidenta de la
Asociación de Mujeres del corregimiento El Valle,
del municipio de Toledo, sintió gran entusiasmo
cuando recibió nuestra invitación para participar
en el Primer Taller de Planeación Participativa,
con el cual conformamos el espacio para la
planeación, el análisis, el diálogo y la concertación
de los intereses y necesidades del corregimiento,
como paso necesario para iniciar la formulación
de su Plan de Desarrollo Local con la comunidad.

el análisis y la planeación. Me gusta el empeño
y las ganas que veo que se le está poniendo y la
participación, todo hecho en comunidad se obtienen
resultados con mayor calidad, me parece excelente,
espero que sigamos teniendo estos espacios”.

Doña Beatriz Herrera

Pero no hay que evocar sólo a esta vital mujer cuando
atendía a todos los viajeros que pasaron por El Valle cuando el
corregimiento era una aldea de un centenar de personas, sino
saber que Beatriz Herrera fue parte desinteresada y entusiasta
del equipo de trabajo de este medio de comunicación que ahora
es La Voz del Proyecto Ituango, porque fue nuestra distribuidora
del periódico en su comunidad donde, con seguridad, ahora
estaría activa en la formulación del Plan de Desarrollo Local.
Por su buen recuerdo, daremos todo lo mejor de
nosotros para que El Valle sea el sitio que doña Beatriz
Herrera soñó para que los suyos sigan haciendo Patria en ese
futuro centro de actividades del Proyecto Ituango, donde la
conocida y querida “Chana” será inolvidable como pionera en
la organización comunitaria y en la atención a los propios y
visitantes que se contagiaron del amor por su pueblo.
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Conozcamos más
sobre la Veeduría

Hechos para la comunidad.

Estamos ahí en San Andrés de Cuerquia
Archivo Hidroituango

La Voz de nuestra gente.

Archivo Hidroituango

La Voz del proyecto Ituango conversó con Luis Francisco Suescún Alfonso,
presidente de la Veeduría Ciudadana de San Andrés de Cuerquia, quien es
docente de la Institución Educativa San Andrés. Esto nos contó.

Profesor Francisco Suescún: ¿Cómo
está conformada la Veeduría?
Somos 15 veedores y hay
una Junta Directiva encargada
de direccionar este grupo de
participación ciudadana. También
tenemos un cronograma de reuniones
mensuales.

Ciudadana de San Andrés de Cuerquia
Fue nuestro primer encuentro como EPM Ituango

El pasado 20 de mayo, nos reunimos con la Veeduría Ciudadana de
control y seguimiento al proyecto Ituango.
En el encuentro, realizado en la Institución Educativa San Andrés
presentamos a EPM Ituango como nueva responsable de la construcción,
Hidroituango el pasado 30 de marzo.
Por otro lado, queríamos generar un espacio cercano de diálogo
y atender algunas inquietudes relacionadas con los impactos del Proyecto
en el municipio y contarles que estamos ajustando los procedimientos con
nuestros contratistas encargados de la construcción de las vías de acceso,
para cerrar lo más pronto posible estos compromisos.
necesario para atender y hacer seguimiento a los compromisos con la
Veeduría, además de ofrecer información de primera mano acerca del
manejo y los avances del Proyecto.
Queremos también, destacar el trabajo que ha hecho la Veeduría
Ciudadana en lo que va corrido de la construcción de las vías de acceso
al Proyecto, e invitamos a continuar fortaleciendo estas instancias de
participación en todos los municipios.

de diálogo con instancias como las Veedurías, que hacen control ciudadano a
nuestro trabajo, promueven la participación de la comunidad y se convierten
en aliados del Proyecto, porque lo construimos conjuntamente.

Igualmente,
hicimos
acompañamiento a los propietarios
de predios que iban desde El Míster
hasta el kilómetro seis a la salida del
pueblo aproximadamente.
Hemos vigilado también en el
tema ambiental, hicimos recorridos
por las obras de la variante del
municipio y la vía hacia El Valle,
para revisar algunas viviendas
deterioradas por las construcciones o
por no encauzar las aguas de manera
adecuada en el sector de El Recreo
y de la calle que popularmente han
llamado “la Calle del Abandono”. El
acompañamiento a las familias en
traslado temporal por la construcción
de la variante o la ampliación de la
vía es algo que hemos tenido muy
pendiente también para que se les
cumpla y estamos muy vigilantes de
esto.
¿Cómo ve la Veeduría la llegada de
EPM Ituango?

Francisco Suescún Alfonso.

EPM sabe de energía, EPM
sabe hacer hidroeléctricas y por eso
consideramos que las expectativas
son muy grandes con respecto a ellos.
Ya nos reunimos por primera vez con
ellos e hicimos algunos acuerdos para
seguirnos viendo cada dos meses,
pero sí nos preocupa mucho que el
Proyecto tenga una nueva dinámica
en el tema del empleo, y que vaya
a ser a través de los municipios,
porque el temor que tenemos como
comunidad es que estos empleos
empiecen a ser cuotas políticas o
burocráticas de nuestros dirigentes
de turno. En ese sentido tenemos
grandes preocupaciones y estaremos
muy pendientes de que eso se blinde
para que no se presente aquí en la
comunidad.
¿Qué debería hacerse en los demás
municipios?
La invitación es a que
participemos y a que estemos
atentos. De una forma muy afectuosa,
le pido a toda la comunidad que nos
apropiemos de este proyecto, que lo
hagamos nuestro, que empecemos a
quererlo desde ya y que estemos muy
vigilantes para que sea el polo de
desarrollo para nuestra comunidad.
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Conversamos con la Veeduría

¿Qué actividades ha realizado la
Veeduría?
Estuvimos
haciendo
seguimiento a la contratación de
personal del municipio para las
obras de las vías. Hemos hecho
acompañamiento a las reclamaciones
de los mineros que han sido las
personas que han solicitado mayor
atención, también al tema de predios
requeridos para la construcción de
las vías y a las personas que han
hecho sus reclamaciones por daños
en sus propiedades.

EPM Ituango

Como parte del acercamiento
que en EPM mantenemos con nuestros
clientes, realizamos desde hace dos
años el Día del Cliente, que ahora se
denomina Estamos ahí.
Durante
una
semana
completa,
los
habitantes
del
municipio escogido tienen
la
oportunidad de acercarse a los
servicios que presta nuestra empresa
y a conocer, mediante actividades
lúdicas, pedagógicas y culturales,
lo que hace EPM como parte de su
Responsabilidad Empresarial.
El pasado 21 de mayo, se
hizo el evento en San Andrés de
Cuerquia. Los grupos culturales y
los artistas cuerqueños, tuvieron la

oportunidad de mostrar su talento
ante sus paisanos y ante todo el
Departamento, puesto que uno
de los eventos centrales fue la
transmisión del programa Camino al
Barrio, en directo por Teleantioquia
y Telemedellín.
Como parte de las actividades
lúdicas, los niños disfrutaron con un
grupo de recreacionistas que les
pintaron sus rostros y les contaron
qué hace EPM en San Andrés de
Cuerquia, un municipio donde sus
habitantes notan que Estamos ahí

EPM, cerca de nuestros clientes y nuestra gente
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EPM Ituango informa a la comunidad, que las negociaciones de predios
e indemnizaciones no necesitan intermediarios, pues los derechos de las
personas y familias serán plenamente garantizados con base en el Manual
de Valores Unitarios aprobado por el Ministerio de Minas y Energía. De
igual forma advierte que las reuniones relacionadas con el proyecto Ituango
son convocadas directamente por funcionarios de EPM Ituango, mediante
comunicación escrita. Por lo tanto las convocatorias realizadas por particulares
no son responsabilidad de la Empresa.

