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Toledo, hermoso balcón del Norte

La Navidad, un tiempo de reflexión y
un espacio cultural que queremos preservar

Para todos nosotros la Navidad es un tiempo de encuentro
y alegría, de balances y de nuevas metas, de recordar a las
personas que queremos y de compartir lo mejor de nosotros
con nuestros familiares y nuestra comunidad. Es una tradición
con mucho arraigo en Antioquia, y como tal es una riqueza
cultural que tiene elementos que queremos preservar, por lo
que representa especialmente para las comunidades del área de
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Diagramación
Morales IRcom Colombia
Preprensa e impresión
El Colombiano

Nuestras letras

Desde hace muchos siglos comenzó la celebración de la Navidad,
y en ella se juntan muchas costumbres y tradiciones heredadas y
enriquecidas de generación en generación. Es la alegría del final
de un ciclo, pero también la esperanza en un Año Nuevo que
traiga mejores días para todos. De esta manera la Navidad es
también la renovación del compromiso de cada uno de nosotros,
de nuestras familias y de nuestros vecinos, con la construcción
de un futuro más compartido, más solidario, en el que todos nos
demos las manos y participemos en su materialización.
Lo más importante es que celebramos esta Navidad con mucho
amor y entusiasmo, sin excesos qué lamentar, disfrutando su
reflejo en las sonrisas de los niños y en el alma de todas las
personas cuando se prenden las luces y el ambiente de fiesta
llena las calles, las veredas y los hogares. Lo que deseamos es que
esas luces no se prendan solo en los parques de los municipios,
sino en todos los corazones para que sea de verdad una época
de reflexión y de amor, que una y fortalezca a las familias y a la
comunidad.
Queremos que en todos los hogares haya una luz de hermandad,
de solidaridad de paz. Nos vinculamos a esa celebración y
compartimos el deseo de que la paz y la prosperidad lleguen
pronto a esta región donde se proyecta la nueva y buena energía
para Colombia. Estamos comprometidos con ello.

Pesebre construido con material reciclabe en el municipio de Briceño en el año 2010.
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Cómo vamos

Manual de

Valores Unitarios

Vamos a contarles qué es el Manual de Valores Unitarios del proyecto Ituango y cómo se va a utilizar para indemnizar
o compensar a las personas afectadas por su construcción.

Cinco pasos para elaborar el Manual de Valores Unitarios
Paso 1

Realización del Estudio de Impacto
Ambiental: entre los años 2006 y 2010

Paso 3

La Licencia Ambiental es el permiso otorgado por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, como autoridad ambiental, para la
ejecución de una obra. Esta licencia fue concedida mediante resolución 0155
del 30 de enero de 2009 por parte de dicho Ministerio. Sin este permiso no
se puede construir el Proyecto. El proceso para obtener la licencia incluye la
evaluación de los impactos que genera el Proyecto y las medidas de manejo
orientadas a prevenirlos, mitigarlos, corregirlos o compensarlos.

Paso 4

Asamblea de propietarios:
agosto 29 de 2009

La Ley 56 de 1981 y su Decreto Reglamentario 2024 de 1982 exige la realización
de una asamblea en la que participen los propietarios o poseedores de predios
que se encuentren incluidos en el polígono de utilidad pública y que estén
debidamente censados. En la asamblea, realizada el 29 de agosto de 2009
en el municipio de Liborina, se eligió a un representante de los propietarios
o poseedores, para participar en una comisión de tres personas (Comisión

Primera Parte

Valoración de terrenos
y mejoras

Topografía (terreno plano, quebrado y escarpado)		
Adecuación (uso del suelo)				
Aguas (buenas, suficientes, escasas)		
Vías (caminos, carreteras, garruchas)		

La DUPIS es un documento expedido por el Ministerio de Minas y Energía,
que declaró un área de 24.596 hectáreas como de utilidad pública, llamada
también polígono de utilidad pública. Recibe este nombre porque es la zona
definida para desarrollar un proyecto de beneficio público para el país. De
esta forma se congeló la negociación de predios en el área comprendida
dentro del polígono, para que la empresa propietaria tuviera la primera
opción de compra sobre cualquier predio incluido en ella.

Aprobación de la Licencia Ambiental del
Proyecto: enero 30 de 2009

Valoración de terrenos y mejoras
Compensación por actividades económicas y productivas

El valor de los terrenos: para definir el valor de los terrenos se realizaron
estudios del valor del suelo y su vocación en los diferentes municipios de la
zona de influencia, y con base en ellos se establecieron cuatro aspectos a
evaluar, que son:

Aprobación de la Declaratoria de
Utilidad Pública e Interés Social (DUPIS):
agosto 26 de 2008

La finalidad de la DUPIS es sacar las propiedades del comercio y evitar los
negocios entre particulares. De esta forma se impide que algunas personas
aprovechen y engañen a los propietarios, adquiriendo los predios para
posteriormente negociar a mayor valor con el Proyecto.

El Manual de Valores Unitarios del proyecto Ituango se elaboró con base en la
Ley 56 de 1981 y su Decreto Reglamentario 2024 de 1982, y tiene dos partes:

La primera parte del Manual de Valores Unitarios es un documento guía para
que EPM y las personas propietarias o poseedoras afectadas por la construcción
del Proyecto, se pongan de acuerdo sobre el valor de los terrenos, cultivos,
bosques y construcciones. Fue aprobada por el Ministerio de Minas y Energía
mediante la resolución 0577, del 9 de abril de 2010.

El Estudio de Impacto Ambiental sirve para establecer la posibilidad de
construir el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, teniendo en cuenta el tipo de
obras, su valor e impacto sobre los recursos naturales y las personas de la
región, en este caso el cañón del río Cauca. En este estudio se actualiza
información sobre los predios y las personas existentes en la zona del
Proyecto, y además se planea cómo construir las obras, proteger los recursos
naturales y atender los impactos en las personas y comunidades, entre otros
temas.

Paso 2

Dos partes del Manual de Valores Unitarios

Asamblea de propietarios en Liborina el 29 de agosto de 2009, en la que eligieron su
representante para integrar la Comisión Tripartita.

Tripartita) encargada de elaborar el Manual de Valores Unitarios para el
proyecto Ituango.

Conformación de la Comisión Tripartita

Paso 5

De acuerdo con lo que dice la Ley 56 de 1981 y su Decreto Reglamentario
2024 de 1982, esta comisión se conformó con tres personas encargadas de
elaborar el Manual de Valores Unitarios de terrenos y mejoras:
Un representante de los propietarios y poseedores en la zona de
influencia
Un representante del dueño del Proyecto (el jefe del Departamento de
Bienes Inmuebles de EPM, actuó en representación de los dueños)
Y una representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
Además de este trabajo exigido por la ley, la Comisión Tripartita elaboró
también el Manual de Valores para el manejo de la compensación de las
actividades económicas y productivas. Ambos documentos fueron aprobados
por el Ministerio de Minas y Energía.

Continúa en página 5 >

El valor de los cultivos: para establecer el valor de los cultivos se consultó
a instituciones como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de
Antioquia, la Federación de Paneleros (Fedepanela), la Federación de
Cacaoteros (Fedecacao), el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica, la Umata
de los municipios y el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia.
Se definieron tres calificaciones según el estado de los cultivos: “bueno”,
“regular” o “malo”.
También se tuvo en cuenta el crecimiento de los cultivos, es decir si están:
Con la siembra recién comenzada (establecimiento)
En crecimiento
Maduros y listos para sacar la cosecha (maduración)
En cosecha o producción (producción)
Se tuvieron en cuenta los costos de establecimiento, producción, cosecha,
manejo después de la cosecha y comercialización de los productos.
Valor de bosques: para valorar los bosques se tuvo en cuenta el Estudio
de Impacto Ambiental y los aportes de Corantioquia y Corpourabá como
autoridades ambientales.
Valor de construcciones: Las construcciones fueron valoradas teniendo en
cuenta los materiales de construcción de mampostería (muros que dividen
la construcción), estructura, techo, pisos y enchapes, puertas, ventanas,
rejas y servicios públicos. Igualmente, se tiene en cuenta el estado de los
acabados. Se les puede calificar como lujoso, bueno, sencillo, pobre o sin
acabado
El valor de las construcciones se actualiza cada año a partir del 1 de enero
de 2011 con base en datos de la Cámara Colombiana de la Construcción.

Como cada caso es diferente, esta parte del Manual de Valores Unitarios
será explicada ampliamente por funcionarios de EPM a cada uno de los
propietarios al momento de la negociación.

Compensación por actividades
económicas y productivas

Segunda Parte

La segunda parte del Manual de Valores Unitarios fue aprobada por la
resolución 2114 de noviembre 5 de 2010, del Ministerio de Minas y Energía.
Es una guía para concertar:
Las indemnizaciones con las personas que pierden su actividad económica
Las compensaciones de quienes ven afectadas sus viviendas
La restitución o reposición de las condiciones de vida de las personas y
comunidades que deben trasladarse por la construcción del Proyecto,
y que pierden al mismo tiempo la actividad económica, la vivienda, la
infraestructura de su comunidad (parques, escuelas, calles, cementerio,
entre otras) y las relaciones con familiares y vecinos.
¿Qué reconoce el Manual de Valores Unitarios?
El caso de cada persona es diferente, por esto la concertación depende del
tiempo que ha vivido en la región y de la forma como le afecta el Proyecto (si
afecta la vivienda, el trabajo o ambos). Por esto el acuerdo o concertación
es individual.
Se reconocen dos tipos de compensación: de acuerdo con la Ley 56 de
1981 y su Decreto Reglamentario 2024 de 1982, se trata de dos pagos, uno
por reubicación familiar y otro pago aparte para quienes tienen un negocio
(prima de negocio). Además, según la situación de las familias, se reconocen
otras primas sociales, que son el pago por desubicación, que es la afectación
por el cambio de residencia, y la vulnerabilidad, que tiene en cuenta el
riesgo de la familia por el traslado.

Ideas clave

para la aplicación del
Manual de Valores Unitarios

Las negociaciones obedecen a un proceso: información, consulta y
concertación
Toda la información social y económica de las personas y familias afectadas
se verifica
El eje de la concertación es la familia con todos sus integrantes
El acompañamiento social, técnico y jurídico a la concertación, en los
casos de negociación directa (dependiendo del arraigo), reubicación o
relocalización, es un compromiso.
Las concertaciones no requieren de intermediarios, es un derecho adquirido
de los afectados.
Independientemente de la calidad de la vivienda, actividades económicas y
servicios afectados, el Manual de Valores Unitarios nunca estará por debajo
de los mínimos que exige la ley.
Las negociaciones y concertaciones las llevan a cabo únicamente funcionarios
del Departamento Bienes Inmuebles de EPM, con el acompañamiento del
Equipo de Gestión Social.
A cada familia en el momento de la concertación se le brindará información
amplia sobre las diferentes alternativas a que tiene derecho.
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Un ejemplo para todos

Escribir un libro y tener una comunidad sostenible,

sueños de don Fabián Feria Feria

Pareciera que la palabra sostenibilidad solo la
escucháramos en los discursos de importantes
gerentes o presidentes, pero da mucha alegría
ver cómo habitantes de las veredas del área
de influencia del proyecto Ituango, empiezan
a apropiarse y a manejar con claridad este
concepto del mundo de hoy.
Es el caso de don Fabián de Jesús Feria Feria,
presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Remartín del municipio de Sabanalarga,
ubicada a unas siete horas en mula desde la
cabecera urbana de esta localidad.
La vida de don Fabián empezó en la vereda
Orobajo, de este mismo municipio. Allí estuvo
su niñez y parte de su juventud. A sus escasos
nueve años de edad, empezó a acompañar
a varios de los ingenieros, como el fallecido
José Tejada Sáenz, que lideraron los estudios
iniciales en el cañón medio del río Cauca en
la década de los años 60, “me escogieron a mí
para cargarles a los ingenieros materiales y
comida hasta donde ellos estaban tomando los
trazos de la represa”.

“

A mí háblenme de
sostenibilidad para
mi familia y para
mi región, y soy
supremamente
feliz

”

A don Fabián, como él mismo dice, siempre
le sonó ser líder, “yo decía: yo soy capaz de
liderar una comunidad y mi Dios me dio esa
aptitud de reunir varias condiciones y ya llevo
muchos años de liderazgo”. En Remartín, don
Fabián ha puesto en práctica sus aptitudes
para el trabajo comunitario durante 15 años,
entre sus mayores logros, está la creación del
Torneo Cañoneros, hace 10 años, en el que
alrededor del fútbol, se integran las veredas
del cañón medio del río Cauca, fortaleciendo
sus lazos de amistad y reafirmando su espíritu
cañonero.
Casa de la familia de Fabián Feria en la vereda Remartín de Sabanalarga

¿Qué es la sostenibilidad para don Fabián?
“La sostenibilidad es algo demasiado
fundamental e importante para mí, porque
si salimos de allá, del río Cauca, que es una
empresa nuestra de toda la vida, donde
hemos trabajado la pequeña minería, la
minería artesanal o barequeo, debemos tener
un trabajo que nos sostenga, que no seamos
ricos ni llenos de plata, pero que tengamos
un trabajo que sea sostenible para sostener a
nuestras familias, que no seamos más pobres
de lo que somos, que sea sostenible, que no
fracase, que no siembre más pobreza en la
región, porque sería un fracaso grande que
al ser el Proyecto Hidroeléctrico Ituango una
obra tan importante, genere más pobreza
en la región. ¿Qué queremos?, que día a día
sea mejor, que no tengamos dinero, pero que
seamos sostenibles con lo poco que tengamos”.

Don Fabián estudió hasta tercero de primaria,
pues tuvo que dedicarse a la minería, “Otilia
Torres y José Antonio Sucerquia, las personas
más viejas de Orobajo, que murieron de 80 y 90
años, fueron los que me enseñaron a mover la
batea y a lavar oro, y así seguí mi vida lavando
oro todo el tiempo”.
Sus papás, doña Alicia Feria y don Vidal Antonio
Feria Sucerquia, después de muchos años de
vivir en Orobajo, decidieron salir a una vereda
de un clima más fresco, y llegaron a Remartín,
a dos horas de Orobajo. Él siguió lavando oro,
estaba a treinta minutos del río, “yo cuando
eso tenía 18 años, mis fuerzas para caminar
eran muchas, venía diario, hasta que ahora
me siento más pesado y me toca hacer mi
campamento para quedarme en semana”.
Después de un tiempo don Fabián encontró
en Toledo el amor de su esposa Susana María
Acevedo Jaramillo, con quien regresó a la
vereda Remartín. Ya son cerca de 16 años de

convivencia allí, con cinco hijos; dos niños
y tres niñas, el mayor está en octavo de
bachillerato, y el otro niño está terminando la
primaria, dos de las niñas en segundo y tercero
de escuela y la menor en el hogar infantil de
la vereda.

“Quiero escribir el libro Recuerdos de mi
Tierra”

Fabián Feria Feria, presidente Junta de Acción Comunal
de Remartín en Sabanalarga.

Don Fabián Feria quiere que sus hijos y nietos
lo recuerden como el escritor de la historia y
relatos de su región; como el escritor del libro
Continúa en página 7>

que ha bautizado Recuerdos de mi Tierra y con el
que sueña esté en todas las bibliotecas del país,
“no quiero que los recuerdos y la historia de mi
zona y de mi territorio hidrográfico del río Cauca,
queden deambulando. Yo quiero ser el escritor de
este libro porque tengo el conocimiento desde
antes de los años 60, porque los viejos me contaron
esas historias”.
La Asociación de Mineros de Sabanalarga
Otro de los roles de don Fabián es el de representar
a la Asociación de Mineros de Sabanalarga. Según
él, la idea es estar organizados para que todo

“

No quiero que
los recuerdos y la
historia de mi zona
y de mi territorio
hidrográfico del
río Cauca queden
deambulando

”

sea más fácil y sacar adelante los proyectos de
la región, nunca, nunca, en contra del Proyecto:
“me eligieron a mí como representante de la
zona, porque yo conozco los mineros desde aquí
al Junco. Yo estoy atento a los proyectos que se
ejecuten en la zona de influencia de Sabanalarga.
Me gusta ir a otras partes para conocer y traer
información a mi comunidad. El derecho es para la
persona que lo tiene, el que no es, no es. Queremos
trabajar unidos para tener unos beneficios en
torno al Proyecto, que nos expliquen qué derechos
tenemos, por eso exigimos mayor información”.

¿Saben qué nos ha llenado de consuelo en la región, y qué nos ha dado una voz de aliento? Que vemos que EPM
es nuestra, no son otras multinacionales de otra parte y yo no creo que a Antioquia y a Colombia le interese que las
regiones queden más pobres y acabadas y se aumente la guerra en la zona. No, porque sería acabar con este Occidente
y la idea es levantarlo de la mano. Pero que sea de la mano, porque EPM es de acá, no es desconocida. Quiero que se
haga de la mejor manera, que se haga concertado e informado”.
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Lo que interesa

El proyecto Ituango es un escenario

de aprendizaje

El nuevo escenario invita a los estudiantes a
observar, a preguntar y a convertir en contenidos de
clase la construcción de un proyecto hidroeléctrico.
Es parte del compromiso de los docentes, en su
tarea formativa y de acompañamiento a través de la
socialización del conocimiento, ayudar a encontrar
las respuestas a los interrogantes de sus alumnos.
Sin embargo, hay también un escenario que pone
en riesgo la educación: “algunos de los estudiantes
se han desmotivado, preguntándose si trabajan o
estudian, ya no quieren asistir al aula, expresan
´qué pereza estudiar, mejor trabajar y ganar
platica´, puntualizó la rectora de la Institución
Educativa El Valle. Ante esta situación hay un
compromiso permanente de la administración
municipal de Toledo con instituciones como el
Sena, el Tecnológico de Antioquia y la Corporación
Educativa para el Desarrollo Integral (Coredi), de
generar condiciones reales de acceso y permanencia

La influencia del proyecto Ituango en la educación
del municipio de Toledo, fue el tema central del II
Foro Educativo Municipal, al que asistieron cerca de
300 personas en el corregimiento El Valle. Este fue
un espacio para compartir reflexiones y propuestas
acerca de la vinculación del Proyecto en el desarrollo
educativo de Toledo.
Varios de los ponentes de la comunidad educativa
expresaron que el proyecto Ituango está generando
un escenario de aprendizaje en el municipio: “los
alumnos manifiestan inquietudes para conocer todo
lo referente al Proyecto, desde las imponentes
máquinas utilizadas para la construcción de vías
y puentes, hasta la realización total de la obra”,
detalló Sonia Hoyos, rectora de la Institución
Educativa Rural El Valle, corregimiento más cercano
al sitio donde se construyen las obras principales del
Proyecto.

Patricia Gil, de la Secretaría de
Educación de Antioquia.
“La comunidad de Toledo debe consolidar una mesa
permanente para construir propuestas concretas
de educación que vinculen al proyecto Ituango.
Aprender a identificar la realidad local, no es
simplemente saber pedir, es saber decir para qué
pido, el reto es el trabajo mancomunado entre la
administración municipal, las instituciones técnicas
y el Proyecto Ituango para el acceso a la educación”.

Néstor Yamid Carazo, docente Corporación
Educativa para el Desarrollo Integral, Coredi.

En torno del proyecto Ituango hay en construcción
una línea de investigación, como lo expresó la
representante de la Secretaría de Educación de
Antioquia, Patricia Gil, no sólo porque los estudiantes
empiezan a preguntarse por el Proyecto sino por
la posibilidad de integrar el currículo educativo
a las nuevas circunstancias sociales, culturales
y ambientales, teniendo en cuenta la vocación
productiva y las formas de subsistencia de la región.

en el proceso formativo de niños y jóvenes: “somos
gestores de cambio, generadores de conciencia
en los estudiantes, debemos incentivar a los
muchachos a que se eduquen, pensando en trabajar
y en proyectarse, en el proyecto hidroeléctrico
más grande de Colombia”, manifestó Néstor Yamid
Carazo, docente de Coredi.
Continúa en página 11>

“Como comunidad educativa no podemos
pretender que el proyecto Ituango sea una tabla
de salvación, nosotros mismos debemos buscar
iniciativas dentro de ese contexto. La educación
como pilar fundamental o eje de desarrollo en
nuestra comunidad, debe tener instituciones a la
vanguardia de esos cambios y redireccionar los
proyectos educativos institucionales enmarcados
en un contexto social diferente al que traerá el
proyecto Ituango”.

Jair Zapata Arboleda, estudiante Institución
Educativa José Emilio Valderrama Agudelo, del
municipio de Toledo.
“Que no se descuide la educación integral de todos
los habitantes de la zona; las campañas educativas
en todos los niveles, en sexualidad, drogadicción,
alcoholismo, convivencia, es de vital importancia
que se hagan de manera continua, pues con el
pasar del tiempo la población crece de manera
desmedida. Lo importante es tener presente lo
significativo que es el cambio y sacar de todo esto
provecho en pro de la comunidad”.

Sonia Correa Berrío, Aprendiz de Tecnología
en Salud Ocupacional del Sena Toledo.

“Con la llegada a Toledo del proyecto Ituango, se
plantean un sin número de posibilidades educativas,
de progreso, que van desde propuestas de apoyo
a las administraciones, en cuanto a educación
oficial y tutorial, hasta modelos de educación con
énfasis laboral para generar oportunidades de
trabajo; todo lo anterior es teóricamente hermoso
y técnicamente posible, pero seguimos esperando”.

José de los Santos Tello, rector Institución
Educativa Rural Taque.

“Podemos tener unas muy buenas instalaciones,
podemos traer unas buenas carreras, pero también
está la convivencia con el otro, la ética y la moral,
que hay que fortalecer. Cada día debemos motivar
a los muchachos, porque con la educación se
minimiza la delincuencia y la pobreza, el resultado
va a ser una mejor calidad de vida”.

Damaris Durley Muñoz, estudiante del
Tecnológico de Antioquia en Toledo.

“Nosotros hacemos parte del proyecto Ituango, en
este momento nos estamos capacitando con miras
hacia este Proyecto, estamos estudiando técnica
en agropecuaria y medio ambiente, tecnología en
el manejo de agua, salud ocupacional, producción
agropecuaria, técnica en sistemas, necesitamos
sostenibilidad”.
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Hechos para la comunidad

La

alegría

Hechos para la comunidad

toledana
Fiestas de las Toldas
toledanas, “Estamos ahí” y
día del Campesino en Toledo

El segundo puente de noviembre estuvo lleno de alegría
y fiesta en Toledo, y EPM estuvo ahí. Nos vinculamos
y nos alegramos con la celebración de las séptimas
Fiestas de las Toldas toledanas, que este año estuvieron
marcadas por la entrega especial de los premios
Guarcama de Oro, una distinción que resalta a los
líderes y campesinos del municipio por su contribución
al desarrollo del municipio. El premio se entregó en las
categorías de salud, educación, juventud, social, toda
una vida y el Guarcama de oro especial. EPM Ituango
recibió, por parte de la administración municipal, el
Guarcama en la categoría social “por la gestión que
viene adelantando desde el momento en que asumió
la responsabilidad de la construcción del proyecto”,
según dijo el alcalde municipal, Isaac Arboleda Zapata,
al momento de entregar la distinción.

Como una vinculación especial a las fiestas, el
sábado 13 de noviembre se realizó en el municipio
el tradicional Día del Cliente de EPM, que ahora se
denomina “Estamos ahí”. Los toledanos tuvieron la
oportunidad de conocer de cerca los servicios de la
empresa y plantear sus inquietudes frente a ellos,
además de compartir espacios de lúdica y eventos
culturales, para completar la alegría de las fiestas.
También tuvieron la oportunidad de mostrar su
municipio a todos los antioqueños, porque ese día se
transmitió en directo el programa Camino al barrio,
por los canales Teleantioquia y Telemedellín.
Al día siguiente, la oportunidad fue para los campesinos.
Con una misa y diferentes eventos culturales y
musicales nos vinculamos y celebramos con ellos su día.
Con recreación, cultura y mucha alegría, los toledanos
celebraron con nosotros y notaron que Estamos ahí.

Caminata

ecológica en Liborina
Caminamos por Liborina, la tierra del fríjol en el Occidente de Antioquia, y paso a paso
descubrimos la pasión por la naturaleza de los caminantes de todas las edades. Este evento,
vivido por tercera vez en el municipio en las pasadas Fiestas del Fríjol el 9 de noviembre, es una
iniciativa de la administración municipal a la que el proyecto Ituango se vinculó por su carácter
pedagógico y lúdico, en el reconocimiento y protección de los recursos naturales de la localidad.
La participación fue masiva en el recorrido de cuatro horas, descendiendo hacia la quebrada
Canalón blanco, afluente del río Cauca.

14

15

Edición 05 · diciembre de 2011

Novedades

La voz de nuestra gente

Chavarría y su familia

Don José Ángel caminó mucho tiempo por las calles de San Andrés de Cuerquia, municipio
donde conformó su hogar con doña Fabiola Arroyave. Don José se caracterizó por ser
tranquilo, amable y gran anfitrión; buen conversador y de palabra pausada y sensata.
Recientemente se fue a vivir al municipio de Donmatías, fue detrás de su señora Fabiola,
pues como él mismo decía, “a ella no la puedo dejar sola”. Allí la familia se organizó y
emprendió una nueva etapa. Sin embargo, pareciera que don José Ángel hubiera estado
esperando este momento de tranquilidad para despedirse, pues el pasado 9 de noviembre
falleció a la edad de 72 años. El proyecto Ituango recuerda con aprecio a don José Ángel
Chavarría y da un mensaje de agradecimiento a su señora y familiares, quienes siempre
nos recibieron con amabilidad y esperanza.

La Gestión

Toledo, hermoso balcón del Norte antioqueño
tierras amenazadas por la culturización que trae
el proyecto Ituango. Debemos todos trabajar por
esta identidad educando a nuestros niños que
serán los futuros protagonistas de la historia
que escribimos hoy, y de aquella que nuestros
antepasados han escrito para nosotros.

Cortesía municipio de Toledo

Reconocimiento a don José Ángel

Los Nutabes de nuestro municipio habitaron en el
“Valle de Guarcama”, se caracterizaron por ser
una tribu muy laboriosa y organizada. Cultivaban
el algodón, por ello vestían muy bien. Su economía
se basaba en el intercambio de productos de la
tierra con la tribu del otro margen del Cauca, los
Katíos de Ituango.
En la cordillera de Macanal, en una pequeña
planicie, los arrieros descansaban después de
una larga travesía por las riberas del Cauca, allí
algunas mañanas y tardes eran de un blanco
espesor de neblina. Fue en ese hermoso balcón
donde se empezó a fundar el caserío de Toldas,
y dado que aún persiste ese blanco espesor de
neblina que no se diferencia del ayer de antaño,
la gente dice que mi pueblo se ha “toldado”.

Social del proyecto Ituango

El pasado 27 de octubre se dio orden de inicio al nuevo contrato con la Fundación Codesarrollo, que ejecutará con el apoyo del Equipo de
Gestión Social del proyecto Ituango, el Plan de Gestión Social. Los primeros dos meses de este contrato, es decir hasta el 27 de diciembre
del presente año, se ajustará el diseño del Plan de Gestión Social y a partir de ese momento hasta el año 2022, nos dedicaremos a la
implementación, a volver vida ese plan de la mano con las comunidades, las organizaciones comunitarias y los demás grupos de interés
de la zona del Proyecto; será un trabajo conjunto, EPM estará ahí, siempre presente, pues no delegamos la gestión.
Por Jarrison Posada Torres
Monitor de música y líder cultural
Toledo, hermoso balcón del Norte, es un pueblo de
exuberantes montañas, de gente única y especial.
Nada se compara con este paraíso escondido en el
Norte de Antioquia.

En San Andrés de Cuerquia se unieron
para crear la Veeduría Unión Ambiental
La Veeduría Ciudadana, el Comité de Pacto de Transparencia y la Mesa Ambiental de
San Andrés de Cuerquia, se fusionaron el 17 de noviembre para crear la Veeduría Unión
Ambiental. Su compromiso prioritario será lograr con mayor eficacia el respeto por el
ambiente, el cumplimiento de los derechos para la comunidad sanandresana y el control
ciudadano de los programas y obras de inversión social. “Somos aproximadamente 40
personas y la idea, en relación con el proyecto Ituango, es estar atentos a los impactos
sobre el medio ambiente, el impacto social, cultural y religioso que hemos estado
viendo acá en el pueblo, y además velar por los contratos de la gente de San Andrés de
Cuerquia”, manifestó el presidente de la Veeduría Unión Ambiental, Jorge William Mazo
Marín. Aplaudimos esta iniciativa y esperamos trabajar conjuntamente.

La historia remonta a mi pueblo a los tiempos de
la conquista del Norte de Antioquia, en el siglo
XVI. Parece que en estas cumbres y cordilleras
todo transcurre muy lento y que nada se ha
olvidado, pero la historia ha muerto con nuestros
antepasados, por ello al consultar por los hechos
no se obtienen respuestas acertadas. No porque
sea una historia que no merezca ser contada, sino
porque se ha perdido en los labios olvidadizos
de aquellos que algún día escucharon hablar de
algo que parece una novela, en esas voces de
atardeceres de venado, en donde se mezclan
fantasía y realidad.
Jorge William Mazo Marín, presidente de la Veeduría
Unión Ambiental en San Andrés de Cuerquia.

La voz del indio se levanta en los escritos de Juan
de Castellanos, quien cuenta sobre aquellos que

habitaron territorios toledanos antes de la llegada
de los españoles, al igual que en el libro Toledo
en sus memorias, escrito por el Pbro. Otoniel
Valderrama hace 49 años, cuando se conmemoraron
los 50 años de fundación de Toledo, con el nombre
de Córdoba.
Dicen estos escritos que antes de la llegada de
los españoles a la región del Norte antioqueño,
comprendida por el territorio de los municipios
de Toledo y su vecino San Andrés de Cuerquia,
mediando el siglo XVI, habitaban etnias indígenas
Nutabes, gobernadas por el Cacique Guarcama.
Los Nutabes eran tribus de los Caribes, una de
las tres familias indígenas que también habitaron
el territorio antioqueño. Parte de esa etnia
indígena vivió en lo que hoy conocemos con el
nombre de El Valle, que para los indígenas y para
los conquistadores era conocido como “Valle de
Guarcama”, nombre que deberíamos darle aún
hoy, para que no se pierda la identidad de estas

El caserío de Toldas adquiere importancia en
1867, pues se establecieron allí varias familias
provenientes de San Andrés de Cuerquia y Santa
Rosa de Osos. En 1912 es erigido municipio con el
nombre de Córdoba, separándose de San Andrés
de Cuerquia. En 1915, por petición popular, el
municipio cambia el nombre de Córdoba por
el de Toledo, por disposición de la Asamblea
Departamental de Antioquia.
Toledo es mi hermoso balcón, aún un pequeño
pueblo de clima templado y maravillosos paisajes,
donde se mira para todo el Norte, desde aquí se
pueden observar los diferentes territorios de San
Andrés de Cuerquia, Ituango, Briceño y Yarumal.
Mi Toledo o Toldas es acogedor, sus habitantes
viven en su mayoría en las zonas rurales. Este
hermoso balcón del Norte esconde tanta historia
que necesitaría un periódico completo para
contarla, ojalá pueda algún día, porque quiero
que la historia de mi pueblo nunca muera, pues
algunos de los escenarios donde ocurrieron estos
hechos serán inundados por las aguas del río
Cauca. Toledo es un hermoso balcón en el que me
siento como en el paraíso, en el hermoso paraíso
verde escondido de Antioquia.
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Que la Navidad nos reúna en torno de la paz

de nuestras familias y las comunidades.
A todos los habitantes del área de influencia

del proyecto Ituango
les deseamos felicidad y que en sus corazones

se conserve la paz y el amor.

