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Bienvenido 2012

Un año lleno de retos y compromisos
con el desarrollo del país

Segunda ronda de
conversatorios
Nos encontramos nuevamente con
autoridades y fuerzas vivas de los
municipios del área de influencia del
proyecto Ituango.

El proyecto Ituango celebró la Navidad Ambiental Comunitaria
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retos y compromisos con el desarrollo del país

Saludamos con optimismo el futuro de la región, conscientes de
que más allá de las obras que se construyen aquí y allá en los
distintos municipios de influencia, estamos dándole paso a un
proyecto que será esencial para el desarrollo económico, social
y humano de todos sus pobladores.
Este año comienzan también labores los nuevos alcaldes
elegidos democráticamente el pasado 30 de octubre. A ellos les
saludamos con mucho respeto, les deseamos éxitos en su gestión
y les reiteramos nuestra voluntad y disposición para trabajar
juntos hacia el logro de los objetivos que trazarán en los planes
de desarrollo municipal, no solamente en lo que tiene que ver
con el manejo de los impactos del Proyecto, sino también con
los programas que nos proyectan a la región como Antioquia
Iluminada y Gas sin fronteras entre otros.

Circulación
12.000 ejemplares
Distribución gratuita

Bienvenido 2012, un año lleno de
Todo nuevo año trae consigo grandes desafíos y la invitación
a trazar metas a la medida para alcanzarlos, como parte
de nuestro mejoramiento personal. Por eso le damos la
bienvenida con mucho entusiasmo a este año 2012, que será
vital para seguir avanzando en la tarea de hacer realidad el
proyecto hidroeléctrico más grande del país, en el que estamos
comprometidos todos los antioqueños.

Conozcamos los nuevos alcaldes de los municipios del área de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Diagramación
Morales Ircom Colombia

Nuestras letras

Luego de asumir la responsabilidad, en marzo de 2011, de
construir y operar el Proyecto durante los próximos 50 años, el
balance a la fecha es satisfactorio y avanzamos con la dinámica
que le imprime cada día todo el equipo humano que participa
en su construcción, comprometidos con el manejo responsable
de los impactos y trabajando cada día con el rigor técnico que
caracteriza nuestra trayectoria empresarial.
Para ellos, para ustedes y sus familias, un fraterno abrazo de
Año Nuevo, y la invitación a que caminemos juntos por este
camino que traerá con certeza mejores días para todos.
Río Cauca
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Nuevos alcaldes
de los municipios del área de influencia
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Hidroeléctrico
Ituango

Carlos Mario Varela
Ramírez,
alcalde de Buriticá
“Unidos por el bienestar
del ser humano”
Consolidar la identidad cultural,
favorecer el desarrollo sostenible
y brindar condiciones que
le permitan a las personas
mejorar sus niveles de ingresos,
mediante proyectos productivos
sostenibles, en alianzas con el
sector privado, son los pilares
básicos de la nueva administración
del municipio de Buriticá.
Carlos Mario estudió en la escuela Jesús María Yepes y en el colegio Santa
Gema de Buriticá. Se desempeñó como funcionario del Plan de Atención
Básico PAB, luego trabajó en la Fábrica de Licores de Antioquia y por último,
fue Almacenista Municipal desde donde se proyectó a la Alcaldía Municipal
que ejercerá hasta el año 2015.
Dice el Alcalde que su propuesta de gobierno tiene como soporte el trabajo
realizado desde la Asamblea Comunitaria, que mediante un ejercicio
participativo con las comunidades, tanto rurales como urbanas, elaboró los
Planes de Vida, en los cuales se consignan las aspiraciones, necesidades y
metas que la comunidad anhela para transformar su realidad, pensando en
un municipio que desde la dimensión social, política, cultural, ambiental
y económica avance cada día más hacia mejores condiciones de vida y
bienestar para todos los buritiqueños.
“Son muchas las expectativas generadas en nuestra población con la
construcción del proyecto Ituango. Buriticá es uno de los municipios de
influencia directa de este gran proyecto, por lo cual observamos esta obra
como el eje articulador y dinamizador de la economía y el desarrollo social
de nuestro municipio”.
También indica el Alcalde de Buriticá, que el proyecto Ituango les permitirá
enfocar el Plan de Desarrollo Municipal con una visión futurista, de tal
manera que se perfile como uno de los municipios más prósperos de la
próxima década.

Omar Fernando
Arenas Chavarría,
alcalde de
Briceño

Jaime Elías Montoya
Londoño,
alcalde de Ituango
“El compromiso es de todos
y todas”

“Por un Briceño justo
y equitativo”

Jaime Elías Montoya Londoño
tiene el reto de conducir
por tercera vez el municipio
de Ituango, uno de los más
grandes del Departamento.
Jaime Elías es economista de la Universidad de Antioquia, fue alcalde en
dos ocasiones, Jefe de Planeación del municipio y Jefe de Planeación de
Indeportes Antioquia.

Omar Fernando ocupará la
alcaldía de este municipio
por los próximos cuatro
años, es contador público
y fue tesorero entre 1993
y 1997.
Dice el Alcalde que
para lograr el Briceño
justo y equitativo que quiere, y convertirlo en el rinconcito amable de
Antioquia, la administración asumirá a EPM y especialmente al Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, como aliado estratégico para el desarrollo de
este territorio.
Su programa de gobierno se centrará en lograr un Briceño justo y
equitativo, que se convierta en eje de desarrollo del Norte antioqueño,
con prioridad en el fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana y la inclusión económica, mediante la generación del empleo
productivo y el desarrollo social.
El Alcalde quiere lograr alianzas con el Concejo Municipal, las instituciones,
los gremios productivos (lecheros, cafeteros, paneleros, mineros,
cacaoteros), las asociaciones comunitarias (grupos de mujeres, juntas
de acción comunal, cooperativas), grupos poblacionales (estudiantes,
adultos mayores, madres cabezas de familia) y la comunidad, para así
lograr el bienestar de todos. Y, por supuesto, no deja de lado los temas
de la salud, el mejoramiento de la infraestructura vial, los programas de
vivienda y los proyectos para el deporte y la cultura.

Continúa en página 5 >

Sus planes para el municipio, en esta ocasión, se basan en fomentar el
desarrollo político e institucional, mediante la convivencia, la justicia y
el fortalecimiento social y comunitario. En el campo del desarrollo social,
propone programas para el fortalecimiento de la educación, la salud, el
deporte y la cultura, con planes para grupos como la tercera edad, la
infancia y la adolescencia, los grupos étnicos, la población desplazada y
con foco especial en la equidad de género.
Son muchas las expectativas que tiene frente al proyecto Ituango, las
principales se centran en la generación de empleo: “Aspiramos que se
cumpla de manera estricta la política de empleo para que los verdaderos
ciudadanos de este municipio tengan la oportunidad de tener una fuente
de ingresos para sus familias y dinamizar el alicaído comercio local”, dice
el Alcalde. Agrega también que si bien el Proyecto tendrá algunos efectos
negativos relacionados con el incremento de la delincuencia común, la
prostitución y la drogadicción, serán de mayor peso los efectos positivos
relacionados con la inversión social.
Termina el Alcalde con una invitación especial, “quiero llamar la atención
sobre la estigmatización que tradicionalmente se ha tenido con el municipio
de Ituango por su problemática de orden público, que no pretendemos
ignorar y minimizar, pero sí es necesario señalar que este es un municipio
de gente trabajadora, honesta, pujante, emprendedora, hospitalaria y de
gran calidad humana. Hago la invitación pública para que vengan a Ituango
y conozcan la verdadera realidad que ha sido distorsionada”.

Adriana María
Maya Gallego,
alcaldesa de
Liborina
“Desarrollo con equidad
para Liborina”
Desarrollo con equidad
es la consolidación de un
proceso de participación
activo con las comunidades
para definir los campos de intervención, los ejes de desarrollo y las
estrategias que se plasman en el programa de gobierno que lidera Adriana
María Maya Gallego, alcaldesa de Liborina, guiada por los principios de la
justicia, la equidad, el respeto y la transparencia.
Adriana María es tecnóloga en administración y finanzas de la Universidad
Esumer y administradora de empresas de la Universidad Nacional Abierta
y a Distancia UNAD, se desempeñó como Secretaria de Salud y Bienestar
Social del municipio.
Uno de sus principales objetivos se centra en impulsar el desarrollo
empresarial, agroecoturístico, agrícola y pecuario, partiendo del
reconocimiento de las potencialidades y generando condiciones de
mercado que favorezcan el fomento del empleo y aseguren un desarrollo
con sostenibilidad para Liborina.
También se propone mejorar las condiciones ambientales, intervenir las
vías y la movilidad en el municipio, así como el desarrollo tecnológico con
la ampliación del acceso a internet de los pobladores. Quiere impulsar
proyectos que mejoren la calidad de la salud, la educación, la recreación
y el deporte, mediante la gestión de recursos y convenios con entidades
que le quieran apostar a Liborina.
Su expectativa con el proyecto Ituango, está enfocada en lograr
oportunidades educativas (educación formal, técnica, tecnológica y
profesionalización), que redunden en el mejoramiento de la calidad de
vida de los liborinos, además del mejoramiento de la infraestructura
educativa, la generación de empleo y el establecimiento de unidades
productivas.
Continúa en página 6 >
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Juan de Dios Pineda
Bedoya,
alcalde de Olaya

Hugo León Girón
Graciano,
alcalde de Peque

“Por el cambio con
justicia social”

“Construyendo el campo,
ganamos todos”

El Alcalde de Olaya es contador
público de la Universidad
Autónoma Latinoamericana y
ha cursado varios diplomados
en gestión pública municipal.
Fue concejal de este municipio durante el período 1998 – 1999 y alcalde
popular 2001 – 2003.
Juan de Dios Pineda Bedoya se ha trazado como misión administrar los bienes
y recursos del municipio, poner en práctica los principios constitucionales
de igualdad, eficiencia, equidad, participación y transparencia, y trabajar
por el desarrollo y progreso del municipio de Olaya. Propone combatir la
pobreza y el hambre, especialmente de la población infantil, juvenil y
de la tercera edad, y reconoce la necesidad de una apropiada, suficiente
y eficiente estructura de servicios públicos y básicos para la vida en
comunidad.
Considera que el proyecto Ituango contribuirá al desarrollo subregional con
las transferencias del sector eléctrico, que disminuirían los altos índices de
pobreza y necesidades básicas insatisfechas.
“El proyecto Ituango es una muy buena oportunidad para la subregión
y los municipios, y con la colaboración del Departamento, la Nación, el
IDEA, EPM y todos los municipios, vamos a salir adelante, porque si todos
caminamos hacia el mismo lado, seguro que lo lograremos. EPM es una
entidad muy seria y con mucha experiencia a nivel de todos estos proyectos,
ha construido varias hidroeléctricas y es una de las empresas más acertadas
para darle vía libre al proyecto Ituango”, manifestó el Alcalde de Olaya.

de los municipios del área de influencia
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

En el primer año de
gobierno, el Alcalde de
Peque buscará construir una
institucionalidad
municipal
sólida, estructurada, eficiente
y eficaz, y promover una comunidad participativa, consciente, responsable
y capaz, para que en el período 2012 - 2015 la ejecución del programa de
gobierno sea una realidad construida con la participación de todos, y en la
que los pequenses tendrán la mirada puesta en un desarrollo que incluye
el campo como soporte del desarrollo integral.
Hugo León Girón Graciano es ingeniero mecánico de la Universidad de
Antioquia, fue docente durante seis años y Secretario de Planeación en
la anterior Administración. Ha trazado tres ejes o líneas estratégicas para
su gobierno: gestión gubernativa, administrativa y financiera, promoción
y fortalecimiento del desarrollo social y planeación estratégica. Desea
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequenses, con un
avance positivo y significativo en los indicadores de desarrollo.
“Hemos contado con la presencia del proyecto Ituango durante los cuatro
años anteriores. Ahora como Alcalde, espero continuar con el lazo de
amistad y de gestión para mi municipio. Creo que el proyecto Ituango
nos va a traer un importante desarrollo regional y subregional, en el que
nosotros como responsables de una comunidad, tenemos que asumir con
mucha seriedad este compromiso y preparar y educar a la comunidad para
que saque los mejores beneficios que nos traerá este Proyecto a todos
nosotros”.
Continúa en página 7 >

Carlos Arturo Henao
Lopera,
alcalde de
Sabanalarga

Óscar de Jesús
Sepúlveda Londoño,
alcalde de San
Andrés de Cuerquia

“Yo sé lo que quiero, y te
quiero a ti para trabajar
juntos”

“Una esperanza,
un compromiso”

El Alcalde de Sabanalarga
tiene experiencia en el sector
de la salud y ha sido concejal de este municipio en los períodos 1998-1999
y 2001-2003. La participación ciudadana y la planeación participativa son
los ejes de su propuesta de gobierno.
Carlos Arturo Henao Lopera tiene como objetivo primordial fortalecer la
participación de la comunidad, especialmente a través de las juntas de
acción comunal y/o cabildos abiertos, con la firme idea de lograr que los
sabanalarguenses sean actores del desarrollo local, teniendo como base la
capacitación de los líderes.
El Alcalde desea implementar mecanismos de participación comunitaria
y sensibilizar acerca de la importancia de asociarse organizadamente.
Además plantea que guiará sus esfuerzos administrativos en los ámbitos de
la educación, la salud, programa de vivienda, agua potable y saneamiento
básico, entre otros.
“El proyecto Ituango va a ser muy positivo porque nos va a ayudar a
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes. Sabemos que
tenemos que unirnos todos, a nivel subregional, unir esfuerzos con los
municipios vecinos y trabajar de la mano”. Igualmente, el Alcalde de
Sabanalarga, entre sus expectativas frente al proyecto Ituango dice que
espera el acompañamiento y asesoría para la formulación del Plan de
Desarrollo Municipal, precisamente, el primer reto de Carlos Arturo Henao
es formular un plan de desarrollo con visión clara y articulado, “para ello
necesitamos de la ayuda de gente como ustedes, conocedores del tema”.

Óscar Sepúlveda Londoño
es
administrador
público
municipal y regional de la
Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Ha sido Secretario
General y de Gobierno de los municipios de La Pintada, Yolombó, Carolina
del Príncipe y San Andrés de Cuerquia, Personero Municipal de San Andrés
de Cuerquia, Secretario de Educación en Yolombó y La Pintada, Director
financiero y Gerente de servicios públicos en Yolombó, funcionario de la
Contraloría Departamental durante ocho años, entre otros cargos.
Su propuesta para gobernar está encaminada a la transformación positiva
de su municipio, con una visión de cambio social, cuyas estrategias buscan
iniciar procesos para tratar de solucionar las necesidades en los sectores
rural y urbano, sustentada en cuatro pilares fundamentales: familia, salud
y educación, desarrollo agropecuario y participación ciudadana. Su visión
es que en los próximos 12 años, San Andrés de Cuerquia se proyecte en
el contexto departamental y nacional como un municipio con desarrollo
social y sostenible, apalancado en un proceso organizado con sentido de
pertenencia, capaz de propiciar soluciones y estructurado en un sistema
de gobierno eficiente.
En relación con el proyecto Ituango, Óscar Sepúlveda Londoño, considera
que será una gran oportunidad para la subregión Norte del Departamento,
porque, según él, la única manera de que el Norte se desarrolle, es con
un megaproyecto como éste. Espera que trabajemos de la mano con
los alcaldes de la zona para que los impactos que genera el Proyecto se
mitiguen de la mejor manera y se genere empleo y comercialización de los
productos de la zona. “EPM es una empresa líder en Colombia y en América
Latina, a buena hora es la responsable de ejecutar el proyecto Ituango”.
Continúa en página 10 >
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Frey León Rodríguez
Vargas,
alcalde de Santafé
de Antioquia
“Ciudad de oportunidades”
Este
santafereño
es
economista de la Universidad
Autónoma Latinoamericana,
especialista en gerencia social y con un diplomado en docencia universitaria.
Los ejes estratégicos del proyecto político de su gobierno serán el desarrollo
humano, económico, territorial y ambiental, la gobernabilidad democrática
y el desarrollo institucional, además del desarrollo habitacional rural y
urbano y la infraestructura y servicios.
Su apuesta, entre otras, es la construcción de acuerdos colectivos mediante
el empoderamiento de la ciudadanía, para hacer de la participación una
herramienta de gobierno fundamental en la estructuración de un modelo
de desarrollo local autónomo, que responda a las verdaderas necesidades
de las comunidades urbanas y rurales del municipio.
“Santafé de Antioquia necesita un gobierno con las características propias
del nuevo milenio, capaz de enfrentar los problemas y retos actuales
que tiene el municipio, posibilitando que todos asuman el compromiso
de sustituir las malas prácticas políticas, la insolidaridad y la corrupción,
por un comportamiento colectivo caracterizado por la solidaridad, la
institucionalidad, la sostenibilidad ambiental y la integridad”, enunció el
Alcalde.
Al referirse al proyecto Ituango, Frey León Rodríguez Vargas asegura que
“sin duda alguna, el proyecto es una realidad que trae muchos beneficios a
la región. Para Santafé de Antioquia, por ejemplo, se vislumbra un futuro
promisorio e histórico, además será la mejor oportunidad de trabajo para
las empresas del sector, bien sean consultores, constructores y proveedores,
quienes a su vez contratan directamente la mano de obra en las regiones”.

de los municipios del área de influencia
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

Juan Carlos
Montoya Osorio,
alcalde de Toledo

Francisco Javier
Cárdenas Díaz,
alcalde de Valdivia

“Juntos lograremos el
progreso de Toledo”
La
administración
del
Alcalde de Toledo estará
centrada en el cumplimiento
de la normatividad y
generación de credibilidad administrativa, en la disminución de la deuda y
en la generación de recursos a través de la gestión.
Este médico veterinario de la Universidad de Antioquia, especialista en
proyectos y con ocho años de experiencia en entidades públicas como
Secretario de Desarrollo Rural y Director de la UMATA, ha fundamentado
su programa de gobierno en seis líneas estratégicas: desarrollo económico
y agroambiental, disminución de necesidades básicas insatisfechas,
educación y cultura, salud y seguridad social, turismo, recreación y
deporte, e incentivos contra la violencia. Además, el Alcalde ha propuesto
en su programa de gobierno una línea especial referida al desarrollo del
corregimiento El Valle, en la que hace referencia a su potencial económico,
social, industrial y turístico.
Para el desarrollo de su labor, Juan Carlos Montoya Osorio considera
necesario el compromiso de los toledanos, “mientras tanto la comunidad
también puede aportar su grano de arena hacia la recuperación del
municipio a través de diversas formas como: pago oportuno de impuestos,
generación de proyectos colectivos y disminución de peticiones particulares,
solidarizarse con el menos favorecido, etc.”
“Es para nosotros un orgullo poder contar con su presencia en nuestra zona,
esperamos poder generar junto a ustedes, un vínculo de gran fuerza para
hacer realidad todas nuestras metas municipales y las de comunidades
vecinas, para igualmente como el proyecto Ituango, quedar en la historia
positiva de la región”, manifiesta el Alcalde de Toledo.
Continúa en página 7 >

“Convivencia pacífica”
El Alcalde de Valdivia es
técnico del Sena en labores
pecuarias, tiene experiencia
en el sector de la salud y fue secretario del Honorable Concejo de este
municipio en el período 2008-2010.
Su propuesta de gobierno está basada en cuatro ejes: educación, salud,
empleo y vivienda digna. Los retos de Francisco Javier Cárdenas Díaz son la
generación de empleo, la construcción de vías terciarias para los campesinos
y el acceso a la educación superior de los valdivienses, “necesitamos que el
Sena y otras instituciones de educación superior tengan más presencia en el
municipio, queremos que los jóvenes de Valdivia no tengan que desplazarse
a estudiar a Yarumal o Medellín”.
Para la convivencia pacífica en Valdivia, el Alcalde dice que implementará
procesos formativos mediante talleres con los distintos grupos poblaciones,
y espera del proyecto Ituango un acompañamiento en esta labor, teniendo
muy presente, aseguró, que el Proyecto no puede solucionar todos los
problemas, “mi expectativa es trabajar de la mano, que en estos cuatro
años logremos mejorar las condiciones de vida de mi municipio, hay que
aprovechar al máximo la presencia del Proyecto en Valdivia, confío en que
todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr”.

Rodrigo Albeiro
Jaramillo Villegas,
alcalde de
Yarumal
“En Yarumal sí se puede
con la Gente”
El Alcalde de Yarumal es
administrador público municipal y regional, tiene una especialización
en Gerencia del Servicio de la Universidad de Medellín, diplomados y
seminarios en Gobierno Público, Formulación de Proyectos, Finanzas
Públicas, Gerencia de Programas Sociales y Administración del Talento
Humano.
Este será el segundo gobierno de Rodrigo Albeiro Jaramillo, antes alcalde
de Yarumal en el periodo 2004-2007.
Entre sus propuestas de educación proyecta la construcción y dotación de
una nueva Institución educativa en Yarumal bajo la modalidad de Colegio
de Calidad, con nuevas tecnologías, que ayude a reducir el hacinamiento
en las aulas y satisfaga la demanda educativa de los próximos años.
En convivencia y seguridad ciudadana propone crear la Subsecretaria
de Convivencia Ciudadana como dependencia adscrita a la Secretaria
de Gobierno del Municipio, “para que desarrolle verdaderos procesos
de convivencia en las comunidades, además trabajaré para que las
veredas y corregimientos sean el centro de la vida campesina, dijo el
Alcalde de Yarumal, quien planea además, crear la Gerencia del Empleo
para implementar la Ley del primer empleo, “desde allí gestionaremos
los empleos de la mano de obra que aportará Yarumal para el desarrollo
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, esperamos que este Proyecto sea la
reivindicación económica y social para los habitantes de la subregión del
Norte”.
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Hechos para la comunidad

Cómo vamos

Segunda ronda de

El proyecto Ituango

conversatorios

Navidad

Ituango

En Ituango varias inquietudes fueron compartidas
por la comunidad, algunas de ellas asociadas al
censo las personas que se dedican exclusivamente a
la actividad minera en sus diferentes modalidades,
como el barequeo, los dragueros y los chorreros,
entre otros. Allí se reiteró que todas las personas
censadas serán notificadas si son afectadas o no por
el Proyecto.

Nos encontramos
nuevamente con
autoridades y fuerzas
vivas de los municipios
del área de influencia del
proyecto Ituango. Hemos
avanzado con la segunda
ronda de conversatorios
municipales 2011. El
compromiso es comunicarnos
constantemente con los
12 municipios del área de
influencia.

celebró la

Ambiental Comunitaria

Valdivia

En Valdivia se precisó que la construcción de la vía
Puerto Valdivia – Presa se iniciará con la autorización
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La vía, requerida principalmente para la circulación
de maquinaria, equipos y materiales necesarios para
la construcción de la central hidroeléctrica, tendrá
38 kilómetros, 9 túneles y 65 puentes.

Las administraciones municipales, EPM y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango se vincularon a la
celebración de las tradiciones culturales y religiosas, con la Navidad Ambiental Comunitaria.
Caroline David Hidalgo
Tiene 11 años, comienza este año el grado sexto y
es integrante de la Banda de música de Buriticá.

“

Me gustó porque era una actividad para mí y
para la comunidad. Aprendí que uno no puede
botar los tarros y los tiene que reutilizar, y que
debemos sembrar árboles para que en un futuro los
otros niños puedan vivir mejor y ayudarle al medio
ambiente. Quiero compartir lo que aprendí con
otros niños y decirles que esto es algo bueno y que
sigamos ayudando a la comunidad

”

El 16 de diciembre iniciamos el canto de los villancicos con la novena al niño Jesús en 12
localidades del área de influencia del proyecto Ituango. Una semana antes, diferentes grupos
participaron en la elaboración del árbol con material reciclable, que fue encendido durante el
evento, y también encontraron los tesoros naturales de sus municipios con el reconocimiento y
siembra de las plantas que crecen en sus tierras.
Hubo natilla y buñuelos preparados de manos de las comunidades, que también con gran alegría
enseñan a los niños a proteger el medio ambiente.
Estamos ahí, celebrando con las comunidades la tradición de una época tan especial como la
Navidad. Que la alegría reine en todos los corazones este año que iniciamos.

Sabanalarga

Peque

En este conversatorio quedó claro que el traslado
de la comunidad de Barbacoas será un proceso
participativo, en el que se requiere apoyo y
coordinación de la Administración Municipal. En
este año que iniciamos, nos concentraremos en la
preparación con la comunidad y la administración,
del plan, que conlleva la búsqueda de un sitio
adecuado para trasladar a las familias y un proceso
de adaptación al nuevo hábitat y la restitución de
las redes sociales y culturales.

Toledo

El segundo conversatorio con autoridades y fuerzas
vivas en Toledo, permitió hacer un balance de
la presencia del Proyecto en este municipio. Se
destaca el número de personas vinculadas a las
obras en construcción, la participación del Proyecto
en convenio con la Universidad Nacional, en el
ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT) del municipio, e igualmente en los planes de
seguridad y convivencia ciudadana, en convenio con
la Universidad de Antioquia y la Gobernación.

Yarumal

Participamos en una sesión del Honorable Concejo
Municipal de Yarumal. Este fue un espacio propicio
para recordar que el proyecto Ituango generará
desarrollo social y económico con la generación
de empleo. Entre los directos habrá mano de obra
no calificada, semicalificada y calificada; a cada
municipio del área de influencia le corresponde un
porcentaje de participación. Los empleos indirectos
se generan mediante diferentes contratos para
los servicios de alimentación, vigilancia, aseo,
suministros, hospedaje, etc.

Orobajo en
Sabanalarga
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Hechos para la comunidad

Hechos para la comunidad

San Andrés de Cuerquia

Barbacoas en Peque

Toledo

Puerto Valdivia
en Valdivia
Buriticá
Liborina

Celebranos la
Navidad Ambiental
Comunitaria en Buriticá,
Ituango, Liborina, Peque,
Barbacoas en Peque,
Sabanalarga, Orobajo en
Sabanalarga, San Andrés
de Cuerquia, Toledo,
El Valle en Toledo, Puerto
Valdivia en Valdivia
y Yarumal.

Yarumal
Yudy Andrea Úsuga Holguín
Bachiller académica, excoordinadora del Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos PEGIRS en Buriticá.

“

El Valle en Toledo

En los talleres ambientales aprendimos sobre las
plantas nativas del municipio, para qué sirven, cuál
es el nombre común y científico y qué beneficios
podemos obtener de ellas y por qué las debemos
cuidar para ayudarle al medio ambiente. Aprendí la
importancia de reciclar, pues uno hay veces piensa
que es basura y no se da cuenta que con eso se
pueden hacer cosas muy hermosas. Se siente una
gran alegría al ver el árbol terminado, todos nos
esforzamos para que fuera hermoso, para que esta
Navidad fuera mejor

”
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Gózatela

Encuentra

cuál es el apelativo de cada uno

de los municipios del área

de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango

1 Briceño

a La verdadera capital de la montaña

2 Buriticá

b Edén del Norte

3 Ituango

c Ciudad colonial, tierra madre

4 Liborina

d Laberinto pacífico del Occidente

5 Olaya

e Puerta de oro del Bajo Cauca

6 Peque

f Cofrecito encerrado entre montañas

7 Sabanalarga

g Hermoso balcón del Norte

8 San Andrés de Cuerquia

h Rinconcito cafetero de Antioquia

9 Santafé de Antioquia

i La sultana del Norte

10 Toledo

j Pueblo de plazas

11 Valdivia

k Humilde como la violeta

12 Yarumal

l Corazoncito amable de Antioquia

Solución: 1l, 2d, 3b, 4j, 5k, 6a, 7h, 8f, 9c, 10g, 11e, 12i

