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Nuestras letras

Cuando “todos ponen”
se siente la diferencia
El trabajo que venimos realizando entre el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, la institucionalidad y las
comunidades para impactar positivamente el territorio, empieza a configurar una cultura diferente y una
visión compartida del desarrollo.
Basta con mirar el recorrido de buenas noticias y acciones conjuntas que hacemos con esta edición.
Leerán ustedes sobre el trabajo que adelantan las Asociaciones Productivas de Occidente, el proceso de
implementación de familias restituidas y los eventos realizados recientemente en San Andrés de Cuerquia.
Tres miradas que suponen participación colectiva y esfuerzos conjuntos, en donde programas como las
viviendas de Aldeas, la entrega de escuelas o de una cancha, son expresiones de contribución efectiva a
cambios en la calidad de vida y en las oportunidades para los habitantes.
Abordaremos en esta edición de igual manera el tema del medio ambiente, con una referencia expresa a
lo que significa el bosque seco tropical y qué estamos haciendo para conservarlo y restaurarlo, la
responsabilidad con la fauna y las especies de la zona.
Hablar de “todos ponen” es insistir en la responsabilidad compartida, pero también es trabajar en la
construcción de ciudadanía, educar en la transparencia, rendir cuentas a las comunidades, y todo eso se
verá reflejado en esta edición.
Nos genera un particular orgullo registrar eventos como la inauguración de la Biblioteca de Tacuí o los actos
de graduación de proyectos de emprendimiento, porque se trata adicionalmente de acciones en las que el
conocimiento, con toda su capacidad transformadora, opera como una fortaleza más de la que se nutren
nuestras gentes.

Sí, “todos ponen”, ustedes y nosotros, y juntos, transformamos el territorio.
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“Mi casa es como

las que salen en las novelas”

Bienvenida a la nueva vivienda de Gilberto Molina y su familia en la vereda Buenavista, Ituango

Esto le contó el nieto de don Gilberto Molina a sus compañeros de escuela, refiriéndose a la que será su
nueva casa ubicada en la vereda Buenavista del municipio de Ituango. La Familia de Gilberto es una de las
dos primeras familias de Orobajo que, como parte de su proceso de restitución de condiciones de vida, se
encuentra ya en su nuevo hogar.
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Don Gilberto Molina cuidando el ganado en su nueva vivienda

Junto con la de don Gilberto, la familia de Ever Molina salió de
Orobajo y desde el mes septiembre comenzó a disfrutar de su
nueva vivienda. Ambas familias esperan poner en marcha sus
proyectos productivos en ganadería y caficultura, bajo la asesoría
permanente de los profesionales del proyecto.
Estas dos familias fueron reubicadas desde el pasado 7 de
septiembre en la vereda Buenavista del municipio de Ituango.
Don Gilberto Molina asegura sentirse muy satisfecho con su nueva
casa, espacio que comparte y disfruta con su esposa, sus hijos y
sus nietos. Toda la familia expresa su alegría por este nuevo hogar:
una casa grande, de dos pisos, con un gran espacio de zonas
verdes, propicio para que el ganado pueda alimentarse mucho
mejor y en el que, además, se puede cultivar café.
A escasos metros de distancia de la casa de don Gilberto se
encuentra la nueva vivienda de Éver Molina y su familia, quienes
manifiestan sus ganas de empezar a trabajar inmediatamente en
su proyecto productivo dado que también cuentan con las
instalaciones necesarias para la cría de ganado vacuno y porcino.
Para Éver lo más importante es la educación de hijo, por eso le
tranquiliza saber que la escuela del sector está ubicada a solo 30
metros de distancia de su nuevo hogar.

Nueva vivienda de Éver Molina y su familia en la vereda Buenavista, Ituango

Estas dos familias continúan ahora con el proceso de
posconcertación. La Posconcertación incluye la incorporación a su
nuevo hábitat asegurando que las condiciones económicas,
sociales y culturales sean adecuadas para su adaptación a al
nuevo entorno.
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Nos vinculamos al desarrollo
regional apoyando las
asociaciones productivas

En estas canecas Ever transporta la leche hasta el centro de acopio de ASOLEMER,
ubicado en el casco urbano del corregimiento la Merced del Playón, del municipio de Liborina.

En el Proyecto Hidroeléctrico Ituango hacemos parte del
desarrollo regional, a través de capacitación y asesoría a las
asociaciones productivas, aportando así al bienestar de la
población de los municipios antioqueños del norte y occidente.

que siempre lleva consigo a esta faena diaria.

Ever Bedoya es habitante del corregimiento El Playón de La Merced
en el municipio de Liborina. Él es uno de los 18 socios activos de
ASOLEMER (Asociación de Lecheros de La Merced del Playón),
organización que hemos acompañado desde la gestión social, en el
componente de desarrollo productivo.

Al terminar el ordeño de la mañana en su finca El Vergel, Ever lleva
a la cabecera del corregimiento las canecas con los 90 o 100 litros
de leche que en promedio producen sus vacas diariamente. Allí, en
el centro de acopio de la asociación, la leche es recibida y pasa por
los controles de calidad respectivos para ser incorporada luego a los
tanques de recepción y enfriamiento, donde finalmente el líquido
reposa a bajas temperaturas, hasta que el camión recolector de la
empresa que les compra la leche, pasa a recogerla.

Cuidadoso de seguir todos los protocolos y medidas de salubridad
necesarias para un procedimiento de ordeño manual, este menudo
hombre con fisionomía de adolescente, inicia su labor acompañado
por las melodías de música popular que salen de un pequeño radio

ASOLEMER es una organización que agrupa a pequeños
productores lecheros de este corregimiento de Liborina, cuenta con
un centro de acopio en el que disponen de dos tanques, uno para
recibir la leche y otro para la refrigeración.
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Tal como viene sucediendo con esta asociaciòn, el
acompañamiento que brinda el Proyecto Hidroeléctrico Ituango a
las organizaciones productivas consiste básicamente en tres líneas:
La primera es la parte organizacional, que busca el fortalecimiento
del tejido social desde los aspectos del liderazgo, trabajo en equipo,
resolución de conflictos y economía solidaria. La segunda se lleva a
cabo desde la parte administrativa, en la cual se les fortalece en
temas como planes de trabajo y plan estratégico organizacional. La
tercera se trabaja desde la parte financiera, en la cual se capacita
en temas contables, tesorería, obligaciones tributarias, los balances
anuales y la presentación de informes.
Adicional a estos temas se han trabajado otros aspectos de la parte
comercial, como son la producción, la calidad, la innovación, así
como la articulación interinstitucional para la capitalización y
fortalecimiento económico de estas organizaciones.

En su finca El vergel, en el municipio de Liborina, diariamente se produce un promedio
de 100 litros de leche, que Ever comercializa a través de la asociación

“Nosotros somos organizaciones con muchas falencias desde
varios puntos de vista, por lo tanto las capacitaciones y asesorías
que hemos recibido por parte del Proyecto Hidroeléctrico Ituango,
nos han servido mucho, por ejemplo, para mejorar nuestras
prácticas ganaderas, también han sido muy valiosas las asesorías
que nos han permitido participar en proyectos para acceder a
recursos económicos”, afirma Betty María Betancur, presidente de
ASOLEMER.
En definitiva, el acompañamiento del proyecto a estas
organizaciones productivas está orientado a que sean reconocidas
en los ámbitos municipal y regional, que puedan desarrollar su
objeto social y que tengan una mejoría significativa en materia
productiva, lo que redundará finalmente en una mejor calidad de
vida de los asociados y sus familias.
En el centro de acopio, la leche es recibida, sometida a pruebas de calidad
y almacenada para su posterior comercialización

Para Ever Bedoya, madrugar todos los días a las 5:30 de la mañana con el propósito de iniciar el ordeño, es más que una rutina, se constituye en una actividad que ama profundamente.
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Conozcamos el entorno

del Proyecto Hidroeléctrico Ituango
Parte I: el bosque seco tropical

Retomamos a partir de esta edición una serie de
artículos para que todos conozcamos el entorno
natural que rodea al Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
En esta oportunidad conoceremos un poco más sobre
el bosque seco tropical, que es el predominante en la
zona de construcción del proyecto.
Cuando escuchamos sobre el bosque seco tropical, se
está haciendo referencia a aquellas zonas cálidas que,
en regiones ecuatoriales como Colombia, se localiza
entre el nivel del mar y los mil metros de altitud, con lluvias
concentradas en unos pocos meses, lo que implica uno o
dos periodos de sequía muy marcados cada año. En
estas zonas, la temperatura media es superior a los 24°C,
entendida como el promedio de combinar las
temperaturas mínimas -que son las que se registran al
amanecer- y las temperaturas máximas, que son las que
usualmente se presentan en las primeras horas de la
tarde y que pueden alcanzar los 40°C.

En Colombia, a principios del siglo XX, el bosque seco
tropical se distribuía ampliamente en la llanura Caribe
y los valles interandinos de los ríos Magdalena y
Cauca, la región Norandina en Santander y Norte de
Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los
Llanos Orientales, ocupando más de 9 millones de
hectáreas, de las cuales quedan en la actualidad
apenas un 8%, por lo cual es considerado como uno
de los ecosistemas más amenazados en el país.
Desde el siglo pasado, la pérdida acelerada del
bosque seco tropical como ecosistema natural en
Colombia, se ha debido a que buena parte de sus
suelos
son
relativamente
fértiles,
siendo
transformados en zonas para la producción agrícola y
ganadera, el desarrollo urbano y el turismo. Pero así
como el bosque seco tropical provee suelos fértiles en
sitios planos y de colinas suaves, es igualmente
sensible a la erosión en los sitios de ladera: La
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fragilidad de esta zona de vida se evidencia en el hecho que
el 65% de las tierras que han sido deforestadas y eran
bosque seco presentan desertificación, lo que implica que
eses tierras están tan degradadas que ya la producción
agrícola o ganadera, es insostenible.
De hecho, algunos científicos consideran que los bosques
tropicales de zonas secas tienen una menor velocidad de
recuperación que los bosques tropicales húmedos,
explicándolo en el hecho que la escasez de lluvias es uno de los
principales obstáculos para la restauración ecológica (se limita
la germinación de semillas, el crecimiento y la productividad de
la vegetación, y el reciclaje de la materia orgánica).
Debido a que la trasformación desmedida de los
ecosistemas propios del bosque seco tropical, es nefasta
para su biodiversidad y para a los servicios ambientales que
provee, y a que este ecosistema no está adecuadamente
representado en el Sistema de Nacional de Áreas Protegidas
(SINAP), el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto
Alexander von Humboldt lo han declarado como un
ecosistema objetivo prioritario de conservación.
El
Proyecto
Hidroeléctrico
Ituango
inundará
aproximadamente 3.000 hectáreas de esta formación
vegetal, es por esto que el proyecto implementa
responsablemente las medidas de manejo ambiental
establecidas por el organismo competente (Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-), que incluyen
actividades como compra de predios, establecimiento de
corredores biológicos, establecimiento de programas de
manejo y conservación de bosques naturales, estímulo de la
regeneración natural y revegetalización con especies nativas
propias de cada ecosistema, en una proporción de 1 a 5
para el caso de las áreas afectadas en el bosque seco
tropical, es decir, por cada hectárea que afecta trabaja en la
protección de 5.
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contribuye a la transformación
de San Andrés de Cuerquia

Como una contribución al desarrollo, la inclusión, la
productividad y la educación fueron catalogados por los
habitantes de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de
Antioquia, los aportes y hechos de progreso que entregamos el
pasado 18 de septiembre, dentro de los programas de
responsabilidad social empresarial de EPM y el Plan Integral del
Prozyecto Hidroeléctrico Ituango.
La comunidad recibió, en esta emotiva jornada, su moderna
cancha sintética de fútbol, el servicio de gas natural
domiciliario, 120 nuevas viviendas del programa Aldeas, la
ampliación de dos escuelas rurales en las veredas Cruces y
Alto Seco, el alcantarillado del barrio El Paraíso y la
electrificación de cerca de 325 viviendas rurales, como una
demostración de la integración con el territorio y una
contribución a la calidad de vida de sus habitantes.

“En este momento está cambiando la realidad de este territorio”, afirmó Juan Esteban Calle
Restrepo, Gerente General EPM.
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Deporte y valores

Los trabajos comprendieron la adecuación del terreno, instalación de la grama sintética de gran tecnología, adecuación de redes hidráulicas, dotación de porterías,
demarcación y todo lo necesario para el mantenimiento que es a partir de ahora responsabilidad del municipio y de todos los habitantes que la van a disfrutar.

A partir de ahora, los residentes en el municipio cuentan con una
moderna cancha sintética de fútbol, que cumple con las
especificaciones de la FIFA. El escenario deportivo se construyó como
parte del manejo de impactos generados por el Proyecto, con el
propósito de incentivar los valores, la vida saludable y el deporte.

“ San Andrés ha tenido muchos días de fiesta, pero de todos
el mejor es hoy, cuando nuestra comunidad se regocija con
nuestro Gerente General de EPM y todas las demás
instituciones y hacemos entrega de siete importantes obras,
y lo mejor es entregar un espacio deportivo de tanta calidad.
Esto antes era un potrero y hoy tenemos un escenario
bonito, digno para todo nuestro municipio”

Oscar de Jesús Sepúlveda Londoño,
Alcalde de San Andrés de Cuerquia

Siempre he vivido en San Andrés de Cuerquia y aquí
nunca se había visto tanto progreso. EPM nos ha
colaborado mucho. Esta cancha primero era un
piedrero y cuando nosotras las mujeres veníamos a
montar en bicicleta, a cada rato nos aporreábamos las
rodillas. Ahora les agradecemos mucho al alcalde, y a
EPM”.

“Este nuevo espacio es bueno e ideal para practicar los
deportes, antes era prácticamente un potrero, venían a
traer vacas y caballos y todo. Ahora es una maravilla
tener este espacio aquí”

María Rubiela Echavarría Serna,

Habitante de San Andrés de Cuerquia

Habitante de San Andrés de Cuerquia.

John Jairo Arango Montoya,
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Gas natural domiciliario
Con inversiones que superan los $ 1.583 millones, más de mil
familias de San Andrés de Cuerquia comienzan a disfrutar de las
ventajas que representa el gas natural de EPM para la economía del
hogar, a través del programa Gas Sin Fronteras.

“Cocinar con gas es lo mejor, es muy
rápido, es muy seguro, muy limpio y es
muy económico. En el caso mío que
tengo un restaurante y que alimento
muchas personas fue la economía total.
Lo mejor de EPM en servicios públicos. ”

Adriana María Giraldo Barrientos

Ampliación de escuelas rurales
En la Institución Educativa Rural Cruces, ubicada en la vereda
Cruces, se benefician 240 alumnos de seis veredas de la zona, con
la construcción de un bloque en dos niveles con cuatro aulas,
cocina, comedor salón de profesores, rectoría, coordinación y
unidades sanitarias. La inversión fue de $ 790 millones.
Por su parte, con los trabajados adelantados en la Institución
Educativa Ana Joaquina Restrepo, en la vereda Alto Seco, se
benefician 145 alumnos de las zonas rurales aledañas. En este caso
la inversión fue de $ 944 millones e incluyó la construcción de un
nuevo bloque en dos niveles con seis aulas, salón de profesores y
aula múltiple, unidades sanitarias, adecuación de cocina y
restaurante, juegos infantiles y adecuación de placa. La intervención
en ambas instituciones hace parte del manejo responsable de los
impactos ocasionados por el proyecto cuya intervención fue
concertada con la administración municipal.
San Andrés de Cuerquia fue el primer municipio impactado en la
cabecera urbana por los efectos de la presión migratoria, pues allí
se asentaron los contratistas, la interventoría y funcionarios de EPM
al inicio de las obras asociadas al proyecto. Precisamente, como
consecuencia de la ejecución de estas obras, resultaron impactadas
61 familias a las cuales se les restituyeron sus condiciones de vida.
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango es un ejemplo de integración de
una obra con el territorio y su gente, y un faro de esperanza para los
12 municipios del área de influencia, con más y nuevas
oportunidades para todos.

“Estamos muy contentos porque
tenemos espacio de biblioteca, estamos
estudiando en una escuela mejor para
nosotros y para el futuro de nuestras
personas. Ahora tenemos cancha donde
jugar, primero era un tierrero, ya no nos
aporreamos. La institución está mejor,
antes era muy malita. Gracias a las
personas que hicieron posible esto, al
señor alcalde y al Proyecto Hidroeléctrico
Ituango ”.

Wilson Alexander Agudelo Mazo
Institución Educativa Rural Cruces

“Estamos felices con la nueva institución,
porque el Proyecto Hidroeléctrico Ituango ha
facilitado el desarrollo del estudio de los
estudiantes ya que la institución se
encontraba en malas condiciones. La
comunidad está muy de acuerdo con este
proyecto, es un regalo y es como la segunda
casa para nosotros los estudiantes ”.

Edgar Albeiro Ramírez Avendaño
Institución Educativa Rural Cruces
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El sueño de tener vivienda

En San Andrés de Cuerquia otras 120 familias hicieron realidad el sueño de tener casa propia, con el programa Aldeas, que para la
fabricación de las viviendas emplea madera madura de los embalses de generación de energía de EPM. Con una inversión cercana
a los $ 4.701 millones, contó con la unión de voluntades y aportes de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), la Gobernación de
Antioquia y la Fundación Haceb.

Luz y agua que alegran la vida en San Andrés de Cuerquia

Desde 2009, con el programa de electrificación rural de EPM, se ha conectado el servicio de energía eléctrica a 325 familias localizadas en
las zonas rurales de San Andrés de Cuerquia, con inversiones que superan los $ 1.290 millones. La cobertura en áreas rurales de San
Andrés de Cuerquia sobrepasa el 90 %. La buena nueva del agua la celebran los habitantes del barrio El Paraíso, en San Andrés de
Cuerquia, quienes concretaron un viejo anhelo. Hoy, con los aportes del Plan Integral del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, estrenaron
alcantarillado, con la instalación de 50 acometidas y los “manholes” respectivos.
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Hechos para la comunidad

Reina Dolly Ramírez: Un ejemplo para todos

en el corregimiento El Aro

Por: Sandra Jaramillo B.
El Corregimiento El Aro, del municipio de Ituango, cuenta hoy con
una mejor dotación en su centro de salud y con una promotora que
realiza actividades de Atención Primaria en Salud para esta
comunidad, gracias a los aportes que hemos realizado en el
territorio de influencia del proyecto hidroeléctrico.
Reina Dolly Ramírez es una Ituanguina consagrada al servicio social
desde hace más de 30 años, tiene cuatro hijos y dos nietos. Su
pasión por el servicio la ha llevado a trabajar siempre en
comunidades apartadas de las zonas urbanas, gran parte de su
experiencia se desarrolló en Corregimiento Pascuitá, también de
Ituango y hace más de un año y medio llegó al Aro con el único fin
de ayudarle a esta comunidad ha mejorar en todos los sentidos.
Reina Dolly no sólo incluyó a esta comunidad en los servicios de
salud a que tienen derecho, sino que además los ha motivado a
trabajar por mantener más organizado el Corregimiento, más
limpio, a tener sus viviendas en mejor estado salubre, a controlar
de mejor manera los animales domésticos y a tener hábitos de
higiene y alimentación adecuados, para prevenir todo tipo de
enfermedades.

Igualmente trabaja con los jóvenes del corregimiento en la
prevención de los embarazos tempranos, los orienta hacia
alternativas de estudio y de empleo una vez terminados sus
estudios secundarios.
El Aro es un apartado Corregimiento del Municipio de Ituango. Se
llega de dos maneras: Por Ituango, desde la Vía que estamos
construyendo entre el Sitio de Presa y Puerto Valdivia, unas 6 o 7
horas en mula y por Puerto Valdivia, llegando en lancha hasta un
sitio conocido como Organí. Desde allí el trayecto en mula tarda
unas 4 horas y es un poco menos pesado.

Esta mujer excepcional, de contextura menuda, hablar entusiasta y apasionada por su oficio es
ejemplo del trabajo por los demás, y demuestra que cuando se quiere algo, no hay barreras, no hay
obstáculos, hay simplemente oportunidades.

El paisaje que rodea este Corregimiento es sencillamente hermoso,
en las noches hay la sensación de estar más cerca de las estrellas
y es un territorio muy apto para todo tipo de cultivos, de allí que esta
comunidad tiene fuertes esperanzas en una vía carreteable que les
permita sacar sus productos agrícolas y comercializarlos, gracias
también a las inversiones que hemos realizado en proyectos
productivos con algunas familias de la localidad.

Hechos para la comunidad
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El trabajo de Reina Dolly en El Aro también ha consistido en restablecer el tejido social del corregimiento, en reunir y alentar a sus habitantes para
que juntos trabajen en la solución de sus necesidades.
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Aló EPM

¡Celebramos que nos gusta la radio!
Nos encontramos con nuestros oyentes en Santa Fe de Antioquia

Más de 200 oyentes de los programas de la Estrategia Radial Grupo
EPM participaron en el encuentro, que busca el contacto directo con
quienes permanentemente escuchan los programas “Aló EPM en
el Proyecto Hidroeléctrico”, los martes a las siete de la mañana;
“Sobre la Mesa”, los miércoles a las seis de la tarde y “Aló EPM”,
los sábados a las nueve de la mañana.

Con humor, música, diálogo, nuevos aprendizajes e integración de
los oyentes y los realizadores de los programas de radio,
celebramos su fiel sintonía el sábado 26 de septiembre en el nuevo
coliseo cubierto de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de
Santa Fe de Antioquia, construido con recursos del Plan Integral del
Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Aló EPM
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Doña Celina Vidales, fiel oyente del municipio de Liborina, nos compartió una muestra
de su talento: declamó, cantó y también nos recordó la importancia de adquirir
nuevos conocimientos: “Espero que EPM, que nos ha dado tantas cosas y tiene tantas
cosas reservadas, nos capacite a todos, porque sin capacitación no podemos hacer
absolutamente nada. Necesitamos muchos conocimientos para poder salir adelante,
para poder ayudarle a EPM a que nos haga crecer a todos”. En la imagen Maria
Nohemi Ríos, subdirectora de los programas de radio y doña Celina Vidales.

Con humor también aprendemos en la radio: “Don Prudencio”, “Muñeco” y “Luz Melia Prieto Gallo” se lucieron en un encuentro para reír y jugar, en el cual dijimos ¡gracias! a nuestros
oyentes, quienes llegaron desde los municipios de Sabanalarga, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Liborina, San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia

La música también estuvo presente en este Encuentro de Club de Oyentes. Aquí vemos a Arles Sánchez, gran cantante y corresponsal de la Estrategia Radial
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Aló EPM

Soy Dioselina Higuita del municipio de
Cañasgordas. Excelente el encuentro, estuvieron
muy bien los artistas y presentadores, espero que
vuelvan, que sigan viniendo a estos eventos que
son muy buenos.

Soy Ermelanda Arroyave, de Liborina, vereda El Guamal.
Me encantó todo lo que hicieron, muy cordial toda la
gente de EPM. Soy una oyente fiel, siempre escucho los
programas los martes en la mañana, los miércoles en la
tarde y los sábados. Me encanta mucho todo lo que
hace EPM porque nos da mucha felicidad y nos invita a
participar en muchas cosas.

Soy Andrés Sepúlveda, vine de un bello municipio
llamado Sabanalarga, me gustó mucho la presentación
de los cantantes, me gustó mucho cuando salió
“Luz Melia”, es muy divertida.

Escribe la comunidad
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Por los Caminos de Peque
“La Verdadera Capital de la Montaña”

Por: José Ubeimar Arango Arroyave, Diana Villa Pérez, Juan Carlos Tamayo Castaño,
Viviana Higuita Londoño, Germán Jaramillo, Honorio Cadavid y Rosa Betancurt,
docentes del municipio de Peque y autores del Libro “Peque Cien Años
de Historia por Contar.”
Fotografías: José Ubeimar Arango Arroyave

Alto de Jerigua, camino que conduce a la laguna de Portachuelo

Panorámica del cañón del Río Cauca desde la vereda la Bastilla

Camino que conduce a la vereda de Candelaria
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Escribe la comunidad

Salida de Campo con estudiantes de la Media Técnica en Preservación de los Recursos naturales, la cual partió de Peque y culminó en Sabanalarga

Peque cuenta con una red, flujo e intercambio de caminos a nivel de
su cabecera municipal que lo comunica con sus 42 veredas y 6
corregimientos, a través de un sistema de rutas y senderos que
pueden ser clasificados como caminos veredales, de herradura y
arriería. Incluso el camino de Buriticá a Ituango que pasa por Peque
puede ser considerado como Republicano, ya que su construcción y
conservación fue determinado por la ley 305 del 22 de septiembre
de 1875.
Las prolongaciones de algunos de estos caminos conducen o
comunican también con poblados y veredas de municipios
colindantes como el caso de Sabanalarga, Ituango, Buriticá y
Dabeiba. Para el caso de Sabanalarga existen cuatro caminos, uno
que conduce de Peque al Corregimiento del Agrio descendiendo por
la Loma del Sauce. El otro que va al corregimiento de Jerigua
tomando por la vereda de Candelaria, Renegado Valle y
descendiendo al Cañón Medio del Cauca por el Corregimiento de
Barbacoas. Un tercero que va del mismo Corregimiento (Jerigua) por
Nueva Llanada y encontrándose nuevamente en Renegado Valle y
un cuarto que coge desde candelaria y desciende por la quebrada
Manguruma pasando por la Vereda los Naipes y san Julián de
Barbacoas hasta intersectarse con el que viene de la loma del
Sauce. También existe un camino que va desde el casco urbano al
corregimiento de los Llanos y que continúa hacia el Nudo del
Paramillo.
Con respecto a Buriticá se tiene el camino que desde la zona urbana
de Peque conduce a Santágueda, Maderal, descendiendo a la

derecha hacia la vereda Conejos, el Corregimiento de Llanos de
Urarco, y Tabacal, esta vereda y los dos corregimientos pertenecen
al municipio de Buriticá. Otro camino conduce de Maderal hacia el
Agrio desviándose antes en el sector denominado Brisa
continuando hacia Tabacal. En cuanto a Ituango existen tres
caminos, el primero coge por el Alto de la Batalla, hacia el
Corregimiento de La Vega del Inglés, desviándose a mano derecha
después del Corregimiento de Santa Ana (Municipio de Ituango). Un
segundo parte de la Vereda San Pablo pasando por Guayabal de
Pená y un tercero que parte por las Veredas las Lomas, El Aura, la
Guadua, El caliche y el corregimiento de Lomitas hasta bajar a las
quebradas Singo y Pená para ascender a Guacharaqueros.
Por su parte hay también un camino que va desde el casco urbano
de Peque hasta el corregimiento de Campa Rusia (Dabeiba),
Pasando por Llano del Pueblo, los termales de Toldas y la Vereda
san Mateo y desviándose más a la derecha conduce al Nudo del
Paramillo.
Algunos de estos caminos hicieron parte de la pasada toma
caminera realizada con motivo del Centenario del Municipio
realizada por la OCA (Organización Caminera de Antioquia),
mostrando con ello como Peque es uno de los municipios con mayor
número, uso y conservación de su red caminera en Antioquia y
quizás en el país. Es de anotar que algunos de estos caminos se han
venido organizando y ampliando con fines de moto rutas con
recursos aportados del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y de la
Administración municipal.
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Buenas noticias que transforman la vida

En Olaya: Mujeres Emprendedoras
El grupo de mujeres "Fusión de Emprendedoras Olaya" madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado,
adultas mayores y jóvenes decidieron unirse para cambiar sus vidas y promover la economía de sus hogares. Hoy
gracias al apoyo recibido por el proyecto Hidroeléctrico Ituango en su línea de fortalecimiento Institucional, hacen lo
que les gusta y además producen artesanías, mermeladas, compotas, pulpas de fruta, postres y ya están
organizadas y listas para responder a las necesidades de contratación de alimentos en el municipio.
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En Toledo: Nuevas sonrisas
para los adultos mayores
El pasado viernes 18 de septiembre, 40 adultos mayores
de Toledo volvieron a sonreír con dignidad. Cada uno de
ellos recibió su prótesis dental, proyecto priorizado por la
comunidad de Toledo en la línea de planeación y
presupuesto participativo realizado por el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango en convenio con la E.S.E Pedro
Claver Aguirre y el municipio de Toledo, para el beneficio
de 150 personas.

Estrenando su nueva y hermosa sonrisa

María Cristina Henao López, profesional social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango - centro- con los adultos mayores beneficiados por el programa "Por una sonrisa digna"
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Promotores de derechos humanos titulados
para los municipios del área de influencia
Durante agosto y septiembre se realizaron las primeras
graduaciones de estudiantes de la Escuela de Derechos Humanos y
Ciudadanía, que luego de seis meses de clases se certificaron como
promotores de Derechos Humanos, con el respaldo de la Fundación
Universidad Católica del Norte.
“Es muy importante que se desarrollen estos procesos en nuestro
municipio, porque allí logramos aprender sobre de derechos
humanos y dar a conocer nuestros opiniones sin importar las
diferencias. En Ituango hemos vivido situaciones muy difíciles, pero
el trabajo en la Escuela de Derechos Humanos lo podemos replicar
y así contribuir con la paz”, explicó Luz Miriam González, líder
comunitaria y estudiante de la Escuela.

Los estudiantes cursaron un proceso académico de 10 sesiones de clase donde
abordaron módulos como: fundamentos básicos de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, estado social de derecho, democracia, memoria
histórica, paz y reconciliación, entre otros

Esta es una iniciativa que se da gracias al Plan Integral del Proyecto
Hidroeléctrico Ituango, la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y las universidades Católica del
Norte y Católica de Oriente. Con esta alianza se lograron los
recursos para que la Escuela tenga presencia en Bajo Cauca con los
municipios de Tarazá, Cáceres, El Bagre, Caucasia, Nechí, Zaragoza;
en el Nordeste con el municipio de Anorí y las localidades que
forman parte de la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango: San Andrés de Cuerquia, Toledo, Yarumal, Briceño, Valdivia,
Ituango, Santa Fe de Antioquia, Olaya, Sabanalarga, Liborina,
Buriticá y Peque.

272 personas de 19 municipios antioqueños, entre quienes están líderes sociales, integrantes de comunidades afro e indígenas, víctimas del conflicto armado,
docentes, servidores públicos, entre otros, estudian en la Escuela de Derechos Humanos y Ciudadanía

Edición 51 · Octubre de 2015

24

En el campamento Tacuí

ya tenemos biblioteca

Por: Carlos Mario Ángel A. Interventoría Ingetec.
La Biblioteca Campamento Tacuí, del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango, es hoy una realidad gracias al interés a la gestión y
disposición de la interventoría, EPM, la Fundación EPM y de manera
especial a la Biblioteca de EPM por su maravilloso aporte y
entusiasmo para la creación de este proyecto, por la asesoría,
acompañamiento y capacitación que nos han brindado.
La biblioteca se convierte en un escenario cultural, destinado a
brindar nuevas alternativas, que contribuyan al crecimiento de las
personas a través de los diferentes servicios, que se ofrecen a los
habitantes de los campamentos. Se debe convertir en un espacio
propicio para difundir las diversas manifestaciones culturales y
contribuir al desarrollo de la educación.

Queremos en el mediano plazo incluir a la comunidad educativa
rural de la zona, que nos podamos desplazar a las instituciones y
compartir algunas de las actividades propias de la Biblioteca.
Recordando las palabras de Daniel Goldin director de la
Biblioteca Vasconcelos de Ciudad México, quien estuvo invitado a
la celebración de los 10 años de la Biblioteca de EPM: “La
Biblioteca es un lugar de recogimiento, hospitalidad y de
convivencia con los otros”

