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Cómo vamosLo que interesa

Los contratistas de 
las obras principales 
y de los equipos ya 
están en campo.

Desarrollo con equidad de 
género, otra de nuestras 
metas.

Primer Encuentro Juvenil Proyecto Ituango 2012
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Municipio de San Andrés de Cuerquia

Horario:  Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 
 a 6:00 p.m. 
Lugar: Hogar Juvenil Campesino. Oficina Gestión Social  
 Codesarrollo.
Teléfono:  861 80 27
Contacto:  Diana Marcela Posada Posada.

Municipio de Briceño

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a 
 5:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Casa de la Cultura (Primer Piso).
Teléfono: 857 00 68
Contacto:  Yasnely Morales Rodríguez

Municipio de Ituango

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 
 a 5:00 p.m. 
Teléfono:  864 30 66
Contacto:  Cristina Vera Chaverra

Municipio de Yarumal

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 
 a 5:00 p.m. 
Lugar: Cra. 20 # 19 - 15. Oficina 201. Parque Principal.
 Encima de Safari.
Teléfono: 853 60 75
Contacto:  Liliana María Muñoz Chavarría

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

Horario:  Lunes de 1:30 a 6:00 p.m. • Martes, miércoles y 
 jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.
 Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Teléfono:  860 25 21. Celular (312) 893 42 05
Contacto:  Giovanni Flórez Osorno

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia

Horario:  Lunes de 1:30 a 6:00 p.m. • Martes, miércoles y 
 jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m. 
 Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Teléfono:  321 830 36 22
Contacto:  María Enoris Vélez Velilla

Tenemos Oficinas de Atención a la Comunidad en toda la zona del Proyecto

Municipio de Sabanalarga

Horario:  Lunes de 1:30 a 6:00 p.m. • Martes, miércoles y  
 jueves de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30
 a 6:00 p.m. • Viernes de 9:00 a.m. a 
 12:00 del mediodía.
Lugar: Oficina Gestión Social Codesarrollo.
Teléfono:  855 40 86. Celular (312) 893 16 60
Contacto:  Luz Dary López

Municipio de Buriticá

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a  
 5:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Lugar: Casa de la Cultura.
Teléfono: 852 70 44 
Contacto:  Lina María Castrillón Guzmán

Municipio de Liborina

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a  
 5:00 p.m. 
Lugar: En la calle principal, diagonal a la Cooperativa  
 de Caficultores de Occidente.
Teléfono: 8561141
Contacto:  Clemencia Zapata Marín

Municipio de Peque

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de 1:30 a  
 5:00 p.m. • Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: A una cuadra del Parque hacia la Escuela   
 (carrera Bolivar).
Teléfono: 855 20 59
Contacto:  Adriana María Higuita Guerra

Municipio de Olaya

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de   
 1:30 a 5:00 p.m.   
Lugar: Enseguida de la Parroquia, a mano izquierda.
Teléfono: 855 00 02
Contacto:  Lina María Arango Velázquez

Municipio de Santafé de Antioquia

Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12 m. y de   
 1:30 a 5:00 p.m.
Lugar: Centro Comercial La Curia, parque principal.
Contacto:  Fernando Duque Henao

¡Un espacio para encontrarnos!

La época de Navidad es uno de los momentos que más esperamos los 
colombianos. Nuestra alegría se ve reflejada en  las sonrisas y en el espíritu festivo 
que le ponemos a diciembre.  Desde estas páginas queremos que la felicidad y 
la esperanza en un futuro mejor se multipliquen y que todos los buenos deseos 
se cumplan.
Estamos trabajando con las administraciones municipales, las organizaciones 
comunitarias, las instituciones y los habitantes de la región en un sueño de 
progreso y bienestar, lleno de buena energía para todos los colombianos y 
especialmente para los habitantes de las subregiones del Norte y Occidente de 
Antioquia, en las que estamos construyendo este proyecto que aportará energía 
y transformará favorablemente la calidad de vida de los ciudadanos.
Estamos seguros que esta Navidad va a ser una época de encuentros felices, de 
visitas inesperadas, de sonrisas permanentes y llena de luz, porque la felicidad y 
la paz es lo que nos merecemos todos.  Nuestro país vive un momento especial 
en el que se vislumbran a lo lejos caminos de paz con las conversaciones que se 
adelantan en Cuba.  Paz con la que estamos comprometidos también nosotros 
como Proyecto y como EPM.
Deseamos también que el año 2013 sea de mucho progreso y de muchas metas 
cumplidas para todos.  A los habitantes del área de influencia del proyecto 
hidroeléctrico Ituango y a sus familias, les deseamos una muy feliz Navidad y un 
mejor 2013.

¡Felicidades!
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Como lo informamos en la edición anterior, ya se dio la orden de inicio para que los contratistas 
que se encargarán de la construcción de las obras principales y del suministro de  los equipos  
(turbinas y generadores) para el proyecto, comenzaran las obras.

El Consorcio CCC  y la firma  Alstom, se encargarán de estos grandes contratos.  En actos 
protocolarios, el Gerente General de EPM les dio la orden de inicio y resaltó la importancia de 

tener contratistas  de esta categoría que le han cumplido al país en otros proyectos y que 
estamos seguros nos van a ayudar a construir el futuro de Colombia con toda la buena 

energía  que  necesitamos.

Los contratistas del Consorcio CCC ya se encuentran en la zona, disponiendo sus 
operaciones logísticas para  comenzar las grandes construcciones, con lo que se 

generarán numerosos empleos y se dinamizarán las economías de la región.  
Por su parte, la firma encargada de suministrar los equipos electromecánicos 

principales, Alstom de Brasil, hará visitas periódicas para verificar los sitios 
en los que se instalarán las turbinas y los generadores, necesarios para  

producir los 2400 MW que aportará  el proyecto al desarrollo energético 
nacional.

En estas páginas estaremos informando 
permanentemente  sobre los avances de las obras 
y sobre estos contratistas, para que la comunidad 
pueda contactarlos.

Así como una persona antes de casarse evalúa las cualidades 
y defectos de su novio o su novia, las familias de Barbacoas y 
Orobajo comenzaron a visitar predios donde eventualmente 
podrían ser trasladadas.
Se trata de un ejercicio de participación comunitaria, liderado 
por las administraciones municipales de Peque y Sabanalarga, 
con el acompañamiento de la gestión social del Proyecto y las 
respectivas juntas de acción comunal de ambas comunidades. 
El propósito de esta actividad es analizar con las familias las 
condiciones de cada uno de esos predios potenciales de traslado, 
teniendo en cuenta elementos como ubicación, área, topografía, 
calidad de los suelos, clima, vías de acceso, cercanía a los servicios 
del Estado y posibilidades de montaje de un proyecto económico 
rentable y sostenible para cada familia. 
Visitar un predio potencial no significa adquirir un compromiso 
con su elección: se trata simplemente de un ejercicio que les 
permite a las familias tener más elementos a la hora de decidir 
dónde desean vivir y qué tipo de proyecto económico quieren 
emprender, en el marco del proceso de restitución integral de sus 
condiciones de vida. 
Hasta la fecha, las fincas que ha visitado la comunidad de 
Barbacoas en Peque son La Ciénaga, San Miguel y San Pedro; la 
comunidad de Orobajo, por su parte, ha hecho lo mismo en los 
predios Ciruelar, Aguacatal, La Floresta y Carquetá de Sabanalarga. 
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Un espacio para que cuidemos el ambiente y así nos 
aseguremos un mejor mañana
Tal como lo venimos haciendo desde hace tres años 
con diferentes organizaciones de los municipios del 
área de influencia: asociaciones de mujeres, grupos 
de jóvenes y de adultos mayores; en esta ocasión 
también hemos contratado a la firma Mopa Mopa, 
especializada en temas de arte con el reciclaje, para 
que hagamos una Navidad bella y en armonía con el 
medio ambiente.
En años anteriores hemos trabajado en conjunto con 
las organizaciones comunitarias para aprovechar 
el reciclaje y los residuos sólidos que se generan: 
con miles de botellas plásticas, discos viejos y otros 
elementos hemos construido pesebres y árboles 
navideños.
Este año nos vamos a sumar a las celebraciones de 
cada municipio con un cuento ambiental que se llama 
Tejiendo historias de Navidad. La historia enlaza la 
temporada navideña con el tema ambiental.  Un oso 
de los que habitaban el Valle de los Osos;  una iguana 
y un sirirí, son los protagonistas de este cuento que 
invitamos a leer y a conservar como un recuerdo de 
esta Navidad y a compartirlo en familia, como una 
invitación para proteger nuestra fauna.

Continuamos con este espacio para dar respuestas a las 
preguntas más frecuentes escuchadas en nuestras reuniones y 
conversatorios con las comunidades,  las fuerzas vivas de los 
municipios y las veredas, y en general con todos los grupos de interés. 
En esta edición les compartimos respuestas a diferentes inquietudes 
sobre los túneles y las vías del proyecto.

¿Cómo arreglan la montaña para que no se derrumbe con la construcción 
de los túneles de vías? ¿Los túneles son seguros?

Actualmente los túneles son obras civiles más seguras que las mismas 
carreteras que se construye en las montañas. Es por eso que en zonas 
de montaña, de alta pendiente, hoy día se prefiere hacer un túnel para 
pasar rápidamente al otro lado, para no producir derrumbes  en la ladera 
y tener que mantenerlos por muchos años.

El señor oso habitaba las montañas buscando 
pedacitos de estrellas que caían del cielo para 
iluminar su casa.
Había escuchado que los humanos vivían una 
época llena de luces y colores donde todos se 
reunían con esperanza y amor.

Un día decidió emprender la travesía y 
encontrar el significado de esa época donde las 
risas se unían a las luces y un espíritu de colores 
habitaba el mundo.

En su viaje se encontró a la iguana, un ser 
lleno de sabiduría, que le enseño a proteger 
su bosque, a cuidar su casa para la llegada del 
espíritu que le enseñaría cómo todos sacamos 
lo mejor de cada uno para dárselo a los demás.

Más adelante, el Cirirí, un pájaro que vuela libre 
por el cielo y que es experto en tejer su nido le 
dio más pistas para continuar su camino, de él 
aprendió que la paz es el mejor regalo y que las 
luces iluminan los campos y los corazones.

El oso, entusiasmado por los consejos de sus 
amigos continuó su camino con más fuerza, 
esperando entender porqué los pedacitos 
de cielo que él buscaba se hacían más y más 
grandes a medida que caminaba.

A lo lejos vio un pueblo de hombres, desde la 
montaña podía ver como las luces se hacían 

mas fuertes y la música contagiaba de alegría 
a todos, sin embargo, tenía miedo, recordó 
historias de cazadores y de hombres malos 
que habían dañado sus bosques, que le habían 
hecho daño a su hogar.

El oso decidió regresar y no acercarse, no quería 
que lo lastimaran, pero en ese momento llegó 
la mariposa, y se posó en su oreja para contarle 
al oído las historias mágicas del bosque, la 
magia de una familia unida alrededor de la 
alegría, la magia de las luces que le cuentan al 
cielo que las estrellas bajaron para acompañar 
a la tierra durante una época del año.

El oso venció el miedo y llego al pueblo, los 
niños lo abrazaron, los hombres le cantaban 
canciones de bienvenida y las mujeres le 
tejieron una manta, donde las historias del 
pueblo le rendían un homenaje a la vida, 
a la naturaleza, a la tierra que ahora sería 
protegida para el futuro.

Así el oso comprendió cómo las estrellas 
pueden bajar del cielo, para iluminar los 
corazones de quienes comparten la mejor 
época del año, la NAVIDAD.

¿Para qué construyen tantos túneles y cuáles son?

Es normal que un proyecto como estos, donde la central es subterránea, 
tenga muchos túneles. 
En las vías hay túneles para pasar zonas de alta pendiente o zonas 
potencialmente inestables (Zonas con posibles derrumbes).
Para desviar el río Cauca se construyen dos túneles, esto se hace por la 
gran cantidad de agua que tiene el río  y para evacuar posibles crecientes 
durante la construcción de la presa.  Para la casa de máquinas, lugar 
donde se genera la energía, se construirán ocho túneles cortos de 
conducción  (es decir por donde se llevará el agua a las turbinas), uno 
por cada máquina.   Y para descargar esas mismas aguas al rio Cauca se 
construirán cuatro túneles, uno por cada dos máquinas.

¿Cuánto miden los túneles de las vías?

El túnel Chirí, que se ubica en la vía que se construye en la margen 
izquierda del río Cauca,  tiene cerca de 1 kilómetro. La vía de Puerto 
Valdivia al Proyecto tendrá 38 kilómetros de longitud y nueve  túneles 
de  entre 90 y 300 metros de longitud, para un total de 1,5 kilómetros de 
túnel. Adicionalmente tendrá 66 puentes, con un total de 2.6 kilómetros 
de puentes.

Los invitamos a seguir enviando sus inquietudes y sugerencias al correo.  
epm.ituango@epm.com.co o a llamar al teléfono  3802417.  También 
pueden hacernos llegar sus inquietudes a las oficinas de atención a la 
comunidad, o a través de nuestro enlace en la página web: 
www.epm.com.co/site/home/institucional/nuestrosproyectos/ituango.aspx

Preguntas frecuentes  

Trabajos en el túnel de acceso a casa de máquinas.
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Noviembre será un mes inolvidable, no solo 
para los jóvenes de Orobajo y Barbacoas 
que tuvieron la oportunidad de participar 

en el Primer Encuentro Juvenil Proyecto Ituango 
2012, sino también para los integrantes del grupo 
juvenil Guarcama, del corregimiento El Valle de 
Toledo, que asistieron al segundo capítulo de 
esta iniciativa, contemplada en el Programa de 
Comunicación y Participación Comunitaria de la 
gestión social. 

El evento, que también contó con la participación 
de siete docentes y cuatro jóvenes de municipios 
del área de influencia del proyecto hidroeléctrico 
Porce III a cuyas familias EPM les restituyó sus 
condiciones de vida, se realizó con base en una 
metodología llamada educación experiencial, 

a través de la cual los participantes superaban 
retos personales y grupales que los conducían 
al descubrimiento de aprendizajes importantes 
para sus vidas. “Este encuentro me sirvió para 
darme cuenta de que, a pesar de las dificultades, 
el estudio vale la pena”, comentó Fredy Fernando 
David, joven la vereda Orobajo. 

Además de ejercicios que pusieron a prueba 
la creatividad, la capacidad de planeación y el 
trabajo en equipo de los grupos, esta aventura 
juvenil incluyó un recorrido guiado por Medellín 
para conocer cómo es la vida en una ciudad; 
igualmente, una visita al Parque Explora y la 
invitación a una obra de teatro para reflexionar 
sobre la importancia de tomar decisiones 
acertadas en la vida, entre otras actividades. 

“El encuentro me enseñó que la vida no es 
fácil y que para conseguir lo que uno quiere 
es necesario esforzarse”, expresó Daniela 
Jaramillo, estudiante del CER El Valle de 
Toledo.  Como Daniela, piensan los 28 jóvenes 
de Barbacoas y Orobajo que participaron en el 
primer capítulo de este encuentro, quienes se 
comprometieron a continuar su bachillerato 
con el propósito de apoyar a sus familias 
en el proceso de restitución integral de sus 
condiciones de vida.  Orobajo y

Barbacoas

El Valle

Jóvenes de municipios del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango y de la Central Porce III, compartieron sus experiencias en el  Primer Encuentro Juvenil Proyecto Ituango 2012.
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Conjuntamente con la Secretaría de Equidad de Genero para las Mujeres 
de la Gobernación de Antioquia y con el  propósito de abrir un espacio 
que permita establecer acuerdos para la identificación y construcción 

de oportunidades de desarrollo local con equidad de género en la zona de 
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, conformamos el pasado 8 de 
noviembre en el municipio de Ituango, la primera Mesa Interinstitucional 
sobre desarrollo territorial con perspectiva de género, que contó con la 
participación de cerca de 20 representantes de la administración municipal, 
organizaciones sociales y entidades que realizan intervención social  en el 
municipio de Ituango.
 Como lo indica el nombre de la Mesa (desarrollo territorial con 
perspectiva de género), en ella no solamente tienen cabida los intereses 
de las asociaciones de mujeres, sino de todas las organizaciones existentes 
en el municipio. Buscamos articular el desarrollo productivo y el desarrollo 
con perspectiva de género para construir juntos nuevas oportunidades más 
incluyentes. 
 El beneficio, entonces, no es solamente para las organizaciones de 
mujeres, sino para todas en la medida en que se busca generar sinergias 
y apoyos interinstitucionales a nivel técnico, administrativo y financiero 
para el fortalecimiento de estas organizaciones y sus unidades productivas, 
apuntando al desarrollo local (es decir generar sostenibilidad de estas 
organizaciones). 
 Entre las dependencias y entidades participantes, contamos con 
la Comisaría de Familía, Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Umata, 
Federación antioqueña de ganaderos (FAGA), programa de promoción 
de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Fundación colombiana 
de desarrollo, Oficina contra las drogas y el delito de las Naciones Unidas, 
Red Unidos, SENA, Comfenalco, el programa Entornos Protectores de la 

Les tenemos dos noticias sobre el avance de la 
inversión del 1% en el área de influencia directa 
del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
 La primera es que gran parte de los 
municipios del área de influencia directa 
del proyecto,  a través de sus alcaldes,  
líderes comunales,  concejos municipales y 
representantes educativos, se comprometieron 
con el ejercicio de identificar las líneas de 
inversión y nos enviaron los perfiles de 
proyectos que ellos viabilizaron para la 
protección de la cuenca del río Cauca y con 
énfasis en el  mejoramiento de la calidad de 
vida de su región.

Les presentamos hoy un reporte de las líneas de 
inversión del Decreto 1900 de 2006 que fueron 
definidas por los municipios con los respectivos 
montos, perfiles de proyectos que serán 
evaluados y concertados con las corporaciones 
autónomas regionales (Corantioquia y 

Corpourabá)  en los próximos días.
La segunda noticia tiene que ver con la 
adjudicación del contrato de consultoría a la 
firma INGETEC S.A., para realizar los diseños 
detallados de estos perfiles de proyectos y 
llevarlos al nivel de detalle con sus respectivos 
diseños, cantidades de obra y presupuesto.  Esta 
firma tiene un tiempo de un año para visitar los 
municipios y levantar la información detallada.  
El insumo final nos permitirá elaborar el Plan 
de Inversión que se debe enviar al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
su aprobación e inicio de la fase final: la 
materialización de las obras que esperamos 
poder iniciar en el 2014.

Resumen de los perfiles de proyectos 
presentados por las administraciones 
municipales al 15 de noviembre de 2012.

Gobernación de Antioquia, así como la Secretaría departamental de Equidad 
de Género y la Fundación Codesarrollo.
 Durante el encuentro, las organizaciones presentaron los resultados 
y proyecciones del trabajo en materia de desarrollo productivo y con 
equidad de género realizado en el Municipio, así como desde el proyecto 
hidroeléctrico, contamos sobre los avances de la implementación del Plan 
de Gestión Social del Proyecto, y la Secretaría departamental de Equidad 
de Género, dio a conocer el trabajo realizado a través del programa de 
generación de oportunidades desarrollado con recursos de cooperación 
internacional Antioquia Medellín Bilbao-Bizcaia AMBBI.  
 Al término del evento, los participantes reiteraron la importancia 
de encuentros como estos para construir conjuntamente la visión de 
desarrollo local con equidad de género, y manifestaron su interés en trabajar 
articuladamente con las instituciones presentes en el Municipio, EPM y 
la Gobernación de Antioquia en las dos líneas de gestión identificadas: 
Desarrollo productivo y comercial, y desarrollo social. 
 Mesas interinstitucionales como ésta, también conformaremos, con 
el liderazgo de las administraciones municipales, en los demás municipios 
del área de influencia del Proyecto, de los cuales hemos priorizado Briceño, 
Toledo, San Andrés de Cuerquia, Liborina y Sabanalarga. 
 Para el 2013 la meta es lograr planes de acción articulados entre 
las diferentes instituciones y municipios. Lo que buscamos es incorporar 
la dimensión de género en la relación que hay entre desarrollo local y 
participación económica de las mujeres, así como promover y  apoyar 
iniciativas que contribuyan al desarrollo local sostenible con equidad de 
género. En últimas, el beneficio para las mujeres y sus organizaciones es su 
reconocimiento paulatino como actoras del desarrollo local.

Desarrollo con equidad de género,
otra de nuestras metas.

En Ituango conformamos la primera Mesa Interinstitucional sobre desarrollo territorial con perspectiva de género.
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Yarumal fue fundado en 1787 con el nombre 
de San Luis de Góngora. Desde los tiempos 
de la fundación del municipio, crecen en su 

territorio gran cantidad de yarumos plateados, 
árboles que logran crecer entre 5 a 20 metros 
de altura y que se ramifican en grandes brazos 
que rematan con  hojas de gran tamaño que 
parecen manos. Es por esta especie que crecía 
llamativamente por todo el poblado,  que las 
personas de esa época resolvieron llamar al 
pueblo “Yarumal” y el nombre oficial de “San 
Luis de Góngora” solo se utilizaba en los trámites 
legales. Cuando el obispo de Popayán, Ángel 
Velarde y Bustamante, visitó el poblado escribió 
en el acta de visita: “Providencia de la santa visita 
perteneciente a la iglesia parroquial de este sitio 
de Yarumal alias San Luis de Góngora”. 

El Municipio de Yarumal desde tiempos 
inmemoriales ha sido sinónimo de pujanza 
y progreso; desde nuestro territorio se luchó 
incansablemente por mantener la libertad del 
yugo español, impidiendo, a manos del General 
José María Córdova y su ejercito de valientes, 
una reconquista de los españoles quienes desde 
la Costa Atlántica venían con esa intención 
hacía el centro del país.

Es precisamente esta posición geoestratégica 
privilegiada, la que nos permite obrar como 
corredor entre el centro y el norte del territorio 
patrio; pues si recordamos, fue desde estas 
montañas donde se inició la colonización del 
Bajo Cauca y el Norte del País. Podemos concluir 
entonces, que no ha sido fortuito el hecho que 
a Yarumal se le conozca por apelativos como: 
La Estrella del Norte, La Sultana del Norte, y 
de forma más difundida, como La Capital del 
Norte Antioqueño.

Es por ello, que como mandatario de esta 
ciudad, y representante de sus comunidades, 
he decidido, en compañía de mi equipo de 
gobierno, no enfrascarnos en el difícil momento 
político que vivió nuestro terruño hace unos 
meses, y por el contrario nos enfocamos en 
trabajar responsablemente en la construcción 

de una sociedad participativa y empoderada de 
su destino.

Ahora bien, consciente del reto frente a la 
recuperación del liderazgo de Yarumal, tanto 
en el contexto regional como departamental, y 
entendiendo que el único sentido del ejercicio 
de la política y de la gestión pública como bien 
supremo; es el desarrollo equitativo, que exige 
actuar en forma ética, con plena observancia 
de los valores, en el que la coordinación, 
concurrencia, subsidiariedad y la transparencia 
estén presentes en todos los actos, he 
asumido frente a todos los integrantes de esta 
comunidad, como supremos veedores de mi 
comportamiento, trabajar incansablemente 
por el:

Fortalecimiento en las actividades productivas 
nuevas y existentes, en los procesos sociales 
de colaboración entre el sector público y el 
sector privado y en el diseño y el desarrollo 
institucional de la Administración.
Buen Gobierno como principio rector en 
la ejecución de las políticas públicas, para 
garantizar la dignidad, la transparencia, la 
solidaridad  y respeto de los derechos humanos.
Mayor y mejor posicionamiento departamental 
y nacional para el desarrollo de la gestión y la 
sostenibilidad fiscal y administrativa. 
Una sociedad participante, corresponsable, 
para la cual la sostenibilidad ambiental, el 
acceso a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y el desarrollo cultural sean 
una prioridad y una práctica como elemento 
esencial del bienestar para garantizar  la 

El municipio también es llamado la Ciudad 
Retablo, la Estrella del Norte y la Sultana del 
Norte.

“Surgiste ante los siglos cuando Leonin 
de Estrad dejó el león ibérico rugiendo 

en la extensión y luego en Chorros 
Blancos en heroica jornada para 

tornarte cóndor degollaste el león”.

“Y lanzaste ante el mundo con el himno 
antioqueño tu formidable grito de 

paz y libertad y hacha en mano en las 
selvas en titánico empeño afirmaste tu 

indómito afán de inmensidad”.

*Estrofas del himno del municipio de Yarumal.
Gentilicio: Yarumaleños.

accesibilidad y visibilidad de la gestión pública.
La adopción de la transparencia como valor 
supremo en el ejercicio de la función pública 
para enaltecer y fortalecer el ejercicio 
democrático.
De esta manera, trabajamos incansablemente 
por la consecución de mejores niveles de vida 
de toda la comunidad, al mismo tiempo que 
consolidamos nuestro liderazgo regional y 
departamental mediante el aprovechamiento 
de las ventajas competitivas que poseemos; 
todo ello en plena observancia de los postulados 
de la constitución, la Ley y los tratados  
convirtiéndolas  en prácticas cotidianas de 
trabajo dentro de un marco ético.

Hechos para la comunidad
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En nuestra edición anterior hablamos de 
cuáles eran las etapas del manejo de los 
residuos en el proyecto, es decir, cómo se 
realiza la separación de basuras en la fuente, el 
almacenamiento, la recolección, el transporte 
y el aprovechamiento o disposición final de 
los residuos, particularmente de los residuos 
no peligrosos.

Los residuos reciclables del proyecto 
son comercializados con asociaciones 
de  recicladores como el Centro de Acopio 
y Reciclaje, quienes se encargan de 
aprovecharlos.

Adicionalmente los contratistas están 
elaborando eco-ladrillos, campaña en la 
que se fabrican ladrillos a base de residuos 
ordinarios, la metodología consiste en llenar 
botellas tipo PET de gaseosas con empaques 

de mecato, papel parafinado y todo material 
ordinario que se encuentre limpio y seco, 
estos se compactan dentro de la botella hasta 
lograr que al presionarlos no se deforme la 
botella. Estos eco-ladrillos serán utilizados 
inicialmente en la construcción de bancas a 
lo largo de la obra. 

Para contarles ahora cómo hacer el  manejo de 
los residuos peligrosos, primero empezaremos 
por definirlos:

¿Qué es un  residuo peligroso?  
Es aquel desecho o sustancia que por 
sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para 
la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
consideran residuo o desecho peligroso los 
envases y empaques  que hayan estado en 

contacto con esas sustancias.
Algunos de los residuos peligrosos que genera 
el proyecto son: estopas y aceites usados, 
lámparas fluorescentes, baterías, residuos de 
pintura y cartuchos de impresora, entre otros.  
Cuando los contratistas generan residuos 
peligrosos tienen la obligación de manejarlos 
de acuerdo con sus características de 
peligrosidad.  Para ello se construyen 
puntos de almacenamiento con unas 
características técnicas que aseguran su 
correcto almacenamiento, y posteriormente 
se contratan gestores externos o empresas 
con licencia ambiental para realizar el 
aprovechamiento o eliminación de los 
residuos peligrosos.   En nuestra próxima 
edición les contaremos qué más estamos 
haciendo para proteger el ambiente, que es 
nuestra prioridad.

Elaboración de ladrillos ecológicos Separación en la fuente 
- puntos ecológicos
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Nuestro compromiso con el ambiente,
una idea que nunca debes desechar.

Se descomponen fácilmente 
en el ambiente.

Residuos 
biodegradables

No se descomponen fácilmente 
y no es posible reciclarlos.

Residuos 
ordinarios e inertes

Pueden ser utilizados como materia 
prima en la creación de nuevos 
elementos.

Residuos 
reciclables

Residuos 
peligrosos

Residuos 
especiales

Recuerda: Si no encuentras el recipiente blanco o el 
café, deposita el vidrio y los metales en el azul

Representan un riesgo para la salud y 
el ambiente, se clasifican según sus 
características. Entrégalos al personal 
encargado de su manejo en la 
instalación.   

Identificar y separar adecuadamente 
los residuos, es uno de tus aportes a la 
protección del ambiente.

Por su composición peso o volumen, 
no pueden entregarse a la empresa 
de aseo. Para su manejo asesórate 
con el Almacén de Aprovechamientos 
o con personal de apoyo ambiental 
de tu dependencia.




