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¡Un espacio para encontrarnos!

Municipio de San Andrés de Cuerquia
Horario: 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 1:00 p.m.
Teléfono: 861 80 80
Contacto: Eliana Marcela Usma Vélez

Municipio de Ituango
Horario: Martes de 1:00 a 6:00 p.m.  •  Miércoles de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía.
Teléfono: 864 30 66
Contacto: Eliana Marcela Usma Vélez

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo
Horario: Martes y miércoles de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m.  •  Jueves de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Teléfono: (312) 893 42 05
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez Alzate

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia
Horario:  Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 6:00 p.m. 
Teléfono:  (321) 830 36 22
Contacto:  María Enoris Vélez Velilla

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.
Teléfono: (312) 893 16 60
Contacto: Luz Dary López

Visítenos en:

 www.epm.com.co
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Los proyectos hidroeléctricos
han dinamizado el desarrollo
del país

Licitaciones
obras principales. 

EPM informará a todas
las personas censadas 
sobre sus reales derechos

Avanzamos en acciones con
la comunidad para mitigar
los impactos en El Valle.  

Los habitantes de
Barbacoas visitaron
Porce II y Porce III

De manera paralela con 
el desarrollo de nuestras 
grandes obras de ingeniería, 
hemos procurado realizar un 
manejo responsable de los 
impactos que generamos, 
con el fin de prevenirlos, 
mitigarlos, compensarlos o 
potenciarlos.  Este ha sido un 
proceso de aprendizaje para 
nosotros, como también para las 
comunidades, las instituciones 
y en general para todos los que 
han sido protagonistas de esta 
historia en distintas épocas y 
en diversos lugares de nuestro 
departamento.

Particularmente en nuestros 
proyectos hidroeléctricos, hemos 
asumido con mucho compromiso 
y responsabilidad cada una 
de las etapas de su ejecución, 
desde los primeros estudios 
en campo hasta su puesta en 
funcionamiento y durante su 
operación, cumpliendo al pie de 

la letra con lo especificado en los 
permisos y licencias necesarias 
para realizarlos y haciendo todos 
los esfuerzos posibles para que se 
conviertan en oportunidades de 
mejora para los pobladores, los 
municipios y las regiones, y para 
que la naturaleza que afectamos 
se regenere y recupere su vigor.

Afortunadamente para 
nosotros, en el Norte, el 
Nordeste, en el Oriente, el 
Occidente cercano y en el Valle 
de Aburrá, subregiones donde 
está nuestra infraestructura 
para la generación de energía 
hidroeléctrica, son muchas 
las familias que pueden dar 
testimonio de cómo se han 
beneficiado con nuestros 
proyectos y de cómo han 
sido tenidas en cuenta en las 
diferentes etapas; muchas 
organizaciones han crecido 
gracias a nuestro apoyo y 
acompañamiento; muchas obras 

 y exprese sus aportes, comentarios
o artículos para el periódico 

epm.ituango@epm.com.co

de infraestructura hacen más 
digna y más cómoda la vida de 
la gente en los pueblos y veredas; 
muchos los comerciantes que 
han mejorado sus ingresos, 
muchos los proyectos 
económicos que hoy prosperan, 
y en general son más quienes 
han visto un impacto favorable 
en su vida con estos desarrollos, 
que los que por diversas razones 
no se han visto beneficiados o 
tienen percepciones negativas 
sobre ellos.

La confianza se construye con 
el compromiso y el respeto, 
con la palabra comprometida 
y cumplida, con el diálogo y los 
acuerdos, con la participación y 
la presencia, con las obras y los 
hechos.  Por eso a partir de la 
próxima edición queremos abrir 
una ventana para mostrarles, 
desde el testimonio de muchas 
organizaciones y personas en 
las diferentes subregiones, los 

Los proyectos hidroeléctricos
han dinamizado el desarrollo del país

hechos concretos que nos han 
permitido construir relaciones 
positivas y duraderas en los 
municipios donde estamos, 
comprometidos con su desarrollo 
y con su bienestar, así como con 
el equilibrio natural.

Es una ventana que queremos 
compartir con las organizaciones 
y las familias de los doce 
municipios de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango, 
para que conozcan más de cerca 
lo que hacemos y la manera como 
actuamos, pues al fin y al cabo, el 
futuro que miremos a través de 
esta ventana, será posible si las 
organizaciones comunitarias, las 
administraciones municipales, 
el Gobierno Departamental, las 
instituciones presentes, ustedes 
y nosotros, miramos hacia el 
mismo lado y trabajamos juntos 
para lograrlo. 

Abrámosle una ventana a la confianza



3. En cada una de las alcaldías y de las personerías de los municipios 
del área de influencia, se entregarán las copias respectivas, 
únicamente del municipio en mención.  Es decir, en la Alcaldía 
y la Personería de Toledo, por ejemplo, solo se entregarán los 
datos de las personas  que corresponden a ese municipio.
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Tal como estaba previsto en el cronograma, el pasado 21 de marzo 
fueron abiertas las propuestas de las empresas interesadas en 
construir las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
En este caso se presentaron firmas muy reconocidas de varios 
países como Italia, Brasil, España y por supuesto de Colombia.  

Las firmas participantes son las siguientes:  

• Consorcio CCC Ituango: integrado por las firmas Camargo 
Correa S. A., Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H.S.A.

• Unión Temporal AOCO: conformada por las firmas Acciona S.A., 
OAS Ltda., El Cóndor S. A. y Obras Subterráneas S. A.

• Consorcio Pescadero Ituango: integrado por Andrade Gutiérrez 
S.A., Impregilo SPA y Conciviles S.A.

• Consorcio OMS Ituango: Norberto Odebrecht S.A., Mincivil S.A. y 
CSS S.A. (Constructora Solarte Solarte).

Las empresas que se ganen este contrato, deberán encargarse de la 
construcción de la presa (que es el muro de  225 metros de altura 
que retendrá el agua del río Cauca), el vertedero, los túneles de 
conducción y la casa de máquinas subterránea, que es el edificio en 
el  que se albergarán las ocho unidades de generación tipo Francis 
que generarán la energía.  

Tal como lo  informamos en la edición del mes de noviembre, 
durante este mes de abril vamos a socializar, con las personas 
y familias interesadas, los resultados de la información  
recogida en los estudios de población realizados durante los 
censos y el procedimiento con el que se avanzará en el proceso 
de información, consulta y concertación. 
 Ya hemos contado que los censos son el resultado de 
los estudios que la empresa ha hecho, a lo largo de varios años, 
para determinar quiénes viven en la zona, cómo viven y las 
actividades económicas que desarrollan, entre otros asuntos, 
para especificar con mucha claridad la afectación real que 
puedan tener las personas con el proyecto.
 Este es un asunto muy importante para toda la 
comunidad, por eso vamos a estar muy atentos en las oficinas 
de atención a la comunidad, para ofrecer la información que 
se requiera, pero especialmente para hacer esta entrega de 
cartas o para resolver inquietudes sobre el proyecto. 

Si usted fue censado en alguno de los estudios 
realizados, tenga en cuenta:

1. EPM le entregará una carta personalizada con su nombre 
y todos los datos personales, en el municipio y vereda  
donde registró su sitio de trabajo en la zona del proyecto. 
Un grupo de funcionarios de la empresa se encargará de 
hacer los contactos con todas las personas interesadas. 
En esa comunicación se le informará el sitio en el que fue 
censado y los datos que entregó en los respectivos censos.  
Una vez reciba la comunicación no tiene que acercarse 
a las oficinas de EPM, los  gestores sociales del proyecto 
comenzarán a abordar a todas las personas interesadas, 
para continuar el proceso de información y de consulta, 
que posteriormente llevará a la concertación, en el caso 
que corresponda.  

2. Las cartas solo se entregarán al interesado.  En caso de que no 
se le encuentre o que esté en algún otro lugar de residencia, 
deberá enviar una carta solicitando la información al 
correo electrónico epm.ituango@epm.com.co o dirigirse 
a cualquiera de las oficinas de atención a la comunidad 
de la zona del proyecto.  En la segunda página de este 
periódico se pueden consultar los horarios, los teléfonos 
y los contactos. 
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Ya tenemos dispuesto un equipo de profesionales expertos en 
el análisis y la calificación de las propuestas, con el propósito 
que durante el segundo semestre del año pueda comenzar este 
contrato, que generará unos 7 mil empleos para la región y para el 
país.

La vía desde Puerto Valdivia hacia el proyecto

El pasado 28 de febrero se recibieron cuatro propuestas para la 
construcción de esta vía que será un nuevo polo para el desarrollo 
vial de la región del Norte  y el Bajo Cauca antioqueño. Las firmas 
que entregaron propuestas fueron: 

• Consorcio Metrovías Ituango: (CSS Constructores S.A. – Luis 
Héctor Solarte Solarte – Carlos Alberto Solarte Solarte).

• Consorcio Mispe Ituango: (Mincivil S.A.- SP Ingenieros S.A.S., 
Estyma S.A.).

• Consorcio CC Vías Ituango: (Constructora Conconcreto S.A., 
Construcciones y Comercio Camargo Correa).

• Unión Temporal Rio Cauca: (Construcciones El Cóndor S.A., 
Puentes y Torones S.A.)

Estas propuestas están en estudio y se espera adjudicar contratos 
a principios del segundo semestre de 2012.

Compartiremos la información con todas las personas interesadas, las administraciones municipales
y las personerías

Importante

Para obtener información adicional, se pueden dirigir a las oficinas 
de atención a la comunidad que tenemos en los municipios, 
escribir al correo electrónico  epm.ituango@epm.com.co o llamar 
al  teléfono 3802417.  

Una vez se  cumpla todo este proceso de información, que incluye 
reuniones en las veredas y en los municipios, se comenzará el 
proceso de concertación para determinar los derechos y la forma 
como se va a mitigar el impacto a cada persona y familia.

EPM invita a las personas que no figuran en los censos, a que envíen 
una comunicación a la empresa en la que entreguen soportes legales 
y objetivos para argumentar sus casos.  Las cartas las pueden enviar 
al correo electrónico  epm.ituango@epm.com.co o entregarlas 
directamente en las oficinas de atención a la comunidad.

Licitaciones obras principales 
Recibimos las propuestas para las obras principales y para
la construcción de la vía desde Puerto Valdivia hacia el proyecto



• Adelantar, en articulación 
con la administración 
municipal, campañas 
de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad, así como de 
uso del tiempo libre con 
los jóvenes.

• Fortalecimiento de la 
Junta de Acción Comunal, 
la Asociación de Mujeres 
y organizaciones 
productivas.

• Gestión para el 
acondicionamiento y 
dotación del centro de 
salud. 

• Coordinación para el 
mejoramiento de la red de 
alumbrado público de la 
localidad.

• Avanzar en las gestiones 
para la instalación de la 
Estación de Policía en el 
Corregimiento.

Resaltamos la disposición de 
la Administración Municipal 
y la comunidad en general, 
por trabajar de la mano 
con nosotros para seguir 
adelante con el manejo de los 
impactos y avanzar en este 
sentido hacia el desarrollo 
del corregimiento El Valle.

6 7Lo que interesa Lo que interesa
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Uno de los acontecimientos más importantes que ocurrirá 
este año en nuestra vereda será la elección de presidente, 
vicepresidente, tesorero, secretario y fiscal de la Junta de Acción 
Comunal (JAC). De acuerdo con la Ley 743 de 2002, esta elección 
se debe realizar cada cuatro años, el último domingo de abril. 

El Plan de Desarrollo Local de 
El Valle quedó incluido en el                                                              
Plan de Desarrollo Municipal 
de Toledo 2012 - 2015

El corregimiento El Valle del 
municipio de Toledo, en el norte 
de Antioquia, es la localidad 
más cercana al sitio de obras 
principales de nuestro proyecto 
hidroeléctrico, lo cual ha 
generado diferentes impactos 
que se conocen como presión 
migratoria, es decir, aquellos 
ocasionados por la llegada de 
personas para las obras o en 
busca de otras oportunidades.

Con el fin de hacer un manejo 
responsable y adecuado de 
estos impactos, y de contribuir 
con el desarrollo de largo plazo 
del corregimiento El Valle, el 
año pasado, promovimos y 
acompañamos la formulación 
del Plan de Desarrollo Local 2011 
- 2021 para El Valle, con activa 
participación de la comunidad, las 
fuerzas vivas del corregimiento, 
la Administración Municipal, 
la Personería y el Concejo. Este 
Plan es la ruta que guiará por 
los próximos diez años el 
progreso del Corregimiento, 
con la contribución de todos, 
en lo social, lo económico y en 
infraestructura. 

¿Cuáles deben ser las cualidades de los candidatos?
Las funciones que cumplirán los miembros de la Junta Directiva 
de la JAC y los coordinadores de las respectivas comisiones, son 
tan importantes y delicadas que es necesario elegir a los mejores 
líderes de la vereda: personas que merezcan toda la confianza por 
su experiencia, responsabilidad, honestidad y voluntad de servicio.
• Puede ser un hombre o una mujer
• Estar afiliado a la Junta de Acción Comunal
• Ser mayor de edad (el secretario es el único que puede ser 

menor de edad, pero mayor de 14 años)
• Saber leer y escribir

Pero, ¿por qué es tan importante este acontecimiento?  La 
respuesta es muy sencilla: para que una vereda progrese se 
necesitan líderes comprometidos, que tengan visión de futuro y 
que sean capaces de gestionar proyectos que beneficien a toda 
la comunidad. En otras palabras, nuestra vereda es como un bus, 
conducido por la Junta Directiva de la JAC y que rueda sobre 
cuatro llantas bien balanceadas:

• Conocer los problemas de la comunidad y mostrar interés e 
iniciativa para gestionar la solución

• Defender los objetivos de la JAC por encima de los  intereses 
particulares

• Saber escuchar a los demás y respetar sus opiniones
• Tener habilidades para expresarse en público
• Programar y realizar las actividades en equipo con la comunidad

Si tenemos en cuenta estos requisitos a la hora de votar, 
seguramente la JAC será el motor que ayudará para salir adelante 
como comunidad.

Presidente

Tesorero

Fiscal

Vicepresidente Secretario

La JAC es un espacio donde ponemos en práctica la democraciaLa JAC tiene poder para tomar decisiones sobre el futuro de nuestra vereda

La JAC gestiona recursos
para desarrollar proyectos
que mejoran nuestra
calidad de vida. 

La JAC es el puente
entre nosotros y los
servicios que ofrece
el Estado (el Municipio)
y otras instituciones.  

¡Elijamos a conciencia!

Avanzamos en la concertación de acciones
con la comunidad para mitigar los impactos en El Valle

El Plan de Desarrollo Local de El 
Valle, fue aprobado en 2011 por 
el Concejo y la Administración 
Municipal de Toledo, y el pasado 
24 de febrero nos reunimos con 
el actual Alcalde, el gabinete 
municipal y los nuevos 
concejales, para socializarlo 
con el fin de que lo conocieran 
de primera mano y se lograra 
su inclusión en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Toledo 
2012 – 2015.

´´Ya hemos incluido en el Plan 
de Desarrollo Municipal de 
Toledo, todos los proyectos y 
metas de corto plazo del Plan 
de Desarrollo Local de El Valle, o 
sea, los que corresponden a los 
próximos cuatro años´´, dijo el 
alcalde Juan Carlos Montoya, 
al concluir la reunión, quien 
aprovechó para reiterar su 
voluntad y compromiso con el 
desarrollo del Corregimiento.

Siguiendo con este camino de 
contribuir con el desarrollo de 
El Valle, nos reunimos el pasado 
17 de marzo, nuevamente con la 
Administración Municipal y con 
la comunidad en pleno, para 
concertar las medidas o acciones 
que servirán para mitigar los 
impactos ocasionados por el 
Proyecto en el Corregimiento. 

Allí acordamos, entre otras 
cosas, las siguientes:

• Avanzar con los diseños 
definitivos del Plan 
Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado, e instalar 
por ahora, como medida 
transitoria, unos colectores 
de aguas residuales 
en la parte baja del 
corregimiento, así como 
mejorar la bocatoma que 
surte el acueducto.

• Todos los contratistas 
del Proyecto serán 
responsables de la 
recolección de las basuras 
generadas.

• Avanzar con el hospedaje 
del personal que trabaja 
para el Proyecto en 
campamentos, y definir 
normas de control para su 
circulación por la localidad. 

• Avanzar en las gestiones 
para la contratación de 
la revisión y ajuste del 
Esquema de Ordenamiento 
Territorial.

• Control por parte de la 
Administración Municipal 
al crecimiento urbanístico 
del Corregimiento, así como 
a los establecimientos 
comerciales abiertos al 
público.

La democracia está de fiesta
Las Juntas de Acción Comunal elegirán directivos el
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Un lugar donde
podrás jugar y

aprender nuevas
cosas sobre el agua

Un regalo que
EPM le da a
la ciudad y

a toda
Antioquia

Espera
muy pronto

Espera
muy pronto

Un espacio
creado y
pensado
para ti

El espacio donde
te moverás
por el agua

Muy pronto conocerás
la forma para ir a conocer

este maravilloso Lugar
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10 11Un ejemplo para todos

Desde las 7:30 de la mañana del 22 de marzo, todos en Buriticá, 
estaban listos para celebrar el Día del Agua con una jornada 
de limpieza del municipio, a la que llamaron ´´Agua Viva´´. La 
actividad, promovida por la Mesa Ambiental del Municipio, contó 
con la participaron de estudiantes y docentes, profesionales de la 
empresa Continental Gold, funcionarios del Hospital, la empresa 
de servicios públicos, empleados de la Administración 
Municipal, integrantes de la Asociación de Mujeres, la 
Asamblea Comunitaria y la comunidad en general.

Gloria María Úsuga Higuita, de la Mesa Ambiental, 
estaba muy contenta con el resultado de la jornada: 
´´Nos fue muy bien, participó mucha gente, logramos 
un municipio muy limpio, y lo más importante, que todos 
nos concienticemos de que el cuidado del medio ambiente 
es un compromiso de todos´´, comentó doña Gloria.

Y es que la Mesa Ambiental de Buriticá es un claro ejemplo de 
conservación y respeto del medio ambiente. Desde sus inicios, 
en 2010, a través de una iniciativa promovida por Corantioquia 
y la Administración Municipal, han desarrollado actividades de 
educación y sensibilización ambiental, enfocadas en el cuidado del 
agua y los animales. 

Han promovido la formulación del Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental –Proceda del municipio, 

así como el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS-. También, han 

sido merecedores de importantes premios: Buriticá, municipio 
con animales libres de cautiverio y mejor mesa ambiental de la 
jurisdicción de Corantioquia.    

También han desarrollado actividades como el Foro del Agua 
en el año 2010, en el que abordaron los impactos del proyecto 
hidroeléctrico, la empresa Continental Gold y la minería informal.  

La Mesa Ambiental se ha propuesto seguir trabajando con la 
minería informal para hacer acercamientos que permitan 
reducir la contaminación del agua con mercurio. También van 
a ser veedores de la ejecución del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado, para que sea un proceso muy participativo y 
por medio del cual se promueva el cuidado y ahorro del agua, 
la separación de las basuras y la limpieza del municipio.

 
Un concurso amigable con el medio ambiente 

Para este año, la Mesa Ambiental promoverá un concurso que 
consiste en recoger envolturas de mecato y empacarlas en envases 
plásticos de gaseosa para construir un muro ecológico en el Hogar 
Juvenil del municipio, como prueba piloto para la construcción 
de viviendas utilizando esa técnica, con los estudiantes de 
construcciones civiles del SENA.
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Amigos del medio ambiente
La Mesa Ambiental de Buriticá celebró el Día del Agua
con una jornada de limpieza de su municipio.

´´Uno de los logros más importantes de la Mesa Ambiental es que 
pudimos incluir en el Esquema de Ordenamiento Territorial y en el Plan 
de Desarrollo del Municipio las zonas de reserva hídrica que queremos 
proteger, mediante adquisición de los terrenos donde están ubicadas, 
la reforestación y el cerco de ellas´´, dijo doña Gloria. 

´´Yo creo que lo más importante es que los municipios y la comunidad 
nos sigamos comprometiendo con la conservación del medio ambiente, 
porque si no vamos a terminar acabando con lo que tenemos y no les 
vamos a dejar nada a las futuras generaciones. El compromiso es de 
nosotros, la comunidad´´. 

Perfil de mi municipio

Ituango
Edén del Norte.

Ituango es un municipio dotado de entidades que apoyan el arte y la cultura, y cuenta 
con atractivos lugares turísticos donde se puede disfrutar de la naturaleza. Está 
localizado en la zona norte del departamento de Antioquia, se recuesta a la margen 
derecha de la cordillera occidental colombiana, y limita al norte con  el departamento 
de Córdoba (municipios de Tierra Alta y Puerto Libertador) y en Antioquia con el 
Municipio de Tarazá. Por el Nororiente el río Cauca lo separa de los municipios de 
Valdivia, Briceño y Toledo.  Por el Suroriente limita con Sabanalarga. Por el Sur, con 
Peque y Dabeiba.

“Hacia el cielo gloriosas se elevan 
Tus montañas buscando al creador

Y enseñarle a Él este fruto
Que un día en Antioquia brotó”.

*estrofa del himno del municipio de Ituango, letra y  música: Ana Isabel Barrera Osorio,
Heriberto Gallo Machado y Joaquín Emilio Gallo Machado.

Gentilicio: Ituanguinos.



Para Jaime Hurtado, docente del CER 
Barbacoas, la visita a Porce II y Porce III 
es una labor muy positiva, para preparar 
a la comunidad para los cambios que se 
avecinan y la futura reubicación. 

Hechos para la comunidad 13Hechos para la comunidad
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Nuestros vecinos del corregimiento Barbacoas, del municipio de 
Peque, nos acompañaron el pasado mes a una visita especial a 
Porce II y Porce III, dos importantes  centrales hidroeléctricas de 
EPM construidas en el nordeste antioqueño. En esta actividad, 
que tuvo una duración de tres días, nuestros amigos de Barbacoas 
conocieron de primera mano, la experiencia de reubicación de las 
familias del corregimiento Villanueva  de la zona de influencia de 
Porce II y los testimonios de algunas personas que se acogieron a 
medidas de restitución integral de condiciones de vida en Porce III. 
Les compartimos las imágenes de los momentos más importantes 
de esta visita tan especial:

“En el recorrido que hicimos 
encontramos un ambiente muy 
diferente al que nosotros vivimos, 
con bosques y planteles educativos 
muy lindos. Espero que los 
habitantes del corregimiento de 
Barbacoas nos reubiquemos  juntos, 
que permanezcamos unidos y 
podamos tener los mejoramientos 
que hemos visto en esta visita para 
tener un mejor futuro”:  Pedro Adán 
Torres Moreno,  Presidente JAC 
Barbacoas.

“Yo deseaba mucho venir, pero uno 
enfermoso… dudaba. Pero viendo 
estas cosas tan bonitas se me graba 
en la memoria la inteligencia de la 
gente que hizo esto. Esta visita es 
una riqueza que se lleva uno para 
la casa. ¡Eh ave maría, imagínese 
cuando le cuente a mis amigos!”, 
cuenta emocionado don Apolinar 
Torres Moreno, habitante de 
Barbacoas.

“Una experiencia muy buena y 
muy bonita.  Conoce uno cómo 
puede ser de verdad lo que viene 
para nosotros”, nos expresó Amilbia 
López, habitante de Barbacoas. José López,  Auxiliar Administrativo  

de la oficina de Catastro del 
municipio de Peque, nos dio su 
opinión sobre la jornada:  “Me pareció 
muy provechosa esta visita pues 
para los campesinos que van a ser 
reubicados no es lo mismo que les 
cuenten a ver y escuchar de primera 
mano los testimonios de las familias 
que ya han sido reubicadas en otros 
proyectos. Ver las viviendas y la 
infraestructura educativa restituida 
en Porce II y Porce III nos muestra 
que no solo fue un buen proceso, 
fue mejor de lo que pensábamos. 
A la administración municipal 
nos sirve mucho de guía para el 
acompañamiento que debemos 
brindar a nuestros campesinos de la 
comunidad de Peque”. 

Los habitantes de Barbacoas
visitaron Porce II y Porce III

Con un recorrido por el corregimiento Villanueva, el lugar donde se 
reubicaron las familias trasladadas por la construcción del Proyecto 
Porce II, los habitantes de Barbacoas pudieron observar las viviendas 
que se construyeron de forma nucleada para estas personas y 
compartir con ellas sus experiencias.

Víctor Piedrahita, quien trabajaba la minería en la zona de Porce 
III, se acogió a un proceso de restitución integral de condiciones de 
vida y ahora lidera, junto a otras familias de la región que hicieron 
parte del mismo proceso, una asociación de productores lecheros 
en la zona. Fue él personalmente quién les contó su historia a los 
habitantes de Barbacoas, quienes atentamente escucharon su 
relato y recomendaciones.

La visita a la nueva vivienda de Junia Arboleda y Orlando 
Rodríguez, quienes conforman una de las familias reubicadas por 
la construcción de Porce III, fue la oportunidad para conocer por 
dentro y por fuera una de las casas construidas por EPM para las 
personas a quienes se restituyeron su hábitat, condiciones de vida 
y actividad económica. Las experiencias de Junia y Orlando fueron 
enriquecedoras para la comunidad que será trasladada. 

“Nosotros hace 6 años vivimos el proceso que viene para ustedes. 
A ustedes les espera un proceso de negociación y deben hacerlo 
lo mejor posible. Yo les recomiendo que se acojan a un proyecto 
económico y a una restitución integral. Si reciben el dinero como 
compra directa, se les puede ir muy fácil de las manos, se les vuelve 
plata de bolsillo. Pidan la asesoría que requieran, que EPM se las da. 
Quieran el campo y quédense en él, si se van para la ciudad la vida 
se puede volver muy dura”, fueron las recomendaciones finales de 
Víctor.

Observar el vertedero y la presa de Porce III, les dio una idea a los 
visitantes de Barbacoas de la magnitud de las obras del Proyecto 
Hidroeléctrico Ituango, que se construirán en su región y serán 
mucho más grandes.

En el edificio de EPM y en el Parque de los Pies Descalzos en Medellín, 
nos despedimos de nuestros amigos del corregimiento de Barbacoas, 
con la certeza de que no será la última vez y con la alegría de saber 
que se van llenos de historias para contar a sus familias y vecinos.

En la presa de Porce II, los visitantes tuvieron un primer acercamiento 
a un embalse destinado a la generación de energía.



Liborina, el de Liborio Mejía
Por: Adriana María Maya Gallego

Alcaldesa
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El 7 de marzo de 1832 se 
fundó Liborina.  Todo sucedió 
porque la gente desarrollaba 
sus actividades, durante el 
período colonial, alrededor 
de la quebrada Juan García, 
el principal afluente de la 
localidad. Este riachuelo se 
llamó originalmente Tajami o 
Nutabes, denominación que 
según don Manuel Uribe Ángel, 
fue la base del apelativo dado 
gran parte de los Nutabes de 
la provincia de Antioquia.  La 
quebrada de Tahami recibió 
luego los nombres de Guayabal 
y Juan García.

Las tierras de Liborina 
fueron inicialmente de don 
Francisco López de Rue, que 
posteriormente las vendió a 
Francisco Arce y este a Juan 
García de Ordaz y Mancilla.
El 25 de septiembre de 1832, 

se iniciaron los trámites para 
solicitar la creación de la 
parroquia, para lo cual se hizo 
un censo que arrojó como 
resultado, 703 habitantes. 
El conteo de población se 
acompañó de un cuestionario 
en el cual se indagaba: “…si en 
dicho paraje existía una capilla 
construida de cal y canto y teja, 
decente, con buena sacristía, 
con buenas campanas y que 
podía servir de parroquia 
en caso de ser erigida; que 
distaba de Sacaojal medio día 
de caminos por pasos muy 
peligrosos, como la quebrada 
Juan García; si los niños 
que nacían se quedaban sin 
bautizar o lo hacía uno de los 
vecinos y si era cierto que al 
cura de Sacaojal le era casi 
imposible cumplir con los 
deberes de su ministerio...” 
Liborina es llamada la ciudad 

amable y acogedora por 
excelencia, debido a la calidez 
de su gente y el gran fervor 
que se profesa en este terruño 
paisa.

En toda Antioquia el municipio 
de Liborina es reconocido como 
el pueblo de las plazas, ya que 
cuenta con tres hermosos 
parques que forman un margen 
triangular en el marco central 
de la zona urbana lo que le da 
una significación especial a la 
estructura física del pueblo y 
permite la sana convivencia 
ciudadana.

Liborina, tiene una población 
cercana a los 9.800 habitantes 
de los cuales el 70% están 
ubicados en la zona rural.
Los principales atractivos 
turísticos son: El Cerro de la 
Cruz, la Quebrada Juan García, 

Canalón Blanco, Los Tres 
Parques de la zona urbana y el 
Corregimiento La Merced de El 
Playón.

Fue fundado en 1832 y erigido 
Municipio en el año de 1833.
Cuenta con un clima de 24 
grados centígrados y tiene una 
extensión de 217 kms cuadrados.
La economía se basa en la 
agricultura y la ganadería. 
Se celebran Las Fiestas Cívicas 
de Fundación (marzo), Fiestas 
Patronales de San Lorenzo 
(Agosto), Fiestas Culturales 
(Septiembre) y las Fiestas del 
Fríjol Liborino (Noviembre), 
entre otros eventos folclóricos y 
tradicionales.

Generalidades

Desde hace más de 40 años se celebra el Día de la Tierra, cuyo 
propósito es la protección de cada una de las especies y, además, 
la formación de una conciencia global sobre la responsabilidad y el 
cuidado que debe tenerse frente a problemas como la contaminación 
ambiental, la extinción de especies animales, la tala de bosques, el 
calentamiento global, entre otros.

El Día de la Tierra invita a las personas y a los gobiernos, a tomar 
decisiones y crear leyes que fundamenten el cuidado del Planeta. Son 
muchos los gobernantes que, desde 1970, han trabajado para cuidar 
el medio ambiente, tratando así de disminuir los graves efectos que 
los humanos hemos causado sobre el mismo.

Protege el planeta sin salir de tu casa.

La Tierra mantiene el curso de la vida desde hace mil millones de 
años. Todo lo que el hombre necesita para sobrevivir proviene de 
la naturaleza, además no es la única especie existente, así muchos 
lo hayan olvidado. 

Compartimos todo lo que la Tierra nos ofrece con las demás 
especies, pero a veces nos negamos a respetar esos otros ciclos 
de vida. Por esta razón, la Tierra necesita de muchas manos, entre 
esas las tuyas, que puede hacer la diferencia si pones en práctica 
las siguientes recomendaciones:

• Utiliza bombillos ahorradores, pues consumen 80% menos de 
energía que uno normal. 

• Aunque parezca lo contrario, un escape de agua, incluso una 
pequeña gota, puede desperdiciar hasta 13 litros de agua al 
día. Asegúrate de arreglarlas tan pronto como sea posible. 

• Acostúmbrate a utilizar pilas o baterías recargables en todos 
los aparatos que las requieran. A mediano plazo son mucho 
más rentables que las normales y ayudan a frenar el deterioro 
ambiental. 

• Evita comprar aerosoles en cuya composición intervengan 
gases que afectan la capa de ozono. En la etiqueta del envase 
te dice si cumple con las especificaciones ambientales.

Celebremos
el Día de la

• Ubica el refrigerador lejos de la estufa o de alguna otra fuente 
de calor, así el motor se esfuerza menos y consume menos 
energía. 

• Utiliza, en lo posible, una estufa de gas en vez de una eléctrica, 
así ahorrarás hasta un 70% de energía. 

• Si se forma escarcha en la nevera, descongela el refrigerador 
antes que la capa alcance 3 milímetros de espesor, de lo 
contrario su consumo aumentará hasta un 30%. 

• No dejes la llave abierta mientras te cepillas los dientes. Un 
vaso con agua es suficiente para la limpieza dental. 

• La más básica y fácil de todas: Apaga las luces y aparatos 
eléctricos que no estés usando.

Comparte esta información con tu familia y amigos, ya verás que si 
todos colaboramos, la Tierra se verá beneficiada.
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Encuentra las 
diferencias

Pon a prueba tu
habilidad

 

visual
y

 

encuentra

 

las

 

7
diferencias

 

en

 

el
menor tiempo
posible.

1. Carita Feliz, camisa niño del centro  
 

2. Escudo en el saco, niño de la derecha
3. Bolso de la niña  

 
4. Correa Morral niño de la derecha  

 
5. Lapiz en la mano

6
 

7

Solución

. Medias de la niña más cortas  . Talla de la puerta


