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Balance social:
Nuevas vidas, nuevos entornos

Mejor acueducto y alcantarillado
para Tabacal en Buriticá
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Una atención digna y especializada
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Un balance de oportunidades
Gestión social:



Escríbenos
y expresa tus aportes, comentarios

o artículos para el periódico

Visítanos en:

Oficinas de Atención a la Comunidad, un espacio para encontrarnos 
¡Un espacio para encontrarnos!
Municipio de San Andrés de Cuerquia

Municipio de Briceño

Municipio de Ituango

Municipio de Yarumal

Horario: Miércoles, jueves y  viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: carrera 28 # 29 17 Oficina de atención a la

comunidad Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Teléfono: 861 80 27 - 312 893 4205 
Atiende: Ángela María González.

Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle 9 # 9-23 Parque principal.
Teléfono: 857 00 68 - 313 628 4126
Atiende: Yasnely Astrid Morales Rodríguez.

Horario: Lunes y martes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle 19 # 20 - 15. Oficina 201 Parque Principal.
Teléfono: 853 60 75 - 312 893 4205
Atiende: Ángela María González.

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

Horario: Martes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Parque principal del Valle de Toledo.

Encima de Farmacia portal de la Salud.
Teléfono: 8513591 - 350 453 5908
Atiende: Diana Aguilar González.

Horario: Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. – 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle central al frente de la cascada.
Teléfono: 321 830 3622
Atiende: Liliana María Betancur Echeverry. 

Toledo: Cabecera municipal

Horario:        Lunes - 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Atiende: Diana Aguilar González.

Corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia

Municipio de Santa Fe de Antioquia

Horario: Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Carrera Bolívar # 17 - 06. Dos cuadras arriba del

Parque principal.
Teléfono: 864 34 15 - 321 615 3324 
Atiende: Liney del Carmen Pérez Mazo.

Valdivia

Municipio de Sabanalarga

Municipio de Buriticá

 Municipio de Liborina

Horario: Miércoles 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Calle La Bomba, al frente del hospital.

Liliana María Betancur Echeverry. 

Horario: Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Carrera 19 #  16 - 44  Oficina de atención a la comunidad.
Teléfono: 855 40 86 - 312 893 16 60
Atiende: Brigitte Quintero y Olga Beatriz Chica.

Horario: Lunes, martes y miércoles: 7:30 a.m a 12:00 a.m. - 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Jueves: 7:30 a.m a 12:30 p.m.

Lugar: Calle 9 # 7 A 16.
Teléfono: 8561141
Atiende: Fernando Duque.

Horario: Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Carrera  11 N°  4 -50 enseguida de la Parroquia,

a mano izquierda.
Teléfono: 855 00 02
Atiende: Clemencia Zapata. 

Horario: Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.

Lugar: Calle 10 N° 9 - 10 Centro Comercial La Curia Local 27
Parque principal.

Teléfono: 8531926
Atiende: Fernando Duque.

Municipio de Peque

Horario: Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Carrera Bolivar #  7 - 50.
Teléfono: 855 2059 
Atiende: Adriana María Higuita.

Municipio de Olaya

Horario: Lunes, martes y miércoles: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.
y de  1:30 a 5:30 p.m.

Lugar: Parque principal, diagonal a Gana.
Teléfono: 852 70 44  -  3215777897
Atiende: Clemencia Zapata. 

Atiende:

proyectoituango@epm.com.co
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Nuestras letras
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La gestión social:
Un balance de oportunidades.
Es momento propicio para que hagamos un balance de 
las oportunidades que el proyecto ha generado en la 
región.  Y cuando hablamos de oportunidades, hablamos 
también de inclusión, es decir, que el desarrollo sea para 
todos.

La gestión social que realizamos en el territorio se centra 
en conocer y reconocer a las personas, a las familias, al 
territorio y al entorno, para desarrollar un plan que le 
aporte al mejoramiento de la calidad de vida de quienes 
son impactados por el Proyecto y de toda la comunidad 
en general. No solo nos centramos en las familias y 
personas que se impactan con la obra, sino en los más de 
170 mil habitantes del territorio.

Un grupo de familias, provenientes principalmente de 
Orobajo, de Barbacoas, de Puerto Valdivia, de San Andres 
de Cuerquia, entre otras, y que son mineros en su gran 
mayoría, ya están acoplándose a su nueva vida: una que 
se está construyendo paso a paso con ellos y mediante un 
proceso de acompañamiento y asesoría permanente, por 
un grupo de profesionales que hemos dispuesto para que 
haya verdaderamente una restitución integral de 
condiciones de vida. Que la vivienda y la actividad 
económica sea un proceso concertado y del agrado de 

las familias, y que las redes sociales y culturales se 
mantengan en lo posible inalteradas o que las familias se 
puedan adaptar a los nuevos entornos, son propósitos 
fundamentales de nuestra gestión social.

De la misma manera, la mitigación de los impactos que 
se generan con la presión migratoria es parte de la 
gestión social que realizamos. Es decir, es la mayor 
demanda que ejerce la gente que puede llegar a la región 
atraída por el proyecto y que con ello genera necesidades 
de servicios de educación y de salud, entre otros, o de 
arrendamientos y compra de servicios. Para mitigar esos 
impactos hemos firmado convenios con los municipios 
como Ituango y Valdivia, para mencionar solo algunos, 
con los cuales hemos realizado y estamos ejecutando 
proyectos conjuntos para el mejoramiento de escuelas, 
de centros de salud y de obras que le apuntan al 
desarrollo institucional y comunitario. Proyectos de esta 
naturaleza continuarán su avance este año en conjunto 
con las administraciones municipales.

Y es también muy importante lo que hacemos para 
preservar el patrimonio cultural de la región. En este punto 
queremos resaltar un convenio con el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia, que nos permitirá, de la mano 
con las comunidades, resaltar, proteger y preservar el 
patrimonio cultural de la región como una posibilidad de 
conservar la memoria y rendir culto a nuestras 
tradiciones.  Este año avanzaremos con varios colectivos 
juveniles y organizaciones comunitarias en tareas 
específicas de preservación, que en los medios de 
comunicación del Proyecto estaremos resaltando.

Así entonces, la gestión social se ha convertido en la 
manera de acerarnos a la gente, conocer sus intereses y 
sus expectativas, y volverlas oportunidades de desarrollo 
e inclusión. Enfocados en la gente, en las personas que 
habitan el territorio del Proyecto, así seguiremos 
ejecutando nuestra gestión social.
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Hechos para la comunidad

La restitución integral de condiciones de vida con las familias y personas impactadas por el proyecto constituye el corazón de la gestión social.  
Por eso es importante presentar en este medio un balance de cómo vamos con y en qué están las familias que han sido trasladadas y que hoy 
se encuentran en sus nuevos hogares, construyendo y disfrutando de una nueva vida con sus familias y sus nuevos vecinos o con los que 
trajeron de sus veredas.

Es importante anotar que con todas las familias que se registraron en el estudio socioeconómico, realizado en diferentes momentos y épocas, 
ya se hizo un proceso de concertación. Una gran mayoría de familia de la vereda Orobajo, de Sabanalarga, optaron voluntariamente por 
trasladarse, en grupos de troncos familiares a veredas cercanas al municipio de Ituango, porque muchas de esas familias ya tenían cercanías 
y relaciones familiares con esas veredas. Otras, decidieron quedarse en Sabanalarga o en lugares cercanos para conservar su entorno, pero 
todas evidencian hoy, notoriamente, mejores condiciones de vida.

Balance social:
Nuevas vidas, nuevos entornos
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Del total de 1.408 mineros que figuran en el estudio socioeconómico, ya se ha logrado concertar con un gran procentaje de ellos.
En el censo también figuran otras actividades como arrieros, volqueteros, paleros, compradores de oro y transportadores fluviales, con quienes 
también están avanzando las concertaciones.

A la fecha hemos concertado
con las familias impactadas.
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Hechos para la comunidad

En cuanto a Barbacoas, corregimiento del municipio de Peque, 
igualmente la mayoría de las familias decidieron irse con sus 
vecinos a un lugar cercano al casco urbano aunque siempre 
su relacionamiento había sido con Sabanalarga. Por este 
motivo, el restante grupo de esas familias decidió quedarse 
cerca de Sabanalarga. 

Es decir, la gestión social se encarga de acompañar y ayudar 
en el proceso de traslado, teniendo en cuenta las relaciones 
vecinales y culturales, para que se preserven y se logre una 
restitución que mejore las condiciones de vida.

Es pues un balance en que se pueden notar los cambios y las 
mejorías en la vida económica y social de las familias, tal como 
lo hemos resaltado en nuestros medios, y como se destaca en 
las próximas dos historias de vida, que les presentaremos en 
las siguiente páginas.
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Hechos para la comunidad

Para Ana y su familia,
la comodidad tiene un valor especial

Con una sonrisa en su rostro Ana de Jesús Barrera responde sin 
dudarlo que lo mejor del cambio ha sido tener “una casa propia”. 
Cada uno cuenta ya con su habitación, mientras que antes todos 
dormían “amontonaditos” en un solo espacio. La familia está 
conformada por cinco personas, Ana, su esposo Duvier y sus tres 
hijos.

Su actividad económica recaía en los jornales que recibían por su 
trabajo en fincas del sector Remolinos de Puerto Valdivia, se 
dedicaban a la siembra de plátano, yuca y la cría de gallinas y 
cerdos. Hoy su vida está centrada en el aprovechamiento de las 
oportunidades que llegaron a su vida, pues Ana de Jesús y su familia 
hacen parte del programa de Restitución Integral de Condiciones de 
Vida del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 

Como familia, decidieron invertir parte de sus recursos en la compra 
de un taxi para generar recursos que les permitieran consolidar su 
fuente de ingresos. Como en la vida buena parte de ésta es de 
insistir y nunca desistir, con sus ganas y determinación de salir 
adelante, Duvier aprendió a manejar y con la ayuda de los 
compañeros y todos sus papeles en regla alcanzó su objetivo, ahora 
su trabajo consiste en transportar personas a diferentes lugares.

Bajando a Tarazá, subiendo a Yarumal y más que todo a Valdivia y 
Puerto Valdivia son ya aproximadamente unos 10 meses en que 
Duvier, montado en su taxi, recorre las calles de Valdivia protegido 

por sus medallitas de Cristo, La Virgen María y los Ángeles que 
cuelgan de su retrovisor; mientras maneja asegura que su felicidad y 
su cambio viene acompañado de mejores oportunidades para 
crecer como familia.

Aunque siempre existe el miedo a empezar una nueva vida y 
construir nuevas rutas para salir adelante, Ana y Duvier ven 
materializado el sueño de tener una casa propia ubicada en el casco 
urbano del municipio de Valdivia, donde cada uno cuenta con su 
espacio, un sueño que se les cumplió según relatan “mucho más 
rápido de lo que nos imaginamos”.

Como Ana es una mujer activa, considera la oportunidad de buscar 
un trabajo y así aportar cada vez más a su nuevo hogar, cuyo 
sustento se basa en el trabajo de Duvier como taxista. Sus hijos poco 
a poco se han ido adaptando al cambio, a su nueva escuela y toda 
la familia continúa en el proceso de conocer nuevos amigos.

Las puertas de su hogar están siempre abiertas para el Equipo de 
Gestión Social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, los atienden con 
formalidad y agrado. Ana, en nombre de toda su familia dice: 
“Gracias, muchas Gracias, soy muy feliz”. 
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Hechos para la comunidad

Danilo Areiza
A minutos de camino

Desde temprano hay que levantarse para trabajar el café. Si no es el 
café entonces hay que arriar el ganado en la corraleja y cuando no 
es el ganado, es la finca entera “Morrolindo” en el Bujío, vereda de 
San Andrés de Cuerquia, donde actualmente don Danilo cosecha 
sus sueños, trabaja el ganado, recoge las naranjas y ve crecer los 
alimentos de los que ahora viven él y toda su familia.

Han pasado más de tres años desde el inicio de su proceso de 
implementación, pues Danilo Areiza y su familia hacen parte del 
programa de Restitución Integral de Condiciones de Vida. Don Danilo 
lleva cuatro cosechas de café que produjo en la finca que compró 
gracias a los recursos de restitución y hasta le alcanzó el predio para 
la construcción de dos viviendas más, en donde habitan sus hijos, 
sus nietos y otros familiares.

Con el zurriago en la mano, los pantalones bien puestos y las botas 
cubiertas de tierra negra, don Danilo se despidió hace tres años de 
la casa que habitaba en la vereda Orejón, de Briceño, para cambiar 
el barequeo y los peces por el ganado, el maíz, el fríjol, y por los 
cultivos de café y plátano. 

Don Danilo es oriundo del municipio de Briceño donde vivió más de 
14 años junto a su familia, lejos del pueblo, de la escuela y de los 
hospitales. Desde allí, todos tardaban horas en llegar al casco 
urbano donde vendían lo que la tierra y el río Cauca les dejaba 
producir.

Hoy la familia Areiza ya no necesita caminar por horas los largos 
caminos y trechos empedrados para vender su trabajo. Ahora don 
Danilo y su familia viven metro a metro el sueño de habitar su propia 
finca; y ahora pueden contar las horas con sus hijos y unos pocos 
minutos de camino para un futuro más próspero.
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Cómo vamos 

Así avanza el proyecto hidroeléctrico
más grande de Colombia

Concretos
del vertedero70%

Excavaciones
del vertedero97%

Unidad de generación 4:
(La primera en entrar en  operación

comercial hacia finales de 2018, con 300 MW)

25%

Unidad de
generación 1: 

30%

41%

Unidad de
generación 2: 

33%

Unidad de
generación 3: 

Edición 71 · Febrero de 2018



9
Cómo vamos

Llenos
de la presa75%



El proyecto hidroeléctrico Ituango y la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros de 
Antioquia-, unen esfuerzos para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del corregimiento Tabacal en Buriticá, 
municipio agro-minero que hace parte de la zona de influencia del 
proyecto.

Mediante un convenio de asociación, las dos entidades realizan 
aportes para la construcción y optimización de las redes de acueducto 
y alcantarillado del corregimiento. Con estas obras se evitarán las 
pérdidas de agua que suceden por el deterioro de las redes y los 
habitantes de esta localidad del occidente de Antioquia podrán 
disfrutar de un mayor caudal y una mayor cobertura para el 
crecimiento de la población.

10
Hechos para la comunidad

Mejor acueducto y alcantarillado
para Tabacal en Buriticá
Unión de voluntades del proyecto hidroeléctrico Ituango y la Federación Nacional
de Cafeteros para mejorar la calidad de vida de las familias cafeteras del corregimiento
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Hechos para la comunidad

En esta primera etapa, se realizará la reposición de 573 
metros de acueducto y 836 metros de alcantarillado, se 
construirán las acometidas y se instalarán válvulas e 
hidrantes.  De la misma forma, se realizarán obras 
complementarias, tales como: andenes con y sin escala, 
muros, rampas de acceso, cunetas, cordones, engramados y 
pavimentos.

En un futuro, con las obras del 1%, estas redes se empalmarán 
con la planta de tratamiento de aguas, lo que permitirá el 
saneamiento de las quebradas, agua potable para los 
habitantes, mejores condiciones de salud de la población y la 
disminución de enfermedades grastrointestinales 
especialmente en los niños y adultos mayores.  

La optimización de las redes de acueducto y alcantarillado 
tiene una inversión aproximada de 1.300 millones de pesos, 
recursos que provienen de la inversión social adicional del 
proyecto hidroeléctrico Ituango y la Federación Nacional de 
Cafeteros. 

Estas obras hacen parte de los proyectos de inversión para el 
desarrollo local que ejecuta el proyecto hidroeléctrico Ituango. 
En esta misma línea de agua potable y saneamiento, han 
resultado beneficiados los municipios de Sabanalarga donde 
se construyó la segunda etapa del alcantarillado; el municipio 
de Santa Fe de Antioquia con la construcción de un colector y 
los municipios de Toledo, San Andrés de Cuerquia, Ituango y 
Yarumal con la reposición de redes de acueducto y alcantari-
llado. Así mismo, hoy se encuentran en ejecución los trabajos 
del  acueducto alcantarillado en Valdivia. 
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Primero el ambiente

En el vivero El Palmar se consolida
un Centro Social de Biodiversidad
El Vivero El Palmar y el campamento Tacuí, son los espacios de formación para 25 personas de las veredas Mote, Los Galgos y el 
sector San Juan de Rodas del Municipio de Ituango y la vereda Chiri del municipio de Briceño, que atendieron la convocatoria 
realizada por medio de las Juntas de Acción Comunal para capacitarse en administración, manejo de viveros y manejo de 
proyectos de restauración ecológica.

conseguir de mejor 
resolución
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Un reto, la restauración
de 17 mil hectáreas
de bosque seco y húmedo
tropical
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formación teórico-práctica con la participación del SENA, 
entidad que los certificará como Emprendedores en 
Producción de Productos Agroforestales y tendrá un 
componente de capacitación en asociaciones y 
cooperativismo en emprendimiento productivo.

Este grupo de personas podrá ser parte del personal 
encargado de la administración de viveros y actividades 
ambientales tanto del proyecto Ituango, como de las 
comunidades de la zona de influencia directa.

Este grupo de personas que se han desempeñado como 
mineros, obreros de construcción, comerciantes, jornaleros, 
guardabosques, estudiantes y amas de casa hacen parte del 
primer Centro Social de Biodiversidad que se consolida en el 
vivero El Palmar, como una iniciativa local en las que confluyen 
instituciones, comunidades, experiencias y saberes, dirigidas a 
la construcción de capacidades mediante programas de 
capacitación, gestión del conocimiento y  establecimiento de 
rutas prácticas en materia de manejo de germoplasma, 
producción de material vegetal, sistemas productivos 
sostenibles, ecología forestal y del paisaje. 
En esta oportunidad, la capacitación está dirigida por la 
empresa Bosques Suelos y Aguas, y contará dentro de la 

El proyecto hidroeléctrico Ituango genera una gran 
intervención del ecosistema, por ejemplo, tiene el reto de 
restaurar 17 mil hectáreas de bosque seco y húmedo tropical 
en la zona de influencia, y en este compromiso se va a 
involucrar mucha participación y vinculación directa de la 
gente.  Los Centros Sociales de Biodiversidad, tienen por tanto 
un carácter comunitario, en el que converge la pluralidad y se 
reconoce la necesidad de compensar como una oportunidad 
para el ecosistema y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la gente. 

El vivero El Palmar tiene capacidad para producir 1 millón de 
plántulas al año y se convierte hoy en el centro de producción 
de material vegetal para la restauración prevista por el 
Proyecto.

Primero el ambiente



El CAV, Centro de Atención y Valoración de 
Fauna, cuenta con instalaciones de lujo para la 
atención de la fauna silvestre.

Unión de recursos, conocimientos y 
capacidades de EPM, 
CORANTIOQUIA y el CES. 

Personal especializado para la 
atención de la fauna y retornarla a 
su hábitat natural en inmejorables 
condiciones.

requieren de atención medico veterinaria y biológica especializada 
de manera que se promueva su recuperación y finalmente sean 
retornados a su hábitat natural.

En esta oportunidad, EPM firmó un convenio interadministrativo con 
CORANTIOQUIA y la Universidad CES con el fin de unir recursos y 
capacidades para fortalecer la gestión integral de la fauna silvestre 
proveniente de las actividades del proyecto hidroeléctrico Ituango. 
Este trabajo conjunto es una gran la oportunidad para brindar 
atención, asistencia técnica especializada y potencializar el uso a la 
infraestructura construida por EPM, además para atender la fauna 
que ha sufrido tráfico ilegal en la zona jurisdicción de 
CORANTIOQUIA, oficinas Panzenú, Hevéxicos y Tahamíes. 

En el proyecto Hidroeléctrico Ituango nos hemos diferenciado de otros 
proyectos y grandes obras que se han ejecutado en el país, por nuestro 
trabajo riguroso y responsable en la atención de los impactos y la 
protección de los recursos naturales de la zona. En el marco del Plan de 
Manejo Ambiental, PMA, desarrollamos los programas y proyectos 
necesarios para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos 
generados con la construcción y operación del Proyecto.

En obras de esta naturaleza y magnitud, es posible que algunos 
individuos de la fauna silvestre puedan resultar afectados, 
especialmente, por ejemplo, durante los trabajos de adecuación del 
vaso del embalse y el llenado del mismo. Además, es importante 
recordar una lamentable realidad: muchas especies de esta valiosa 
fauna ha sido afectada históricamente por la pérdida de su hábitat 
debido a la deforestación, por ello el Proyecto articula  esfuerzos 
interinstitucionales que permitan el desarrollo del conocimiento, acerca 
de la atención, manejo y rehabilitación de individuos de la fauna, que 

14

Para la fauna silvestre de la zona:
Una atención especializada

Primero el ambiente
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La fauna silvestre será atendida en el Centro de Atención 
y Valoración de Fauna -CAV, una infraestructura que 
cuenta con las instalaciones adecuadas para la atención 
de los animales que allí lleguen. Está dotado con todos 
los instrumentos, medicamentos y materiales para un 
adecuado manejo de los organismos y estará a cargo de 
personal especializado médicos veterinarios y biólogos 
expertos en el manejo de la fauna silvestre. 

Una vez los animales llegan al CAV, permanecen un 
tiempo en una jaula, luego pasan a otra zona de 
adaptación y posteriormente a una jaula de cuarentena, 
a partir de esta fase son valorados en el centro clínico y 
posteriormente, si requieren cuidados adicionales, se 
ubicarán en jaulas acondicionadas para cada grupo de 
fauna silvestre.

El área total de ocupación es de 3 mil metros cuadrados, 
donde se ubican jaulas y casetas para la atención y 
manejo de la fauna.
El CAV, Centro de Atención Valoración de Fauna Silvestre, 
está ubicado en el municipio de Ituango, en el sector 
conocido como el Bombillo, muy cerca de donde se 
construyen las obras principales.  

De igual manera los contratistas están realizando 
actividades de adecuación, desmonte o descapote de 
cobertura vegetal, cuentan también con centros móviles, 
de los cuales se tienen ubicados 6 en los municipios 
donde se estén realizando diferentes trabajos.

Primero el ambiente
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Paisajes insospechados  

Paisajes insospechados  
Estos atardeceres los puedes disfrutar entre las montañas.  Te invitamos a conocer el municipio de 
Peque: la verdadera capital de la montaña.


