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Oficinas de Atención a la Comunidad, un espacio para encontrarnos 

¡Un espacio para encontrarnos!

Visítanos en:

Escríbenos
y expresa tus aportes, comentarios

o artículos para el periódico
proyectoituango@epm.com.co
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Municipio de San Andrés de Cuerquia

Horario: Viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Espacio brindado por la administración municipal
  (En la Secretaría de Gobierno).
Teléfono: 314 823 15 13
Atiende: Diana Marcela Aguiar González

Municipio de Briceño

Horario: Lunes: 1:30 p.m. a 5:30 p.m. - Martes: 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Parque Principal, calle 9 # 9 - 15
Celular:  314 822 89 37
Atiende: Fairis Yoens Espinosa Garcia 

Municipio de Ituango

Horario: Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Carrera Bolívar # 17 - 06, dos cuadras arriba del 
 Parque principal.
Celular: 321 615 33 24
Atiende: Liney del Carmen Pérez Mazo

Corregimiento El Valle, municipio de Toledo

Horario: Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 12:30 m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Frente al Parque Principal del Valle de Toledo.
 Encima de Farmacia El Portal de la Salud.
Celular: 314 823 15 13
Atiende: Diana Marcela Aguiar González
 
Toledo: Cabecera municipal

Horario: Lunes (cada quince días): 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Administración municipal de Toledo - En la oficina de la  
 personería de la Municipal.
Celular: 314 823 15 13
Atiende: Diana Marcela Aguiar González

Municipio de Yarumal

Horario: Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 m.
Lugar: Espacio brindado por la administración municipal
 (Concejo municipal de Yarumal).
Celular: 314 822 89 37
Atiende: Fairis Yoens Espinosa Garcia

Municipio de Valdivia

Horario: Miércoles y jueves: 7:30 a.m. a 12:30 m. - 1:30 p.m. a 5:30p.m. 
Lugar:         Carrera 8 # 7-13. Calle La Bomba, al frente del Hospital.
Celular: 314 822 89 37
Atiende: Fairis Yoens Espinosa Garcia

Zona Norte
Municipio de Sabanalarga

Horario: Lunes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
 (Atención martes en caso de lunes festivo)
Lugar: Casa de la Cultura.
Celular:        311 719 90 60
Atiende: Clemencia Prasedes Zapata Marín

Municipio de Buriticá

Horario: Jueves: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Segundo piso Alcaldía Municipal
 Oficina de Comunicaciones
Celular: 311 719 90 60
Atiende: Clemencia Prasedes Zapata Marín

Municipio de Olaya

Horario: Miércoles: 8:00 a.m. a 12:00 m. (cada 15 días)
Lugar: Casa de la Cultura
Celular: 311 719 90 60
Atiende: Clemencia Prasedes Zapata Marín

Municipio de Liborina

Horario: Martes y miércoles: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
 (El miércoles cada 15 días se atenderá de 2:00 p.m. a  
 5:30 p.m. porque se atiende Olaya.)
Lugar: Calle 9 # 7 A 16.
Celular: 311 719 90 60
Atiende: Clemencia Prasedes Zapata Marín

Municipio de Santa Fe de Antioquia

Horario: Viernes: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Calle 10 # 9 - 10 Centro Comercial La Curia, local 27, 
 Parque principal.
Celular:  311 719 90 60
Atiende: Clemencia Prasedes Zapata Marín

Municipio de Peque

Horario: Martes a jueves: 7:00 a.m. a 12:30 m. - 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
                        Viernes: 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Lugar: Carrera Bolivar # 7 - 50.
Celular:  312 893 16 60
Atiende: Brigite Karina Quintero Oquendo

Zona Occidente



Con el arribo del nuevo año 2020, también llegan nuevos 
vientos no solo para EPM y el proyecto hidroeléctrico 
Ituango, sino también para todo el territorio, 
especialmente para las comunidades que habitan los 
doce municipios del área de influencia de la obra.

La llegada de nuevos Alcaldes y equipos de gobierno, 
siempre guardan esperanza, traen nuevas energías y son 
una oportunidad para las localidades. Los directivos de 
EPM y del proyecto Ituango ya han iniciado, desde el 
momento mismo de su elección y ahora después de su 
posesión, un proceso especial de relacionamiento e 
integración que nos permita emprender juntos las tareas 
que nos corresponden, de manera que con mucho trabajo 
en equipo podamos adelantar acciones de tipo social y 
ambiental, que traigan beneficio a las comunidades.

El proyecto hidroeléctrico Ituango se ha convertido en los 
últimos 10 años, en un motor de transformación del 
territorio de influencia. Los cerca de 1.9 billones de pesos 
invertidos en vías y en la gestión social y ambiental, han 
permitido mejoras y progreso en las líneas más 
importantes del desarrollo: educación, salud, 
infraestructura vial y comunitaria, proyectos productivos, 
servicios públicos, entre otras. Tenemos una gran 
esperanza de que mantendremos unas relaciones muy 
armoniosas y productivas con todos los Alcaldes y 
Alcaldesas, y eso será un estímulo muy importante para 
seguir aportando al desarrollo de la región.

En lo relacionado con sus obras principales, también 
tenemos plena confianza de que será un año definitivo 
para la superación de la contingencia. Hemos avanzado 
en los trabajos más importantes de recuperación, con 

mucha prudencia y dedicación, dada la complejidad de las 
situaciones técnicas que nos ha tocado enfrentar. 
Terminamos la presa que dio movilidad sin restricciones a 
las personas de Ituango y el vertedero se mantiene 
operativo. Pretaponamos el túnel de la Galería Auxiliar de 
Desviación, GAD, que nos originó la contingencia y 
avanzamos en el pretaponamiento del túnel de desviación 
derecho, que causó la creciente súbita del 12 de mayo de 
2018. Estos trabajos nos permitirán avanzar en el 
taponamiento definitivo de estos túneles hacia el segundo 
semestre de este año y seguir reduciendo ostensiblemente 
los riesgos para las comunidades abajo, como ha 
sido nuestra prioridad. Y finalmente, vamos en franca 
recuperación de la casa de máquinas, los que nos 
permitirá al final de 2021, empezar a generar la energía 
que Colombia necesita para su desarrollo y competitividad.

Gracias al Plan de Acción Especifico, que consta 
actualmente de 10 convenios suscritos con universidades 
y entidades de reconocida trayectoria nacional, vamos a 
lograr darle una oportunidad al Río Cauca aguas abajo 
de las obras principales para que sea una cuenca 
sostenible y con futuro para toda su biodiversidad, sus 
ecosistemas y todos los habitantes ribereños.

Tenemos la esperanza siempre viva y vemos con mucho 
optimismo el futuro de la zona del Proyecto. Estamos 
convencidos de que seguiremos contribuyendo de 
manera muy positiva al desarrollo de la región y al 
progreso de la gente. 

Soplan nuevos vientos, muy favorables, y en EPM y en el 
proyecto Ituango los vemos como una gran oportunidad. 
Siempre hay que estar optimistas.

Editorial
Balance de recuperación del Proyecto 

y atención a las afectaciones

Nuestras letras
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La contratación social.
Una oportunidad de progreso 

para las comunidades
EPM, en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Ituango, ha 
fortalecido las organizaciones comunitarias del área de 
influencia, mediante la estrategia de Contratación Social; es 
decir, la contratación de las Juntas de Acción Comunal – (JAC) 
y Asocomunales para la ejecución de obras y servicios que 
se requieren desarrollar en el territorio, en el marco de la 
gestión ambiental y social del Proyecto. Sin dudas, una gran 
oportunidad para el desarrollo del territorio donde habitan 
las comunidades y el progreso de las familias.

La contratación social es uno de los compromisos voluntarios 
que asume EPM y el proyecto hidroeléctrico Ituango, como 
parte de nuestra responsabilidad social, dado el potencial 
que representa en términos de inclusión, generación de 
capacidad y empleo, redistribución del ingreso, desarrollo 
rural, posibilidad de diálogo, cercanía, relacionamiento 
interinstitucional entre los diferentes actores presentes en las 
zonas de influencia del Proyecto y articulación de acciones 
que contribuyen al desarrollo sostenible local, rural y 
regional.

La confianza en los trabajos desarrollados por las Juntas de 
Acción Comunal, el sentido social que le damos a esta forma 
de contratar y la participación y sentido de pertenencia de la 
comunidad son una apuesta por un futuro para todos. Nos 
gusta generar condiciones de confianza con las 
organizaciones comunitarias, soportadas en un diálogo 
abierto y transparente.

Tres (3) pilares de la Contratación Social en EPM
1. Fortalecimiento y acompañamiento a las 
organizaciones comunitarias, desde los ámbitos 
social, administrativo, técnico y ambiental.

Antes y durante el desarrollo del contrato, se brinda a las 
Juntas de Acción Comunal asesoría y acompañamiento 
administrativo, de la manera como deben hacer la 
presentación a la empresa de su propuesta económica. Así 
mismo, como debe ser la compra de los materiales y 
suministros requeridos para la ejecución de la obra y, 
Además, se realiza un seguimiento a la obra que ellos 
ejecutan con las utilidade que les deja el contrato, según lo 
priorizado por cada Asociación o JAC.

Hechos para la comunidad
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2. Generación de empleo e inclusión social

Las personas que trabajan en los contratos asignados a las 
Juntas de Acción Comunal o Asocomunales, tienen un 
empleo digno, con todas sus garantías, que les asegura 
mejor calidad de vida a sus familias, lo que se traduce en un 
valioso impulso al desarrollo humano. Gracias a esta 
oportunidad, las organizaciones comunitarias se convierten 
en veedoras del cumplimiento de los proyectos y son 
protagonistas de la transformación del territorio.

3. Generar uti l idades a las organizaciones 
comunitarias para inversión en proyectos de 
desarrollo para sus veredas y comunidades.

Las organizaciones comunitarias se fortalecen en la 
medida en que obtienen conocimiento y experiencia en 
procesos de contratación, invierten las utilidades del 
contrato en el territorio al que pertenecen, tienen un 
empleo formal y reciben capacitación en diferentes 
oficios, lo que les permite desarrollar más capacidades 
para seguir contratando en el futuro con EPM u otras 
entidades e instituciones.

5
Hechos para la comunidad



Cómo es el proceso de Contratar 
con las JAC y las Asocomunales

El proceso inicia con la elaboración de un diagnóstico que 
permite identificar el estado actual en que se encuentra 
cada una de las organizaciones comunitarias. Para este 
fin se utiliza un formato que definimos como Ficha básica 
de la JAC o ASOCOMUNAL, que nos garantiza conocer 
cómo están organizadas en lo relacionado con su 
conformación, quiénes son sus dignatarios, cuáles son 
sus actividades económicas y su disponibilidad de tiempo.

Este ejercicio se realiza con los representantes de cada 
una de las organizaciones comunitarias, para explicarles 
en detalle todo el proceso. 

Posteriormente, se programan una serie de reuniones 
que permitan conocer el proyecto a desarrollar. De la 
misma manera, se da a conocer todo lo relacionado con 

los detalles de la contratación: pliego de condiciones, 
generalidades, requisitos de participación, forma de 
presentación de la oferta, entre otros. Y se dictan 
capacitaciones para que las Organizaciones estén siempre 
acompañadas en la elaboración adecuada de los 
documentos y los trámites. 

Luego, durante el desarrollo del contrato, se brinda toda la 
asesoría necesaria y el acompañamiento para la compra de 
los materiales y los suministros que sean necesarios para la 
ejecución de la obra o proyecto.

Y se realiza un seguimiento a la inversión que harán las JAC 
o Asocomunales, de las utilidades obtenidas en el contrato 
con EPM, de acuerdo con las necesidades o lo priorizado por 
cada Asociación Comunitaria.

Qué conocimiento y capacidades les deja la 
Contratación Social a las organizaciones comunitarias.

• Comprensión sobre qué es un proceso de contratación, 
qué implicaciones tiene y qué documentación se requiere.

• Conocimiento de los formatos que se deben diligenciar 
y qué finalidad tienen cada uno.

• Entendimiento sobre las implicaciones jurídicas que se 
tienen al celebrar contratos con cualquier entidad.

• Consciencia de la importancia de firmar documentos.

• Actualización de la documentación de la organización 
comunitaria.

Hechos para la comunidad
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• Conocimiento de las funciones de cada uno de los 
dignatarios frente a un proceso contractual.

• Empoderamiento de la organización comunitaria.

• Adecuado manejo y archivo de la documentación 
contractual.

• Entendimiento de la importancia de ejecutar contratos y 
el manejo adecuado de las utilidades.

Beneficios para las organizaciones comunitarias

• Implementación de un sistema de facturación.

• Obtención de experiencia en contratación.

• Inversión adecuada de las utilidades del contrato en 
beneficio de la vereda a la cual pertenecen (redistribución 
del ingreso).

• Generación de inclusión.

• Desarrollo local.

• Presencia y relacionamiento institucional.

• Se deja capacidad instalada.

• Documentación vigente.

• Gestión de trámites ante entidades externas.

• Adecuación de sus documentos a la normatividad exigida.

• Integración de las comunidades beneficiarias de los proyectos.

• Creación de capacidades para la gerencia de proyectos.

• Participación en procesos de negociación.

• Facilidad de acceso al fondo de riesgos y seguros de EPM.

• Personal capacitado en el oficio.

• Excedentes para beneficio social.

• Construcción de obras públicas de calidad.

• Atención permanente y soluciones oportunas a las 
problemáticas generadas en los proyectos.

• Potencialización a la participación de las comunidades.

Hechos para la comunidad
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Juntos, ya lo hemos logrado.
Ya tenemos resultados

Hechos para la comunidad
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Estos son algunos proyectos que ya hemos realizado y 
otros que avanzan actualmente, mediante la estrategia de 
contratación social con las organizaciones comunitarias:

1. Extracción manual del buchón de agua en el embalse

Estos contratos tienen como objetivo la clasificación y 
disposición de los residuos o material flotante que se 
extraen del embalse.

A la fecha, ya desarrollamos estas actividades, en las zonas 
de embalse de los municipios de Ituango, Liborina y 
Sabanalarga, generando 59 empleos: 47 hombres y 12 
mujeres de estas localidades.

Y actualmente se encuentra en trámite la contratación social 
de estas mismas actividades en los sectores que tienen 
embalse de los municipios de Toledo y Buriticá.

2. Guardabosques

Es una contratación que se realiza para que las 
organizaciones comunitarias administren los predios que 
rodean el embalse. Las actividades que se desarrollan 
son las siguientes:

• Realizar el adecuado manejo de los residuos sólidos 
generados y hallados en los predios del Proyecto.

• Prevenir y controlar los conatos de incendios forestales y 
realizar el mantenimiento preventivo para que estos hechos 
no se presenten. 

• Reportar plagas forestales. 

• Realizar la tala, poda y descope de árboles que se requiera. 

• Estar atentos a que los predios no sirvan para 
actividades ilegales.
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En la actualidad, en estas actividades, se genera empleo a 73 
personas: 54 hombres y 19 mujeres de las Juntas de Acción 

Comunal de los Galgos en Ituango, San Miguel en Liborina, 
La Bastilla en Peque, Membrillal en Sabanalarga, La Angelina.

3. Mejoramiento de caminos

Los caminos veredales y rurales son fundamentales para la 
movilidad de los campesinos. Para el mejoramiento de estos 
caminos, EPM también tiene actualmente unos contratos, por 
medio de los cuales, las Organizaciones Comunales, realizan 
las siguientes actividades:

• Excavación de material. 

• Remoción de derrumbes.

• Conformación de cunetas y construcción de desagües para 
los caminos.

• Rocería en ambas márgenes del camino, incluye botada y 
disposición adecuada de material sobrante. 

En la actualidad, estos contratos generan 45 empleos 
directos, para estos trabajos en caminos de la vereda 
Mogotes en Buriticá, La Aurora y Nohavá de Sabanalarga y en 
el municipio de Peque. Así mismo se terminó el mejoramiento 
de caminos en 7 veredas del municipio de Ituango con las 

Juntas de Acción Comunal del corregimiento El Aro y las 
veredas El Torrente, Filadelfia, Manzanares, La Rica, Organí 
Alto, Pascuitá, Sevilla y La Aurora.

En total, a la fecha, se han mejorado 106 kilómetros de 16 
caminos veredales.

Hechos para la comunidad
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5. Mejoramiento de infraestructura educativa 

Mediante esta contratación social, las organizaciones 
comunitarias han ejecutado contratos para el mejoramiento 
de 10 instituciones educativas rurales, entre las que se 
destacan El Junco, en Sabanalarga; en Buriticá, CER La 
Fragua, La Angelina, El Guáimaro y Santa Gema; en Liborina, 
IER San Cristóbal, y en Ituango, CER La Hundida y La Florida y 
en Santa Fe de Antioquia, la construcción de un nuevo bloque 
en la IE San Luis Gonzaga.

6. Reforestación y establecimiento de la franja de 
protección

Para la reforestación de la franja de protección del embalse, 
el compromiso a las obligaciones de la licencia ambiental del 
Proyecto y la protección de las laderas del embalse, se 
seleccionaron 10 juntas de acción comunal de las veredas 
cercanas a esta zona del embalse. En el municipio de 
Ituango, las veredas La Honda, Cortaderal y Los galgos, en el 
municipio de Sabanalarga las veredas de Remartin, La 
Aurora, Membrillal y El Junco y en el municipio de Liborina las 
veredas Sobresabanas, San Pascual y Rodas.

Hasta la fecha, estos contratos los manejan 23 personas, 8 
mujeres y 15 hombres dentro de los cuales se destacan 4 

4. Cercos y mojones

Estos contratos con las organizaciones comunitarias 
permiten:

• Realizar contacto con los vecinos de los predios del 
Proyecto, para el mantenimiento de cercos, mojones y 
solución de problemas.

• Construir y reparar los cercos

• Instalar y realizar el mantenimiento de mojones

• Realizar rocería y despeje de linderos, taludes 
enmalezados, caminos internos y bordes de carreteras

Estos contratos se desarrollan con las Juntas de Acción 
Comunal de Ituango, Liborina, Sabanalarga, Buriticá, 
Valdivia y Peque. Actualmente se generan 63 empleos: 56 
hombres y 7 mujeres.

Hechos para la comunidad
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tecnólogas de la zona. Dentro de la dinámica de este contrato 
está el acompañamiento de la Universidad Nacional, quien 
debido a su experiencia en temas de restauración ecológica 
han realizado un aporte valioso en todos los temas técnicos y 
en la formación de los campesinos en temas como el manejo 
de mapas, GPS, aplicaciones geográficas, coordenadas, 
puntos cardinales. registro de la información, medidas de 
rendimientos, logística de manejo de personal y materiales.

7. Construcción de pozos sépticos

Actualmente está en trámite la contratación con las 
Asocomunales de Valdivia, Sabanalarga, Olaya y San Andrés 
de Cuerquia, y la JAC de El Cativo en Santa Fe de Antioquia 
para la construcción de este tipo de pozos en varias veredas.

También, se ha realizado contrataciones con JAC para el 
mejoramiento de viviendas en San Andrés de Cuerquia y la 
ejcución de obras civiles para la adecuación y reconstrucción 
de la infraestructura en Puerto Valdivia.

En total, el año anterior, se realizaron 30 procesos de 
contratación social con 24 organizaciones comunitarias por 
valor aproximado a los 13 mil millones de pesos, en obras de 
infraestructura importantes para la comunidad. 

Este año 2020, se ejecutarán 35 procesos de contratación social 
con una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos.

Sin dudas, la Contratación Social de EPM y el proyecto Ituango 
con las organizaciones comunitarias de los municipios del 
área de influencia, se convierte en una valiosa oportunidad de 
progreso para estas comunidades.

Hechos para la comunidad
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Testimonios contratación social 
Escuela Santa Gema

Sigue contratación social

Alejandra Moreno, tesorera de la Junta de Acción Comunal 
Angelinas en Buriticá:

“La verdad fue muy 
importante para la Junta de 
Acción Comunal adelantar 
las labores de adecuación 
de la escuela y del puente 
porque esto iba a  
representar varios empleos 
para la gente de acá de 
la comunidad, se hizo el 
contrato como estaba 
establecido con todas las 
normas y con el recurso que 
quedó dotamos la escuela 
en la parte de la cocina con 
nevera, estufa y mobiliario. 
Nos parece importante 
porque como somos nosotros 

mismos, buscamos los mejores materiales y buscamos que 
quede en las mejores condiciones. Al principio el proceso fue 
complicado, pero tuvimos el apoyo de EPM. Al puente se le 
cambiaron las cerchas que estaban torcidas, las torrecitas de 
los lados y también la madera. La verdad fue un cambio 
bueno porque la verdad el puente estaba en muy malas 
condiciones y ya uno pasa en moto y no se siente como antes. 
Y se le colocaron tensores para que el puente no se moviera 
en las tardes. Las utilidades que nos quedaron después de 
hacer las mejoras al puente se han invertido en diferentes 
actividades y también en placas huella para el camino en la 
parte de arriba, antes de entrar al Corregimiento y acá abajo 
donde estaba muy malo. Para adelantar estos trabajos se 
hicieron convites por parte de la Junta de Acción Comunal”.

Tulio Mejía, presidente de la Junta de Acción Comunal del 
corregimiento de El Aro, Ituango: 

“Antes de mejorar este 
camino era mucho más 
difícil recorrerlo. Y ahorita
lo mejoramos y quedó 
muchísimo mejor. Nosotros 
no sabíamos de contratación 
social, ni de ningún tipo de 
contratación, nunca habíamos 
llegado a contratar, es primer 
vez. Pero lo bueno es eso, 
porque de parte de EPM nos 
dio mucho acompañamiento, 
nos ayudó a formular el 
proyecto, entonces nos sirvió 
mucho en el tema del 
fortalecimiento de la junta, y 
lo otro es que este proyecto 

de mejoramiento de caminos beneficia a toda la 
comunidad, se generó mucho empleo y la gente toda muy 
contenta porque ya baja tranquila. En el tema de sacar un 
enfermo era mucho más difícil, se maltrataba mucho más, se 
hacía más lejos, muchas veces el enfermo se moría antes de 
llegar al hospital porque eran 8 o 10 horas para sacarlo, 
actualmente es apenas una horita y media para sacarlo por el 
camino. En el tema de la sacada de los mercados más se 
facilitó pues porque ahora todo llega más rápido, 
anteriormente llegaba uno con los tarros vacíos de aceite 
porque se chocaban con las piedras y se perdía mucha cosa. Ya 
sabemos hacer contratos y EPM nos paga muy a tiempo, no 
hemos tenido problemas de incumplimiento y lo mejor es que 
nos quedaron unas utilidades y las estamos empleando en 
arreglos a más caminos”.

Hechos para la comunidad
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Fredy Diaz, presidente Asociación de Juntas de Acción 
Comunal de Buriticá:

“El primer contrato que desarrollamos con EPM fue para la 
construcción de los baños de la Institución Educativa Santa 

Gema, en la cabecera del 
municipio, fueron 5 meses, 
contratamos gente de 
Buriticá específicamente. El 
segundo contrato es de 
cercos y mojones, que 
consiste en cercar los predios 
que la represa adquirió, 
entonces los vamos a cercar 
y más adelante se usarán 
para reforestación, el  
contrato es por 8 kilómetros 
inicialmente. Empezamos en 
el Alto del Obispo, luego 
hicimos la segunda etapa 
en el alto del Chocho e 
iniciaremos la tercera etapa 

en Mogotes. EPM necesita hacer un trabajo social y para mí la 
mejor forma es hacerlo con la Asocomunal, porque es local y la 
gente que se emplea es de los mismos municipios y veredas de 
los predios y las utilidades que nos van a quedar serán invertidas 
en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor y de 
los senderos ecológicos de las veredas”.

Fabián Lopera, presidente de la Asocomunal de San Andrés 
de Cuerquia:

“Con el proyecto de Guardabosques, la idea es administrar los 
terrenos que el proyecto Ituango adquirió en los sectores de San 

Andrés y Briceño. Nos toca 
cuidarlos para que los 
predios estén en buen 
estado y libres de 
perturbación, cuidar las 
cuencas que nacen en esos 
predios, recoger los residuos 
sólidos y tener buenas 
relaciones con los vecinos. Es 
muy importante este 
contrato porque tiene unas 
utilidades y se reinvertirán 
en las mismas comunidades. 
Estamos dando trabajo a la 
gente del municipio de 
Briceño, allá tenemos dos 
guardabosques y dos en el 

municipio de San Andrés de Cuerquia, tenemos además un 
tecnólogo ambiental, un auxiliar administrativo y tenemos una 
persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo”.
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Un morral, cuadernos, caja de colores, estuche con lápiz, 
tajalápiz, bolígrafo y borrador, botella plástica para cargar 
líquido, una lonchera para llevar su refrigerio y una capa 
impermeable con capucha que les permita cubrirse ante la 
lluvia. Estos son los elementos que conforman cada uno de 
los 24.500 kits escolares de EPM que el proyecto hidroeléctrico 
Ituango entregó a igual número de estudiantes de primaria 
de los 12 municipios de su área de influencia y de otros 4 
localizados aguas abajo de las obras. 

El Gerente General de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, 
señaló que esta es una nueva muestra de lo que significa el 
desarrollo integral de un proyecto como el de la hidroeléctrica 
de mayor capacidad de generación que va a tener el país. 

Afirma que “EPM ha asumido este reto tan importante con una 
clara visión de su responsabilidad social y ambiental; y por eso, 
junto a los múltiples aspectos que contempla la construcción de 
esta gran obra, la Empresa piensa en la gente, en la comunidad, 
para abrir espacios de equidad y desarrollo social”.
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Entrega de paquetes escolares para estimular el 
regreso a clases de los estudiantes de los municipios 
del área de influencia de la obra y en el Bajo Cauca
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Los paquetes escolares se entregan en el marco de la gestión 
social del proyecto hidroeléctrico Ituango, como una manera 
de apoyar a los niños y sus familias para que inicien su año 
educativo con un kit completo de útiles escolares y se 
convierta en un estímulo para que los niños aprovechen de 
mejor manera la oportunidad de recibir educación. 

Algunas de las entregas, especialmente en el Bajo Cauca, 
incluyó la presencia de los integrantes de la Misión 
Cuidamundos, una estrategia de EPM que interviene este año 
60 instituciones educativas. Este proceso educativo busca 
construir y consolidar relaciones de confianza con niños y 
jóvenes de esta subregión del departamento, que permitan 
reconocer a la Empresa como un aliado del territorio que 
protege la vida y aporta al desarrollo y al cuidado de las 
comunidades. 

Colección de peces del río Cauca en los cuadernos escolares 

El conocimiento y la apropiación del entorno natural en esta 
zona del territorio antioqueño es una de las facetas 
principales de la iniciativa de entregar kits escolares a los 
estudiantes de la zona del proyecto Ituango. Por eso, en el 
diseño de los útiles escolares y especialmente en los 
cuadernos, EPM incluyó imágenes con una muestra de los 
peces que habitan el río Cauca y una breve descripción de las 
distintas especies, información que ayuda a los estudiantes a 
conocer sus aspectos más importantes y los invita a su 
protección como parte fundamental de la vida del río. 

Los peces más característicos del río Cauca son: bocachico, 
bagre rayado, capaz, picuda, corroncho y dorada. Algunas 
de estas especies ícticas tienen una importancia alta para la 
economía de la región y el consumo de la población.
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