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Consideraciones 

 El proyecto hidroeléctrico Ituango, más allá de una obra de infraestructura 

es una iniciativa de desarrollo, que contribuye a dinamizar un territorio con 

débil articulación territorial e institucional. 

 

 El proyecto hidroeléctrico Ituango es una oportunidad para favorecer la 

integración, la dinámica y la sostenibilidad del territorio en su zona de 

influencia. 

 

 La presencia del proyecto en el territorio contribuye a los procesos de 

institucionalización desde una nueva base material, un sistema de 

regulación y un sistema de protección. 

 

 Desde el principio de sostenibilidad, el proyecto busca la integración 

regional, subregional y local, construyendo con la participación ciudadana y 

potenciando los recursos humanos y naturales del territorio. 

 

 Los pasivos históricos en materia social, económica, política e institucional 

no pueden ser asumidos en su totalidad por el proyecto, sino por el conjunto 

de los actores que deben hacer viable el territorio. 



Zona de 
influencia 

del proyecto 
Ituango 

PLANEA 

Planes 
Estratégicos 

Subregionales 

Líneas de 
Ordenamiento 
territorial de 

Antioquia 

I y II 

El proyecto : factor de integración 

Objetivos estratégicos 

•Promover el desarrollo humano 

equitativo y sostenible 

•Fortalecimiento tejido social 

•Revitalizar la economía  

•Articular e integrar el territorio 

Componentes estratégicos:  

•Base natural del Departamento  

•Infraestructura y megaproyectos 

•Productividad  

•Socioterritorial 

•Sistema Urbano Regional 

•Norte  

•Bajo Cauca  

•Occidente (?) 

Consensos: 

• El desarrollo pasa de la 

esfera netamente económica 

hacia una visión más integral 

•El desarrollo como un asunto 

de construcción de 

capacidades 



MAPA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Inscribe la zona de influencia del PHI dentro de “la zona de laderas o Herradura Forestal, que 

comprende porciones de territorio montañoso de todas las subregiones excepto Urabá y Valle de 

Aburrá”. Se caracteriza por su alto potencial forestal e hidroenergético.  

PLANEA 

 



MAPA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

  

OBSERVACIONES 

Establece como usos preferentes para la zona de influencia del PHI: 

 

Protección: considerando que la zona es de altas pendientes y que por sectores de Briceño e Ituango se 

involucran zonas del proyecto Pescadero-Ituango, 

Turismo: “..actividad en la cual se abren amplias oportunidades con los proyectos de interconexión con 

el Valle de Aburrá, la troncal de Occidente, la conexión Santa Fe de Antioquia-Puerto Valdivia y el 

proyecto Pescadero Ituango”. 

LOTA I 



MAPA OBSERVACIONES 

En el componente estratégico de “infraestructura 

y macroproyectos” se encuentra el grupo de las 

hidroeléctricas. En la escala de las centrales con 

embalse se ubica “en especial la hidroeléctrica 

Ituango (en construcción) y Samaná Sur 

(proyectada)”  

 

En dicha escala se establece que además de los 

estudios de impacto ambiental, es necesario 

“elaborar estudios de impacto territorial que 

deben programar inversiones que permitan, a la 

vez, revertir efectos negativos de la puesta en 

operación de estas obras de infraestructura, 

aprovechar las oportunidades que ofrecen en 

términos de desarrollo inmobiliario, turístico, 

urbano y por diversificación de actividades 

productivas” 

 

 

 

LOTA II 

 



MAPA OBSERVACIONES 

 
 
 

Incluye proyectos como la conservación ambiental, 

el desarrollo forestal, el turismo, la estructuración y 

mejoramiento de cadenas productivas, y la 

“articulación regional asociada al PHI” como 

elementos clave del territorio, con base en su 

visión subregional, los factores de cambio, el 

escenario posible, y las apuestas productivas 

subregionales. 

 

Señala como uno de los once (11) proyectos 

estratégicos el “mejoramiento social, ambiental y 

económico a partir del PHI”. Su objetivo es 

potenciar sobre el territorio el mejoramiento 

ecosistémico, social y económico a partir de los 

programas derivados del PHI, gestionando 

adecuadamente las oportunidades, minimizando y 

controlando los impactos que generan en el 

territorio y sus comunidades. 

 

 
 
 
 

Plan Estratégico Subregional Norte de Antioquia 
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– PROYECTO 

38 km 

Proyecto de 2.400 MW entra en operación 
en dos fases, entre los años 2018 y 2022. 

Representa el 17% de demanda de potencia 
del país. 

El proyecto 



Bajos impactos del proyecto 

 Ciudadanos e instituciones locales 

favorables al proyecto. 

 Bajos niveles de reasentamiento y 

reubicación de población. (1229 personas)  

 Concentración de las obras de 

infraestructura – Obras subterráneas 

cortas – Bajo riesgo geológico. 

 Una de las tasas más bajas de utilización 

de la tierra por MW instalado en el mundo: 

1,5 Ha/MW. 

 Impactos limitados sobre el medio físico 

biótico.  

 

 



Proyecto 
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El Proyecto:  un  factor de integración 

Componente social: 
•Comunicación y participación 

•Restitución condiciones de vida 
•Integración Proyecto – Región 

 
Componente Físico – Biótico 

•Antioquia legal 
•Infraestructura para las oportunidades  

•Medio Ambiente sostenible y proyectos 
productivos 

•Desarrollo para el bienestar social  
•Comunicación pública 

•Municipios Norte  
•Municipios Occidente  

•Institucionalidad 
•Conectividad  
•Desarrollo para el bienestar 
social 
•Educación  
•Salud 
•Proyectos productivos  
•Servicios públicos 



Beneficios del proyecto 

 Reforestación de 18.537 Hectáreas. 

Oportunidad para el Bosque Seco 

Tropical. 

 Generación de 5500 empleos directos y 

más de 20000 indirectos.  

 Mejoramiento de los ingresos de los 

municipios de la zona de influencia por 

concepto de impuestos y transferencias 

del sector eléctrico.  

 Favorecimiento de una mayor presencia 

institucional.  

 



Plan de Manejo Ambiental – Componente social 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

componente social 

1. Proyecto Información y Comunicación 

2.  Proyecto Comunicación para la participación      

Programa de 

comunicación y 

participación comunitaria 

 

 

Programa de restitución de 

condiciones de vida 

 Programa de Integración 

Proyecto - Región 

1.  Proyecto restitución de condiciones de vida 

       - Vivienda 

       - Actividades económicas 

       - Redes sociales y culturales 

2.  Proyecto restitución de la infraestructura comunitaria 

1. Proyecto generación de empleo 

2. Proyecto fortalecimiento institucional y comunitario 

3.   Proyecto articulación de los Esquemas de Ordenamiento 

      Territorial (EOT) y Planes de Desarrollo Municipal 

4.   Proyecto seguimiento y mitigación de impactos por presión  

      migratoria. 

5.  Proyecto Vinculación al Desarrollo Regional – Componentes: 

 -Desarrollo educativo 

 -Desarrollo productivo  

 -Desarrollo con perspectiva de género 

6. Proyecto seguimiento a las condiciones del entorno: 

       construcción de acuerdos de seguridad y convivencia  

       ciudadana. 

7.  Proyecto de educación ambiental 



Plan de Manejo Ambiental – Componente biótico 

 

PROGRAMAS DE MANEJO DEL MEDIO 

BIÓTICO 

Subprograma de 

compensación por afectación 

de la cobertura vegetal 

Subprograma de remoción 

de biomasa y de 

aprovechamiento forestal 

 Subprograma de manejo y 

protección del recurso 

íctico y pesquero en la 

cuencas 

 

Subprograma de manejo y 

conservación de fauna 

silvestre 

 
Subprograma de 

restablecimiento de la 

cobertura boscosa 

 

PROGRAMA DE MANEJO 

DE VEGETACIÓN 

 

PROGRAMA DE MANEJO 

DE HÁBITATS Y 

ORGANISMOS 

 



Restitución de Condiciones de vida 

1404 mineros con medida diferencial. 

56 arrieros 

22 Paleros y volqueteros 

A 184 familias: Restitución en mejores 

condiciones la vivienda, base económica  

y Redes sociales y Culturales.  

Restitución de infraestructura 

comunitaria: Institución educativa, 

salud, recreación, accesos. 

Fortalecimiento a otras actividades 

económicas caracterizadas (caficultura, 

comercio y servicios, otras) 

Antes 

Vereda Alto Seco,  San Andrés de Cuerquia 

Después 



Contribuciones del proyecto al territorio 

 Construcción, adecuación y mantenimiento 

de vías secundarias y terciaras para a 

conectividad regional. 1279 km.  

 

 Adquisición de bienes y servicios de la 

región. Más de 35.000 millones a la fecha 

 

 Restitución integral de condiciones de vida 

de las familias impactadas directamente por 

el proyecto. 182 familias 

 

 Mejoramiento medios de vida familias y 

comunidades (OIM). 1200 familias 

beneficiarias 

 

 Participación y movilización social en la 

planeación y ejecución de recursos 

públicos. 42 proyectos priorizados en 

ejecución. 

 



Contribuciones del proyecto al territorio 

 Programa de seguridad alimentaria y 

nutricional MANÁ en 12 municipios. 2200 

huertas familiares.  

 

 Programa de electrificación rural 

«Antioquia iluminada». Más de 700 

hogares beneficiados 

 

 Mejoramiento de la red prestadora de 

servicios de salud y Telemedicina. 2754 

personas atendidas.  

  

 Mejoramiento de la infraestructura 

educativa de la zona de influencia del 

proyecto. 108 instituciones educativas. 

 

 Acompañamiento a los procesos de 

formalización de la tenencia de la tierra 

(OIM). 1200 familias con predios en 

proceso de legalización. 



Contribuciones del proyecto al territorio 

 Fortalecimiento de una mayor presencia 

institucional (Defensoría – Procuraduría).  

 

 Transferencia de recursos de ley a los 12 

municipios de la zona de influencia del 

proyecto. Aprox. 170 mil millones. 

 

 Desarrollo de los programas sociales de 

la estrategia de Consolidación Territorial 

del Gobierno Nacional. 

 

 Acuerdos de seguridad ciudadana en los 

12 municipios de la zona de influencia del 

proyecto (Gobant – UdeA – Onuhabitat – 

Municipios - EPM). 

 

 Desarrollo del plan integral en Derechos 

Humanos en la zona de influencia del 

proyecto. 



Contribuciones del proyecto al territorio 

 Prevención de la vinculación NNAJ  a 

actividades y organizaciones ilegales (OIM). 

2.206 NNAJ en 12 municipios 

 

 Apoyo en la integración de las víctimas a rutas 

de atención y reparación provistas por el 

Estado colombiano. 

 

 Análisis y seguimiento a la situación de DDHH 

en la Zona de Influencia del Proyecto 

 

 Apoyo a iniciativas para mejorar el acceso de 

los ciudadanos a la Justicia Estatal 

 

 Acción integral contra minas antipersona 

(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y 

artefactos explosivos improvisados (AEI).  

 

 En operación el sistema de quejas y reclamos 

atento a los DDHH. 



Gracias!!! 


