
 Inversión Social Adicional 



La SUMA de esfuerzos institucionales, 
ciudadanos y comunitarios en la cual 
todos ponemos lo que cada quien tiene 
para la región y los beneficios se 
potencializan.  Los socios se 
comprometieron a invertir en la zona 
$100 millones de dólares ADICIONALES  
a los recursos que ya se están 
invirtiendo, en 7 líneas de desarrollo de 
cada uno de los 12 municipios. 
 
 

Plan Integral Hidroeléctrica Ituango:  

Recursos Adicionales 



1. Línea de Desarrollo Institucional: 
 
$16.500 millones de pesos para programas de seguridad y convivencia, fortalecimiento 
institucional, derechos Humanos y atención a víctimas.  

 
Derechos Humanos y Víctimas: 
•Fortalecimiento de Personerías Municipales.  
•Contratación de gestores comunitarios.  
•Fortalecimiento de la presencia de Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.  
•Ruta Integral para familias víctimas del conflicto armado. 
•Acción Integral contra Minas Antipersona. 
•Desaparición forzada. 
•Realización de la Estrategia psicosocial. 
•Apoyo para la atención de situaciones de emergencia por el conflicto armado.  
•Implementación de la Escuela de Derechos Humanos y Ciudadanía.  

 Institucionalidad de Emergencia: 
•Jornadas de estudio para las Comisarías y/o las 
Inspecciones. 
•Dotación para las Comisarías y/o las Inspecciones. 
•Movilidad.  
•Recurso humano. 
•Infraestructura. 

 
Entornos Protectores: 
•Programa Ultimate  
•Dotación - capacitación  
•Centro de formación para la paz y la convivencia.  



Línea de Desarrollo Institucional  

Programa Entornos Protectores: Ultimate Ituango 

Centro de Formación para la Paz,  San Andrés de Cuerquia 



2. Línea de Conectividad 
    Más y mejores vías: 
 

$58.000 millones de pesos para más  y mejores vías: 
intervenciones integrales en vías primarias, secundarias y 
terciarias de la región: 
 
•Mejoramiento vial entre San José - Liborina  
•Obras de contención, estabilización vial y tratamiento de puntos críticos entre 
Liborina y Sabanalarga.  
•Mantenimiento y mejoramientos de la vía Sabanalarga y el Oro.  
•Construcción de un nuevo tramo de la vía Tabacal – La Cordillera, en el municipio 
de Buriticá. 
• Atención de sitios críticos y estabilización vial Uramita-peque  
•Rehabilitación de la vía desde el Puente de Occidente hasta  el municipio de 
Olaya.  
•Vía San Fermín-Briceño, obras de drenaje, contención, sitios críticos y 
estabilización de la vía. 
•Vía Matanzas-Toledo 
•Apertura vial El Aro. 
•Pavimentación de la vía el Bombillo - Alto del Líbano. 
•Mejoramiento de vías terciarias y caminos de herradura en cada uno de los 12 
municipios. 



CONECTIVIDAD 

 
 



3. Línea de Desarrollo para el Bienestar Social 
 
$21.000 millones de pesos en programas de mejoramiento de viviendas, programas de 
atención y prevención  de seguridad alimentaria y programas de participación ciudadana y 
comunitaria para los 12 municipios. 
 

•Vivienda: Se realizarán alrededor de 1.248 mejoramientos de vivienda. 
 

•Seguridad Alimentaria:  
Con el programa MANÁ de la Gobernación de Antioquia, se buscará fortalecer el proyecto 
de  atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad  alimentaria en familias 
vulnerables, mediante las Huertas de las Oportunidades y Proyectos de Emprendimiento, 
que beneficiarán alrededor de  2.920 familias.  
 

•Programas de participación ciudadana y 
comunitaria: Planeación y Presupuesto Participativo 
El programa de Planeación del Presupuesto 
Participativo, es una estrategia dirigida a fortalecer la 
gobernabilidad  y la inclusión social. Cuenta con un 
componente  pedagógico y de fortalecimiento de 
capacidades de los delegados municipales en el 
proceso de  Presupuesto Participativo  y la ejecución 
de proyectos e iniciativas que se priorizarán  por 
parte de las comunidades.  



$25.000 millones de pesos para el establecimiento de 
cadenas productivas en el sector agropecuario, forestal  
y turístico, los cuales beneficiarán a las comunidades 
rurales y  urbanas. 
 
Estos Proyectos Productivos beneficiarán directamente 
a cerca de 4.400 familias, generarán más de 50 
empleos directos  entre profesionales y técnicos, 
permitirán adecuar 2.739 hectáreas de cultivo, se 
renovarán 1.4 millones de árboles  y  el sostenimiento 
de 5.1 millones de árboles de café. 

4. Línea de Proyectos Productivos 



5. Línea de Educación 

$30.000 millones de pesos para la 
construcción y mejoramiento de 
infraestructura educativa para mejorar la 
calidad de la educación, alrededor de 100  
Instituciones Educativas urbanas y  Centros 
Educativos rurales. 



6. Línea de Salud 
 
$6.000 millones de pesos para programas de 
atención primaria en salud y fortalecimiento de la 
red de servicios de salud,  cuenta con dotación de 
infraestructura,  telemedicina y red de datos, 
para contribuir  al mejoramiento del nivel de 
salud, bienestar y calidad de vida de la población. 
 
 
Se espera beneficiar a alrededor de 170.000 
habitantes de los municipios de Occidente y 
Norte. 



7. Línea de Servicios Públicos  
 
$30.000 millones de pesos para contar con una mejor calidad de vida a través de más y 
mejores servicios públicos: agua potable, saneamiento básico y gas natural domiciliario.  

 
•Gas natural: mediante el proyecto  “Gas sin Fronteras” de EPM, se busca dotar de 
infraestructura el  servicio de gas natural por red. 

 
•Acueducto y alcantarillado: se realizará la actualización de los planes maestros de 
acueducto y alcantarillado y  el tratamiento de aguas residuales, para incrementar 
cobertura de estos servicios en los cascos urbanos. 



Espacios de participación. 
 

Mesa de Gerenciamiento Estratégico   
Gobernación de Antioquia 

EPM  

Mesa Técnica  Municipal  
 

Alcalde, Personero Municipal, Secretarías de Despacho, de acuerdo con los proyectos 
del municipio, Concejo Municipal 

Representante de veeduría ciudadana 
Representantes Organizaciones Comunitarias 

Gestores Municipales (EPM – G.A.) 

Mesa de Coordinación 
Gobernación: Líder 

EPM: Líder 
Líder de línea de intervención por la Gobernación. 

Líder de línea de intervención por EPM. 
Gestor municipal la Gobernación 

Gestor municipal por EPM 

Participación comunitaria y movilización social – Asamblea Regional – Audiencias Públicas 
(Semestral) 

Comunicación Pública – Rendición de cuentas 

Socialización, validación, Seguimiento y 
control.  
Articulación PDM. 

Comité de trabajo 
Líder G.A., dependencia del municipio, 

según el proyecto, líder EPM, 
organización comunitaria. 

Comité de trabajo 
Líder G.A., dependencia del municipio, 

según el proyecto, líder EPM, 
organización comunitaria. 

Comité de trabajo 
Líder G.A., dependencia del municipio, 

según el proyecto, líder EPM, 
organización comunitaria. 

Comité de trabajo 
Líder G.A., dependencia del municipio, 

según el proyecto, líder EPM, 
organización comunitaria. 



PROGRAMA TRANSVERSAL 
Movilización Social – Participación Ciudadana y 
Comunitaria 

Cada una de las líneas de desarrollo cuentan con 
proyectos priorizados y avalados por mesas 
temáticas y comités técnicos conformados por 
Alcaldes y  funcionarios de los 12 municipios, líderes 
comunitarios, representantes de las organizaciones 

sociales y funcionarios de EPM y la Gobernación de 
Antioquia, en los cuales se socializa, ajusta y valida la 
información, la gestión, los avances y resultados en 
la ejecución de los proyectos y sus impactos.  



Planeación y Presupuesto Participativo 
Ver boletín adjunto 



Navidad Comunitaria 
Briceño - diciembre de 2013 



Movilización Social  y Participación Ciudadana y 
Comunitaria 

Fases 

SOCIALIZACIÓN  

VALIDACIÓN  

CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN PÚBLICA 
DE CUENTAS  



Hidroeléctrica Ituango 
 

Sin dudas, para la viabilidad de los grandes proyectos, 
hoy se requieren planes de manejo y programas que 

apalanquen el desarrollo del territorio y los hagan 
sostenibles en el futuro, contribuyendo al 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes 



MINISERIE  
LA VIDA DE NOSOTROS 

 
Producción y emisión de un serie de TV de 50 capítulos 

de 5 minutos de duración cada uno, que busca 
visibilizar los personajes más destacados de la región y 
sus historias. A través de historias emotivas y positivas 
se busca desestigmatizar  a poblaciones acusadas de 

colaborar con los violentos. 
 Se está emitiendo por los canales de televisión 

regionales. Puede verse en:  
 
 
 
 

www.youtube.com/user/EPMColombia 
 
 
 




