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¡Un proyecto con la mirada en el futuro!
Avanzamos a buen ritmo, de acuerdo
con el cronograma, con la
construcción de las líneas de
transmisión del proyecto Conexión
Urabá – Nueva Colonia – Apartadó a
110 kV, infraestructura clave para
aumentar la capacidad y la
confiabilidad del servicio de energía
en Urabá.
La línea de transmisión de energía
eléctrica conectará las subestaciones
de Apartadó, Nueva Colonia y Urabá
(ubicada en el corregimiento El Tres
de Turbo), en un proyecto que
incluye, además, la construcción de
la subestación de energía Nueva
Colonia a 110/44/13.2kV y las obras
complementarias
para
su
funcionamiento y futura expansión.
Comprometidos con entrar en
operación a finales de 2022, la obra
cuenta con aporte de mano de obra
local, ya que brinda oportunidades
laborales para la región de Urabá,
priorizando a los habitantes de los

Actividades de construcción en la finca Monterrey 1 de Turbo, uno de los 80
predios por los cuales pasa la línea de transmisión de energía.

sectores incluidos en el trazado: las
veredas Los Cuarenta, Barro
Colorado, Puerto Escondido y La
Pola, así como el barrio 19 de Marzo
de Turbo; y el centro poblado del
corregimiento Churidó Pueblo del
municipio de Apartadó.

“Es un proyecto muy importante para la autosuficiencia de
Urabá, para el establecimiento de la actividad portuaria, para
seguir el proyecto de desarrollo regional, de industrialización
y de llegada de nuevas empresas. Es un avance clave para el
desarrollo de nuestras comunidades”.

Felipe Maturana
Alcalde de Turbo

El dato:
60.092 clientes
de Urabá se
benefician con
este proyecto.

Las voces
en la línea
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En cifras, así es
nuestro proyecto
Extensión total:
36,1 kilómetros.
Estructuras a
construir: 140 entre
postes y torres.

Unidades territoriales
impactadas en Turbo: 5
Unidades territoriales
impactadas en Apartadó: 1

Empleos - mano de obra calificada y no calificada
Empleos totales generados: 241
Empleos generados en la región: 111 (46,06%)

El 100% de mano de obra no calificada proviene de Apartadó y Turbo.

Las voces
en la línea

“Además de la confiabilidad y disponibilidad de mejor servicio
para Urabá, el proyecto suministrará la energía para atender el
crecimiento futuro por la construcción de las vías Mar 1, Mar 2 y
el Túnel del Toyo y la llegada de los puertos proyectados en la
región”.

Juan Fernando Restrepo
Profesional de Proyectos, Subestaciones y Líneas - EPM

Boletín #1

Página 3

En línea con los
retos ambientales

La región de Urabá es hábitat de cientos de familias aladas y sitio de paso de variedad de aves migratorias.

De golpe, su sonido llena el ambiente y en el
cielo se ven muchas aves que, de paso por un
municipio de Urabá, hacen que las bandadas
sean parte del paisaje urabaense.
Pero los aleteos no solo son de los visitantes,
ya que al albergar el 10% de la biodiversidad
del mundo en el corredor Urabá – Darién –
Caribe, esta zona ofrece un espectáculo a los
ojos de fotógrafos y pajareros que vienen a
alimentar el lente y participar de eventos de
ornitología como el Global Big Day.
En el Global Big Day, el día para la observación
de aves en el mundo, Colombia suele puntuar
muy bien. Por ejemplo, en 2017 nuestro país
obtuvo el primer lugar con 1.484 especies
registradas en un día, 288 de ellas en Urabá, a
pesar de ser la primera vez que los grupos de
pajareros urabaenses se unían para el evento.
Hoy, Urabá no tiene un censo oficial de aves.
En 2014, Selva, Investigación para la
conservación en el Neotrópico, calculó más de
350 especies, pero expertos del tema en la
región suben la cifra a más de 600 y hasta 650.

Mientras se consolida la cifra, pensamos en su
protección. Por esto, a lo largo los 36,1
kilómetros, cada diez metros y en el cable más
alto de la línea, se instalarán desviadores de
vuelo, dispositivos que evitan la colisión de las
bandadas con la línea eléctrica, aumentando
aún más su visibilidad para que las aves
puedan maniobrar el vuelo y esquivar el cable.
Esta acción aporta al Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 15, además del factor de
interacción Gestión de la biodiversidad del
Modelo de Integración Territorial MIT Urabá, el
acuerdo técnico con el cual EPM se articula en
escenarios interinstitucionales que potencien
las capacidades instaladas, sumen y hagan
equipo en pro del bienestar de sus habitantes.

Así se instalaron los desviadores de vuelo en la línea a
110 kV San Lorenzo – Calizas. Con esta acción, EPM
suma en el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.

“Es muy importante que desde todos los frentes
pensemos en acciones para cuidar el medio ambiente.
Eso es lo mejor que podemos hacer por el futuro de
Nueva Colonia, Urabá y Colombia”.
Lorena Londoño
Presidente de la Junta de Acción Comunal
Barrio 19 de Marzo – Nueva Colonia - Turbo

Las voces
en la línea
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Que la productividad
no pierda la línea

En cifras, así es
nuestro proyecto

Para minimizar el impacto, los materiales se transportan manualmente en el cableguía.

El cableguía, empujado por un trabajador, esta
vez no trae racimos de plátano o banano, sino
cemento, arena y agua en galones. Más adelante,
una cuadrilla de seis obreros cimienta una de las
140 estructuras que soportarán los 36 kilómetros
de la línea de 110 kilovoltios que EPM construye
entre las subestaciones de Apartadó, Nueva
Colonia y Urabá (ubicada en El Tres).

El gerente regional de EPM, Fredy Mejía, explica
que “todos los colaboradores contratistas y de
EPM aplicamos los protocolos fitosanitarios
establecidos por el ICA para que Urabá siga libre
de Fusarium raza 4, mediante la desinfección de
equipos, herramientas y calzado. Nos pusimos la
camiseta con el mensaje ´Entre limpio, salga
limpio’ para no perjudicar”.

Para el momento de su entrada en operación, a
finales de 2022, las torres estarán pintadas en
franjas blancas y naranjas y con faros
centellantes y balizas en los cables para facilitar
la aeronavegación de las labores de fumigación.

Con las empresas de fumigación se pactaron
cronogramas por áreas específicas para proteger
la salud de todos los trabajadores y facilitar las
actividades productivas, ya que “en el Modelo de
Integración Territorial (MIT Urabá), priorizamos
factores de interacción presentes en el proyecto
como Apalancamiento socioeconómico del
territorio, Fortalecimiento de la organización y
participación comunitaria, Educación y procesos
culturales, Protección del agua, Gestión de la
biodiversidad y, por supuesto, Energías”, como
concluye Mejía.

El detalle de los cableguías para cargar los
materiales es parte de un trabajo coordinado con
las fincas para no impactar las actividades
productivas, al evitar ingresar maquinaria,
vehículos ni mulas para el ingreso de la materia
prima de torres, postes y material de cimientos.

Las voces
en la línea

“Tenemos el reto de construir al tiempo que se cultiva, para
disminuir el impacto en la productividad agrícola de Urabá.
Por eso, destacamos la apertura de los propietarios y
administradores de las fincas bananeras y plataneras y el
acompañamiento de Augura”.

Luis Fredy Mejía
Gerente de EPM para Urabá
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“Estoy contento en la empresa. Gracias
a Dios aprendo y adquiero una
experiencia en temas tan importantes
como el curso de altura”, expresa Víctor
Durango, habitante de la vereda Barro
Colorado de Turbo, quien desde enero
construye las torres del proyecto
Conexión Urabá – Nueva Colonia –
Apartadó a 110 kV.

La comunidad
y el proyecto,
en la misma línea

Pero Víctor ha estado en el proyecto
desde antes, pues tuvo la oportunidad de
trabajar apoyando los estudios de suelos
que se realizaron previamente.
Él y su esposa, Irley Salazar, agradecen la
oportunidad de contar con un ingreso
fijo y así se lo contaron a sus vecinos en
la primera semana de marzo, cuando su
casa fue sede del conversatorio para que
Víctor compartiera sus aprendizajes y
animara a sus jóvenes vecinos a
aprovechar las vacantes del proyecto.

“Es muy importante que la comunidad tenga
oportunidades de empleo porque, por el tiempo que
vayan a trabajar, van a poder generar ingresos estables
para sus familias”.

Dodanys Ruiz
Presidenta de la Junta de Acción Comunal
Vereda Barro Colorado - Turbo

Las voces
en la línea
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En línea con el reto de aprender y cuidar el planeta
“Puedo cuidar el planeta aplicando las tres R
(reducir, reciclar y reutilizar). Hoy aprendí sobre
el tema y me aclararon todas las dudas que
tenía al respecto”, afirma Ramiro Betín,
presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda La Pola del municipio de Turbo.

El proceso de formación ya realizó sus primeros
talleres en Churidó Pueblo (Apartadó), en el
barrio 19 de Marzo de Nueva Colonia y en las
veredas Los Cuarenta, La Pola y Barro Colorado
de Turbo y pronto estará en la vereda turbeña
de Puerto Escondido.

Él y sus vecinos asistieron al primer taller del
proceso de formación ambiental, que ejecuta la
Fundación EPM, dentro de la intervención
ambiental y social del proyecto Conexión Urabá
– Nueva Colonia – Apartadó a 110 kV.

Cada grupo accederá a tres talleres, los cuales
por su metodología cercana y por el interés
mostrado por los asistentes, se podrán replicar
entre sus comunidades para tener más saberes
para aportar en el cuidado ambiental.

En la formación ambiental reflexionamos y escuchamos distintos puntos de vista, como aquí con los habitantes de la
vereda Los Cuarenta de Turbo. Aprendemos de y con la comunidad para promover el cuidado ambiental.

“Lo que más me gustó es que aprendí cosas que nunca había
visto. El profesor nos enseñó a reutilizar materiales que yo
no sabía que tenían que reutilizarse”.

Las voces
en la línea

Anlly Santero
Estudiante de undécimo grado
Corregimiento de Churidó Pueblo - Apartadó
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Líneas, párrafos e imágenes que hablan del proyecto
Por
su
importancia
como
habilitador del desarrollo regional,
el proyecto Conexión Urabá –
Nueva Colonia – Apartadó a 110 kV
ha estado en la agenda informativa
de los medios locales, regionales,
departamentales y nacionales.
En esta edición de nuestro boletín
trimestral, reseñamos algunas de
estas publicaciones:

✓ Radio Litoral de Turbo
✓ 100.9 FM, Emisora de la
Alcaldía de Apartadó
✓ Emisora Cultural de la
Universidad de Antioquia
✓ Apartadó Estéreo

Periódico
El Tiempo
25 de febrero
de 2022

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Antena Estéreo de Apartadó
Coral FM de Arboletes
Ola Estéreo de San Juan de Urabá
La Rumbera de San Pedro de Urabá
Necoclí Estéreo
Banana Estéreo de Chigorodó

✓
✓
✓
✓
✓

ABC Economía.
El Tiempo
Noticias Urabá.
Periódico Y Ajá Urabá
Semana

“Nuestro medio se especializa en mostrar las cosas buenas
de Urabá, por eso nos parece una noticia excelente por el
desarrollo que trae a la región y las oportunidades de
empleo que genera”.

Ivonneth Henao
Directora
Periódico Y Ajá Urabá

Las voces
en la línea
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Tenemos línea directa con Urabá
El diálogo permanente es prioridad del proyecto
Conexión Urabá – Nueva Colonia – Apartadó a
110 kV. Por esta razón, hemos generado y
sostenemos espacios de diálogo con los diversos
grupos de interés para que la región se entere de
esta intervención clave para su desarrollo.

Los integrantes del CUEES Urabá conocieron este
proyecto que habilita el desarrollo regional.

Creamos dos Comités de Empleo, Bienes y Servicios con
las comunidades y las personerías y alcaldías de
Apartadó y Turbo. En la imagen, la sesión en Apartadó.

Así, socializamos con las seis comunidades por las
cuales pasa la línea de energía, las alcaldías y los
concejos municipales de Apartadó y Turbo y los
gremios, universidades, entes gubernamentales y
comunidades presentes en el Comité Universidad
Empresa Estado Sociedad CUEES Urabá.

La vereda Puerto Escondido de Turbo se coordinó
para acceder a las ofertas de empleo del proyecto.

Aspecto de la socialización con el Concejo de Turbo.
Más adelante, queremos volver a los concejos de
Apartadó y Turbo a mostrar los avances del proyecto.

“Es un proyecto muy importante que va a beneficiar a la
comunidad de Apartadó y Urabá al mejorar la
confiabilidad del servicio de energía y con las
oportunidades de empleo para nuestros habitantes”.

Las voces
en la línea

Jaminton Vives
Concejal de Apartadó

