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Líderes comunitarios  
“Me gusta que levantemos todos la bandera” 

Ya son casi 2.000 metros que han  recorrido las Tuneladoras, 
sumando sus propios recorridos. Para ello Diana y Sofía han 
perforado hasta el momento los siguientes tramos entre 
diferentes pozos: 

Diana recorrió entre los sectores La herradura, Puerto Nuevo y 
Estación tricentenario (lugares donde están ubicados los 
pozos 2, 3 y 4), más de 900 metros, y Sofía ha recorrido entre 
Niquía y la vía machado (sectores donde están ubicados los 
pozos 22, 23 y 26)  otros 900 metros.

Cuenta con orgullo que en su juventud  fue preparador físico de Víctor Luna, quien más 
tarde fuera jugador del Medellín, Nacional y la Selección Colombia, lo preparó desde la 
infantil hasta llevarlo a la selección Antioquia. Por su vocación al deporte, impulsó muchos  
torneos en el barrio donde llegó hace 33 años y no ha parado de trabajar por él, eran pocos 
habitantes, “ahora pueden ser entre cinco y seis mil personas que habitan La Gabriela, no 
tenemos el censo”, dice.
    
“Cuando vinimos no había calles pavimentadas, ni servicios públicos, el agua era un 
nacimiento que había arriba en canteras, por la mitad del barrio pasaba una quebrada, era 
pequeñita pero causó muchos estragos”, recuerda  Don Jorge. Cuenta que  “hay dos 
Acciones Comunales, porque los de La Gabriela no le daban agua a los del otro lado, 
entonces logramos el reconocimiento jurídico para otra Junta de Acción Comunal, y por 
medio de ella conseguimos recursos económicos para el agüita, y ahí nació el barrio Marco 
Fidel, esa fue mi primera obra”.
  
Además de obras “pequeñas”, como dice él, “pavimentar calles”, “poner los servicios 
públicos”, ha impulsado obras grandes como fue la reforma a La Escuela La Gabriela, 
ahora tiene 3 pisos y está entechada. Otra obra, fue la sede para el colegio, en un lote del 
municipio, antes botadero de basura. Con el Ministerio de Educación y la alcaldesa Olga 
Suárez, trabajaron seis años, y este año se inauguró con el alcalde Carlos Muñoz.

El Consorcio CICE a través del área de Gestión Social realizó a 
finales del 2012, un sondeo de opinión sobre los beneficios que la 
comunidad percibe sobre el desarrollo del proyecto, realizando 
una pregunta a 35 personas  residentes de los diferentes sectores 
de la zona de influencia. 

¿Después de un año del proceso de construcción del Interceptor 
Norte del río Medellín, qué beneficios percibe que ha brindado a  

la comunidad y a las organizaciones sociales?

En el sondeo de opinión cada entrevistado podía responder varias 
alternativas, por lo tanto medimos  el número de veces que las 
personas mencionaron los  beneficios.  

Los resultados arrojaron que “El aprendizaje 
de nuevos conocimientos y la  capacitación” 
son el primer beneficio que han recibido 
durante la construcción del  proyecto, pues el 
57 % de los entrevistados así  lo califican. 
Seguidamente, “el empleo” aparece como uno 
de los principales beneficios mencionados  con 
un 40 % de los entrevistados.  También 
mencionan otros beneficios con buenos 
porcentajes de calificación como “la limpieza”, 
“ingresos económicos por ventas”,  y “la 
integración y participación entre sectores 
comunitarios” 

Con 74 años, atlético, ciclista y futbolista, Don Jorge 
Iván, como se le conoce en La Gabriela de Bello, aún 
recorre las calles del barrio y las instituciones 
buscando soluciones y apoyo a los proyectos para la 
comunidad. Ha sido varias veces presidente de la JAC 
y la JAL comuna 11. 
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Así va el Túnel Interceptor Norte
Diana y Sofía, las dos Tuneladoras, avanzan en la perforación del Túnel Interceptor.

 Don Jorge Iván Galeano. Líder Barrio La Gabriela de Bello.  

Escuela La Gabriela, ampliada.  

Institución Educativa La Gabriela. 

La comunidad opina.
La capacitación y el empleo, principales beneficios percibidos por la 

comunidad durante la construcción del Interceptor.

Generación de empleo

La capacitación, un beneficio.

Consorcio CICE – Sede Administrativa
Avenida  32 No. 49 – 60 - Bello

Teléfonos: PBX. 3 20 29 40 
Oficina de Atención a la Comunidad 

Teléfono: 4 480373 Celular: 313 794 13 76

Recuerde las oficinas de atención en las fechas 
programadas.   

Visítenos en 

Oficina Móvil de 
atención al ciudadano. 

        MES                           FECHA Y HORA          
ABRIL             Jueves 11 y 25: 10a.m. a 12m.
MAYO    Jueves 16 y 30 : 10a.m. a 12m.
JUNIO            Jueves 13 y 27: 10a.m. a 12m. 

En las estrategias de información a la comunidad, destacamos la Oficina 
móvil de  atención al ciudadano,  espacio que se realiza el segundo y 
cuarto jueves de cada mes, en un sector comunitario diferente cada vez y 
cercano a la obra. Entre las 10 y 12 del día, la trabajadora social atiende a 
la comunidad interesada en solicitar información, realizar sugerencias, 
quejas o reclamos sobre el Proyecto. 

Hasta febrero de 2013, se han realizado 18 oficinas móviles de 
atención al ciudadano distribuidas en los diferentes sectores 
de influencia del proyecto. Se han atendido 17 personas que 
solicitaron información sobre el desarrollo del Interceptor.  

Destacamos que la mayoría de las personas se han acercado a 
la Oficina Móvil, para solicitar información sobre el desarrollo y 
las características del proyecto, sobre sus beneficios y futura  
proyección cuando empiece su funcionamiento. Recordemos 
que para la Oficina Móvil, se programan las fechas y se invita a 
a toda la comunidad a través de este Periódico  Mural, en 
correos electrónicos dirigidos a líderes y habitantes,  llamadas 
telefónicas, a través de los talleres de capacitación y  en 
algunos contactos directos en recorridos comunitarios. 
Muchas personas han podido aclarar sus dudas y conocer el 
proyecto visitándonos en esta oficina móvil.  Este espacio ha 
permitido a los residentes de la zona aclarar sus dudas y 
conocer el proyecto visitando la oficina Móvil.     

Comenzaron los primeros talleres de formación en diferentes temas ambientales y las jornadas de sensibilización dirigido a las 
comunidades, organizaciones y líderes de los sectores comunitarios en la zona de influencia del  Interceptor. 

Gracias por participar.  

¿Cómo habitante del barrio Acevedo y participante del programa de 
Educación Ambiental, que espera del Interceptor para este año? 

“Esperamos que todo quede más limpio, mejorar las aguas para tener menos 
contaminación. Sobre la educación ambiental esperamos que haya más 
conocimiento y todos quedemos satisfechos de lo que nos están enseñando. 
Se requiere que aprendamos  a manejar las basuras…. esos son los problemas  
del barrio”.

Heriberto Palacio Patiño. 
Barrio Acevedo. Participante del Taller ambiental el 14 de febrero.

¿ Cómo le pareció el conversatorio sobre el poblamiento urbano y su 
relación con el río Medellín ?

“La actividad estuvo muy buena, excelente la forma como está enfocada a los 
muchachos, incluso en este momento estamos trabajando algo sobre el 
manejo del reciclaje. Excelente la muestra y sensibilización sobre el cuidado 
del río Medellín y del agua en general. Me encantaría que se hiciera desde 
Preescolar para que los niños  empezaran a cuidar el río y saber cómo es el 
tratamiento de las aguas”. 

Natalia Ramírez Castaño. 
Docente I.E. Pablo Neruda, grado 11º. Participante en 
Jornada de sensibilización con los 6O estudiantes del 

grado 11º. Barrio La Rosa. 26 de febrero. 

¿ En qué ha influido la presencia del proyecto en el barrio y en las organizaciones 
sociales ?

 
Me ha parecido muy importante porque la gente se ha concientizado sobre todo con los talleres 
ambientales respecto a la contaminación en el barrio, están contentos por el proyecto, esto va a 
permitir que la contaminación se reduzca y sobretodo que los habitantes interactúen con el 
proyecto.  Por medio de los talleres, yo he llevado las inquietudes a la Junta, y les ha surgido la 
idea de hacer unos proyectos en el tema ambiental”.

María del Carmen Rodríguez. 
JAC Barrio la Francia, integrante de la Mesa ambiental. Participante Taller del 5 de febrero de 2013.  

Las personas interesadas en enviar su hoja de vida 
para aspirar  a posibles contrataciones  en el Proyecto,  
deben hacerlo en los siguientes sitios: 

Para  la contratación mano de obra 
En Medellín, Puntos de Intermediación Laboral: 

Moravia: Calle 82A N° 52-25  Tel.  3 85 80 79
Doce de octubre: Calle 103 N° 77B-56 Tel. 3 85 67 47

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 5:00 p.m.

En Bello, Secretaría de Emprendimiento, Competitividad y Productividad.
Frente a La Choza Marco Fidel Suárez Avenida 50 A No. 52 – 54  

2º.piso. Tel.  4 51 11 41 Horarios: Lunes a jueves de 
7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes: 7:30 a.m.  a 12:00 m. y 1:30 p.m.  a 5:00 p.m. 

Pero don Jorge no quiere “halagos”, reconoce a varios líderes que 
han trabajado mucho como el señor Elkin, Fernando y otros más. 
Valora en la comunidad el apoyo a las obras: “aquí la comunidad  
siempre se presta para trabajar, si se invita a un Convite para 
pavimentar una calle, allá van niños, mujeres y hombres. Ahora 
estoy aquí porque el programa que ustedes traen (El Interceptor) es 
muy importante. Quiero que le dejemos a estos niños un ambiente 
distinto al que nosotros vivimos, porque nos toco unos olores en 
este río muy malucos…” . Además, Don Jorge, busca pavimentar las 
calles y conseguir una Unidad Deportiva. 

“a mí no me gusta levantar la bandera solo, me 
gusta que me llamen a participar, a levantarla 
entre todos, un liderazgo no de Jorge Galeano 
sólo, sino la comunidad con participación de 
Jorge Galeano”. 


