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Este es un medio de comunicación de Epsa con las
comunidades del área de influencia de la Central 
hidroeléctrica Salvajina. 

Salvajina

Epsa y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Aganche 
trabajan de manera articulada en los procesos de gestión social 
voluntaria con las comunidades, en el Desarrollo Integral Territorial, DIT, 
la consulta previa para la operación y mantenimiento de la Central 
hidroeléctrica Salvajina, y otros temas que buscan el desarrollo social, 
económico y ambiental de las comunidades y la región. 

Conoce más de los avances de este proceso.

La compañía cuenta con analistas sociales y ambientales que tienen 
comunicación permanente con las comunidades de las áreas de influencia 
de la central hidroeléctrica, en el caso de Salvajina son:

• Temas sociales 
Kelyn Lizarazo
klizarazo@celsia.com

• Temas ambientales
Edwin Hurtado Orobio
eorobio@celsia.com

• Ingeniero civil
Franz Cruz Esguerra
fcruz@celsia.com

Datos de contacto para las comunidades:



En Epsa estamos en una nueva era de la energía. 
Buscamos que cada nuevo día sea mejor, que nuestro actuar 
se alimente de una fuente inagotable de energía interna respaldada por 
nuestros principios y valores, que a través de la innovación, encontremos 
la creatividad, la oportunidad de hacer lo mejor y crecer juntos 
fortaleciendo nuestras relaciones con las comunidades y nuestro entorno 
de forma que avancemos en el camino correcto hacia la sostenibilidad.

Un saludo especial al Consejo Comunitario Aganche por el trabajo decidido de 
sus autoridades y líderes comunitarios, los resultados y avances en los 
procesos de gestión social voluntaria, el Desarrollo Integral Territorial DIT y la 
rigurosidad con que se desarolla el proceso de consulta previa del PMA para  
la operación y mantenimiento de la Central hidroeléctrica Salvajina. Todo esto 
son una muestra de cómo juntos sumando acciones construimos un mejor 
Suárez. 

La ley de la cosecha nos enseña que no se puede tener una 
buena cosecha sin haber sembrado y que la calidad de la cosecha 
la determina la calidad de la semilla. En esta edición de Salvajina 
avanza, compartimos las iniciativas que paso a paso venimos 
construyendo en equipo con las comunidades étnicas del 
territorio, la administración municipal y la comunidad en general, 
como una muestra de lo que juntos podemos lograr. 

Gracias a las iniciativas de trabajo comunitario que 
buscan beneficiar a la población de Suárez y  
lideradas por el Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras Aganche  con el apoyo de 
Epsa, se viene trabajando desde el año pasado en las 
líneas de fortalecimiento de la identidad cultural, 
gobierno propio, salud mental con niñas y 
adolescentes, formación deportiva, ocio y recreación. 
Esto ha sido posible gracias a la articulación del equipo de profesionales y líderes 
del Consejo Comunitario, quienes desde su experiencia y con los aportes de Epsa 
diseñaron las estrategias de abordaje comunitario y hoy, luego de 6 meses de 
trabajo, se logra un balance positivo entre beneficiarios y comunidad en general. 

El Consejo Comunitario en alianza con el Politécnico Nacional de Arte y Oficio, Ponao, 
y Epsa, adelantan el programa de capacitación “Técnico para educación en primera 
infancia” para un grupo de 48 mujeres del municipio de Suárez. Este proceso inició 
en agosto de 2017 y terminará en agosto de 2018. 
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“Con buena energía, estamos 

Luis Alfonso Arboleda
Líder Central hidroeléctrica Salvajina

Así avanzamos en el trabajo conjunto
entre la comunidad y la empresa 

Mujeres de Suárez se forman en 
educación en primera infancia

Editorial

sembrando buenas semillas”

En Salvajina, junto con las comunidades, compartimos y vivimos 
esos momentos de Buena Energía, estamos convencidos de que 
las buenas relaciones y el trabajo conjunto son los cimientos base 
de ese camino.

sembrando buena energía.

Los invito a todos para que vibremos con
una energía diferente y que sigamos

La compañía facilita las instalaciones para el 
desarrollo de las clases y talleres, la dotación 
de camisetas para las estudiantes y el Consejo 
Comunitario posibilitó el convenio y la llegada 
del Politécnico Nacional hasta el municipio.

Este programa formativo es muy importante 
para nosotras como madres o futuras madres 
para tener una buena crianza de nuestros 
infantes o familiares y también tener una gran 
oportunidad laboral en nuestro territorio.
Testimonio de una de las asistentes. 

Mauricio Popo
Representante Legal CCCN Aganche



Tardes de goles y fútbol viven
los niños y jóvenes suareños 

Música y cultura para 
fortalecer lazos comunitarios 

El equipo del Consejo Comunitario y Epsa 
realizaron un ciclo de capacitación a 48 líderes 
comunitarios de las Juntas de Acción Comunal 
del casco urbano de Suárez con el fin de 
fortalecer sus capacidades cognitivas, 
organizacionales y funcionales. Las temáticas 
tratadas fueron: gestión pública y formulación 
de Planes de Desarrollo, trabajo colectivo y 
participación social Ley 1757 de 2015 
(participación ciudadana).

Asimismo se realizó la dotación de sillas a las 
14 Juntas de Acción Comunal, organizaciones 
de socorro (Bomberos y Defensa civil), 
cooperativa de mineros e iglesias. En total 
fueron entregadas 700 sillas distribuidas así: 
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Epsa y el Consejo Comunitario aunaron 
esfuerzos para motivar a los niños para que 
aprendan sobre las expresiones culturales 
propias de la comunidad afro y para ello se 
entregaron instrumentos musicales y 
vestuarios de danza a la Institución Educativa 
Técnica Agrícola de Suárez. Se empezó a 
conformar un grupo de danzas base para que 
represente al Consejo Comunitario en los 
diferentes eventos culturales que se 
desarrollan en el país.

Fortalecimiento a las 
Juntas de Acción Comunal

Continuamos desarrollando el DIT, una 
herramienta para proyectar el  futuro 

En el marco de la inversión voluntaria se está desarrollando con el Consejo 
Comunitario el diagnóstico participativo a través del proyecto de Desarrollo Integral 
Territorial, DIT, partiendo de una mirada desde el interior de las comunidades sobre su 
desarrollo en los componentes social, ambiental y económico – productivo. Este 
ejercicio permitirá a la comunidad y a la empresa conocer, con la participación de 
todos los actores, la realidad de esta comunidad en estos aspectos y formular en 
conjunto, el Plan Estratégico Territorial, instrumento fundamental para la gestión de 
recursos ante el gobierno local, departamental y nacional.

Un total de 1.200 niños y adolescentes de 
la Institución Educativa Técnica Agrícola de 
Suárez y sus sedes, a través del grupo de 
deporte del Consejo Comunitario Aganche, 
están recibiendo clases de fútbol. Se trata 
de una recreación dirigida, a la que, 
además, se vincularon los niños no 
escolarizados. 

El deporte como estrategia de formación 
en valores, integración y sana convivencia 
es una apuesta entre Epsa y el Consejo 
Comunitario Aganche para fortalecer a la 
población más joven del municipio. 

Asimismo se retomó la tradición de los viernes culturales gracias al apoyo de la 
compañía. El Día Internacional de la Mujer fue la primera celebración y por esto se 
llevó a cabo una gran jornada realizada el 23 de marzo de 2018 con la participación 
de 1.000 personas que disfrutaron de una tarde llena de música y alegría. 

Belén 50

JAC SILLAS

Centenario 50

Esperanza Alta 40
Esperanza Baja 40

Pueblo Nuevo 50

Villa Flor 30
Las Brisas 30

Las Mercedes 50
Porvenir 50

Comuneros 30

Almendros 40

Centro 30

Cooperativa 
de Mineros

40

Bomberos Suárez 20
Defensa Civil Suárez 20

Juan Blanco 40

Iglesias 50

El Diamante 40
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Dentro del plan de promoción de la 
salud  mental en los jóvenes, se 
realizaron diversos talleres y 
trabajos grupales con los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Técnica Agrícola de 
Suárez para desarrollar las 
siguientes temáticas: 

Para el desarrollo de esta temática se 
realizó una charla sobre los 
embarazos prematuros en Colombia, 
prevención y riesgos asociados 
para las adolescentes, 
enfermedades de trasmisión 
sexual y métodos de planificación 
familiar.

Con charlas, promovemos la salud mental, 
sexual y reproductiva en los jóvenes

Se protocolizó la 
consulta previa 

Con actividades lúdicas, charlas y trabajo en 
equipo, se llevó a cabo una conferencia con 
los niños y jóvenes donde los niños y 
jóvenes hablaron sobre las implicaciones 
del uso y abuso del consumo de 
sustancias psicoactivas legales e ilegales. 
Con estos talleres se identificó además la 
necesidad de involucrar a los docentes y 
padres de familia como red de apoyo.

Embarazo a 
temprana edad: 

Prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas:  

El pasado 6 de julio se protocolizó la Consulta 
Previa para la operación y mantenimiento de la 
Central hidroeléctrica Salvajina con el Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras Aganche.  
Este importante hito se logró luego de 8 meses 
de trabajo conjunto y  gracias al 
relacionamiento directo con las autoridades 
étnicas del Consejo Comunitario, el ejercicio 
participativo de las bases comunitarias en las 
jornadas internas, los espacios de concertación 
y la voluntad de ambas partes.
Este proceso inició desde diciembre de 2017, 
cuando se desarrollaron actividades 
concertadas entre la comunidad y la empresa 
que hacían parte de la ruta metodológica para 
la fase de preacuerdos y protocolización.
Una de las primeras tareas fue unificar el 
documento de impactos y medidas para el 
Plan de Manejo Ambiental, PMA. Sobre este 
documento se desarrollaron los acuerdos del 
PMA y ya fue socializado por el equipo del 
Consejo Comunitario de Aganche en los 14 
barrios de la comunidad y gremios.

Más de 3.000 personas beneficiadas 
con los ciclos de capacitación 

Talleres formativos 
en comportamiento 

psicosocial

estudiantes de la Institución Educativa 

Talleres formativos 
en identidad cultural

400 
Técnica Agrícola de Suárez en sus tres sedes (2 
de primaria y 1 de bachillerato)

Capacitación en mecanismo de 
participación ciudadana

miembros de las 14 JAC del 48
Consejo Comunitario Aganche

Talleres formativos disciplina 
deportiva y ocio recreativo

niños de los diferentes sectores 1.200 
del Consejo Comunitario Aganche

estudiantes de primaria sede 346  
Francisco de Paula

Talleres formativos en prevención 
de embarazos a temprana edad y 

educación sexual
jóvenes de los 14 sectores 136  

del Consejo Comunitario Aganche

En el mes de marzo de este año, cada equipo 
(Epsa y equipo comunitario del Consejo) 
elaboró las fichas del PMA que contienen las 
medidas concertadas para atender los 
impactos de la operación y mantenimiento de 
la Central hidroeléctrica. Y durante el mes de 
mayo y junio, el equipo comunitario y Epsa 
trabajaron en el Plan de Contingencia que 
forma parte del PMA con el cual se articularán 
acciones para la prevención y gestión del riesgo.
Después de este proceso, quedaron listos los 
acuerdos sobre el PMA y se realizó la 
protocolización de la Consulta Previa con el 
Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales, ANLA.
Los espacios de participación conjunta y el 
diálogo directo entre la empresa y las 
autoridades étnicas fueron la base del proceso 
de la consulta previa, pues permitió a la 
comunidad hacer efectivo su derecho a la 
participación para conocer de primera mano 
el proceso y hacer los aportes en los 
diferentes espacios.


