Nuestra energía genera
recursos para el Cauca

Salvajina

Ley 99 de 1993 | enero – noviembre de 2018
Epsa por la operación de la Central hidroeléctrica Salvajina le transfirió entre enero y noviembre de
2018 a los municipios de Morales, Puracé, Suárez, Cajibio, Popayán, El Tambo, Totoró, Silvia, Sotará,
Timbío, Piendamó y a la CRC, Corporación Regional del Cauca, recursos por $4.447 millones.
Las administraciones municipales y la CRC deben invertir al menos un 50% (a partir del 2012) en
proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental y sólo podrán destinar
hasta el 10% de las transferencias en gastos de funcionamiento.
CRC

$ 717.448.297

Morales

$ 575.504.557

Cajibío

$ 168.647.373

Puracé

$ 156.766.734

Popayán

$ 149.312.282

El Tambo

$ 139.722.220

Totoró

$ 130.423.529

Silvia

$ 97.090.798

Sotará

$ 47.410.961

Timbío

$ 24.272.698

Piendamó

$ 16.917.428

Total

Boletín Enero de 2019 / Edición 10

¡Territorio

para todos!

$2.223.516.880

Suárez

Avanza

$4.447.033.761

Datos de contacto
para las comunidades:
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:
Kelyn Lizarazo
Analista social
klizarazo@celsia.com

Este es un medio de comunicación de Epsa para las
comunidades vecinas del área de influencia de la central
hidroeléctrica Salvajina en el Cauca.

Edwin Hurtado Orobio
Analista ambiental
eorobio@celsia.com

Salvajina

Avanza

Franz Cruz Esguerra
Ingeniero civil
fcruz@celsia.com
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En Suárez, fortalecemos la Defensa Civil
y el Cuerpo de
Bomberos

11

Suárez y Morales
avanzan con el
Desarrollo Integral
Territorial de sus
comunidades

Conoce más de nuestra gestión.

¡Activar nuestra energía!
El primer paso para avanzar
Luis Alfonso Arboleda
Líder Central hidroeléctrica Salvajina
El 2018 nos deja un balance
positivo. El desarrollo y
bienestar de las comunidades vecinas en Suárez y
Morales es el resultado del
fortalecimiento
de
las
relaciones con las administraciones municipales, las comunidades étnicas
del territorio y líderes comunitarios, organismos
de socorro y población en general.

En esta edición te invitamos a que
conozcas más de las iniciativas que
realizamos en conjunto con las
alcaldías de Suárez y Morales, autoridades étnicas, Juntas de Acción
Comunal y los organismos de
socorro, acciones que nos dan buena
energía para activar nuestra gestión
y dar los pasos que nos permiten
avanzar de forma sostenible.

Este año fuimos pioneros en los procesos de
gestión interinstitucional con el municipio de
Suárez y únicos en el departamento en desarrollar obras de infraestructura comunitaria a través
de las “Obras por Impuestos”, liderado por el
Gobierno Nacional.

Todo lo que tienes que saber
de la Central hidroeléctrica
Salvajina y su embalse

Avanzamos en la ejecución y seguimiento de las
obras y proyectos que mediante acuerdos
tempranos se ejecutan con las comunidades con
las que se ha protocolizado el proceso de Consulta Previa.
Y con el Consejo Comunitario de Comunidades
Negras Aganche se culminó la fase de preacuerdos y protocolización. Además, firmamos el
primer acuerdo temprano para desarrollar acciones en el componente de identidad cultural, vías
e infraestructura, sistemas productivos y el
proyecto de vivero comunitario, acciones que van
hasta mayo del 2019.
En los procesos de inversión voluntaria a través
de herramientas como el Diagnóstico Integral
Territorial, DIT, se ha fortalecido el esquema de
gobierno propio de las comunidades beneficiarias y las relaciones entre empresa-comunidad,
además se han impulsado acciones y programas
de gestión del riesgo, de identidad cultural y el
fomento del deporte y la recreación.

Deseamos que en todos los
hogares comencemos
un año 2019 cargado de
esperanza, paz y
pensamientos positivos
que nos motiven a vivir 365
días llenos de buenas
acciones.

¡Activa tu buena
energía, piensa
positivo y avancemos
dando lo mejor
para crecer juntos!

Recuerda que Salvajina es un embalse multipropósito el cual tiene como
principales objetivos: retener agua en invierno, regular los caudales del río y
crecientes que ingresan al embalse, garantizar un caudal mínimo en verano
para aguas abajo del embalse y generar energía.
El embalse fue construido entre los municipios de Suárez y Morales (norte del
Cauca). La planta y el embalse son propiedad de Epsa y la energía que genera
es entregada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), entidad que se
encarga de distribuir esa energía y atender la demanda de todo Colombia. En
el SIN participa toda la cadena productiva de energía: generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores.
Las centrales hidroeléctricas no atienden la demanda de energía de un municipio o región, pues la energía generada es entregada al Sistema Interconectado Nacional, SIN.
En el departamento del Cauca, el servicio de energía es prestado por otra
empresa privada, por esta razón, Epsa no puede comercializar energía en
este departamento ni ofrecer planes de energía prepago.
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¿Quién define las
tarifas de energía?
La tarifa de energía en Colombia es regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y no la determinan las empresas prestadoras
de este servicio.

Suárez, el único municipio
del Cauca beneficiado por
las Obras por Impuestos
Epsa inició la construcción de una
obra vial que beneficiará a más de
5.300 habitantes de las zonas de
Mindalá, Pureto, La Meseta, el
Consejo Comunitario de Comunidades Negras Aganche y el perímetro
urbano de Suárez, en el departamento del Cauca.

Para que la energía llegue a tu casa debe hacer el
siguiente recorrido:

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

HOGARES

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

Estas actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, son desarrolladas por separado por empresas especializadas y
el costo de cada una de ellas se ve reflejado en la tarifa final del servicio
de energía.

¿Qué es una Obra por Impuesto?

S

A través de la modalidad de Obras por
Impuestos (Ley 1819 de 2016 y Decreto
1915 de 2017), las empresas pueden
destinar hasta el 50% del impuesto de
renta para la ejecución de proyectos de
trascendencia social en los municipios
que hacen parte de las Zonas Más
Afectadas por el Conflicto (Zomac), de los
cuales hace parte Suárez en el Cauca,
donde la compañía opera la central
hidroeléctrica Salvajina.

El valor de la obra es de $2.958 millones y
comprende: alcantarillas, mejoramiento de la capa
de rodadura y construcción de las placas en
concreto con sus respectivas cunetas. Su
ejecución tardará aproximadamente seis meses.

Esta obra permite que haya desarrollo en
las comunidades que viven en la zona,
quienes se dedican a actividades mineras
y agrícolas. También porque hay mucha
actividad turística los fines de semana y
las comunidades que están circunvecinas
al embalse se beneficiarán. Por la
importancia decidimos hacer un proceso
participativo rápido para que no se fuera
afectar el desarrollo de las comunidades.

e trata de la construcción de una placa-huella
de 1,5 kilómetros entre el sector Comuneros
hasta la quebrada Salvajina, que mejorará la
movilidad de vehículos en la zona. Esta vía se
articula con una obra realizada por la Alcaldía de
Suárez, en la cual se construyeron los 800
metros finales de la llegada al embarcadero de
Casa de Teja.

Mauricio Popó Lucumí, representante
legal del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras Aganche

Cuando cancelas la factura estás pagando por todas las actividades que
las diferentes compañías realizan en la cadena productiva de la energía
eléctrica.

No
olvides
que...
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Regulatoriamente, el servicio de energía no
puede tener subsidios especiales en algún
municipio en particular, excepto los otorgados
por el Gobierno Nacional para los estratos 1, 2
y 3, los cuales son subsidiados por los estratos
4 y 5, así como por los empresarios.
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Así avanzamos en
la Consulta Previa

Apoyamos el desarrollo de
proyectos de agua potable en Suárez

E

l proceso de Consulta Previa para el Plan de Manejo Ambiental para la Operación y Mantenimiento
de la Central hidroeléctrica Salvajina inició desde el año 2012 con la etapa de prealistamiento con las
11 comunidades étnicas certificadas por el Ministerio del Interior en el área de influencia directa del
proyecto.

C

Hoy después de 6 años de trabajo el balance es muy positivo y así avanzamos:

Con el apoyo de la compañía,
se hizo el diagnóstico para la
mitigación
del
impacto
ambiental en 20 microcuencas
de las veredas La Toma y El
Hato Santa Marta en el municipio de Suárez y el diseño de
un sistema de recolección,
tratamiento secundario y
disposición de aguas residuales para la población de estas
dos veredas.

Consejo Comunitario
de Comunidades
Negras
La Fortaleza

Protocolizada
(2015)

Resguardos
Indígenas Honduras,
Agua Negra y
Chimborazo

Protocolizada
(2015)

Parcialidad
indígena
Cerro Tijeras

Protocolizada
(2016)

Consejo
Comunitario de
Comunidades
Negras Aganche

Protocolizada
(2018)

Estas comunidades agrupan 68 veredas y 14 barrios de los municipios de
Morales y Suárez con una población aproximada de 23.500 personas.

on las comunidades de las veredas El Hato Santa Marta y La Toma se trabajó en la estructuración de un
proyecto de saneamiento básico y otro de agua potable para que puedan ser gestionados ante el Plan
Todos Somos Pazcífico, estrategia del Gobierno Nacional para contribuir al desarrollo social, económico y
ambiental del Litoral Pacífico.

Estos
proyectos
benefician a

180
familias
de las dos
veredas.

Este trabajo entre la comunidad y
Epsa permitió que la población de
estas veredas conociera la
realidad de sus fuentes hídricas y
se definieron las acciones para
mejorar y conservar sus microcuencas. Con esta información la
comunidad podrá gestionar ante
entidades competentes acciones
de conservación y aprovechamiento del recurso para consumo
humano.

En Suárez, fortalecemos la Defensa
Civil y el Cuerpo de Bomberos
D

Consejo Comunitario
de Comunidades
Negras Asnazú

Consejos Comunitarios
de Comunidades Negras
de La Toma, Mindalá,
Pureto y Meseta

Estado: Fase de preacuerdos
Está en curso la formulación de los
programas y proyectos (fichas) del
PMA, ejercicio que gracias al liderazgo
del equipo comunitario y la participación de los habitantes avanza significativamente y se protocolizará
próximamente.
Participan las comunidades de las
veredas Las Palmas, Asnazú, Cañutico, Pízamo, Catoto, Sandovalez, Loma
Linda, Balastrera y Portugal.
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Estado: Fase de preacuerdos.
Los 4 consejos trabajan de la mano con
la asociación de Consejos Comunitarios de Suárez (ASOCOMS) y el equipo
asesor (Corporación Río Cauca
Palenke) a través de un convenio de
cooperación entre ASOCOMS y Epsa,
que se termina en abril del 2019.
En este proceso participan las comunidades de 23 veredas.

e manera voluntaria, Epsa y el Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de
Aganche firmaron un convenio de cooperación para el fortalecimiento de la Defensa
Civil y el Cuerpo de Bomberos de Suárez.
Estos organismos recibirán aportes de la
compañía por 3 años para la formación y
capacitación de sus unidades, la dotación de
equipos, herramientas y la formación en
competencias para su labor en prevención y
atención del riesgo.
En el mes de octubre se realizó con 60 voluntarios, la
capacitación en rescate acuático con el apoyo del
Cuerpo de Bomberos del Atlántico y del municipio de
Santander de Quilichao. Se espera avanzar en la
formación en temáticas como: trabajo en alturas,
rescate de salvamento: en inundaciones acuáticos,
básico y cuevas, capacitación manejo de incendios
forestales y estructurales.
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Vivimos el simulacro nacional
de respuesta a emergencias
G

racias a la iniciativa, planeación y organización de la Defensa Civil de Asnazú se realizó en el mes de
octubre el Simulacro Nacional de Respuesta Emergencia. El simulacro ejemplificó una avalancha
e inundación, solicitado por las comunidades del sector de El Balastro y los sectores ubicados en las
márgenes del río Cauca.

En esta jornada, participaron 29 voluntarios de la
Defensa Civil, el Ejército Nacional y la participación
activa de las personas de la comunidad. El trabajo
en equipo es la base de la prevención del riesgo.

La buena energía ilumina la
Asociación Piscícola de Mindalá
I

nstalamos una serie de luminarias en la
estación piscícola de Mindalá, con el fin de
brindarles bienestar y seguridad a los
integrantes de esta asociación. Además se
fortalece la capacidad operativa de la
organización, que genera ingresos con la
producción de tilapia roja en los estanques.

¡Gracias a todos los
que participaron!

Transformamos El Cabuyal
en un paisaje verde

Donación al Comité de
Gestión de Riesgo de Suárez
E

psa apoyó al Comité de Riesgo Municipal de Suárez con la donación de algunos elementos para
atender a las personas afectadas por la ola invernal.
Grava y arena

500

3

vehículos
tipo buggy

ladrillos

50

láminas de
zinc largo

Los artículos
que donaron
fueron
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5

toallas

15

sábanas para
cama doble

Recordemos que estas obras se realizaron
como apoyo a la empresa EMSUAREZ, que
debía cumplir la Resolución 6933 de abril 1
de 2015, expedida por CRC por la cual se
exigía el cierre definitivo, clausura y restauración ambiental del vertedero a cielo abierto
de Suárez.

Estado del vertedero a
cielo abierto antes de la
intervención.
10 de abril de 2017

colchones
semi ortopédicos

15

15

cobijas de lana
para cama doble

Luego de los trabajos realizados por
Epsa así luce hoy el vertedero a cielo
abierto ubicado en El Cabuyal, en el
municipio de Suárez. ¡Una gran
transformación!

Estado actual
24 de abril de
2018
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Acuerdos tempranos
del PMA de Salvajina

Suárez y Morales avanzan con el
Desarrollo Integral Territorial
de sus comunidades

Vivero comunitario de la Parcialidad
indígena de Cerro Tijeras abre sus puertas

C

on los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras de Asnazú, Aganche, La Toma, en Morales,
y con las comunidades de El Hato Santa Marta de Consejo Comunitario de La Toma, en Suárez,
avanzamos en el diagnóstico participativo territorial en el que cada comunidad desde su saber y vivir
identifican de la mano con Epsa sus realidades, falencias y fortalezas en los componentes social,
ambiental y productivo. Así las comunidades construyen su plan estratégico territorial, herramienta
con la que podrán auto gestionar la realización de programas que se formulan en cada componente.

En el marco de las medidas concertadas del Plan de Manejo
Ambiental se desarrolló como acuerdo temprano el apoyo al
primer vivero comunitario para la producción de plantas nativas
de la región, con el fin de recuperar áreas deforestadas, repoblar
sitios sagrados y la comercialización de algunas especies.
En este proyecto el saber ancestral de los mayores fue el punto
de partida para concientizar a la población indígena, niños y
jóvenes de las escuelas, docentes y comunidad en general sobre
la preservación del ecosistema y la fauna y flora de sus territorios.
En una minga se logró desde la recolección de las semillas de
diferentes sitios del territorio hasta la producción de las plántulas
nativas.

50.000

plántulas se podrán producir
en el vivero, que beneficia a
más de 500 personas.

Fortalecimiento a la identidad cultural
de la comunidad del Resguardo indígena
de Agua Negra
Con la comunidad indígena de este resguardo se
desarrolló entre los acuerdos tempranos durante el
2018 el fortalecimiento de la Guardia Indígena y
por esta razón ya está en ejecución la construcción
de la casa cabildo, lugar emblemático para la comunidad, pues será el centro para sus reuniones y
jornadas de trabajo.

Ciclistas visitaron el embalse Salvajina
Más de 2.000 ciclistas que hicieron parte de Ruta Fusión visitaron el
pasado 2 de diciembre el embalse Salvajina, en Suárez.
Los deportistas recorrieron 45 kilómetros y Epsa recibió la caravana de los ciclistas en el embarcadero de San Vicente, para realizar
el paso a lo ancho del embalse hacia su costado izquierdo,
continuando así la marcha por las veredas de San Vicente, Vista
Hermosa, Mindalá, Montañita, La Base, La Turbina y el mirador del
rebosadero del embalse en Suárez.

Para realizar este paso, Epsa
programó 3 planchones y una
lancha de coordinación con los
cuales fue posible hacer 22
viajes en cada planchón, es
decir transportar a todos los
ciclistas con sus bicicletas.
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Así avanzamos en cada municipio:

Morales

La Toma / El Hato

Beneficiarios: 3.500 personas
Fecha de inicio: febrero de 2017

Beneficiarios: 1.754 personas
Fecha de inicio: junio de 2017

Ya se cuenta con un Plan Estratégico Territorial, que gracias al
dinamismo y liderazgo del Corpodit ha logrado que el 80% de los
proyectos formulados comunitariamente estén incluidos en los
planes veredales del municipio.

Se construyó el PET, Plan Estratégico
Territorial Intercultural, denominado
“Mi Terruño, luchando por un Sueño
La Toma – El Hato Santa Marta 2018
– 2038”, documento construido de
manera participativa con líderes del
territorio.

Esta organización agrupa y representa a las comunidades de las
veredas: Piedra del Oso, Unión
Hatillo, San José, Pan de Azúcar,
El Diviso, El Socorro y El Playón,
inscritas en los núcleos veredales
del PDET (programas de desarrollo con enfoque territorial).
Asimismo, Corpodit gestionó un
proyecto temprano con la
Agencia de Renovación del
Territorio, ART, y la UNODC por
$250 millones para un capital
productivo que fortalezca el
proceso comercial en red. Los
beneficiarios han recibido 6 silos
para café, uno para plátano, una
selladora, 8 trapiches paneleros,
concentrado para peces, 3 jaulas
flotantes, 60.000 bolsas para
frituras y 3 invernaderos metálicos. Los beneficiarios son
productores de 5 asociaciones de
15 veredas del territorio.

Asnazú / Portugal

Beneficiarios: 1.976 personas
Fecha de inicio: junio de 2018
En los Consejos Comunitarios de Asnazú
y Portugal se concluyó con la fase de
diagnóstico para la formulación del Plan
Estratégico Territorial, PET. Durante
este proceso se contó con la participación de representantes de la comunidad
en el grupo gestor y líderes.

Aganche
Beneficiarios: 7.000 personas
Fecha de inicio: febrero de 2018
Terminó la fase de diagnóstico con
un grupo amplio de la comunidad. El
consejo comunitario ya entregó las
encuestas sistematizadas de la caracterización socio económica que brindará
información clave para el Plan Estratégico Territorial, PET.
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