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Apoyamos actividades
de salud para la población
De la mano de la Universidad de Antioquia,
iniciamos el monitoreo epidemiológico de
cuatro grupos de enfermedades.

L

a construcción de una pequeña central hidroeléctrica significa más que el movimiento de tierras para el levantamiento de la infraestructura necesaria
para generar energía, por ejemplo, las
vías de acceso o las tuberías que llevarán el agua a las turbinas. Ayudar con el cuidado de la población
también es un asunto decisivo
durante las obras, pues es nuestro deber conocer previamente
el estado de la salud de los habitantes de los municipios vecinos al proyecto, así como velar
rá
io dura
porque se dé la menor afecEl estud e incluirá
tación posible con la llegada
un año ación del
cit
obreros y contratistas.
la capa
de
De ahí la importancia del estudio que estamos realizando de
la mano del Grupo de Biología y
Control de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Antioquia.
Se trata de un rastreo de la información
epidemiológica disponible en los hospitales ubicados en San Andrés de Cuerquia y
San José de la Montaña, en las bases de datos
departamentales y nacionales, y en otras fuentes, para conocer el comportamiento histórico y
actual de cuatro grupos de enfermedades:

1

Insuficiencia respiratoria aguda, que es la
incapacidad del aparato respiratorio para
mantener el adecuado intercambio gaseoso entre el aire y la sangre.

2

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son el conjunto de enfermedades
pulmonares que obstruyen la circulación de
aire y dificultan la respiración.

3

Enfermedades diarreicas agudas, las cuales se presentan cuando hay un aumento

al
person ales.
pit
los hos

en el número de deposiciones fecales, por
ejemplo, más de tres veces al día y de consistencia líquida.

4

Enfermedades de transmisión sexual, que
son las infecciones que se transmiten por
medio del contacto sexual.

¿Para qué este estudio?
“El estudio consiste en vigilar por un período
de tiempo, el número de casos que se presenten de estas enfermedades y determinar si hay

Fácil de
entender
Algunas palabras de este
texto aparecen en color
azul. Encuentra aquí sus
significados:
● Epidemiología: es el estudio de la distribución
(en qué lugares), la frecuencia (cuántas veces)
y los factores (razones)
determinantes de las
enfermedades.
● Salud pública: es el conjunto de políticas que
busca garantizar la salud
de la población, de manera integral. Sus resultados
se constituyen en indicadores de las condiciones
de vida, bienestar y desarrollo.
● Vigilar: proceso sistemático y constante de
recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos.

algún incremento, producto de las obras que se
están ejecutando”, según lo explica Ómar Cantillo, investigador del Grupo de Biología y Control de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Antioquia.
La información que estamos reuniendo será
muy útil para las alcaldías locales, pues estos datos enriquecerán el conocimiento de la
salud pública de cada municipio. También,
será de gran ayuda para el proyecto, pues a
partir de los hallazgos podremos implementar acciones para la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.
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Respuestas a preguntas
frecuentes de la comunidad
Escucharte es nuestra prioridad. Si tienes inquietudes acerca
del avance de las obras o específicas del proyecto, acércate a nuestra Oficina de atención a la comunidad de San Andrés de Cuerquia.
[Pregunta]
¿Es cierto que el proyecto no tiene
licencia ambiental vigente?

[Pregunta]
¿Esta será la primera pequeña central
que construye Celsia?

[Respuesta]
Si el proyecto no contara con la licencia ambiental no podría estar en obra. Celsia siempre actúa responsablemente, cumple las
normas colombianas, es la más interesada
en cuidar el ambiente y en desarrollar procesos participativos con las comunidades;
todos temas que se contemplan en la licencia que otorgó Corantioquia desde el 2016.
Quien esté interesado en validar esta
información, puede acudir a la autoridad ambiental y consultar la Resolución
N° 160 TH- 1512-12396, que aprueba
nuestra licencia.

[Respuesta]
No. En el 2009, la compañía inició la
construcción de Hidromontañitas,
central que puso en operación en
el 2012. Queda en los límites entre
Donmatías y Santa Rosa de Osos
y posee características similares a
la que tendremos en San Andrés.
También cuenta con otras pequeñas
centrales hidroeléctricas en Antioquia y en el Valle del Cauca, con las
que estamos generando energía
desde hace más de 100 años.

Sesión del Concejo municipal de San José de la Montaña.

La

noticia
Información permanente. Los concejales son
elegidos por las comunidades para que sean
sus voceros. Por eso, los corporados reciben
información periódica acerca de los avances
de la obra, la contratación de personal, las actividades que se están realizando con las comunidades, la articulación con las autoridades
locales, entre otros temas que van marcando
la ruta de trabajo del proyecto.
En varias oportunidades, ellos han manifestado su respaldo a nuestra gestión y resaltan
el acertado relacionamiento con las comunidades y el buen comportamiento del personal
que está viviendo en los municipios.

PCH Bajo Tuluá, Valle del Cauca. Está funcionando desde el 2014.

Envía tus preguntas, opiniones o sugerencias a
proyectosanandres@celsia.com
Sesión del Concejo municipal de San Andrés de Cuerquia.
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195 días en obra
Un calificado y completo equipo humano ha trabajado durante casi siete meses, los siete días
de la semana, para darle vida a la pequeña central hidroeléctrica. ¿Cómo ha evolucionado la
construcción desde el 18 de enero hasta 31 de julio del 2018?

Febrero
● Vereda Cruces, de San Andrés de
Cuerquia. Comienza la adecuación
de las zonas donde se depositará
el material producto de las excavaciones de los frentes de obra.
● Empieza el monitoreo diurno y nocturno de fauna, con el acompañamiento de Gaia. Si se encuentran
animales, se reubican en ambientes
aptos para su supervivencia.
● Arranca la construcción del puente para las vías de acceso al frente
de obra de captación y al portal de
salida del túnel.

Mayo
● El nuevo puente alcanza un avance
del 55% y las vías de acceso tienen
un adelanto del 25%, aproximadamente. La vía a las obras de derivación mide 350 metros y la vía a la
casa de máquina es de 2 kilómetros.
● Inicia la instalación de postes
para suministrar la energía con la
que se construirá el proyecto.
● 6.016 orquídeas y bromelias rescatadas, al 31 de mayo.
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Enero
● Con el respaldo técnico de Servicios Ambientales y Geográficos
–SAG– iniciamos la identificación, rescate y reubicación de
orquídeas, bromelias y helechos.
● Inicia la construcción del proyecto y se realizan las primeras
contrataciones de personal.

vidades
Las acti y flora
a
de faun anentes
m
r
e
son p

Abril
Marzo
● Inician las excavaciones para las
vías de acceso a las obras de derivación, es decir, la zona donde se
tomará el agua para la generación
de energía.
● Instalación de acero de refuerzo
en las estructuras de la vía que
conduce a la casa de máquinas.
● Empieza construcción de vivero
para el cuidado de orquídeas, bromelias y helechos.

● A la izquierda, el puente existente –
que tiene cerca de 50 años– y que
lleva a las obras de derivación. Lo
repotenciamos para que pudiera
ingresar la maquinaria. Al tiempo,
inicia la construcción de otro que
cumplirá con las especificaciones
técnicas y que quedará definitivo
para acceder a la central.
● Continúan las obras en las vías de
acceso a los frentes de trabajo.
● Se cuenta con dos viveros, uno en
la zona de captación y otro en la
zona de casa de máquinas.

Julio
Junio
● Inician las excavaciones en el
frente de las obras de derivación.
● Comienza la fabricación de la
tubería de presión por la que se
transportará el agua hasta la casa
de máquinas.

• Arrancan los trabajos en el sector de
la plazoleta de la casa de máquinas.
• Las vías de captación y de la casa de
máquinas alcanzan avances del 83%
y el 25%, respectivamente. Se da
paso sobre el puente de acceso definitivo al proyecto.
• Al 15 de julio, se han rescatado y reubicado 7.850 plantas, entre orquídeas y bromelias.
• Al 31 de julio, se registran 300 rescates de fauna silvestre, con su correspondiente reubicación.
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210 empleos generados
con habitantes de la zona
Al 31 de julio, hemos generado 390 empleos, de los cuales 210 se han
cubierto con habitantes de la zona. Cumplimos con nuestro compromiso
de activar la mano de obra local.

¡

Se beneficia la economía local! 210 personas que residen en San José de la Montaña
y en San Andrés de Cuerquia comenzaron a
trabajar en diferentes oficios para apoyar las
tareas de construcción, transporte, aseo, rescate de flora y fauna, arqueología, interventoría ambiental, topografía y asesoría, diseño y
construcción de redes de energía.

Empleos generados entre
febrero y julio del 2018
Febrero
Marzo

En la planificación de esta nueva central proyectamos la creación de cerca de 150 empleos
directos e indirectos. La buena noticia es que
esta cifra se ha más que duplicado y estamos
contribuyendo a la calidad de vida de la población cuerqueña y josefina con empleos dignos, esto quiere decir, bien pagos y con todos
los beneficios de seguridad social.

Abril
Mayo
Junio
Julio

154
194

290
317
338
390

Entre marzo y abril se dio el mayor
crecimiento de la contratación, pasamos de 194 a 290 empleos. También
creció la mano de obra no calificada:
pasamos de 129 a 193 obreros.

9

empresas contratistas
están en el territorio.

Transparencia en
la contratación
El Comité de empleo está haciendo una juiciosa
tarea: vigila que se cumpla con los lineamientos
definidos en la política de empleo y hace seguimiento a los procesos de contratación, de tal
manera que se garantice la igualdad de oportunidades a todas las personas y proveedores.
Esta instancia la conforman líderes comunitarios, representantes de las alcaldías municipales, Comfenalco Antioquia y Celsia.

Perfil laboral

69
321
Mano de obra
no calificada

Empleos generados
en ambos municipios

42
168

Mano de obra
calificada

San Andrés de
Cuerquia

San José de
la Montaña

48 mujeres
están trabajando para el
proyecto en diferentes
roles y frentes de obra.

19 mujeres
son madres
cabeza de
familia
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Reportaje gráfico

Cuidamos la salud
de las mascotas
Con hechos demostramos que nuestro interés va más allá
de una obra de infraestructura y que aportamos a la salud
y al cuidado de los habitantes y de sus mascotas.

Opinión

Visitamos las cuatro veredas del área de influencia del proyecto y las cabeceras municipales. Los asistentes afirman que acudirán
de nuevo a estas citas, pues les anunciamos que habrá nuevas jornadas a lo largo de la construcción de la central hidroeléctrica.

Alba María
Chavarría Chavarría,
presidenta Junta
de acción comunal
Montañadentro
“Es la primera vez
que se hace una
jornada de estas en
la vereda. Me siento muy
agradecida con Celsia porque
muchos vecinos no tienen el
dinero para hacer operar sus
gatos o pagar las vacunas”.

Atención en cada jornada
Animales
esterilizados

253

Ofrecimos servicios de vacunación para desparasitarlos y para
inmunizarlos contra la rabia, el moquillo y la hepatitis, de acuerdo
con cada caso. También, operaciones de esterilización.

Desparasitación
interna

306

Total servicios
prestados

Con el acompañamiento técnico de la Unidad móvil de atención veterinaria
realizamos seis jornadas gratuitas de salud para perros y gatos.

Dos médicos veterinarios y dos auxiliares veterinarios estuvieron
prestos a resolver las preguntas de los asistentes y a entregarles, sin
costo alguno, los medicamentos para las mascotas.

Vacunas

306
Desparasitación
externa

306

1.171

La buena noticia para todos los habitantes es que también se programarán jornadas de salud para ellos. Te
invitamos a estar muy pendiente de la
convocatoria para que asistas.

www.celsia.com

Dile hola a la nueva era
de la energía
Una energía más conectada contigo y con lo que te mueve.
En Celsia generamos y transmitimos energía limpia, confiable y te
la llevamos para que sigas disfrutando tu vida como la quieres.
¿Te conectas?
S O L U C I O N E S PA R A H O G A R E S - E M P R E S A S - C I U D A D E S

Empresa de Energía del

COLOMBIA / PANAMÁ / COSTA RICA

