
Bajamos de los árboles helechos, bromelias 
y orquídeas, y las reubicamos en un lugar seguro. 
Así garantizamos su protección y conservación.

 ¿Quieres trabajar 
para el proyecto
San Andrés?

Transformamos la sede 
principal de la Institución 
Educativa San Andrés.

Conoce 
la política
de empleo
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¡Arrancamos
la construcción!
El Consorcio San Andrés es el encargado de ejecutar las obras 
civiles principales y de proveer los equipos hidromecánicos.

El 2018 inició con pie derecho, pues en ene-
ro comenzaron a llegar las máquinas para 
hacer realidad el proyecto 

San Andrés, la pequeña central 
hidroeléctrica que Celsia tendrá 
en el Norte de Antioquia. El Con-
sorcio San Andrés es la firma 
seleccionada para construir las 
obras civiles principales y de pro-
veer los equipos hidromecánicos, 
que son los que tienen la función 
de conducir y controlar el flujo de 
agua en la casa de máquinas.

Las empresas Estyma S. A. y HB Estructuras con-
forman el Consorcio. Te contamos algunos detalles 
para que los conozcas:

• Estyma desarrolla proyectos de ingeniería ci-
vil desde 1986. Fue la encargada de construir 

otras de nuestras pequeñas 
centrales hidroeléctricas: 
Río Piedras, en Antioquia; 
Cucuana, en el Tolima; y Alto 
y Bajo Tuluá, en el Valle del 
Cauca. 

• HB Estructuras fue creada 
en 1945 y goza de gran reco-
nocimiento en la fabricación 
y montaje de estructuras 

metálicas pesadas. Cuenta con experiencia en 
proyectos de los sectores de petróleo y gas, 
energía, minería, infraestructura y servicios 
públicos.

En el pico de la construcción, por medio del 
Consorcio San Andrés, emplearemos entre 
150 y 200 personas. Para la selección de las 
vacantes, daremos prioridad a los habitantes de 
San José de la Montaña, Toledo y San Andrés de 
Cuerquia, y de la región. 

Cuando la pequeña central hidroeléctrica entre en 
operación, entregaremos alrededor de $325 
millones anuales en transferencias para Co-
rantioquia y los municipios con participación en la 
cuenca del río San Andrés, durante los años en que 
esté en operación.

Comenzamos los movimientos de tierra en la vereda Cruces.

Llama a la Oficina
de atención a la comunidad 

cuando desees verificar datos 
de los contratistas. 

Te recordamos los números: 
861 80 97 y 322 519 59 69.

Identifícanos bien
Recuerda que todas las perso-
nas que trabajan para el proyec-
to San Andrés llevan puesto su 
uniforme que los identifica como 
parte del proyecto. 

Ten en cuenta, además, que Cel-
sia siempre acompañará a sus 
contratistas cuando lleguen por 
primera vez al municipio, los pre-
sentará ante la comunidad y ex-
plicará qué labor realizarán.

Desarrollo para la región

“Nos concentraremos en ejecutar las 
obras con rigor técnico y científico, y no 
escatimaremos esfuerzos a la hora de 
proteger el ambiente. Somos los más 

interesados en cuidar el río”. 
Mauricio Meza, líder proyectos 

de generación de Celsia
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Preguntas de la comunidad
Damos respuesta a algunos de los interrogantes que cuerqueños y josefinos han formulado en la Oficina de 
atención a la comunidad o en las reuniones informativas. ¡Escuchar a la población es nuestra prioridad!

[Pregunta]
Pedro Nel Chavarría. 
San Andrés de Cuer-
quia ¿Por qué la energía 
que se generará con el 
proyecto no se destinará 
para el consumo de los 
habitantes de San Andrés

[Respuesta]
El sistema energético de Colombia funciona 
como una bolsa. Todos los generadores depo-
sitan en ella la energía, sin importar si se pro-
duce en Antioquia o en cualquier lugar del país. 
Desde esa bolsa se distribuye a los hogares, 
por lo que no podría decirse con exactitud que 
la energía que se genere en la pequeña central 
hidroeléctrica San Andrés será consumida por 
las familias del municipio o que estén en otro 
departamento. Es un asunto de oferta y de-
manda que define el sistema energético.

[Pregunta]
Jesús Eucaris Arango, 
San José de la Montaña. 
¿Comprarán predios del 
nacimiento del río San 
Andrés para garantizar 
su cuidado?

[Respuesta]
A la fecha no hemos contemplado la posibilidad 
de comprar los predios próximos al nacimiento. 
Lo que sí tenemos claro es que somos los más 
interesados en cuidar del río, pues este recur-
so es el más valioso para funcionamiento de la 
central. Nuestro plan de manejo contempla la 
compensación y protección de 14 hectáreas de 
bosques, que se convertirán en zonas de con-
servación y en el lugar ideal para que vivan árbo-
les y plantas propias de la región, y, por supues-
to, los animales. Dicha área se convertirá en la 
protectora del río. Así, habrá aguas abundantes 

que la comunidad y nosotros podremos aprove-
char de manera adecuada.

[Pregunta]
Luz Estela Restrepo, 
Asomanol. San Andrés 
de Cuerquia. Para la 
contratación de ser-
vicios, ¿se tendrá en 
cuenta a las comunidades 
organizadas?

[Respuesta]
Claro que sí. Se dará prelación a las organizacio-
nes o empresas de San Andrés de Cuerquia y 
San José de la Montaña. Sin embargo, cuando no 
se encuentre el proveedor allí, se buscará en los 
municipios vecinos o se extenderá hasta otras 
regiones para así contar con el recurso necesario. 
Con la contratación de mano de obra local, con-
tribuiremos a la dinamización de la economía.

Política de empleo. El 18 y el 19 de 
diciembre, les contamos a las comuni-
dades de San Andrés de Cuerquia y de 
San José de la Montaña los detalles de 
la política de empleo para la contra-
tación de personal y de empresas de 
servicios, a propósito del inicio de las 
obras de la pequeña central hidroeléc-
trica. Participaron 260 personas. En la 
foto, el encuentro en el Hogar juvenil 
campesino de San Andrés.

La noticia

Envíe sus cartas con preguntas, opiniones o sugerencias a 
comunicaciones@proyectoporvenir.com

Redacción y edición: Comunicaciones Celsia
Fotografía: Comunicaciones Celsia, Fotoeditores.
Diseño: El Colombiano • Impresión: Multigráficas

Circulación: 2.500 ejemplares 
Dirección: Carrera 43A # 1A Sur - 143 Medellín
Impreso en papel y con tintas 100% ecológicas. 

Línea de transparencia: 01 8000 123420
celsia@lineatransparencia.com

www.celsia.com
Twitter: @Celsia_Energia - Facebook: @celsia.energia

Una publicación de Celsia, 
empresa de energía del Grupo Argos
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Transformamos la Institución
Educativa San Andrés
Estudiantes y docentes le dan la bienvenida al 2018 en un espacio seguro, 
iluminado y con mejores condiciones para aprender.

Cuando hay agua potable, baños su-
ficientes, comedores escolares ade-
cuados, salones iluminados y redes 

eléctricas seguras, mejoran los resulta-
dos académicos y la salud de los niños. 

Bajo esta premisa, en agosto del 2017, 
la Fundación Celsia tocó las puertas de la 
Alcaldía de San Andrés de Cuerquia para 
identificar una escuela que necesitara 
mejorar su infraestructura, en aspectos 
relacionados con energía y agua.

De la mano de la administración municipal y 
con el respaldo de la comunidad, en septiem-
bre se eligió la sede principal de la Institución 
Educativa San Andrés, por ser este el espacio 
que más estudiantes reúne en el municipio.

La inversión ascendió a $74 millones y es 
una acción voluntaria que se realizó antes 
de iniciar las obras de la pequeña central hi-
droeléctrica San Andrés.

¿Qué hicimos?
Durante cuatro meses, cinco obreros –
dos de ellos habitantes de San Andrés de 
Cuerquia– hicieron posible la intervención. 
Te contamos en qué consistió:

• Nuevos baños. Había solo uno para mu-
jeres y allí estudian más de 120 niñas.

• Reparación de canales y bajantes de 
aguas lluvias para la cubierta del coliseo.

• Construcción de cielos rasos.
• Nueva red eléctrica interna e instalación 

de luminarias led.
• Arreglo de desagües de la terraza del 

segundo piso.
• Mejoramiento del muro del patio principal.
• Enchape de escaleras del primer piso.

330
estudiantes y 15 

docentes se benefician 
con el mejoramiento 

de la institución.

Así luce hoy la institución luego de las obras de mejoramiento.

Las mejoras son evidentes

Antes
Después

Antes
Después

Antes
Después

“Hace un año cuando llegué a la institución, 
encontré la infraestructura muy deterio-

rada. El mejoramiento es muy positivo, 
los chicos cuentan con espacios más 

agradables, acogedores y motivadores”.

Gloria Stella Mesa González, 
rectora de la Institución Educativa San Andrés
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Agencia de empleo Comfenalco Antioquia. 846 personas han 
registrado su hoja de vida. Para facilitar el acceso a esta plata-
forma, realizamos 29 jornadas descentralizadas en San José de 
la Montaña, Toledo y en las veredas El Barro, Cruces, Montaña-
dentro y San Antonio. Así, cumplimos con la promesa de estar 
en el corazón de la zona y, además, conocemos la oferta de la 
mano de obra en la región.

La noticia

¿Quieres trabajar para
la PCH San Andrés?
Sigue cuatro sencillos pasos para 
que tengas la oportunidad de ocupar 
alguno de los cargos que el proyec-
to necesita para la construcción de la 
pequeña central hidroeléctrica. 

1

2

4

Regístrate en la Agencia de empleo de 
Comfenalco Antioquia. 
Este es el único canal que recibirá hojas de 
vida. Si deseas registrarte, ve a la Oficina de 
atención a la comunidad, ubicada en la pla-
za principal de San Andrés de Cuerquia. To-
dos los martes habrá un grupo de asesores 
para ayudarte. También, puedes hacerlo tú 
mismo en la página web www.comfenal-
coantioquia.com, en la opción Desarrollo 
social, Agencia de gestión y colocación de 
empleo. Allí encontrarás las instrucciones.

Todos los martes 
en la Oficina de 

atención a la 
comunidad, un 

grupo de asesores 
acompañará el registro 

de hojas de vida.

Usa los servicios adicionales de la Agen-
cia de empleo.
Inscríbete en las capacitaciones gratuitas 
y aprovecha la orientación sicológica que 
ofrece Comfenalco; así sabrás, por ejem-
plo, qué hacer durante una entrevista. La 
ventaja de estar registrado en esta plata-
forma es que accederás a las convocato-
rias que haya en todo el país, no solo a las 
del proyecto.

3¡Oídos puestos! Pendiente de las convo-
catorias. 
Cada vez que el contratista requiera per-
sonal realizaremos la difusión con el apo-
yo de la Agencia de empleo de Comfenal-
co Antioquia y en los medios propios del 
proyecto. También, remitiremos la infor-
mación a los presidentes de las Juntas de 
acción comunal, funcionarios públicos y 
líderes sociales para que nos apoyen con 
la difusión.

Requisitos que debes cumplir para ser 
contratado.
• Saber leer y escribir.
• Ser mayor de edad.
• Tener documento de identificación.  

• Los hombres deben tener 
su situación militar definida.
• Residir en San Andrés de 
Cuerquia, San José de la Mon-
taña o Toledo, con una anti-
güedad mínima de dos años; 
o desempeñar una actividad 
laboral en San Andrés de Cuer-
quia o San José de la Montaña, 
de manera continua, durante 
dos años. 

• Certificación de vecindad en el muni-
cipio o en las veredas, documento que 
emiten las secretarías de Gobierno.

• Cumplir con los requerimientos especí-
ficos del cargo al que se aspira.
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Conoce la política de empleo
En la voz de la comunidad, a manera de preguntas y respuestas, com-
partimos cuatro temas que fueron recurrentes en los encuentros que 
realizamos para explicar la política de empleo del proyecto.

Despeja tus dudas

¿Cuánto tiempo durarán las 
obras y cuál será la duración 
de los contratos?
El cronograma está definido 
para ejecutar las obras durante 
26 meses. En el pico de la cons-
trucción habrá mayor demanda 
de personal y estarán trabajando 
entre 150 y 200 personas. Las 
contrataciones serán a término 
definido y la duración dependerá 
de las necesidades de la obra.

¿Qué posibilidades de vincula-
ción laboral habrá para los jóve-
nes del municipio que son egre-
sados del Sena?
Para la selección de las vacantes, 
entre ellas las de formación téc-
nica, se dará prioridad a quienes 
cumplan con los perfiles y sean 
de San Andrés de Cuerquia, San 
José de la Montaña y Toledo.

¿Necesitarán personal para los 
temas de seguridad y salud en 
el trabajo?
Sí. El proyecto presta especial 
atención a la prevención y dismi-
nución de los riesgos laborales, 
para así evitar accidentes de tra-
bajo y enfermedades laborales. 
La seguridad y la salud serán la 
prioridad; por ello, necesitaremos 
profesionales con experiencia para 
ofrecerle bienestar al personal.

Kelen González, habitante San José de l
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Ancizar Chavarría, concejal San Andrés
 de
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Juan Gabriel Zapata, habitante San Jo
sé

 de
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¿En el municipio hay organizacio-
nes sociales constituidas, ¿qué re-
quisitos deben cumplir para ofre-
cer sus servicios?
El punto de partida es el registro 
como proveedor en la Oficina de 
atención a la comunidad. Allí deben 
demostrar que:
• Son una empresa u organización 

legalmente constituida con ante-
rioridad a julio de 2011, con do-
micilio principal en el área de in-
fluencia del proyecto.

• Cuentan con certificado de exis-
tencia y representación legal, 

expedido por la Cámara de Co-
mercio. Este documento deberá 
tener fecha de expedición no in-
ferior a 30 días calendario.

• Poseen Registro Único Tributario 
–RUT– o Número de Identifica-
ción Tributaria –NIT–, registrado 
ante la DIAN.

• Realizan los aportes a seguridad 
social de sus trabajadores.

• Se encuentran a paz y salvo en el 
pago de impuestos.

• Tienen un listado o portafolio en 
el que dan a conocer sus servicios 
y su experiencia. 

Mónica María Ossa, concejala San Andr
és
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¿Cuál es tu perfil? 

Mano de obra no calificada: 
personal que no requiere expe-
riencia o estudios específicos 
para desempeñar el puesto.  
Incluye cargos como ayudan-
tes de construcción, auxiliares 
ambientales, controladores de 
tráfico, auxiliar de almacén.

Mano de obra semicalificada:
personas con estudios técnicos 
o que ha desarrollado compe-
tentemente un oficio sin tener 
formación técnica. Su idonei-
dad debe ser verificable me-
diante entrevista, evaluación 
de habilidades y destrezas, 
y referencias laborales. Por 
ejemplo, inspectores, topográ-
fos o auxiliares de ingeniería.

Mano de obra calificada:
pueden demostrar sus capa-
cidades mediante certificación 
de experiencia, del Sena o di-
ploma de educación formal su-
perior o tecnológica. Por ejem-
plo, ingenieros, supervisores 
y profesionales en diferentes 
áreas del conocimiento. 
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Bajamos de los árboles helechos, bromelias y orquídeas, y las reubicamos 
en un lugar seguro. Así garantizamos su protección y conservación.

Entre las veredas San Antonio y Cruces, 
en San Andrés de Cuerquia, nos di-
mos a la tarea de rescatar las plantas 

epífitas de la zona donde estamos cons-
truyendo la pequeña central hidroeléctrica. 
Dentro de la familia de las epífitas están los 
helechos, musgos, bromelias y orquídeas, 
todas especies muy importantes para el 
ecosistema, sobre todo las bromelias por-
que en la base de las hojas se acumula gran 
cantidad de agua, como si fuera un tanque, 
que sirve de sustento para insectos, ranas y 
otros animales. 

Estas plantas se caracterizan por habitar so-
bre los árboles de bosques de niebla –aunque 
también las hay terrestres– y curiosamente 
se alimentan con la lluvia y el aire, las ramas y 
los troncos solo sirven de hospederos.

Te relatamos cómo hicimos el rescate, con el 
apoyo técnico y científico de Servicios la em-
presa de Ambientales y Geográficos –SAG–. 

Curiosidades
● Las plantas epífitas son hierbas no 

parásitas.  
● La mayoría de sus jardines tienen una 

mezcla de aráceas, bromelias (solo en 
América), orquídeas y helechos. 

● El área en la que se realizó el rescate 
posee bosques fragmentados, es decir, 
los árboles existentes son pocos debi-
do a que hay una extensión importante 
de potreros.

● La bromelia más grande que encon-
tramos midió dos metros de alto por 
50 centímetros de ancho.

● La orquídea más pequeña que encon-
tramos midió siete centímetros.

1 2

3

4

5

Rescate. Los expertos en 
trabajo en alturas ascen-
dieron hasta cinco me-
tros y desprendieron las 
plantas, una por una, sin 
afectar las raíces. 

Reubicación. Si la bromelia se encontró en un 
roble, lo ideal es que se reubique en un roble, 

aunque otro árbol pudo ser receptor. Las plan-
tas más grandes se amarraron a las ramas para 

que las raíces se aferraran; las más pequeñas 
se pusieron en los orificios naturales del árbol.

Identificación. En tierra 
firme, se marcaron con un 

número y se registraron 
sus características: espe-

cie, estado fitosanitario 
(salud), tamaño, hijos, 
humedad, árbol en el 
que fue encontrada.

Clasificación. 
Cada planta se clasificó 

de acuerdo con su es-
pecie y tamaño. Luego, 

se decidió qué árbol 
las recibiría, que en la 
medida de lo posible 

fue igual al que servía 
de hospedero.

Seguimiento. 
Luego de tres 
meses, los exper-
tos regresarán para 
verificar la salud y 
supervivencia de 
las plantantas.

Rescatamos las plantas 
antes de iniciar las obras
Rescatamos las plantas 
antes de iniciar las obras
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Tocamos las puertas de la policía de San Andrés de 
Cuerquia y de San José de la Montaña para que nos 
ayudaran a distribuir juguetes. Lo mismo hicimos con 
el cuerpo de bomberos voluntarios.

Las personerías de San Andrés de Cuerquia (en la 
foto) y de San José de la Montaña recibieron ju-
guetes para compartir con los niños en las nove-
nas de aguinaldo. 

Construimos verdaderos
lazos con nuestros vecinos
Nada se compara con la emoción que produce ver los rostros 
de felicidad de los niños. Tampoco con el orgullo y la satisfacción
que sintieron nuestros compañeros al llevar su buena energía 
a las cabeceras municipales y a las veredas cercanas 
al proyecto.

Alrededor de la tradicional natilla comparti-
mos con los vecinos, sus familiares y amigos. 
La magia de la Navidad motivó los encuentros.

La alegría decembrina contagió a grandes y chicos. Así, cerca y en el corazón de los territorios construi-
mos verdaderos lazos con nuestros vecinos.

Los más pequeños se gozaron cada minuto de las entregas de regalos. Para compartir con ellos fui-
mos hasta las veredas San Antonio, Cruces y Montañadentro.

342
regalos llegaron 

a las manos 
de los niños.


