
Ayudamos a los animales a que se desplacen por su 
cuenta antes de que ingresemos con maquinaria.

Protegemos los 
pequeños tesoros 
arqueológicos.
Te contamos cómo. 

Avances del estudio 
epidemiológico: cero 
casos reportados 
hasta ahora.

¡A colorear las 
plantas y los anima-
les de San Andrés 
de Cuerquia! 
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¿Qué es eso de 
ahuyentar la fauna?

Avanza
PCH San Andrés
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Es la conclusión a la fecha del 
monitoreo que venimos ade-
lantando con la Universidad 
de Antioquia para conocer
el comportamiento de 
cuatro grupos de 
enfermedades.

Cero casos reportados

En la edición anterior de 
este periódico te con-
tamos que comen-

zamos a estudiar en qué 
lugares, cuántas veces 
y cuáles son las razones 
que originan cuatro gru-
pos de enfermedades en 
los dos municipios veci-
nos a nuestra pequeña 
central hidroeléctrica y si 
han tenido algún incre-
mento, a propósito de la 
llegada obreros y contratis-
tas para la construcción de 
las obras.

A partir de la información sumi-
nistrada por los hospitales Laurea-
no Pino, de San José de la Montaña; 
y Gustavo González Ochoa, de San 
Andrés de Cuerquia; y de las bases 
de datos departamentales y nacio-
nales, el Grupo de Biología y Control 
de Enfermedades Infecciosas de la 
Universidad de Antioquia realizó un 
juicioso análisis. Aquí te compartimos 
las conclusiones más significativas de 
los primeros meses del estudio:

Cero casos reportados en ambos 
municipios, de los cuatro grupos 
de enfermedades:
a. Insuficiencia respiratoria aguda.
b. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
c. Enfermedades diarreicas agudas.
d. Enfermedades de transmisión sexual.

Aunque no se reportaron casos, sí se atendieron 
consultas externas y urgencias relacionadas con 
cada grupo de enfermedades, que no difieren 

de la atención habitual que se hace 
en ambos hospitales.

A la fecha, el rastreo de los datos y su 
respetivo análisis indican que no hay 
riesgos ni incremento de los grupos 
de enfermedades estudiados. 

Utilidad del estudio
La información que estamos reunien-
do será muy útil para las alcaldías lo-
cales, pues estos datos enriquecerán 
el conocimiento de la salud pública de 

cada municipio, es decir, alimentarán los progra-
mas que buscan mejorar las condiciones de vida, 
bienestar y desarrollo de los habitantes. 

También, será de gran ayuda para nuestro proyec-
to, pues a partir de los hallazgos podremos imple-
mentar acciones para la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad.

¡Eres nuestra 
prioridad!

Visítanos, llámanos o 
escríbenos cuando 
quieras hablar con

nosotros.

Visítanos
Cra. 31 # 29-19.
Parque principal

Llámanos
861 80 97

322 519 59 69

Escríbenos
proyectosanandres@celsia.com

Horario de atención
Lunes a jueves, 7:30 a. m. a 12 

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

La Oficina de atención a la co-
munidad de San Andrés de 
Cuerquia es un espacio para ti. 
Queremos que tengas contacto 
directo con el proyecto, encuen-
tres información de utilidad, 
gestiones tus propuestas y, so-
bre todo, establezcamos una re-
lación cada vez más cercana.

“A la fecha, no hay 
riesgos ni incremento 

de los grupos de 
enfermedades 

estudiados”.
Ómar Cantillo, 
investigador 

Universidad de Antioquia.
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¡Te escuchamos!
Haznos las preguntas que quieras, aquí las resolvemos.

[Pregunta]
Si por causa del proyecto se deteriora mi vivienda, ¿quién 
responde?

[Respuesta]
Todas las viviendas cercanas a las obras se visitaron antes de ini-
ciar la construcción y allí se redactó un acta de vecindad y entorno, 
en la que se registró el estado de la casa. Si el dueño reporta una 
afectación, programaremos una inspección para verificar si hay 
cambios que hayan sido originados por nuestras actividades. En 
caso de que así sea, nos haremos responsables.

[Pregunta]
¿Adónde llevan los animales que rescatan? 

[Respuesta]
A zonas cercanas que tengan características similares a las de 
lugar donde fueron hallados. La reubicación se hace el mismo día 
y cada animal se examina antes de su liberación para comprobar 
que esté saludable. Así, garantizamos su protección.

Envía tus preguntas, 
opiniones o sugerencias a 

proyectosanandres@celsia.com

Una publicación de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos
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¿Por qué somos 
un proyecto diferente?

Acércate, queremos contarte

Porque la hidroelectricidad sostenible es nuestra carta de nave-
gación. Esto quiere decir que nuestros proyectos son pensados de 
manera responsable porque:

Gestionamos adecuadamente los cambios que pueda generar 
el proyecto.
Protegemos y conservamos los recursos naturales y su biodiversidad.
Promovemos la interacción armónica con las comunidades.
Y generamos valor para las poblaciones vecinas, en este caso 
para los cuerqueños y josefinos, y para el país.

¿Quieres conocer más detalles de nues-
tra pequeña central hidroeléctrica? Sa-
bemos que la respuesta es: ¡Sí! Porque 
la información te permite saber cómo 
estamos trabajando, cuáles son los be-
neficios para tu comunidad y qué está 
pasando en tu municipio.

Para acercarte la información contamos 
varios canales. Te recomendamos dos.

Una cartilla, que describe informa-
ción simple, amplia y suficiente acerca 
del proyecto que estamos construyendo.

Solicita un ejemplar de la cartilla en nuestra 
Oficina de atención a la comunidad y usa 

las carteleras para compartir información.

1

Pequeña central
hidroeléctrica

San Andrés

Carteleras informativas, 
ubicadas en las veredas San Antonio, 
Cruces, El Barro y Montañadentro; en las 
alcaldías municipales y en nuestra Ofici-
na de atención a la comunidad. En ellas 
reservamos un espacio para que publiques 
las reuniones, torneos o cualquier actividad 
que quieras compartir con tus vecinos.

1

2
3
4
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¡Tranquilo! Este es un tema fas-
cinante. Ayudamos a los anima-
les a que se desplacen por su 
cuenta antes de que ingresemos 
con maquinaria.

Un grupo de profesionales mantiene 
sus sentidos muy atentos para ayu-
dar a los animales silvestres a que 

se alejen por su cuenta de las zonas de 
obra y busquen hábitats cercanos que les 
brinden condiciones de alimentación y de 
supervivencia. 

A esto se le conoce como ahuyentamien-
to de fauna, una cuidadosa labor que rea-
lizamos de manera constante desde el 
mes de febrero del 2018 para proteger las 
aves, los anfibios, los reptiles y los mamí-
feros que habitan en los diferentes fren-
tes de obra.

774
animales rescatados. 
Otros cientos se 
desplazaron por
su cuenta. 

Aves, anfibios, reptiles y 
mamíferos como estos 
han sido ahuyentados 
y rescatados.

1

2

3Recorridos por las 
áreas a intervenir
Antes de iniciar cualquier 
movimiento de vegetación 
o las excavaciones, se ubi-
can siluetas de aves rapa-
ces, se reproducen sonidos 
de depredadores y se mue-
ven las ramas de los árboles 
y la hojarasca para incitar a 
los animales a desplazarse 
a hábitats cercanos.

Inspección minuciosa
Sin importar el fuerte sol, la 
lluvia, la pendiente de las la-
deras o las largas marchas, el 
equipo de expertos inspec-
ciona cada rincón para com-
probar que los animales se 
marcharon o para ayudar a 
los que no fueron capaces de 
hacerlo por su cuenta.

Rescate 
Se buscan nidos o madri-
gueras, y se verifica que den-
tro de ellas no haya animales; 
en caso de encontrar alguno, 
se rescata y reubica. Para el 
caso de las aves, se delimita 
el área con nidos y se man-
tienen en observación has-
ta que los polluelos vuelen. 
También, se ponen trampas 
de captura y si halla uno, se 
reubica en un lugar seguro.

Picolezna rojizo (Xenops rutilans) Rana blanca o cantora (Boana crepitans)

Paso a paso, te contamos cómo lo hacemos:

¿Qué es eso de ahuyentar la fauna?
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¡Lo hacemos bien!
Desde la pequeña central hidroeléc-
trica San Andrés damos lo mejor 
para que nuestras acciones se eje-
cuten de manera responsable e, 
incluso, superen las exigencias del 
Plan de manejo ambiental. Así lo de-
muestran los resultados en los dife-
rentes frentes de trabajo: 

Más de

 200 
empleos generados 

con habitantes de la zona.

18 
actividades sociales con 
comunidades vecinas.

Más de 

10.000 
orquídeas y bromelias 

rescatadas y reubicadas.

95
especies de musgos, 
líquenes y hepáticas 

rescatadas y reubicadas.

Más de 

3.800 
helechos arbóreos rescatados 

y propagados a partir
de semillas o tallos.

Este es uno de los viveros que tenemos 
dentro de la zona de obras para repro-
ducir y cuidar las plantas.

Cifras con corte al 31 de octubre del 2018.

4

5
Rescate 
Se buscan nidos o madri-
gueras, y se verifica que den-
tro de ellas no haya animales; 
en caso de encontrar alguno, 
se rescata y reubica. Para el 
caso de las aves, se delimita 
el área con nidos y se man-
tienen en observación has-
ta que los polluelos vuelen. 
También, se ponen trampas 
de captura y si halla uno, se 
reubica en un lugar seguro.

Atención veterinaria
Si por algún motivo uno de 
los animales rescatado pre-
senta alguna afectación, el 
veterinario le brinda prime-
ros auxilios en el Centro de 
atención veterinaria móvil 
con el que contamos y, luego, 
se procede con su liberación.

Reubicación
Las especies rescatadas se 
liberan el mismo día, en un 
entorno que posea condicio-
nes similares al lugar donde 
fue hallado. Así garantiza-
mos su protección.

Lagartija minadora (Pholidobolus vertebralis) Armadillo (Dasypodidae)

Paso a paso, te contamos cómo lo hacemos:

¿Qué es eso de ahuyentar la fauna?
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Antes de que ingresen las máquinas a los 
diferentes frentes de obra, los terrenos 
son inspeccionados por un grupo de pro-

fesionales, quienes buscan si hay restos de 
nuestros antepasados. 

Hasta el momento no hemos hallado evidencias 
arqueológicas significativas. En caso de encon-
trarlas, haremos lo necesario para protegerlas, 

pues ellas son los restos de sociedades desapare-
cidas y, por lo tanto, son bienes culturales. 

Entonces, ¿qué hemos encontrado?
Pequeños fragmentos cerámicos, los cuales pa-
san a un laboratorio para identificar si correspon-
den a alguna comunidad que vivió allí o si son resi-
duos de objetos más recientes.

Algunos de esos fragmentos no nos contarán in-
formación acerca de nuestros antepasados, te-
niendo en cuenta que estas tierras han tenido di-
versas vocaciones agrícolas, ganaderas y de crianza 
de animales domésticos. Además, desde 1811 no 
hay registros de comunidades indígenas en San An-
drés de Cuerquia ni en San José de la Montaña.

Protegemos los pequeños 
tesoros arqueológicos

En la medida en que avanza la construcción 
de nuestra pequeña central hidroeléctrica, 
implementamos una serie de acciones 
para preservar el patrimonio arqueológico. 
Te contamos cómo lo hacemos.

¿Qué es la arqueología? 
Es una disciplina que estudia las 
comunidades del pasado, a través 
de los restos materiales de sus 
actividades. Estas evidencias ge-
neralmente se encuentran enterra-
das y ocultas, por lo que requieren 
de un detallado análisis para, con 
base en ellas, reconstruir las carac-
terísticas de esas poblaciones.

¿Qué es patrimonio 
arqueológico?
Todos los restos materiales de 
quienes habitaron en el pasado: 
desde grandes construcciones de 
piedra o tierra, hasta pequeños ar-
tefactos de metal, hueso o cerámi-
ca; pasando por tumbas, caminos, 
huellas de casas, monumentos ta-
llados, orfebrería, arte rupestre y 
muchas otras expresiones. 

Ten en cuenta
• El significado y valor histórico de 

los pequeños restos hallados, 
únicamente se determinará luego 
de estudiarlos.

• Estas actividades hacen par-
te de nuestro programa de Ar-
queología preventiva. 

• Toda la información se reporta al 
Instituto Colombiano de Antropo-
logía e Historia –ICANH–, entidad 
que estudia y preserva el patrimo-
nio arqueológico en nuestro país. 

• Los registros que estamos ha-
ciendo son muy valiosos para las 
entidades y académicos que estu-
dian los temas arqueológicos.

Fuente: 
Ingresa a www.icanh.gov.co para 

conocer más detalles acerca del 
patrimonio arqueológico colombiano.

Desde 1811 no hay registros de comunidades indígenas en la zona.

No se impactarán 
centros poblados, 
vías o infraestructura.
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Capacidad
de generación:

Generación 
media anual:

Proveerá  
energía a: 

19,9
megavatios

157
gigavatios
hora año

25.000
hogares

Área de
compensación: 

13,52
hectáreas

Generación de empleo 
durante la construcción: 

150
entre directos
e indirectos, aprox.

Operación
estimada:

50
años

Longitud
de túnel
830 m

Longitud
de tubería 
1062 m

Caudal
de diseño
5 m3/s

2 turbinas Pelton,
de 10 megavatios
cada una.

Tiempo aproximado
de construcción:
27 meses

Caída
salto bruto 
543,4 m

Captación

R í o  S a n  A n d r é s

Quebrada  Santa  In
és

Casa de máquinas

Túnel

Tubería de presión

Río Arriba

Río Abajo

El proyecto ocupa el 0,15% del área 
total de la cuenca del río San Andrés, 
la cual tiene una extensión de 
14.840 hectáreas. 3m

3m

Transferencias para municipios 
de influencia y Corantioquia

$325
millones anuales, una vez entre
en operación y dependiendo
de la generación 

Distancia
de Medellín:

126
kilómetros

Siempre
mantendremos

el caudal
ecológico ANTIOQUIA

Altura
12 metros

Licencia 
ambiental: 

Resolución 130 
TH -7469 de 

enero de 2010.

Área de influencia
para la gestión social

PCH San Andrés

Río San Andrés

Quebradas y cañadas

Vereda

Las comunidades vecinas y las autoridades locales y 
regionales cuentan con información amplia y 
suficiente acerca de la pequeña central hidroeléctri-
ca, y por eso han manifestado su apoyo al verificar 
los beneficios que traerá en términos de protección 
de la naturaleza, generación de empleo y progreso 
para sus municipios. 

Te invitamos a conocer las características de la 
central que muy pronto comenzaremos a construir.

Aprovecharemos la riqueza de las aguas del río San 
Andrés y generaremos energía limpia, renovable y 
amigable con el ambiente.

Este es un proyecto de generación a filo 
de agua, es decir, no requiere embalse y 
toma el agua directamente del río y la 
devuelve intacta.

San Andrés
se construye
de la mano
de la comunidad
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Verde Vivo, el programa de la Fundación Grupo Argos y Celsia, 
llegó a San Andrés de Cuerquia y a San José de la Montaña.

Los niños aprenden 
a cuidar el ambiente

Una excelente noticia recibieron siete sedes 
educativas, al enterarse de que recibirán el 
acompañamiento de nuestro programa de 

educación ambiental.

¿Qué es Verde Vivo?
A lo largo de dos años, las escuelas 
son visitadas por asesores, quie-
nes ayudan a estudiantes, profe-
sores y comunidades a:

• Identificar un problema am-
biental que tengan.

• Formular el Proyecto Ambiental 
Escolar –Prae–, para que desde allí se 
planteen acciones simples pero contunden-
tes para resolver el problema que encontraron. 

• Ejecutar las propuestas y formar a la población, 
siempre teniendo en cuenta las características del 
entorno. 

De esta manera, se sensibiliza a la población alrededor 
del cuidado y uso responsable de los recursos naturales 
y se deja sembrada una semilla para que sean ellos 
mismos los gestores de nuevas iniciativas.

¿Adónde llegamos?
Te contamos cuáles son las sedes que desde el mes de 
junio comenzaron el proceso, de la mano de Portafolio 
Verde, el operador de nuestro programa en Antioquia:

“Me gusta mucho este progra-
ma porque los docentes tendrán 
una gran oportunidad de capaci-

tarse y orientar a los niños en sus 
proyectos ambientales escolares”.

Maryori Eliana Arango, 
secretaria de educación. 
San José de la Montaña 

Carlos Miguel Posada, 
secretario de educación,

 cultura y deportes. 
San Andrés de Cuerquia

“Es un programa que hay que 
aprovechar al máximo porque 

fortalecerá la educación y la cultu-
ra ambiental de la población escolar”.

Opinión

1.578 
estudiantes 
conocerán 

sus problemas 
ambientales.

Ingresa a 
www.verdevivocelsia.com 

para conocer cómo formular 
un proyecto ambiental escolar.

CRUCES

SAN ANDRÉS 
DE CUERQUIA

ZONA 
URBANA

SAN ANTONIO

MONTAÑA
DENTRO

* IE: Institución educativa.

Número de estudiantes
beneficiados

¿Dónde estamos 
con Verde vivo?

277IE San Andrés, 
sede Juan XXIII
Docentes 15 298IE San Andrés, 

sede Alberto Tobón
Docentes 10

108IE San Andrés, sede 
Ana Joaquina Restrepo
Docentes 6

CRUCES

SAN ANDRÉS 
DE CUERQUIA

ZONA 
URBANA

SAN ANTONIO

MONTAÑA
DENTRO

226IE Cruces, 
sede Principal
Docentes 24

18IE Cruces, sede 
Montañadentro
Docentes 1

8IE Cruces, 
sede San Antonio
Docentes 1

643IE Francisco 
Abel Gallego
Docentes 30
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¡A colorear las plantas
y los animales!
Esa fue la invitación que les hicimos a los estudiantes, docentes y padres de familia 
que asistieron a la Primera feria ambiental escolar de San Andrés de Cuerquia.

La Alcaldía de San Andrés de Cuerquia realizó la Prime-
ra feria ambiental escolar de San Andrés de Cuerquia, 
un evento que reunió a 20 de las 27 sedes educa-

tivas del municipio para que cada una compartiera el 
proyecto ambiental que está desarrollando.
  
Celsia también participó en la jornada. A los cerca 
de 320 asistentes les contamos cómo estamos ha-
ciendo los rescates y las reubicaciones de las plantas 
y los animales que hemos encontrado en los diferentes 
frentes de obra, a propósito del avance de la construcción de 
nuestra pequeña central hidroeléctrica San Andrés.

Quienes visitaron nuestro estand colorearon una rana, una orquí-
dea, un armadillo o un grupo de bromelias, especies propias del 
municipio y con las que hemos tenido el mayor cuidado para que 
no se vean afectadas con las obras.

¡Los ganadores!
Las escuelas se fajaron con sus proyec-
tos. Hablaron de abonos, insecticidas 
amigables con el ambiente, robótica, re-
ciclaje, entre otras iniciativas que propo-
nen soluciones a la medida para las 
problemáticas de su entorno.

Al finalizar la jornada se premiaron 
los seis mejores proyectos: desde 
Celsia aportamos los obsequios para 
ellos y... ¡Todos se contagiaron de nues-
tra buena energía!

Bachillerato

Puesto
IE San Andrés,
sede Juan XXIII

1
2
3

Puesto
IE Ana Joaquina Restrepo. 
Vereda Alto Seco
Puesto 
IER Cruces. 
Vereda Cruces

El profesor Wilner Asprilla y sus estudiantes ocuparon 
el tercer puesto en la categoría primaria, con el proyec-
to Reciclando ando y mis materas voy elaborando.

Primaria

Puesto
CER Travesías.
Vereda Travesías

1
2
3

Puesto
CER Atezal

Puesto 
CER María Auxiliadora. 
Vereda Loma del Indio

Chicos y grandes se gozaron la actividad, aprendieron acerca de la fauna y la flora de su municipio 
y se llevaron la imagen coloreada como recuerdo.

10.026 

orquídeas y bromelias 
rescatadas y reubicadas 

al 31 de octubre del 
2018… Y seguimos 

sumando.


