
Al rescate de tres 
árboles en peligro 
de extinción.

23 obreros avanzan 
en su proceso de 
escolaridad.

Realizamos cuatro 
jornadas de 
salud gratuitas.
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Alcanzamos
el 55% de avance
en las obras
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23 obreros cursan 
su primaria y bachillerato

Mano de obra. Al 31 de mayo del 2019, 
hemos generado 286 empleos para 
los habitantes de la zona, así: 246 per-
sonas de San Andrés de Cuerquia y 40 
de San José de la Montaña. También, 
hemos contratado a proveedores loca-
les para prestar, entre otros, servicios 
de alimentación, hospedaje, ferretería, 
papelería, y suministro de combustible.

Ellos regresaron a las 
aulas para avanzar 
en su proceso 
de escolaridad.

El Consorcio San Andrés, 
que es el encargado de 
construir nuestra nue-

va central hidroeléctrica, hizo 
un convenio con Comfenalco 
Antioquia para que 23 de sus 
obreros concluyan la prima-
ria o la secundaria, o incluso 
aprendan a leer y a escribir. 
De esta manera, nuestro 
contratista les ofrece 
una oportunidad labo-
ral y al mismo tiempo 
los motiva para que se 
eduquen y en el futuro 
accedan a otras opor-
tunidades y nuevas 
ofertas de empleo. 

Los trabajadores re-
gresaron a las aulas bajo la modalidad de va-
lidación. Están muy comprometidos con sus 
estudios y tienen la convicción de que vale la 
pena aprovechar la oportunidad, pues en su 
momento no pudieron cursar sus estudios.

Nunca es tarde para aprender
Seis de los 23 obreros arrancaron de cero 
con el aprendizaje en lectoescritura. A ellos 
nuestro reconocimiento por abrirse nuevos 
caminos y por convertirse en un gran ejem-
plo para sus hijos.

a2 – b2 = (a – b)(a + b)

abc a+b

2+2=4 x2

Opinión

“En mi tiempo de des-
canso aprovecho para 

estudiar. Estoy muy 
agradecido porque 

esta es la oportunidad 
de capacitarme más para 

seguir adelante”.

Rodolfo Camayo
Estudiante

Deimer López, analista 
de intermediación laboral. 

Comfenalco
“Unimos esfuerzos 

con Celsia para impac-
tar positivamente 

a la región. Pusimos 
a disposición nuestros 

servicios de educación y así  
aportamos al desarrollo”.

La noticia

Dinamizamos 
el empleo local

Con el apoyo de la Agencia de empleo de 
Comfenalco Antioquia realizamos ocho 
jornadas de registro de hojas de vida, 
en las que 55 habitantes se inscribieron 
y detallaron su formación y sus habili-
dades, con la aspiración de ocupar algu-
na de las vacantes que se abran para la 
construcción de la línea de transmisión. 
Este ejercicio también lo hicimos cuan-
do iniciamos las obras de la central hi-
droeléctrica, lo que nos ha permitido ser 
coherentes con nuestra política de em-
pleo: darle prioridad a la mano de obra 
local y usar mecanismos de selección que 
sean transparentes para todos.

14
obreros están
estudiando la 
primaria y nueve 
la secundaria.
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Ana Ligia Mora Martínez*
Directora General de Corantioquia

Hasta hace unos años, los proyectos de de-
sarrollo generaban una gran preocupación 
desde el punto de vista ambiental. Sin em-

bargo, con la actual normatividad y un adecuado 
seguimiento y control de los mismos, hoy es más 
fácil concebir que estos integren una gestión 
ambiental que garantice la protección de los 
recursos naturales. Es el caso de muchas activi-
dades que se realizan en jurisdicción de Corantio-
quia, entidad que destina importantes esfuerzos 
a acompañar a los sectores productivos, con el fin 
de orientar el uso y manejo adecuado de los recur-
sos y las acciones necesarias para la protección 
del patrimonio ambiental.

Una de las políticas de la Corporación es, precisa-
mente, avanzar en la construcción de sinergias 
con los sectores productivos y consolidar 
alianzas estratégicas para la protección 
ambiental, en las que se incluya el desa-
rrollo responsable de cada actividad 
con criterios de legalidad y soste-
nibilidad, y se fortalezca además el 
ejercicio permanente de la autori-
dad ambiental.

En este sentido se destaca la expe-
riencia con el sector de Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas (PCH), 
con el que desde el año 2018, me-
diante articulación entre Corantio-
quia y la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, se ha logrado un tra-
bajo conjunto por el desarrollo soste-
nible, haciendo aún más fuerte el com-
promiso ambiental de las empresas 
generadoras de energía. Otro de los 
logros fue la mejora en la eficiencia 
para atender los trámites ambienta-
les por parte de la Corporación.

En el contexto de las PCH 
es necesario insistir en que 
si bien la expedición de la 
licencia ambiental es deter-
minante para que los pro-
yectos sean una realidad, 
igual o mayor importancia 
tiene que se lleven a cabo 
de manera correcta los pa-
sos previos a dicha expedición, entre ellos, ve-
rificar que las condiciones ambientales estén 
dadas para que el proyecto sea viable; presen-
tar un diagnóstico ambiental de alternativas, 
sobre el cual la Corporación determina la más 

adecuada; y presentar un 
buen Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) acogien-
do los términos de refe-
rencia y la metodología 
que contempla la norma-
tividad vigente. 

Uno de los retos más 
importantes es que los EIA presentados para 
cada proyecto contengan la mayor informa-
ción posible, de modo que la autoridad am-
biental tenga suficientes elementos para 
tomar una decisión adecuada frente al licen-
ciamiento. En este aspecto es necesario que 
los usuarios tomen en cuenta los parámetros 
establecidos en las normas y privilegien el 
desarrollo ambientalmente responsable de su 

actividad, cumpliendo además con las ac-
ciones de mitigación, compensación y 

corrección de los impactos que esta 
pueda generar. 

Sobraría reiterar que en proyec-
tos de PCH, en los cuales el re-

curso hídrico es determinante, 
es fundamental una buena 
consolidación de la informa-
ción hidrológica e hidráulica, 
e incluso que se avance en 
una perspectiva más integral, 
contemplando análisis de tipo 
eco hidrológico, que permitan 

tomar mejores decisiones te-
niendo siempre como referente 

la protección y conservación del 
patrimonio ambiental. 

Sostenibilidad ambiental, una cuestión de 
responsabilidad en los proyectos de desarrollo 

Es necesario que los sectores 
productivos privilegien el 

desarrollo ambientalmente 
responsable de su actividad. 
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* Ingeniera ambiental y especialista en Alta gerencia y 
en Legislación ambiental. Ha ocupado cargos en los sec-

tores público y privado, entre ellos gerente de la Empresa 
de Vivienda de Antioquia y diputada del departamento.



Roble andino
Características

Quercus humboldtii

25 metros
Semilla

Alcanza hasta 25 metros de 
altura, tiene una copa abundante 
y redondeada. La corteza es gris 
rojiza y tiene grietas.

La semilla es similar a la pepa 
de un durazno y tiene una sola 
en su interior.

Las hojas son alargadas como 
lanzas, miden entre 10 y 20 
centímetros, y se agrupan en 
los extremos de las ramas.

Las flores son pequeñas, 
amarillas y forman racimos. 

Su madera es apetecida 
para la ebanistería por su 
alta durabilidad y densidad.

Categoría de amenaza: 
Vulnerable.

Crece entre los 1.000 y 3.200 
metros sobre el nivel del mar.

y 200 estacas 
rescatadas y 
sembradas.

1.000 
semillas 

De las semillas 
rescatadas, 
424 ya son 
plántulas .

576 están 
en germi-
nadores.

De las estacas solo 
germinaron el 10%, 
pero murieron 
luego de un mes.

Palma
de cera 
Características

Ceroxilon quindiuense

60 metros

Alcanza hasta 60 metros de altura.
Su tronco es redondo, liso y cubierto de cera. Es el único 
hábitat del loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), 
ave que también se encuentra en peligro de extinción.

El fruto es de superficie lisa. Al interior es carnoso y 
de color naranja o rojo encendido cuando madura. 
La semilla es en forma de globo, dura y grisácea.

Tiene hojas todo el año y las pierde al final de 
la cosecha. Son verde oscuras y grisáceas.

Son dioicas, es decir, que hay palmas con flores 
femeninas y otras con flores masculinas. Sus 
flores son pequeñas y de color amarillo claro 
cuando son jóvenes. 

Anteriormente se usó para las 
celebraciones de Semana Santa.

Categoría de amenaza: En peligro. 
Desde 1985 fue designada como el 
árbol nacional de Colombia.

Es una especie nativa de Colombia 
que crece entre los 2.500 y 2.800 
metros sobre el nivel del mar.

Rescatamos 10.000 
semillas. Actualmente 
están en el vivero y apenas 
comienza su germinación. 

Las sembraremos 
en las zonas de 
compensación del 
proyecto.

Escala
humana

Escala
humana

Semilla

Flor de
Palma
de cera

Cedro negro 
Características

Juglans neotropica

40 metros

Semilla

Alcanza los 40 metros de altura y tiene 
una copa abundante y ovalada. Pierde 
casi todas las hojas antes de florecer. 
La corteza es color rojo pardo.

El fruto es carnoso y de color verde, al 
madurar se pone café y luego negro. La 
semilla se parece a la pepa de un durazno.

Las hojas tienen borde aserrado, 
alcanzan 40 centímetros de largo y 
se agrupan al final de las ramas. 

Tiene flores pequeñas de color verde 
amarillento, que se agrupan en espigas o 
en los extremos de las ramas. Florece una 
vez al año y es muy visitado por las abejas.

Su madera se utiliza en 
construcción y ebanistería.

Categoría de amenaza: 
En peligro.

Es una especie de crecimiento lento, 
propia de zonas entre los 1.600 y 
2.800 metros sobre el nivel del mar.

Rescatamos y sembramos 
20 semillas, de las cuales 
solo siete germinaron.

También se rescataron 
tallos, pero su propagación 
no fue exitosa.

Escala
humana

Flor de
Cedro negro

Flor de
Roble andino

Nuestro aporte 
para su rescate 
y propagación

 plántulas de 34 
especies nativas están 
creciendo en nuestros 

dos viveros.

5.430
Recolección
de frutos
y semillas

1

Localizamos árboles 
adultos en los 
bosques cercanos. De 
ellos, rescatamos sus 
frutos y colectamos 
las semillas.

Siembra2
Cada especie se marca 
con su nombre y fecha 
de siembra. Las 
semillas se introducen 
en semilleros o almá- 
cigos, que previamen-
te se acondicionan con 
abonos y tierra.

Germinación3
Una vez las plantas 
germinan, se  tras- 
plantan a bolsas. Un 
equipo de profesiona-
les siempre está 
atento al crecimiento 
y crea las condiciones 
para que sobrevivan.

Resiembra4
Los árboles que 
alcanzan los 40 
centímetros se llevan a 
las áreas definidas para 
la compensación por la 
construcción de la 
central hidroeléctrica.

¿Cómo
funcionan
nuestros
viveros?

Al rescate de tres árboles 
en peligro de extinción 

Estamos sembrando semillas de roble andino, 
cedro negro y palma de cera, árboles muy va-
liosos dentro de los bosques porque son el hogar 

y el alimento de aves y pequeños mamíferos. Estas 
especies están en peligro de extinción debido, principal-

mente, a la sobreexplotación y al crecimiento de las zonas 
ganaderas, lo que significa que aumenta la probabilidad 
de que desaparezcan, pues como cada día hay menos se 
reduce la posibilidad de su reproducción.

Te invitamos a conocer las características de estos 
tres árboles y lo que estamos haciendo para multipli-
car su población y la de otras especies desde los dos 
viveros que construimos en las zonas de captación y 
de casa de máquinas.

La mejor manera de proteger las especies 
que están en riesgo es buscar opciones 
para propagarlas.
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Comenzamos la construcción de la 
línea de transmisión que llevará la 
energía que generaremos al Sistema 
Interconectado Nacional.

Una vez esté en funcionamiento la peque-
ña central hidroeléctrica, generaremos 
19,9 megavatios, la energía suficien-

te para cerca de 25 mil hogares. Y para 
que esa energía llegue a cada casa se re-
quiere una línea de transmisión, es decir, 
un conjunto de torres metálicas y cables 
que transporten la energía desde la PCH 
hasta la subestación Yarumal II Río Gran-
de, que es donde se entrega al Sistema Inter-
conectado Nacional para luego distribuirla a las 
familias en diferentes lugares de Colombia.

Información al día. Nuestro equipo de gestión social ha estado conversan-
do con los concejales, personeros, secretarios municipales y con los pre-
sidentes de las juntas de acción comunal para contarles los pormenores 
de la línea de trasmisión. De esta manera, mantenemos informada a la 
comunidad y la hacemos partícipe de las diferentes fases de construcción. 

La noticia

Actividad de socialización. Vereda El Mico, Santa Rosa de Osos.

Ten presente que el personal siempre vestirá 
uniforme y portará su identificación. Además, 
antes de que llegue a cada vereda, nuestro 
equipo social les comunicará a los propieta-
rios, presidentes de las juntas de acción co-
munal y a las autoridades locales los lugares 
donde estarán trabajando.

¿Por dónde pasará?
La línea de transmisión comienza en San Andrés de 
Cuerquia y termina en Yarumal. Estos son los luga-
res por los que pasará:

● San Andrés de Cuerquia:  
Cruces, San Antonio,  

El Barro, El Mico.
● San José de la Montaña: 
La María, Cambure. 
● Santa Rosa de Osos:  

El Quince, Samaria, Corregi-
miento Aragón, San Bernardo.

● Angostura: Corregimiento  
Llanos del Cuivá.

         ● Yarumal: Santa Isabel, La Piedra.

26
kilómetros

recorrerá la línea 
de transmisión.

Así conectaremos
la energía

En la PCH San Andrés

Si quieres conocer más 
detalles, llámanos al 

861 80 97 o 322 519 5969. 
También, puedes acudir a 

la Oficina de atención a la comunidad en 
San Andrés de Cuerquia.
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Aquí estarán los equipos de generación de 
energía.  A gran ritmo se adelanta el vacia-
do de concreto en vigas y columnas. Avan-
ce: 31%.

Estas son las estructuras que permitirán tomar 
una parte del río para generar la energía. Progre-
san los vaciados de concreto del azud, el desgra-
vador y el desarenador: Avance: 48%.

La estructura externa de 1.062 metros va ancla-
da al suelo mediante 118 pilas y se conecta con 
el túnel de conducción. Avance: 75%. A la par, se 
adelanta el montaje de la tubería, que ya alcanza 
los 116 metros, es decir, el 11%. 

El túnel subterráneo de 830 metros de lar-
go llevará el agua del río hasta la casa de 
máquinas. Hoy se tienen dos frentes en ac-
tividad: portal de entrada y portal de salida. 
Avance: 41%

Son tres carreteras que conducen hacia las 
obras de derivación, el portal salida del túnel 
y la casa de máquinas. En conjunto son 3,5 ki-
lómetros. Avance: 83%. 

Casa de máquinas

Captación

Tubería

Túnel de conducción

Vías de acceso

Alcanzamos 
el 55% 
de avance
en las obras
En imágenes te mostramos cómo 
evolucionan los frentes de trabajo. 
Los porcentajes de avance 
son al 31 de mayo del 2019.

Reportaje gráfico
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1.033 servicios 
gratuitos de salud 
Realizamos cuatro jornadas de 
salud para los vecinos del proyecto. 

Atendimos un total de 202 perso-
nas y entregamos 1.033 servi-
cios, con el respaldo del Hospital 

Gustavo González Ochoa y la Secreta-
ría de Salud y Desarrollo comunitario 
de San Andrés de Cuerquia. Comparti-
mos las cifras más representativas de 
las actividades que realizamos gratis y 
cerca de las casas de los campesinos, 
en las veredas San Antonio, Cruces, El 
Barro y Montañadentro.

“Muy agradecida con Cel-
sia por traernos el médico 
a la puerta de la casa. Usé 

cinco servicios, vine con mi 
esposo y mis dos hijos”.

Opinión

“La población está muy 
contenta porque aquí 

tuvieron la posibilidad de 
contar con varios servicios, 

sin costo y sin necesidad de 
ir hasta el hospital”.

María Eugenia Valencia
Gerente Hospital 

Gustavo González

Mary Luz Chavarría
Vereda Montañadentro

“Estas brigadas nos be-
nefician mucho porque 

nos prestan varios servi-
cios en un solo punto”.

“Fue una jornada muy 
completa. Quedo satisfe-

cho y espero que se repita 
en otra oportunidad”.

Hildebrando Mazo
Vereda San Antonio

Alba Luz Palacio
Vereda San Antonio

Servicios prestados
• Afiliaciones al Sisbén
• Consulta con médico general o sicólogo
• Control de hipertensión 
• Control prenatal y de crecimiento y desarrollo
• Entrega de preservativos
• Gerontología
• Odontología
• Planificación familiar
• Programa joven sano
• Prueba rápida de VIH y sífilis
• Tamizaje de seno y citología

Hasta 5 
servicios usaron

los pacientes 
que más 

aprovecharon
la jornada.

Atendimos 

20
mujeres y 

33
hombres.

Entregamos 

128
medicamentos.

Odontología

Médico general

Kit de salud oral 
y fluorización

Fluorización

Tamizaje de seno

138
usuarios

133
usuarios

105
usuarios

106
usuarios

63
usuarios

1 Puesto

2 Puesto

4 Puesto

3 Puesto

5 Puesto

Los servicios más usados


