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Avanza
Salvajina

  

Les presentamos los avances más importantes.

La compañía cuenta con analistas 
sociales y ambientales que tienen 
comunicación permanente con la 
población de las áreas de influencia de la 
central hidroeléctrica, en el caso de 
Salvajina son: 

Kelyn Lizarazo
Temas sociales 
klizarazo@celsia.com

Edwin Hurtado Orobio
Temas ambientales
eorobio@celsia.com

Franz Cruz Esguerra
Ingeniero civil
fcruz@celsia.com

Nuestra energía genera
recursos para el departamento 
Ley 99 de 1993 

Celsia, por la operación de la Central hidroeléctrica Salvajina, le transfirió durante el 2020 a los munici-
pios de Morales, Puracé, Suárez, Cajibio, Popayán, El Tambo, Totoró, Silvia, Sotará, Timbío, Piendamó 
y a la CRC, más de $5.200 millones.

Las administraciones municipales y la corporación ambiental deben invertir al menos un 50% (a partir 
del 2012) en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental, y solo podrán 
destinar hasta el 10% de las transferencias en gastos de funcionamiento. 

Te compartimos el 
detalle de los recursos 

que recibió cada 
municipio:

Datos de contacto
para las comunidades:

Continuamos cumpliendo los compromisos con las 
comunidades y desarrollando obras de impacto social 
y ambiental que hacen parte de nuestras inversiones 
voluntarias, el Plan de Manejo Ambiental de la central 
hidroeléctrica Salvajina y la Sentencia T462-A. 

Transferencias

 

Total $5.231.334.749

Morales
Puracé
Suárez
Cajibío

Popayán
El Tambo

Totoró
Silvia

Sotará
Timbío

Piendamó
CRC

$677.003.403
$184.414.895
$843.981.044
$198.390.864
$175.645.739
$164.364.326
$153.425.671
$114.214.214

$55.772.595
$28.553.552
$19.901.071

$2.615.667.375

Somos socios
del desarrollo



l 2020 fue un año desafiante para el 
mundo, para Colombia y para nuestro 

territorio. El COVID-19 nos llevó a “guar-
darnos” en nuestros hogares y nos puso 
de frente a una realidad: si amamos a 
nuestros seres queridos debemos cuidar 
nuestra propia vida, la de nuestras fami-
lias y nuestro entorno. El autocuidado 
cobró más sentido en el día a día. Todos 
somos vulnerables y por eso no debemos 
bajar la guardia.
En Celsia asumimos esta nueva realidad 
y en medio de los nuevos desafíos 
fuimos testigos de cómo se fortalecieron 
las personas, las organizaciones y las 
comunidades. Logramos de forma 
conjunta adaptarnos a este nuevo modo 
de relacionarnos, en el que la virtualidad 
se consolidó como una herramienta para 
el encuentro y que nos permite seguir 
avanzando en los procesos. 
Asimismo, el trabajo en campo fue posible 
cumpliendo los protocolos de bioseguridad y 
optimizando los tiempos, lo que nos permitió 
alcanzar hitos muy importantes: la protoco-
lización de la consulta previa con el Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras de 
Mindalá y los avances en los acuerdos 
tempranos con los consejos de Aganche, 
Asnazú y el cabildo indígena de Cerro Tijeras, 
en Suárez, y los resguardos indígenas de 
Agua Negra y Honduras, en Morales. 
En el 2020 centramos nuestras acciones de 
inversión voluntaria en la preservación de 
nuestros recursos naturales y en el desa-
rrollo de acciones de mejoramiento vial. 
Con nuestra Fundación se desarrolló el 

Con esta comunidad se realizó un convenio 
de acuerdo temprano por $300 millones 
para llevar a cabo varios programas: 

Se está realizando el segundo acuerdo temprano por $520 millones y se han ejecutado a 
la fecha los siguientes programas: 

Programa de identidad 
cultural – subprograma 3. 
Fortalecimiento de la 
guardia cimarrona del 
consejo comunitario, 
correspondiente a la ficha 
CHS- SC-01: 

Dotación de la guardia 
cimarrona: compra de 
radios de comunicación y 
equipos de protección. 

Reforestación de sitios emblemáticos de 
la comunidad con especies nativas de 
jigua, manteco, urapán y gualanday.

Proyecto productivo de 50.000 árboles 
de café.

Construcción de una tulpa educativa 
como sitio sagrado para la armonización 
comunitaria. 

Luis Alfonso 
Arboleda
Líder Central 
hidráulica Salvajina 

“En medio de la nueva
normalidad, seguimos dando
lo mejor para crecer juntos”

Te contamos cómo avanzamos en los 
acuerdos tempranos con las comunidades 
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Editorial: 

programa de fortalecimiento de capacida-
des para nuestros docentes y el mejora-
miento de algunas sedes educativas. En 
medio de la pandemia también fue posible 
llevar alegría a nuestros niños con la 
campaña navideña y la entrega de paque-
tes escolares que contienen maletín, 
cuadernos, lápices y colores. 

Les dejo un saludo codo a 
codo y un abrazo virtual 

cargado de buena energía

¡Sigámonos cuidando! 

Resguardo Indígena Cerro Tijeras

Proyecto de café 
Vivero comunitario

Consejo Comunitario de Comunidades Negras Aganche

Dotación guardia 
cimarrona   

E

En este 2021 seguiremos 
presentes y espero que, como 
dijo el poeta Alexis Valdés, 
“cuando todo esto pase salga-
mos todos fortalecidos y 
cuando nos crucemos en el 
camino, volvamos al abrazo, al 
compartir entre amigos, agra-
dezcamos juntos estar vivos y 
seguir como hasta ahora: 
trabajando todos por un mejor 
desarrollo para el territorio”.
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Programa de 
identidad cultural – 
subprograma 4. 

Rescate de prácticas culturales, 
ancestrales y tradicionales del consejo 
comunitario correspondiente a la ficha 
CHS- SC-01: 

Edición e impresión de textos con la 
memoria histórica del municipio de 
Suárez. 
Dotación de textos al consejo comunita-
rio con información ancestral y cultural 
de todo el territorio. 
Dotación de instrumentos musicales.

Programa de 
implementación de un 
vivero comunitario.      
Ficha CHS-BF-05

Construcción de un vivero 
comunitario multipropósi-
to, con un centro de 
acopio y un aula de divul-
gación de las buenas 
prácticas ancestrales.

Programa de fortaleci-
miento a las prácticas 
productivas tradicionales. 

Formular e implementar un proyecto 
productivo pecuario comunitario para el 
consejo:

Establecer un proyecto de especies 
menores: gallinas ponedoras y pollos de 
engorde para mejorar la seguridad 
alimentaria y construcción del plan de 
comercialización.

Con el consejo comunitario se reali-
zó el convenio No. 119-2019 por 
valor de $390.442.980, cuya fecha 
de inicio fue el 15 de enero de 2020 
y la de terminación, el 25 de febrero 
de 2021. El objeto fue la pavimenta-
ción en concreto rígido de las vías 
urbanas del municipio de Suárez en 
los barrios: Belén, La Esperanza, 
Centenario, Porvenir, El Diamante, 
Villaflor y Pueblo Nuevo, obras a 
cargo del consejo comunitario y bajo 
su responsabilidad. Así se dio cum-
plimiento al “Programa de mejora-
miento de la infraestructura vial”. 

En el marco de los acuerdos tempranos 
del Programa de Manejo de Coberturas 
Vegetales (Ficha CHS-BF-06) se realizó un 
diagnóstico y priorización de las micro-
cuencas en el consejo comunitario, área de 
influencia de la Central, incluyendo el Plan 
Básico de Restauración Ecológica partici-
pativo, con el fin de coordinar el inicio de la 
implementación de la actividad “Herra-
mientas de manejo del paisaje” en las 
áreas priorizadas: Cabuyal, La Leña y La 
Leopoldina.

Diagnóstico y 
priorización de 
microcuencas: 

Dotación grupo 
musical

Inventario 
de plantas

Construcción de vías rígidas en la 
cabecera municipal de Suárez: 

Se construyeron 914 metros lineales de 
pavimento rígido, distribuido en los siguientes 
tramos:

 
Total 914,2

Barrio
Longitud
intervenida (metros)

76,2
64

70,3
475,3

31,8
196,6

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Belén
La Esperanza

Centenario
El Diamante

Villaflor
Pueblo Nuevo
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Ficha CHS-SC-02 -
subprograma 2. 



Con el consejo comunitario se realizó el 
convenio No. 034-2020 por valor de $120 
millones, cuya fecha de inicio fue el 9 de 
marzo de 2020 y actualmente se encuen-
tra en ejecución. 
El objetivo es el diseño y la construcción de 
la sede de la emisora radial comunitaria del 
municipio de Suárez con la siguiente distri-
bución arquitectónica:

Recepción y sala de espera 
Baño
Cocineta 
Espacio con tratamiento acústico para 
la mesa de locución y la sala de control

Se firmó el primer acuerdo temprano por $800 millones y como punto de partida se está 
realizando la caracterización de las fincas ubicadas en las nueve veredas que componen el 
corregimiento. La actividad se desarrolla con la participación de la comunidad y con el objetivo 
de conocer el estado de estas e identificar las inversiones por cada línea productiva. 
Los acuerdos tempranos son: 

Programa “Identidad 
cultural” – subprograma 1 
“Diagnóstico cultural”

Formular, fortalecer e 
implementar el proyecto 
agrícola comunitario para 
el consejo comunitario. 
(ficha CPOM-SE–10.15).
Establecer un proyecto 
comunitario de rescate 
ancestral para la seguridad 
alimentaria en el consejo 
(ficha CPOM-SE–10.15).

Formular e implementar un proyecto 
productivo pecuario comunitario para 
el consejo comunitario. (ficha 
CPOM-SE–10.15). 

Consejo Comunitario de Comunidades Negras AsnazúEmisora radial 
Salvajina Estéreo: 

Programa “Fortaleci-
miento a las prácticas 
productivas tradiciona-
les” subprograma 2. 

Programa “Fortalecimien-
to a las prácticas producti-
vas tradicionales” - 
subprograma 1. 

 
Avance 80%

Descripción % Avance

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
85%
0%

Excavaciones y rellenos 
Elementos en concretos 

Acero de refuerzo 
Cubierta 

Mampostería 
Instalaciones hidrosanitarias 

Pisos-enchapes 
Instalaciones eléctricas 

Carpintería metálica- madera 
Tratamiento acústico

Obra complementaria

A la fecha se han ejecutado $100.006.830, de 
acuerdo con el siguiente cuadro de avance: 

(Ficha CPOM-SE–01.06), para el cual se 
concertó lo siguiente: 

Dotación de instrumentos y vestuarios 
folclóricos, concertados entre el consejo 
Asnazú y la compañía a partir del 
-Desarrollo Integral Territorial-. Socialización de 

los acuerdos con 
la comunidad.   

Objetivos: 
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Antes

Después



La compañía ha venido adelantando  
algunas mejoras locativas en la estación 
piscícola de Mindalá. En el ultimo año y a 
la fecha se han realizado los siguientes 
avances:
• Adecuación del laboratorio y la batería 

de los estanques. 
• Cambio del tubo de suministro de 

agua. 
• Cerramiento perímetral.

Adecuación de la estación piscícola  

Adecuación del acueducto de la 
vereda El Hato-Santa Marta: en 
alianza con la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia se están reali-
zando las siguientes actividades: 

Adecuación de la presa.
Dotación de la hidrobomba y la 
rueda Pelton. 
Mejoramiento del tanque y su 
respectiva potabilización para bene-
ficiar 45 familias. 

Mejoramiento vial del sector Tamboral–crucero Mindalá: con el proveedor FESAT SAS 
y el apoyo de la comunidad se está realizando el mejoramiento del tramo Tamboral- 
crucero Mindalá, de aproximadamente 8 kilómetros. El objetivo es realizar las obras que 
garanticen la estabilidad de la vía para la buena movilidad de la comunidad en la zona.

Implementación de un vivero en el 
paraje Cabuyal: se avanza en la 
reproducción de especies de árboles,  
con el fin de conservar 17,5 hectá-
reas en el área de interés ambiental 
para la conservación del agua en las 
microcuencas aportantes a los acue-
ductos veredales de Juan Blanco y 
Pueblo Nuevo, en Suárez. 

Inversión
voluntaria

Estación pisícola  
Mindalá

Huerta casera y apoyo a 
mujeres de Agromin

Cría de gallinas ponedoras 
y de lombrices

Fortalecimiento a los procesos comunitarios en el consejo 
comunitario: se están apoyando varias iniciativas de jóvenes 
estudiantes del Sena en líneas productivas como: gallinas pone-
doras, cría de lombrices para fabricar humus, huertas caseras y 
el fortalecimiento de la organización Agromin.
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Antes Después



Avances de la
Sentencia T-462-A/2014

Nuestros impuestos
se quedan en la región

El 12 de febrero de 2020 fue emitida por la Corporación Autónoma Regional del Cauca, 
CRC, la licencia ambiental para la construcción de la vía marginal, tramo San José – 
Piedragrande, la cual incluye la construcción de 8 kilómetros de vía  y de dos puentes 
vehiculares sobre los ríos Inguitó y Honduras, los cuales interconectan los municipios de 
Suárez y Morales en la "cola" del embalse.  

En la actualidad realizamos la construcción, 
mejoramiento y pavimentación de la vía 
Suárez–Betulia con el Consorcio FAGAR 
2020. A la fecha el proyecto tiene 136 
personas vinculadas a la construcción de la 
obra y se tienen activos tres frentes de 
trabajo: 

Tramo 1: K0+900: construcción de 
la placa huella margen izquierda.
Tramo 2: K9+870. construcción de 
la placa huella margen izquierda.
Tramo 3: K8+430 a K9+522. Cons-
trucción de las alcantarillas. 

Vía marginal al embalse

Embalse Salvajina

Compromiso construcción afirmado: Celsia
Vía en afirmado construida por Celsia
Vía departamental asfaltada
Vía marginal construida en 
afirmado (CVC - 1987-1993)

Convenciones

1.

2.

3.
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Las actividades de 
construcción para el 
proyecto iniciarán en el 
segundo semestre del 
2021.  A su vez, la 
compañía informa que 
el próximo mes de junio 
iniciarán las actividades 
de mejoramiento de la 
vía San Vicente – 
Primavera, en territorio 
de los consejos comu-
nitarios de Mindalá y La 
Meseta.  Esta sería la 
segunda intervención 
que se realizaría en 
2021 para mejorar el 
acceso a las comunida-
des ubicadas en el 
tramo final del embalse. Avances 

de la obra 


