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Este es un medio de comunicación de EPSA
con las comunidades del área de influencia
de la central hidroeléctrica Salvajina.

MEJORA LA MOVILIDAD
FLUVIAL Y VIAL EN SALVAJINA
Empezaron las obras de recuperación de vías y caminos
EPSA trabaja en la recuperación de más de 3 kilómetros de la vía Mesón-Lomitas,
en Morales, lo cual mejorará las condiciones de movilidad de esta zona.
También se realizaron obras de recuperación y mantenimiento de más de
30 kilómetros de caminos interveredales en Suárez y Morales para facilitar la
conexión de las comunidades con los embarcaderos.

Escúchanos
EN LA RADIO

Y CUÉNTANOS
TUS INQUIETUDES

EN MORALES,
A TRAVÉS DE
Nuestra Voz Estéreo

98.9 FM
7:00 a.m.

EN SUÁREZ,
A TRAVÉS DE
Salvajina Estéreo

107.7 FM
7:00 a.m.

SALVAJINA

CULTURA DE VIDA

D

esde el mes de junio,
EPSA está llevando a
cabo jornadas de limpieza
junto con los líderes, estudiantes y vecinos que residen en las zonas aledañas al
embalse Salvajina. Lo que se
hace es recolectar manualmente la basura estancada
en las orillas. Parte de esos
residuos serán reciclados.

Esta iniciativa hace parte del programa “Salvajina, cultura de vida” y
con él, EPSA busca que las comunidades cuiden y protejan el embalse.
También se donaron puntos ecológicos con el fin de que los habitantes
dispongan de sitios adecuados para depositar las basuras.

Se han
recolectado
más de

25

toneladas
de basura.

EVENTOS

VÍAS CONCERTADAS
EN MORALES

L

íderes del resguardo de Honduras, ingenieros y gestores
sociales recorrieron los caminos que serán recuperados por
EPSA en esta zona de influencia
del embalse Salvajina, con el
fin de conocer el estado de los
territorios y su conexión con los
centros educativos y de salud.

SEMINARIO DE
CONSULTA PREVIA
Buscando que las comunidades étnicas estén informadas y capacitadas
en el tema de Consulta Previa, EPSA lideró en Popayán el seminario “Diálogo intercultural, identidad y derechos especiales de las comunidades
étnicas colombianas”, dictado por la Universidad Sergio Arboleda. En la
jornada, participaron más de 40 líderes de las comunidades indígenas y
afrodescendientes de Morales y Suárez, municipios que hacen parte del
área de influencia de la central hidroeléctrica Salvajina.

REUNIONES DE MESA DE
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
EPSA ha venido liderando la mesa de trabajo
interinstitucional para el cumplimiento de la Sentencia
T 462A de 2014. A la fecha, se han realizado 12
reuniones con participación de las comunidades indígenas de Honduras y Cerro Tijeras; la Gobernación del Cauca, las Alcaldías de Suárez y Morales, la
Dirección Territorial Cauca del Ministerio de Transporte, y los consultores contratados por EPSA para realizar
los diagnósticos de movilidad fluvial y de vías y caminos interveredales. Este espacio es fundamental para
que estas entidades coordinen y participen en el planteamiento de soluciones para la movilidad de las comunidades indígenas de Honduras y Cerro Tijeras.

El ejercicio también se llevará a cabo con los líderes de los demás resguardos y

consejos comunitarios

Este ejercicio conjunto permite concertar y estructurar un
plan de obras que responda a
las necesidades de movilidad
de la comunidad de Honduras.
Ello va en concordancia con
la prioridad que tiene EPSA de
brindar un servicio adecuado
que contribuya al mejoramiento de vías y caminos interveredales.
El ejercicio también se llevará a cabo con los líderes de los
demás resguardos y consejos
comunitarios.

L

íderes de los consejos comunitarios de Suárez, acompañados
por la Asociación de Consejos Comunitarios de Suarez y representantes de EPSA, recorrieron el embalse y sus alrededores.
El objetivo de esta jornada fue buscar soluciones para mitigar las
dificultades de movilidad, producto de la disminución del nivel
del embalse a causa del fenómeno de “El Niño”. Estas propuestas fueron llevadas a un espacio de decisión en donde quedaron
concertadas las medidas de mitigación contingentes mediante un
acta suscrita entre las partes.

SALVAJINA
Y EL FENÓMENO
DE “EL NIÑO”

El nivel
del embalse

depende
de las
condiciones
climáticas.

APRENDAMOS SOBRE
ESTE FENÓMENO
• ¿Qué es el fenómeno de “El Niño”?
Es un fenómeno climático que, en Colombia, se manifiesta con la disminución de lluvias en la zona andina y el suroccidente del país.
• ¿Cómo afecta al embalse de Salvajina?
Con la disminución de las lluvias, se reducen los
caudales de los ríos aportantes al embalse; por lo
tanto, su nivel baja. Así como Salvajina, los demás
embalses del país han disminuido su caudal, pero
esto no pone en riesgo su operación.
• ¿Cuánto tiempo duran los
efectos de “El Niño” en Salvajina?
Se espera que en noviembre y diciembre, por ser los
meses de invierno en la zona, aumenten los caudales. Sin embargo, es posible que el fenómeno de “El
Niño” se extienda un poco más. Hay que recordar
que el nivel del embalse depende de las condiciones
climáticas.
• ¿Qué hacer mientras dura este fenómeno?
EPSA está trabajando con las comunidades y sus líderes para encontrar soluciones que minimicen los
impactos del fenómeno. Desde tu casa, puedes contribuir ahorrando agua.

ASÍ VA LA CONSULTA PREVIA
EPSA continúa desarrollando la Consulta Previa para
el “Plan de manejo ambiental de la central hidroeléctrica Salvajina”. Durante este mes, hemos tenido
grandes avances, y gracias al trabajo realizado entre
EPSA y las comunidades, se protocolizaron las consultas previas con los resguardos indígenas Aguanegra, Chimborazo y Honduras.
Continuaremos trabajando en los procesos con el consejo
comunitario de La Fortaleza, los seis consejos comunitarios de
Suárez, y la parcialidad indígena de Cerro Tijeras.

La Consulta Previa
se realiza en un

ambiente de
cordialidad

y permanente diálogo que
fortalece las relaciones
comunidad-empresa.

¿SABÍAS
QUE…?
ESTOS SON LOS HORARIOS
DE OPERACIÓN EN LOS EMBARCADEROS:
SUÁREZ
Lunes a viernes:
6:30 a.m. – 4:00 p.m.
Sábado:
11:00 a.m. – 2:00 p.m.
Domingo:
10:00 a.m. – 12:20 p.m.
12:40 p.m. – 1:00 p.m.
1:20 p.m.

MORALES
Lunes a viernes:
8:00 a.m. – 10:00 a.m.
12:00 m.
Sábado y domingo:
8:00 a.m. – 10:00 a.m.
12:30 p.m. – 2:30 p.m.
4:00 p.m.

POR TU SEGURIDAD, TEN EN CUENTA ESTOS CONSEJOS
CUANDO UTILICES NUESTRO SISTEMA DE MOVILIDAD FLUVIAL:
1. Siempre utiliza el chaleco. Este te puede salvar
la vida.
2. No fumes dentro de
las embarcaciones ni
ingieras licor. Tampoco
abordes la barcaza en
estado de embriaguez.
3. No permitas el exceso
de pasajeros.

4. Alerta si alguien está
nadando muy cerca
de la embarcación.

5. No arrojes residuos al embalse.
6. No permitas que el
suministro de combustible se haga con
pasajeros a bordo.

¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

