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

ENTREGA DE REGALOS 
EN SALVAJINA
EPSA llevó la alegría de la  
Navidad a Salvajina

Más de 6.000 niños y niñas de la zona de in-
fluencia del embalse de Salvajina recibieron rega-
los en diciembre. Durante las jornadas de entrega 
participaron colaboradores de la compañía y líderes 
de las zonas, y se realizaron actividades lúdicas y 
recreativas.



Una empresa

• Suárez: parcialidad indígena Cerro Tijeras 
(37 veredas), consejos comunitarios La Toma 
(5 veredas), La Meseta (5 veredas), Asnazú 
(9 veredas), Pureto (3 veredas), Mindalá (9 
veredas) y Centro (14 barrios), y 9 veredas.

• Morales: resguardos indígenas Honduras 
(19 veredas), Aguanegra (3 veredas) y Chim-
borazo (2 veredas), consejo comunitario La 
Fortaleza (7 veredas) y 9 veredas adicionales. 

ESTOS FUERON LOS LUGARES  
DONDE LLEVAMOS UN MOMENTO  
DE ALEGRÍA Y AMOR:



CON LAS  
COMUNIDADES  
DE SALVAJINA

Escúchanos
EN LA RADIO
Y CUÉNTANOS  

TUS INQUIETUDES

Nuestra Voz Estéreo

EN MORALES,  
A TRAVÉS DE

98.9 FM
3:00 p.m.

Salvajina Estéreo

EN SUÁREZ,  
A TRAVÉS DE

107.7 FM
7:00 a.m.

Nos vinculamos a las fiestas de 
Suárez (Cauca), en donde apoyamos 
una actividad con los niños y niñas 
del municipio. Esta fue liderada por la 
Casa de la Cultura, y consistió en una 
yincana con estaciones que permitió 
a los menores de edad, además de 
recrearse,  fortalecer sus capacidades 
cognitivas y psicomotoras, a través de 
la lúdica, el deporte y la cultura, con 
el fin de mejorar sus hábitos de vida. 
EPSA participa en estas actividades 
como parte de su inversión voluntaria, 
que busca mejorar la calidad de vida 
de las comunidades.

Por solicitud de los líderes comunitarios y del delegado del resguardo 
de Honduras, Marco Antonio Calambaz, se realizó una reunión con los 
contratistas, el interventor de la obra y analistas de EPSA, así como una 
visita de campo, para concertar la ubicación de una caseta de embarque 
y su área de construcción, dada la inquietud de la comunidad sobre el 
alcance de esta infraestructura y el área destinada como calle de acceso. 

De este modo, la compañía busca darle una ubicación más óptima 
a la caseta de embarque, con el acompañamiento de las comunidades.

Una empresa

VISITA A LOS EMBARCADEROS DE  
PUERTO HUEVO Y PUERTO CABILDO

Los jueves cada quince días



Una empresa

SALVAJINA
EN UN RINCÓN DE

GERMINAN ESPERANZAS  
DE REFORESTAR

En medio de un sol que hierve y alcanza los 35 
grados, en un rincón en el municipio de Morales, 

se refrescan más de 1.500 plántulas de guadua, na-
cedero, cachimbo, cámbulo, carbonero y acacia.

El chapuzón de agua es posible gracias al cuidado 
de los moradores de esta vereda, quienes con gran-
des esfuerzos y agua reciclada, luchan para que estas 
plántulas sobrevivan al intenso verano y, en unos me-
ses, sean árboles frondosos. 

Este vivero, ubicado en la vereda Unión Hatillo, del 
corregimiento Pan de Azúcar, es apoyado por EPSA y 
la Universidad del Cauca, y beneficia al consejo co-
munitario de comunidades negras La Fortaleza, en 
Morales, y a más de 80 familias, que se dedican al 
cuidado de las plántulas. 

A largo plazo se busca que este vivero produzca 
más de 50.000 plántulas por año, para luego reali-
zar reforestaciones en 20 hectáreas de nacimientos de 
agua, zonas erosionadas, y espacios de conservación 80

familias  
que se  

dedican al 
cuidado de  

las plántulas

Este vivero
beneficia
a más de

y captaciones de acueductos veredales, ubicadas en el área de influencia de 
la central hidroeléctrica Salvajina.

EPSA también trabajará en el fortalecimiento de la Asociación de Afrodes-
cendientes de Morales en temas ambientales y agrónomos, y sobre el mane-
jo y el mantenimiento de las reforestaciones. “Cumplimos con un sueño que 
teníamos en nuestro territorio porque queremos recuperar muchas zonas 
que están deforestadas. La gente está muy preocupada y quiere empezar a 
recuperar este territorio que es de todos y es un proceso que vamos a con-
solidar”, dijo Arnobia Villegas, representante legal del consejo comunitario.



Una empresa

En noviembre, se proto-
colizó la consulta previa 

para el Plan de manejo am-
biental para la operación y 
mantenimiento de la central 
hidroeléctrica de Salvajina 
con el consejo comunitario 
La Fortaleza.

Este proceso se dio en un diálogo permanente 
y luego de socializar y revisar las medidas de ma-
nejo concertadas en la etapa de “análisis e iden-
tificación de impactos y formulación de medidas”. 

Este es un gran paso tanto para las comunidades 
como para EPSA, que está comprometida en 
continuar con estos procesos de diálogo y 
concertación con las comunidades certificadas 
por el Ministerio del Interior dentro del área de 
influencia de la central hidroeléctrica Salvajina. 

EPSA continuará trabajando con las comunidades 
en la consulta previa para el Plan de manejo 
ambiental de la central hidroeléctrica Salvajina, en 
un ambiente de cordialidad y permanente diálogo, 
con el fin de fortalecer las relaciones comunidad-
empresa. 

ASÍ VA
LA CONSULTA  

PREVIA

Este es un

tanto para las  
comunidades  

como para EPSA

gran 
paso



Todos los

que hacen  
parte de este  

diagnóstico fueron 
identificados

tramos

En cumplimiento de 
la sentencia T462A, 

EPSA finalizó el diagnós-
tico para la formulación 
de los estudios y diseños 
de las vías interveredales 
en el área de influencia 
de la central hidroeléc-
trica de Salvajina.

Los resultados incluyen 
especificaciones técnicas, 
viabilidad social, ambiental, 
costos y tiempos de ejecu-
ción. Todos los tramos que 
hacen parte de este diag-
nóstico fueron identificados 
en reuniones previas con las 
comunidades, que con su 
experiencia y conocimien-
to, acompañaron los reco-
rridos de los profesionales, 
ayudando a estructurar el 
contenido del mismo desde 
las necesidades propias de 
quienes utilizan a diario este 
transporte.

Este aporte de EPSA dentro del cumplimiento a la sentencia se cons-
tituye en una valiosa herramienta de planeación para la inversión que 
mejora la movilidad de las comunidades indígenas de Honduras y Cerro 
Tijeras.

El año pasado, EPSA invirtió más de $ 2.700 
millones en la elaboración de diagnósticos y es-
tudios, obras de infraestructura vial, adecuación 
de caminos transitables entre las veredas y movi-
lidad fluvial en los municipios de Suárez y Mora-
les (Cauca), área de influencia de la central hi-
droeléctrica Salvajina, en parte del cumplimiento 
de la sentencia T-462 A de 2014 de la Corte 
Constitucional y contando con la participación 
de la comunidad. Se evaluaron 208,2 kilómetros 
en el resguardo indígena de Honduras y 464,7 
kilómetros en el de Cerro Tijeras.

Este aporte de EPSA dentro del cumplimiento 
a la sentencia se constituye en una valiosa he-
rramienta de planeación para la inversión que 
mejore la movilidad de estas dos comunidades.

ASÍ VAN LAS INVERSIONES  
EN SALVAJINA

Una empresa



¿SABÍAS QUE…? 

 Ida y vuelta todos los días desde Casa de Teja a las  
7:00 a.m., arribando a Santa Bárbara - Inguitó a las 9:30 a.m.

 El regreso es a la 1:30 p.m. en Santa Bárbara (aguas abajo) hasta 
llegar a Casa de Teja a las 5:00 p.m. 

 La ruta tiene paradas en puntos intermedios como La Base,  
Montañitas, Mindala, El Hato, Llano Mono, Mangón, Trapiche,  
Primavera, Buena Vista, Inguitó y Puerto Huevo.

 Los pasos a lo ancho se realizan en los sitios San José, Inguitó,  
Arenal y San Vicente de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

HORARIO DE OPERACIÓN  
DE LAS BARCAZAS:

POR TU SEGURIDAD, TEN EN CUENTA ESTOS CONSEJOS  
CUANDO UTILICES NUESTRO SISTEMA DE MOVILIDAD FLUVIAL:

1. Siempre utiliza el  
chaleco. Te puede  
salvar la vida.

2. Este es un sitio  
libre de humo y  
bebidas alcohólicas. 

3. Informa si ves a  
alguien nadando cerca 
de la embarcación.

¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS! 

4. Cuida el embalse  
para que siempre  
esté limpio.

5. Vigila que se  
cumplan las normas  
de seguridad.


