
CONSEJOS

3. Evita tirar desperdicios a las vías que serán 
intervenidas, puesto que puede difi cultar el trabajo. 

1. Procura que el embalse esté siempre 
limpio.

2. Sé prudente durante el tiempo en que haya 
máquinas en la zona, ya que estas son de 
gran tamaño. 

4. Cuida el medio ambiente.4. Cuida el medio ambiente.

¡LA SEGURIDAD 
ES RESPONSABILIDAD 

DE TODOS! 

CONSEJOS

El plan vial, en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-462A, 
es un acuerdo que se logra gracias al diálogo intercultural, la voluntad 
política de Epsa y las autoridades del resguardo indígena de Honduras, 
y a la participación constante de los líderes comunitarios, presidentes de 
juntas, la Consejería Zonal de Occidente y entidades garantes en cada 
una de las cincuenta reuniones y asambleas realizadas, así como gracias 
al liderazgo del actual gobernador del cabildo, quien, desde su empalme 
en 2016, se puso al frente del proceso y, con su efectiva gestión, reactivó 
la concertación con Epsa y demás entidades vinculadas a la sentencia.

Este proceso le permitió a Epsa conocer de cerca la comunidad del 
resguardo indígena, fortalecer el relacionamiento empresa-comunidad y, 
a partir del plan de vías concertado, aportar a su desarrollo integral.

Respecto a los temas relacionados con la sentencia y las inversiones en 
salud y educación, estos no son competencia de Epsa; las comunidades 
deben concertar estos aspectos con los ministerios de Salud y Educación, 
la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Morales.

Dos culturas, 
dos realidades diversas y 
un gran acuerdo

¡Avanzamos juntos!¡Avanzamos juntos!

EPSA Y RESGUARDO INDÍGENA DE HONDURAS 

CONCERTARON PLAN VIAL
EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-462A DE 2014

El 10 de marzo las partes concertaron el plan de vías 
en una reunión de seguimiento con el Ministerio del 

Interior y entidades garantes. 
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Este es un medio de comunicación de Epsa 
con las comunidades del área de influencia 
de la central hidroeléctrica Salvajina.



¿Qué es la 

Sentencia T-462A/14?

Es un fallo a favor de los resguardos indígenas de Hondu-
ras y Cerro Tijeras, ubicados en los municipios de Morales y 
Suárez, zona de influencia de la central hidroeléctrica Salvajina. 

Esta sentencia de la Corte Constitucional reconoce y protege 
a estas comunidades los derechos fundamentales a la consulta 
previa, la libertad de circulación, la salud y la educación.

Una empresa

En 2015, Epsa y la comunidad concertaron realizar inversiones en el 
marco de lo que se denominó “acuerdos tempranos”, en cumplimiento 
de la sentencia.

En ese sentido, fue intervenida la vía Mesón-Lomitas, se hizo el diag-
nóstico de movilidad vial y fluvial, y se llevaron a cabo mejoras en las 
barcazas que prestan el servicio de transporte en el embalse. 

Las inversiones realizadas el año pasado alcanzaron los $2.700 mi-
llones.

Al resto de acuerdos por ejecutar, el Ministerio del Interior y la Auto-
ridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, desde su competencia, 
son las entidades encargadas de hacerles seguimiento, de la mano de la 
comunidad.

En 2016, Epsa intervendrá la vía Lomitas-Piedragrande y aportará el 
combustible para la recuperación de la vía Mesón-Chiriradero por parte 
de la comunidad y la Alcaldía.

¿CUANDO EMPEZARÁN 

LAS OBRAS?



 Epsa ejecutará directamente o a través de sus contratistas las obras viales 4, 6, 7, 8 y 9.
 Frente a los aportes para las obras viales 5 y 10, será necesaria la celebración de convenios entre Epsa 
y el R.I. de Honduras en los cuales se establezcan los alcances de las actividades y las obligaciones de 
las partes, además de los soportes y entregables para los desembolsos.

 El año 1 en adelante corresponde al tiempo de ejecución de obras, una vez la autoridad ambiental 
apruebe el PMA mediante acto administrativo.

1. Adelantar la consulta previa para el Plan de Manejo Ambiental de ope-
ración de la central hidroeléctrica Salvajina, con el resguardo indígena 
de Honduras, proceso que ya fue culminado.

2. EPSA, en conjunto con la comunidad indígena y las entidades estata-
les, deberá identificar soluciones para solventar el aislamiento de las 
comunidades indígenas asentadas alrededor del embalse de Salvajina, 
aspecto en el que ya hay avances.

MAPA DE OBLIGACIONES
¿QUÉ ORDENA LA CORTE CONSTITUCIONAL A EPSA?

NOTA: De acuerdo al avance de los proyectos para las vías, los caminos y la 
carretera marginal, la sentencia faculta a las entidades inicialmente vincula-
das para que, a través de proyectos, soliciten recursos al Gobierno Nacio-
nal. Estas acciones se impulsarán desde la Mesa Técnica Interinstitucional.

Gobernación del Cauca, 
alcaldías de Suárez, Epsa 
y el Gobierno Nacional

Epsa



Epsa y la comunidad adelantaron un diagnóstico 
de movilidad terrestre interveredal donde se 
evaluaron 208,2 kilómetros en el territorio. 
Este fue el insumo para concertar la propuesta de 
Plan de Obras de Intervención Vial, en 
cumplimiento de la Sentencia T-462A de 2014.


