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

NIÑOS Y NIÑAS

DE LOS QUINGOS
estrenan comedor escolar

Más de 100 niños y niñas de la vereda Los Quingos, del Resguardo Indígena de Honduras en Morales, Cauca, se beneficiarán con
el nuevo comedor escolar que entregó EPSA, a través de la Central
hidroeléctrica Salvajina, a los estudiantes de la institución educativa
Buscando Horizontes.

Esta sede educativa complementa el ciclo de
bachillerato, ya que los menores de las veredas
de la parte alta de este resguardo indígena (Tierradentro, Yarumal, Las Brisas y Galilea) tenían
que continuar sus estudios de bachillerato en los
cascos urbanos de Suárez o Morales haciendo
recorridos de seis horas. De ahí la importancia
de fortalecer la infraestructura escolar y mejorar
sus entornos educativos.
Ahora, estos menores contarán con un cómodo espacio para tomar el desayuno y el almuerzo
y las madres comunitarias también dispondrán
de una amplia cocina para preparar de manera
adecuada los alimentos.
El nuevo comedor escolar tiene doce mesas
con sus respectivas bancas, una amplia cocina
con dos lavaplatos, mesas y cuarto de alimentos,
cuarto exterior para implementos de aseo y la
ubicación segura de cilindros de gas. Dentro de
las obras también se hizo adecuación de los baños y techos. La inversión fue de $100 millones.

“Desde muchos años veníamos buscando
una obra así para mejorar el servicio del
restaurante escolar, pues era un espacio que
los niños necesitaban y la empresa estuvo
dispuesta a entender nuestras necesidades y
apoyarnos en la construcción del proyecto”.
Sergio Becoche

Una empresa

Presidente de la Junta
de Acción Comunal
de la vereda

El nuevo
comedor
escolar tiene

12

mesas con sus
respectivas
bancas

Escúchanos
EN LA RADIO

Y CUÉNTANOS
TUS INQUIETUDES

KITS ESCOLARES PARA MEJORAR
LA EDUCACIÓN DEL CAUCA
Durante este año, la compañía entregó a los estudiantes de las zonas de influencia de la Central
hidroeléctrica Salvajina, un total de 5.000 kits y paquetes escolares, con maletín, cuadernos, lápices
y capas.
Con esta iniciativa, EPSA busca hacer un aporte
para mejorar la calidad de la educación de los niños
y niñas en las instituciones educativas del Cauca.
“Estamos muy agradecidos con EPSA ya que son menores de bajos recursos que, cada año, al iniciar el
año escolar, esperan este paquete de útiles. Es de verdad un gran regalo para ellos y un hermoso aporte
porque son útiles de calidad”.
Milar Sánchez

Profesora de primaria

Una empresa

Los jueves cada quince días
EN MORALES,
A TRAVÉS DE
Nuestra Voz Estéreo

98.9

FM

3:00 p.m.

EL CINE LLEGÓ
CON CULTURA
AL MUNICIPIO
DE SUÁREZ

EN SUÁREZ,
A TRAVÉS DE
Salvajina Estéreo

107.7

FM

7:00 a.m.

Se realizó el lanzamiento del primer ciclo
de cineforo “Vida y Cultura”, en el marco
del programa Salvajina Cultura de Vida,
en el municipio de Suárez, Cauca.
El objetivo de este espacio, que se realiza con los jóvenes del grado 11 del Instituto Agrícola de Suárez, es promover estilos
de vida saludable, valores y habilidades
para la vida, que les permitan fortalecer
sus relaciones interpersonales, familiares y
comunitarias, fundamentar su proyecto de
vida y motivar una convivencia armónica
en sus entornos.
Este proyecto se realiza en alianza con
ICBF, el hospital del municipio, la parroquia de Suárez, la Institución Educativa
Agrícola (grados 11), la emisora local Salvajina Estéreo y EPSA.
El pasado 22 de abril se inició el cineforo con la película En busca de la felicidad.
En la actividad, participaron más de 100
estudiantes.

EPSA Y RESGUARDO INDÍGENA DE

HONDURAS

CONCERTARON PLAN VIAL EN EL
MARCO DE LA CONSULTA
Ambas entidades concertaron el plan de vías en una reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior y entidades garantes.
Luego de varias reuniones, fue posible conocer la posición de la comunidad, sus inquietudes y hacer las claridades sobre lo propuesto por
EPSA en el marco de la consulta previa, aprobando así el programa de
intervención vial del Plan de Manejo Ambiental.

Estos fueron los acuerdos:
Intervención Vía Lomitas-Piedragrande: el año pasado se empezó el tramo Mesón-Lomitas y, en 2016, se inició la intervención Lomitas-Piedragrande, pues es una vía importante para conectar la comunidad. Hoy, gracias a la
concertación entre la empresa y la comunidad, esta obra está en proceso de
contratación y se suma a los siguientes acuerdos tempranos:
1. Aporte económico para el mejoramiento de la vía Matecaña-Tierradentro.
2. Continuación de la intervención de la vía Lomitas-Piedragrande.
3. Para 2017 se concertaron los siguientes acuerdos tempranos:
a. EPSA intervendrá la vía Unión-Hatillo-San José con obras de mejoramiento.
b. EPSA aportará nuevamente 4.020 galones de combustible o lo correspondiente en dinero para el mejoramiento de la vía Mesón-Chirriadero.
c. La Alcaldía aportará un capital semilla de $100 millones para la vía
Mesón-Chirriadero, donde se realizará previamente una visita técnica.
Después del año 2017, las obras serán posibles
luego de tener en firme el acto administrativo que
aprueba el Plan de Manejo Ambiental de la Central hidroeléctrica Salvajina.

Una empresa

EMPEZARON LAS OBRAS

DE LA VÍA LOMITAS-PIEDRAGRANDE

E

stas obras beneficiarán de manera directa a las comunidades
de El Mesón, Lomitas, Pueblillo, La Bodega y Medellín (34%
de la población) e indirectamente a todas las comunidades que,
de la parte alta, confluyen en el sector de Piedragrande.

Puente Piedragrande
Escuela Lomitas

Sede Cabildo Honduras

Actualmente se están interviniendo 3,53 kilómetros de la vía con
obras de:
1. Acondicionamiento de subrasante.
2. Adecuación del corredor de 6 m de ancho, mejorando pendientes
y curvas.
3. Construcción de siete alcantarillas con tubería de 24 cm de diámetro.
Estas obras, que iniciaron en la última semana del mes de mayo, fueron concertadas en la reunión de seguimiento del Ministerio del Interior, adelantada el 10 de marzo de 2016, en el marco de la Sentencia
T462-A/2014. La obra del tramo vial será ejecutada bajo la figura de
acuerdo temprano.

ASÍ AVANZAMOS
EN LA CONSULTA PREVIA

A

ctualmente EPSA está desarrollando la consulta previa del
plan de manejo para la operación y el mantenimiento de la
Central hidroeléctrica Salvajina con 11 comunidades:
Municipio

Morales

Comunidad

Inicio

Estado

Consejo Comunitario La Fortaleza.

23 de abril de 2014.

Protocolizado.

Resguardo indígena
de Agua Negra.

21 de noviembre de 2012.

Protocolizado.

Resguardo indígena
de Chimborazo.

21 de noviembre de 2012.

Protocolizado.

Resguardo Indígena
de Honduras.

21 de noviembre de 2012.

Protocolizado sin acuerdos el 19 de octubre de
2015.
Plan vial en el marco de la
sentencia T462-A, concertado en marzo de 2016.

Consejos comunitarios de Suárez:
La Toma, Aganche,
Pureto, Mindala, La
Meseta y Asnazú.

Inician con la etapa de
preconsulta en noviembre de
2013.
Se apertura la consulta
La Toma, Pureto, Mindala, La el 9 de septiembre de
2014.
Meseta, Asnazú y el CCCN
de Aganche inician el 14 de
enero de 2014.

Suárez

Parcialidad indígena
de Cerro Tijeras.

Una empresa

10 de diciembre de 2014:
instalación de la preconsulta

Se apertura la consulta el
18 de diciembre de 2015.
El 13 de julio de 2016 inician talleres de impactos y
medidas con el Ministerio
del Interior y la ANLA.

En cada una de las etapas, es fundamental la
participación de la comunidad a través de las reuniones veredales y asambleas, los talleres participativos
con sus autoridades y equipos técnicos y las jornadas
de concertación entre EPSA y la comunidad, espacios
decisivos para llegar a acuerdos ante el Ministerio del
Interior y la ANLA sobre el manejo de la Central hidroeléctrica Salvajina, los impactos de la operación y
las medidas para abordarlos. Los acuerdos quedarán
definidos en el Plan de Manejo Ambiental.
¿Qué etapa sigue?
Continúan los Talleres de Identificación de Impactos y
Medidas, donde la empresa y la comunidad, bajo la coordinación del Ministerio del Interior y con el acompañamiento de
la ANLA, la Alcaldía de Suárez, representantes de la CVC, la
ONU y, por supuesto, de las entidades garantes (Defensoría
del Pueblo y Procuraduría) de Suárez, concertarán los impactos del proyecto y las medidas para atenderlo.

Recordemos que…
La consulta previa es el derecho
fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos
étnicos cuando se toman medidas
(legislativas y administrativas) o
cuando se van a realizar proyectos,
obras o actividades dentro de sus
territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural,
social y económica y garantizando
su derecho a la participación.
En este caso, la consulta previa
se desarrolla sobre el Plan de Manejo Ambiental para la operación
y mantenimiento de la Central hidroeléctrica Salvajina.

¿Qué es el PMA?
El Plan de Manejo Ambiental
(PMA) es el conjunto detallado
de medidas y actividades que,
producto de una evaluación ambiental, orientadas a prevenir,
mitigar, corregir o compensar los
impactos y efectos ambientales
debidamente identificados, que
sean causados por el desarrollo
de un proyecto, obra o actividad.
Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y
abandono según la naturaleza
del proyecto, obra o actividad.

TRANSFERENCIAS
ENERO-JUNIO 2016

¿

Sabías que todas las empresas generadoras de energía del
país, mes a mes, transfieren recursos a los municipios y corporaciones autónomas regionales de su área de influencia?

Salvajina

Los municipios beneficiados
con estos recursos fueron:
Morales

$160.536.823

Puracé

$43.730.033

Suárez

$200.131.985

Cajibío

$47.044.135

Popayán

$41.650.616

El Tambo

$38.975.472

Totoró

$36.381.605

Silvia

$27.083.449

Sotará

$13.225.274

Timbío

$6.770.862

Piendamó

$4.719.111

CRC

$620.249.364

Total

$1.240.498.729

Estos dineros deben ser invertidos principalmente en
proyectos de agua potable,
saneamiento básico y mejoramiento ambiental, entre otros.
Las comunidades pueden hacer
veeduría de las transferencias.
También pueden presentar proyectos y verse beneficiadas con
estos recursos.
Así lo ha hecho EPSA, generando energía y aportando al
desarrollo del país.
En 2015, la Central hidroeléctrica Salvajina giró recursos por valor de $2.523 millones en transferencias.
A la Corporación Autónoma
Regional del Cauca le
fueron transferidos
$1.261 millones.
Salvajina avanza y, con ella, el
desarrollo social y ambiental del
Cauca.

Una empresa

VALORACIÓN
DEL ESTADO
ACTUAL DE

CAMINOS
ANCESTRALES
Arriba: Camino Altorico, Santa Ana.
Abajo: Tramo Santa Ana, Puerto Huevo.

Como compromiso de la reunión del 27 de febrero de 2016 en
la vereda Santa Ana, se realizó un
recorrido con representantes de la
comunidad de Altorico, Santa Ana
y La Bodega y representantes de
EPSA para valorar el estado actual
de los caminos ancestrales Altorico
– Santa Ana – Puerto Huevo, perte-

necientes a la parcialidad indígena
de Cerro Tijeras.
Estos caminos fueron analizados
a la luz de lo registrado en el diagnóstico participativo de movilidad
terrestre realizado en el territorio
para definir los alcances en los mejoramientos que serán concertados
con las autoridades del cabildo.

¿SABÍAS QUE…?
HORARIO DE OPERACIÓN
DE LAS BARCAZAS:
Ida y vuelta todos los días, saliendo desde Casa de Teja a las 7:00
a.m., arribando a Santa Bárbara a las 9:30 a.m. y luego a Inguitó a
las 9:40 a.m.
El regreso es a la 1:30 p.m. de Inguitó hasta llegar a Casa de Teja a
las 5:00 p.m.
La ruta tiene paradas en puntos intermedios como La Base,
Montañitas, Mindalá, 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.

DATOS DE CONTACTO PARA LAS COMUNIDADES
La compañía cuenta con analistas sociales y ambientales que tienen comunicación permanente con las comunidades de las áreas
de influencia de la Central hidroeléctrica Salvajina:
Kelyn Lizarazo
Analista social

Edwin Hurtado Orobio
Analista ambiental

Número celular:
320 7132522
Correo electrónico:
klizarazo@celsia.com

Número celular:
321 5444425
Correo electrónico:
eorobio@celsia.com

