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

PROTOCOLIZAMOS
CONSULTA PREVIA
con la parcialidad indígena 
de Cerro Tijeras

Epsa y la parcialidad indígena de Ce-
rro Tijeras lograron un hito importante en 
el proceso de consulta previa del Plan de 
Manejo Ambiental de la central hidroeléc-
trica Salvajina, en el marco de la Senten-
cia T-462A/14 de la Corte Constitucional. 
Después de dos años de acercamientos 
entre las partes, se protocolizó el 100% de 
los acuerdos de la consulta previa con esta 
parcialidad indígena, ubicada en el munici-
pio de Suárez, Cauca. Una empresa



Una empresa

Escúchanos
EN LA RADIO
Y CUÉNTANOS  

TUS INQUIETUDES

Se concertó la  
implementación de un

proyecto
de viveros comunitarios

Entre los acuerdos, se concertaron 
14 impactos y se formularon 15 medi-
das de manejo ambiental para los im-
pactos identificados, dentro de las cua-
les se encuentra el mejoramiento de la 
movilidad fluvial y de la infraestructura 
vial, que forman parte del cumplimien-
to de la Sentencia T462-A/2014.

El servicio del transporte fluvial en el 
embalse es 100% responsabilidad de 
Epsa. Teniendo en cuenta el diagnós-
tico participativo realizado, en el cual 
se recibieron los aportes de la comu-
nidad de Cerro Tijeras, el plan de me-
joramiento del transporte fluvial com-
prende:



Nuestra Voz Estéreo

EN MORALES,  
A TRAVÉS DE

98.9 FM
Salvajina Estéreo

EN SUÁREZ,  
A TRAVÉS DE

107.7 FM

 Plan de mantenimiento de embarcaciones.
 Plan de capacitación de tripulaciones.
 Elaboración de procedimiento de navega-
ción.

 Mejoramiento de infraestructura fluvial.
 Plan de mantenimiento de caminos que con-
ducen a casetas de embarque (10 km/año).

 Plan de implementación de coordinación 
intermodal, rutas y frecuencia de transporte.

En los temas sociales, se concertó la im-
plementación de un proyecto de viveros co-
munitarios y proyectos productivos para el 
resguardo, así como el fortalecimiento de la 
guardia indígena y de las tradiciones cultu-
rales del pueblo Nasa de Cerro Tijeras.

En la protocolización participaron delega-
dos del Ministerio del Interior, la Defensoría 
del Pueblo, ONU, la Corporación Autóno-
ma Regional del Cauca –CRC–, la Corpora-
ción Autónoma Regional del Valle –CVC–, la  
Alcaldía Municipal de Suárez y la Procura-
duría Provincial de Santander de Quilichao.



Una empresa

“TODOS SACAMOS  
ESTE PROCESO  

ADELANTE”
Jose Saúl Guetio Paz

Gobernador indígena

¿Cómo fue el trabajo con las  
comunidades en este proceso?
Después de dos años de trabajar con 
las comunidades, siento que como lí-
der he cumplido con un deber y con 
una misión. Tuve la oportunidad de 
tener un equipo muy comprometido y 
responsable. Trabajamos muy duro y 
le doy gracias a Dios, que nos dio la 
capacidad para entender y dirigirnos 
a las comunidades. 
Estuvimos en 37 veredas socializando 
el proceso. La gente no nos creía a 
veces, pero recogimos la esencia de 
lo que la comunidad pensaba. Fue 
muy bonito, aunque desgastante. Esto 
se logra con el trabajo en equipo. 

¿Qué esperan en este  
punto del proceso?
Esperamos que todo lo que protoco-
lizamos se haga realidad y que a este 
cabildo lleguen directivos que no de-
jen perder este trabajo y estos avances 
tan grandes logrados con Epsa, acer-
camientos muy importantes de con-

fianza, amistad, respeto y sinceridad. 
Yo valoro todo esto, que se logra no 
siendo imponente ni prepotente sino 
sincero con todos. Estoy contento de 
cumplir con esta misión. Me voy feliz, 
dejando una huella en el cabildo. 

¿Se han dado avances importantes 
en la relación con la compañía?
Hubo momentos de tensión, difíciles,  
de preocupación por la seguridad en 
el territorio y me dio miedo… pero te-
jimos confianza y la guardia indíge-
na nos prestó mucha seguridad. Epsa 
también confió en nosotros y entre 
todos luchamos para sacar esto ade-
lante.

¿Este proceso es un ejemplo y un 
modelo para las comunidades?
Sí. Esta consulta parte de la buena 
fe. Nuestros sabedores espirituales 
estuvieron allí orientándonos y otras 
comunidades pueden aprender de 
nosotros. Esperamos seguir trabajan-
do y tejiendo confianza. Me llevo muy 
buenas expectativas y una muy buena 
imagen de Epsa. 



PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  
VIAL - ACUERDOS CONCERTADOS

Propuesta concertada Tipo de intervención Acuerdo
temprano

Año
1 2 3 4 5

Mejoramiento vía Aguaclara 
- Cruce Carlos Cobo - Escuela 
Paraíso.

Mejoramiento (Afirmado y obras de arte).

Mejoramiento vía Aguaclara - Al-
torico - Santa Ana - La Bodega. Mejoramiento (Afirmado y obras de arte).

Construcción puente La Bodega 
(sobre el río Inguitó). Construcción.

Aporte de $200 millones cada 
año por cinco (5) años y por 
única vez para la intervención 
de caminos o vías en el territorio 
de la PI de Cerro Tijeras.

Mejoramiento de caminos.

Mejoramiento tramo vial crucero 
Los Pinos - Agua Clara - cruce 
Carlos Cobo.

Mejoramiento (Afirmado y obras de arte).

Aporte de $300 millones para 
intervención de sectores críticos 
del tramo vial cruce Carlos Cobo 
- Matecaña por única vez, en 
convenio suscrito entre Epsa y la 
comunidad indígena. 

Aporte. Se destinará para la ampliación de la banca 
existente, a un ancho mínimo de 6 metros, inter-
viniendo puntos críticos para mejorar la seguridad 
de la vía. Los acuerdos deben ser ejecutados previa 
visita técnica conjunta entre la PI Cerro Tijeras y 
Epsa.

Acuerdo de cumplimiento tem-
prano en el marco de movilidad 
fluvial del camino Altorico - 
Santa Ana - La Bodega y Santa 
Ana - Puerto Huevo.

Mejoramiento de caminos. En dicho tramo se 
proyecta un aporte, el cual se destinará para la 
ampliación de la banca existente, a un ancho míni-
mo de 5 metros, interviniendo puntos críticos para 
mejorar la seguridad y comodidad del camino. Los 
acuerdos deben ser ejecutados previa visita técnica 
conjunta entre la PI Cerro Tijeras y Epsa.

Acuerdo de cumplimiento tem-
prano en el marco de movilidad 
fluvial del camino Las Badeas 
- Puente Santa Ana.

Mejoramiento de caminos. En dicho tramo se 
proyecta un aporte, el cual se destinará para la 
ampliación de la banca existente, a un ancho míni-
mo de 5 metros, interviniendo puntos críticos para 
mejorar la seguridad y comodidad del camino. Los 
acuerdos deben ser ejecutados previa visita técnica 
conjunta entre la PI Cerro Tijeras y Epsa.

 







Nombre común

Cucharo

Mortiño

Hierba de cáncer

Barra 

Cascarillo

Mano de oso

Mortiño blanco

Mortiño amarillo

Chicharrón

Una empresa

SALVAJINA,
PARAÍSO DE BIODIVERSIDAD

Salvajina también es el 
hogar de cientos de 

especies de flora y fau-
na, que conviven a dia-
rio con las comunidades. 
Buscando generar estra-
tegias para su conserva-
ción y cumpliendo con los 
requerimientos ambien-
tales, Epsa adelantó es-
tudios complementarios 
del PMA sobre la opera-
ción y mantenimiento de 
la Central, junto con las 
comunidades indígenas 
y afro del municipio de 
Morales y las comunida-
des indígenas de Suárez.

Se hallaron 
cerca de 200 
especies fores-
tales. Entre las 
más representa-
tivas se encuen-
tran:

FLORA

Compartimos algunos re-
sultados de la biodiversidad 
de flora y fauna, con el propó-
sito de que las comunidades 
las conozcan y, así, se pue-
dan generar buenas prácticas 
para su conservación. 

 Nutria. Lontra longicaudis 

ESPECIE  
VULNERABLE (VU)



 MAMÍFEROS:  
14 especies 

 AVES:  
92 especies

En la zona hay presencia de: 
 ANFIBIOS:  
4 especies 

 REPTILES:  
3 especies

FAUNA

Se implementarán estaciones distribuidas a lo largo del em-
balse y aguas abajo de la presa para muestreo hidrobiológico 
y seguimiento de la calidad del agua. 

 Águila pescadora. Pandion haliaetus  
 Andarríos solitario. Tringa solitaria 
 Sirirí tijeretón. Tyrannus savana

ESPECIES  
MIGRATORIAS

 Carpinterito punteado. Picumnus  
granadensis 

 Lagarto. Anolis antonii

ESPECIES ENDÉMICAS  
(ÚNICAS EN LA ZONA) 

 Pava negra. Aburria aburri

AMENAZADAS

 Mojarra negra.  
Oreochromis niloticus

 Tilapia luminiscente.  
Andinoacara latifrons

 Tucunaré.  
Cichla ocelaris

 Corroncho.  
Pterygoplichthys  
undecimalis

 Sardina.  
Astyanax fasciatus, 
cichla ocelaris  

PECES



Una empresa

AVANZAMOS EN EL PLAN VIAL 
DEL RESGUARDO INDÍGENA 

DE HONDURAS

Continuamos desarrollando las obras del plan concer-
tado con el resguardo indígena de Honduras. Algunos 

avances a la fecha son:

1. Mejoramiento de la vía  
Lomitas – Piedragrande con 
obras de colocación de 
afirmado y conformación 
de la vía en 90%. También 
hay un avance del 60% en 
la construcción de obras 
para manejo de aguas. 

2. Se suministraron 4.020 galones de 
combustible para el mejoramiento 
del tramo vial Mesón – Chirriadero. 
La obra va en 14% de ejecución.

3. Se desembolsaron recursos para la 
intervención de la vía Matecaña –
Tierradentro con maquinaria dispo-
nible para la comunidad. La obra va 
en 50% de ejecución.



TRANSFERENCIAS JULIO-OCTUBRE 2016

Cada mes, las empresas generadoras de energía del país 
transfieren recursos a los municipios y corporaciones autó-

nomas regionales de su área de influencia.

Epsa transfirió durante julio y 
agosto un total de $2.143 millo-
nes: los municipios de Suárez y 
Morales recibieron transferencias 
por $345 millones y $277 millo-
nes, respectivamente. La CRC re-
cibió un total de $1.071 millones. 
Los demás municipios beneficiados 
fueron: Puracé, Cajibio, Popayán, 
El Tambo, Totoró, Silvia, Sotará, 
Timbío y Piendamó. 

Estos dineros deben ser inverti-
dos principalmente en proyectos de 

agua potable, saneamiento básico 
y mejoramiento ambiental, entre 
otros. Las comunidades pueden 
hacer veeduría de las transferen-
cias. También pueden presentar 
proyectos y verse beneficiadas con 
estos recursos.

Salvajina avanza y, con  
ella, el desarrollo social  
y ambiental del Cauca.

HORARIO DE OPERACIÓN DE LAS BARCAZAS

 Ida y vuelta todos los días, 
saliendo de 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 pun-
tos 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 San 
José, Inguitó, Arenal y San Vicente de  
7:00 a.m. a 5:00 p.m.

DOMINGO:

 El viaje a lo largo sale de Inguitó a las 
7:00 a.m., baja a Santa Bárbara y al  
Arenal hasta llegar al embarcadero de 
Casa de Teja, en Suárez, a las 9:30 a.m.

 En la tarde, de subida, sale a las 2:30 p.m. 
desde Casa de Teja hasta Inguitó, a las 
4:30 p.m.

 A las 5:00 p.m. se regresa de Inguitó a 
Casa de Teja, en Suárez.



Adriana Mosquera
Analista social

Número celular:  
320 7132533  
Correo electrónico:  
ammosquera@celsia.com

La compañía cuenta con analistas sociales y ambientales que tie-
nen comunicación permanente con las comunidades de las áreas 
de influencia de la central hidroeléctrica Salvajina:

Edwin Hurtado Orobio
Analista ambiental

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

Franz Cruz Esguerra
Ingeniero civil

Número celular:  
310 3710970  
Correo electrónico:  
fcruz@celsia.com

¿SABÍAS QUE…? 

DATOS DE CONTACTO PARA LAS COMUNIDADES

Las centrales hidroeléctricas de em-
balse como Salvajina generan energía 

a partir de agua almacenada en grandes re-
presas ubicadas en las montañas, en donde se 
acumula el agua para generar energía y, en este 
caso, prevenir posibles desbordamientos del río 
Cauca.

Una vez represada, el agua baja por una tube-
ría y, gracias a la gravedad, adquiere velocidad 
y fuerza. Una turbina conectada a un generador 
convierte la energía potencial que desprende el 
agua en energía eléctrica, la cual es llevada a 
una subestación, en donde su tensión es modi-
ficada para su transmisión y transportada hasta 
otra subestación por un sistema interconectado. 

Antes de llegar a los hogares de Colombia, 
la energía entra por última vez a otros transfor-
madores para reducir aún más su tensión y ser 
distribuida fácilmente.


