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

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:

• Analista social: 
Kelyn Lizarazo 
klizarazo@celsia.com

• Analista ambiental: 
Edwin Hurtado Orobio
eorobio@celsia.com

• Ingeniero civil
Franz Cruz Esguerra
fcruz@celsia.com

Datos de contacto para las comunidades:

Continuamos cumpliendo los compromisos con las 
comunidades y desarrollando actividades que hacen 
parte del Plan de Manejo Ambiental de la central 
hidroeléctrica Salvajina y la Sentencia T462-A.  

Les presentamos los avances más importantes de este trimestre.  

Salvajina

Nuestra energía genera recursos 
para el departamento

Epsa, por la operación de la central hidroeléctrica Salvajina, le transfirió 
durante el 2016 a los municipios de Morales, Puracé, Suarez, Cajibio, 
Popayán, El Tambo, Totoró, Silvia, Sotará, Timbío, Piendamó y a la CRC, más 
de $2,600 millones.

Las administraciones municipales y la CRC deben invertir al menos un 50% 
en proyectos de agua potable, saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental y sólo podrán destinar hasta el 10% de las transferencias en 
gastos de funcionamiento. 

El Tambo $81,748,200
Totoró $76,307,754 Silvia $56,805,553
Sotará $27,739,044

Morales $336,714,239 Puracé $91,720,544
Suárez $419,762,197 Cajibío $98,671,630

Timbío $14,201,387

Popayán $87,359,120

CRC

Total

$1,300,927,656

$2,601,855,314

Piendamó $9,897,990
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En el Cabildo Indígena de Honduras se recuperaron 3,6 km de la vía Lomitas – 
Piedragrande en donde se mejoraron las curvas y pendientes para la seguridad de los 
usuarios, se hizo colocación de afirmado y obras de arte para garantizar el tránsito aún 
en condiciones climáticas desfavorables.

Apoyo al patrimonio cultural 

Cabildo indígena

En los Andes y Puente Las Mulas finalizaron las obras de mejoramiento de caminos 
ancestrales con la intervención de 1,7 kilómetros de camino existente, ampliando y 
mejorando la banca que ya había. Esta obra facilita la conexión del cabildo con el 
municipio de Cajibio.

Con el cabildo se logró concertar un acuerdo temprano de la protocolización de la 
Consulta Previa de la central hidroeléctrica Salvajina correspondiente al 
fortalecimiento del patrimonio cultural, donde el cabildo abordó el proceso de 
preparación de la comunidad para la formulación del Plan de Vida, pues a través de 
este se garantiza la permanencia de la comunidad y la construcción de un futuro de 
manera participativa.

También se culminó la obra de mejoramiento de caminos ancestrales entre Las 
Palmas-Cafarnaum, en donde se mejoraron 1,3 kilómetros. Esta obra mejora la 
conexión del cabildo de Aguanegra con la vereda de Cafarnaum.

La ejecución fue llevada a cabo por 
el cabildo indígena de Aguanegra. 
Estas intervenciones hacen parte 
del cumplimiento temprano de la 
medida de manejo “Fortalecimiento 
agroempresarial comunitario” del 
Plan de Manejo Ambiental de la 
central hidroeléctrica Salvajina bajo 
la metodología de trabajo 
comunitario para intervención de 
vías y caminos.

Aguanegra – Morales

Mejoramiento  en
Las Palmas - Cafarnaum

Mejoramiento  en Lomitas - Piedragrande

Mejoramiento camino 
Piedragrande - Medellín 

Cabildo indígena de Honduras
Adicionalmente se han ampliado 3 km del camino que conduce a Piedragrande hasta 
Medellín. Dicho camino permite desembotellar el centro de mercadeo comunitario de 
Medellín, ya que en cada cosecha se produce alrededor de 100 toneladas de café, y 
gracias al trabajo conjunto, se va a facilitar el transporte para la salida de los 
productos desde esa población hacia Morales y/o Suarez. También beneficia a las 
poblaciones de La Bodega, Santa Ana, Medellín y Piedragrande.

También se está ejecutando el convenio a 
través del cual se suministrarán  4.020 
galones de combustible para la 
intervención de 18 km del camino Medio 
Tambo - Chirriadero. Esta obra beneficia 
también a las comunidades de Pueblillo y 
la Bodega, las cuales son usuarias 
frecuentes de dicha ruta. 

Asimismo se reiniciaron 
las obras de 
mejoramiento del 
camino desde el 
puente de Galilea 
sobre el río 
Inguitó (Límite 
entre Morales y 
Suárez) hasta la 
población de 
Tierradentro, en la 
parte alta del territorio. Los recursos son 
aportados por Epsa y la comunidad realiza 
la ejecución del proyecto de mejoramiento. 



Aportamos al desarrollo 
de nuestras comunidades 

La Asociación Comunal de Juntas del Municipio de Suárez reconoció la labor de la 
compañía por su aporte al fortalecimiento de las JAC del municipio. 

Reconocimiento de las JAC 

Campaña navideña

En el mes de diciembre en los municipios 
de Suárez y Morales se entregaron 6.600 
regalos a niños y niñas de las diversas 
escuelas de la zona de influencia directa 
de la central hidroeléctrica Salvajina. 

Con esta campaña buscamos regalar un 
momento de alegría y diversión en estas 
épocas decembrinas. 

En el municipio de Suárez, 
la compañía apoyó la realización 
de un torneo de fútbol el cual 
reunió a más de 100 jóvenes del 
municipio. La premiación 
reconoció a los tres mejores 
equipos con medallas y un aporte 
en efectivo. 

Epsa apoya torneo de fútbol 

Promovemos la planeación del territorio

Desde el año 2012, la Fundación Epsa genera bienestar en las zonas de influencia de 
las centrales hidroeléctricas a través del proyecto Desarrollo Integral Territorial, una 
apuesta que continua en el 2017 y que ha dado tan buenos resultados en Morales, que 
se buscará hacer el proyecto en el municipio de Suárez. 

Con este proyecto se busca que las comunidades planeen su territorio y puedan 
trabajar de manera mancomunada con los actores presentes, y en especial con las 
administraciones municipales. También busca que las comunidades promuevan su 
propio desarrollo, trabajen en soluciones a sus problemas y dependan de sí mismos 
para la construcción de su futuro.

Parcialidad indígena Cerro Tijeras

En la Parcialidad Indígena Cerro Tijeras 
se realizaron obras de mejoramiento en 
9,35 km de camino desde el Alto de Las 
Badeas hasta puente del río Marilopito 
conocido como Puente Santa Ana. La 
comunidad realizó una intervención con 
maquinaria pesada, en el marco del plan 
de movilidad fluvial para la ampliación de 
curvas y disminución de la pendiente. 
Con estas obras se benefician a las 
comunidades de las Badeas, la Cascada 
(Escuela), Pureto, La Tafura y Santa Ana.

La comunidad realizó otra intervención de 7,6 km desde Alto Rico hacia Santa Ana, para 
conectar con el puente del río Marilopito conocido como Puente Santa Ana. La 
intervención beneficia a las comunidades de las Alto Rico, Santa Ana y La Bodega.

Los recursos fueron aportados por Epsa y la comunidad realizó la intervención en el 
territorio compartido por la Parcialidad Indígena y el Consejo Comunitario de Pureto 
(Suárez), en cumplimiento de la sentencia T462-A.

Mejoramiento en Cerro Tijeras

En un acto realizado con la comunidad, 
los presidentes de las Juntas de Acción 
comunal, el alcalde municipal, Hernando 
Ramírez Ramírez, y miembros del 
gabinete, la Asociación le entregó una 
placa conmemorativa a la compañía y 
resaltó todo el apoyo y acompañamiento 
a las actividades comunitarias.



Miles de útiles escolares 
para los niños del Cauca

En el mes de marzo, la compañía entregó un total de 
5.500 paquetes escolares a los niños y niñas que 
estudian en las instituciones educativas que hace 
parte del área de influencia de la central. Cada uno 
contiene maletín, 5 cuadernos, cartilla para colorear 
y cartuchera con colores, lápices y lapiceros. 

Los niños beneficiados hacen parte de los cabildos 
indígenas de Aguanegra, Honduras, Chimborazo y 
Cerro Tijeras y consejos comunitarios La Fortaleza y 
seis consejos comunitarios de Suárez. 

SABÍAS QUE...

Aquí te dejamos 
algunos datos de interés:

Ubicación: Suárez, Cauca
Año de entrada: 1985
Número de colaboradores: 37
Capacidad instalada: 285 MW
Tipo de generación: hídrica con embalse
Unidades de generación: 3

Salvajina es un embalse 
multipropósito el cual tiene
como objetivo:

Regular los caudales del río Cauca para evitar inundaciones en el Valle del Cauca
Garantizar un caudal de agua mínimo para el abastecimiento de Cali
Producir energía

Horario de operación de las barcazas

Recordamos que el horario habitual del servicio de transporte fluvial comunitario es de  
7:00 a.m. a 5:00 p.m. y con el fin de mejorar la movilidad de la comunidad usuaria del 
servicio de transporte fluvial en los pasos de San José (Morales), Santa Bárbara y las 
casetas de embarque del Rio Inguitó (Puerto Cabildo y Puerto Huevo) se pondrá en 
funcionamiento de lunes a viernes, a partir del martes 18 de abril de 2017, la prestación 
del servicio denominado "VIAJE EN REDONDO" el cual tendrá la siguiente ruta y horario:

Con este servicio, acordado con la comunidad, mejoramos la conectividad tanto de los 
usuarios del sector de La Bocana del Río Inguitó y Río Cauca, como los que se encuentran 
en el resto del embalse pertenecientes a los municipios de Morales y Suárez.

Saliendo de San José 
a las 9:00 a.m. destino Santa Bárbara.
Saliendo de Santa Bárbara 
a las 9:20 a.m. con destino Inguitó 
y llegada a las 9:50 a.m.
Regresa de Inguitó a las 10:00. a.m. 
baja a Santa Bárbara a las 10:20 a.m. 
y se dirige a San José llegando a las 11:00 a.m.

Saliendo de San José a la 1:00 p.m. 
con destino Santa Bárbara.
Llega a Santa Bárbara a la 1:20 p.m., 
espera el recorrido a lo largo y se 
regresa a San José a las 2:00 p.m.
En San José, la embarcación asignada 
prestará el servicio de paso a lo 
ancho hasta las 5:00.p.m.

Segundo viaje en redondoPrimer viaje en redondo


