Salvajina

¿Sabías que?
En la época de verano las temperaturas suben y disminuyen
las lluvias, por lo que generalmente baja el caudal del río
Cauca. Por esta razón, en el invierno se almacena la mayor
cantidad de agua en el embalse de Salvajina, para descargarla
de manera controlada en los meses de verano y contribuir con
un caudal mínimo que contribuya a la disminución de la
contaminación del río aguas abajo de la presa.
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Este es un medio de comunicación de Epsa con las
comunidades vecinas del área de influencia de la central
hidroeléctrica Salvajina en el departamento del Cauca.

Durante el verano cuando el embalse baja su
nivel hasta 1.128 m.s.n.m., es decir, se
encuentra en el 44% de su capacidad, la compañía
implementa medidas para mejorar la movilidad,
que consisten en:
La operación de las barcazas, en los horarios
establecidos, hasta los embarcaderos de Santa
Bárbara, Arenal (izquierda y derecha), San Vicente
(izquierda y derecha), Mindalá (izquierda),
Montañitas (izquierda) y Casa de Teja (izquierda).
El mantenimiento de caminos que conducen
hacia las casetas de embarque.
Actualmente, se encuentra en construcción el Plan de Manejo Ambiental (PMA) a través del
cual, una vez realizadas todas las consultas previas y finalizada la evaluación de la autoridad
ambiental, quedarán establecidas de manera definitiva las medidas de manejo ambiental que
articularán el transporte fluvial y el mejoramiento de vías y caminos para mejorar las condiciones
de movilidad durante todo el año.
En cualquier caso, la empresa ha venido implementando acciones para mejorar la movilidad
fluvial producto de los acuerdos que se han alcanzado con algunas de las comunidades
asentadas en el área de influencia de la Central hidroeléctrica Salvajina.

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, en el caso de Salvajina son:

• Temas ambientales
• Temas sociales
Edwin Hurtado Orobio
Kelyn Lizarazo
klizarazo@celsia.com eorobio@celsia.com

• Ingeniero civil
Franz Cruz Esguerra
fcruz@celsia.com

Continuamos trabajando en la implementación de
los compromisos alcanzados con las comunidades y
desarrollando de manera anticipada actividades que
apuntan al cumplimiento de la Sentencia T-462 A de
2014 y al Plan de Manejo Ambiental de la Central que se
encuentra en proceso de construcción.

Salvajina

Les presentamos las acciones más importantes de este trimestre.
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Consulta previa

Cerramos la etapa de talleres de impactos y
medidas con 6 Consejos Comunitarios de Suárez
El pasado 18 de julio de 2017, en reunión con el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, ANLA, autoridades étnicas, entidades garantes y representantes de Epsa, se
logró el cierre de la etapa de Talleres de identificación de impactos y definición de medidas de
manejo de la Consulta Previa para el establecimiento del PMA la cual inició el 15 de septiembre de
2015.
Este es el resultado del trabajo realizado por los representantes legales de los seis consejos
comunitarios: Aganche, La Toma, Asnazú, La Meseta, Mindalá y Pureto, y la participación activa de
la comunidad en las catorce sesiones realizadas para sacar adelante esta fase, en la que fue posible
identificar y concertar los impactos de la operación y mantenimiento de la Central hidroeléctrica
Salvajina, además de enunciar las medidas de manejo cuyos detalles se definirán en la siguiente
fase de la consulta del PMA: preacuerdos.

El ejercicio legítimo de la autoridad de los representantes legales de los
Consejos Comunitarios y la participación comunitaria en estos espacios,
son claves fundamentales para el desarrollo de esta Consulta Previa.

Asimismo, las obras de mejoramiento del tramo
Matecaña – Galilea –Tierradentro quedaron ejecutadas
en un 100%. Son 6 kilómetros que permitirán una mejor
movilidad de la comunidad en la zona, pues por este
ancho de vía no era posible el tránsito de un vehículo.

También se están desarrollando los estudios para la
actualización del Estudio de Impacto Ambiental, EIA,
del tramo San José - Piedragrande, que tienen una
longitud de 9 kilómetros en el Cabildo Indígena de
Honduras.
Y se iniciaron labores para la intervención vial de 7 km
entre Unión Hatillo – San José.

Suárez
En un 80% avanza el mejoramiento de la vía Cruce
Carlos Cobo – Matecaña (8,5 km) en donde se
hacen obras de ampliación de la banca (6 metros) y
demolición y voladura de rocas. Estas obras se hacen
a través de un convenio suscrito entre Epsa y la
comunidad indígena.

Seguimos avanzando con el
cumplimiento de la Sentencia T462-A
Continúan obras de mejoramiento vial

Honduras
Quedaron listos los 5,6 kilómetros del camino
Piedragrande – Medellín, lo que representa un
cumplimiento del 100%. Dicho camino permite
desembotellar el centro de mercado comunitario de
Medellín, ya que en cada cosecha se producen alrededor
de 100 toneladas de café. Gracias a este trabajo se va a
facilitar el transporte para la salida de los productos
desde esa población hacia Morales y/o Suárez. También
beneficia a las poblaciones de La Bodega, Santa Ana,
Medellín y Piedragrande.

Se está realizando mejoramiento de caminos
entre la escuela Damian y Miravalle, que
comprenden 5 kilómetros.

También se están llevando a cabo obras de
afirmado desde La Tafura hasta el
embarcadero de Puerto Huevo, donde suman
3,5 km.
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Grupos de La Toma llenaron
de energía el Petronio Álvarez

En Salvajina, metemos
goles por la paz
Como parte de nuestro relacionamiento y
compromiso social con las comunidades, Epsa
patrocinó la Copa Fútbol por la Paz, un evento
deportivo realizado por la Administración municipal
de Suárez, Cauca, y la Asociación de Juntas de
acción comunal del municipio de Suárez, Cauca.

Los violines Caucanos retumbaron nuevamente al son de maracas, guitarras y requintos en el
festival de música del Pacífico más importante de la región: el Festival Petronio Álvarez, que se
realizó en el mes de agosto en Cali.

En este campeonato participaron 80 juntas de acción comunal y cada una representó un equipo de
fútbol. Epsa también participó en la inauguración del campeonato con un equipo de futbolistas
conformado por 28 colaboradores de la central hidroeléctrica.

Y estos sonidos vinieron del corregimiento de La Toma, en Suárez, Cauca, con los grupos Caña
Brava, Remolinos de Ovejas y Soneros del Cauca, que este año volvieron a participar en este
festival gracias al apoyo de Epsa, una empresa Celsia, en la categoría Violines Caucanos, creada en
el 2008 y que se considera una de las joyas del festival, pues se trata de una tradición musical que
lleva más de 300 años y que sigue sobreviviendo en medio de estos tiempos modernos.

La compañía aportó a este evento los uniformes de todos los equipos de fútbol y también el de los
árbitros.

Soneros del Cauca

es un grupo que nació hace 7 años. Conformado por
amigos, vecinos y familiares de La Toma.

Caña Brava
José Anibal Aponzá, representante legal
de la Asociación de juntas de acción
comunal, explicó que este evento tiene
como objetivo integrar a la comunidad
urbana y rural, fortalecer los vínculos
afectivos y que los jóvenes utilicen bien
el tiempo libre.

“Estamos muy contentos que Epsa
nos apoye y el territorio está
conociendo su labor social. Con
estas actividades, se crea sentido de
pertenencia y afecto”.
José Anibal Aponzá

La copa se realizó en los corregimientos de La Betulia, Los
Robles, Bellavista, Aguaclara, La Meseta, Mindalá, La Toma,
Asnazú y en Suárez, Cauca.
Con esta actividad, también se generaron ingresos para la
comunidad de la zona, que vive de la venta de comida y
bebidas.
La final de la copa se realizó el 15 de octubre y fue el motivo
para inaugurar la Villa Olímpica de Suárez, Cauca.

También es un grupo empírico, conformado por familia:
primos, tíos, cuñados… y está liderado por Sabino
Lucumí, quien además es el líder del Consejo
Comunitario de Comunidades negras de La Toma.

“Nos sentimos orgullos de estar en el
Festival, pues viene mucha gente y
queremos que esto trascienda y nuestra
cultura se visibilice. Nuestro sueño es ser
profesionales”, dice Lucumí.
Sabino reconoce la importancia de la
empresa privada para estas
manifestaciones culturales “sin su ayuda no
podríamos crecer. Hoy la música con la que
nos esclavizaron, ¡es nuestra!”, dijo.
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Remolinos de Ovejas

es el único grupo de esta zona que ha sido ganador en dos ocasiones (2011 y 2016) en el Petronio,
por lo que este año participaron como invitados.
“El apoyo que como empresa privada hacemos de manera voluntaria a las comunidades vecinas de
nuestras centrales de generación de energía, es un prioridad de la compañía. Por esto apoyamos a
nuestros vecinos de la Central hidroeléctrica Salvajina con quienes tenemos un trabajo comunitario de
gran importancia en la formulación del Plan de Manejo Ambiental. Sabemos que para nuestras
comunidades es muy significativo mantener estas tradiciones culturales y nosotros queremos contribuir
a su difusión y conservación”, afirmó Francisco Javier Murcia, líder de Generación Hidráulica de
Celsia.

¡Felicitamos a los grupos que
participaron en este evento y pusieron
toda su energía en la tarima. Sigamos
preservando esta tradición musical!

Conoce la historia
de estos grupos y
su participación en
el Festival Petronio
Álvarez.

Transferencias

Nuestra energía genera recursos para el departamento
Ley 99 de 1993 | Enero – Junio del 2017

Morales

Epsa, por la operación de la Central
hidroeléctrica Salvajina, le transfirió
entre enero y junio del 2017 a los
municipios de Morales, Puracé, Suarez,
Cajibio, Popayán, El Tambo, Totoró,
Silvia, Sotará, Timbío, Piendamó y a la
CRC, más de $3.300 millones.

Puracé

$116.623.320

Suárez

$533.730.592

Cajibío

$125.461.671

Popayán

$111.077.736

El Tambo

$103.943.410

Las administraciones municipales y la
CVC 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.

Totoró

$97.025.844

Silvia

$72.228.659

Sotará

$35.270.389

Timbío

$18.057.167

Piendamó

$12.585.365

CRC

$1.654.138.686
Total

Jornada de vacunación
de mascotas
La compañía realizó una jornada de esterilización de mascotas (perros y gatos), en donde atendió a
más de 50 animales gratuitamente.
Estas jornadas se hacen con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las familias
de la zona rural, disminuyendo la probabilidad de transmisión de enfermedades y la
sobrepoblación animal en estado de abandono.

$428.134.530

$ 3.308.277.369,00

Horario de operación
de las barcazas
Primer viaje
en redondo

Segundo viaje
en redondo

Saliendo de San José a las 9:00 a.m.
destino Santa Bárbara.

Saliendo de San José a la 1:00 p.m. con
destino Santa Bárbara.

Saliendo de Santa Bárbara a las 9:20 a.m.
con destino Inguitó y llegada a las 9:50
a.m.

Llega a Santa Bárbara a la 1:20 a.m.,
espera el recorrido a lo largo y se regresa a
San José a las 2:00 p.m.

Regresa de Inguitó 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.

El horario en los pasos a lo ancho y en los
sitios San José, El Arenal y San Vicente es
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Con este servicio, acordado con la comunidad, mejoramos la conectividad beneficiando a 15
veredas del sector del río Inguitó perteneciente a los municipios de Morales y Suárez.

