
Este es un proyecto que no requiere embalse,
toma el agua directamente del río y la devuelve
sin alterar su calidad ni su cantidad.

Llevamos a los con-
cejales, funcionarios 
y líderes sociales a 
Hidromontañitas.

Contemplamos as-
pectos ambientales, 
sociales y de
desarrollo. 

¡Mucho gusto, quere-
mos presentarnos! Este 
es el equipo que está de 
cara a la comunidad.
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▪ Gestionamos adecuada-
mente los cambios en el 
entorno. 

▪ Protegemos y conserva-
mos los recursos natura-
les y su biodiversidad.

▪ Promovemos la interac-
ción armónica con las co-
munidades.

▪ Y generamos valor y de-
sarrollo tanto para las po-
blaciones vecinas, en este 
caso para los cuerqueños 
y josefinos, como para 
Colombia.
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PCH  San Andrés avanza es el medio que narra el aconte-
cer de la construcción y puesta en marcha de la pequeña 
central hidroeléctrica San Andrés.

“Este es un proyecto muy im-
portante para el municipio por lo 
que representa en generación de 
empleo e inversión social. Celsia 
ha tenido un buen acercamiento 

con la comunidad y la administración 
municipal desde el inicio del proceso, ha 

dado a conocer el trabajo que se va a desarro-
llar y hemos estado bien informados”. 

“Este es un proyecto respon-
sable que merece toda nuestra 

admiración y respeto porque 
permitirá generar recursos 

económicos, cuidará el ambien-
te y realizará una inversión social y 

ambiental que nos beneficiará. Resalto la co-
municación permanente que nos ha permitido 

conocer el paso a paso del proyecto”.

Eduar Pino, alcalde 
San Andrés de Cuerquia 

John Alexander Yepes, alcalde
de San José de la Montaña

Medio institucional de la pequeña central 
hidroeléctrica San Andrés

Comunicación permanente
y de cara a la comunidad

Este es un periódico que hacemos 
para ti. En estas páginas siem-
pre aparecerá tu voz y la voz de 

las comunidades, escucharemos y 
tomaremos en cuenta tus opiniones, 
y desarrollaremos los 
temas que más te in-
quietan para que ten-
gas información am-
plia y suficiente, que 
te dé la tranquilidad de 
que estamos haciendo 
las cosas bien. 

Te invitamos a buscar 
este medio para que 
encuentres detalles de 
los diálogos que realizamos con los 
habitantes, el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, los esfuer-
zos por preservar la riqueza natural 
del territorio, las acciones que gene-
ran bienestar y que estimulan el pro-
greso de las familias. 

Así mismo, aquí te contaremos 
avances de las obras, los programas 

sociales, ambientales y educativos 
que se irán implementando, las con-
vocatorias de empleo y otros datos 
de interés acerca del sistema ener-
gético colombiano.

Con entrevistas, 
crónicas y reporta-
jes rescataremos 
las costumbres, la 
cultura y los sabe-
res de los vecinos y, 
a la par, expondre-
mos asuntos técni-
cos de manera sen-
cilla para que sepas 
en qué consiste el 

proyecto hidroeléctrico San Andrés. 

Con esta carta abrimos las puertas 
para que escribas tus preguntas, su-
gerencias u opiniones. En cada nú-
mero del periódico queremos con-
versar contigo.

Carlos Mauricio Meza Osorio
Líder proyectos de generación Celsia

Este periódico es un 
canal para informar, 
educar e interactuar. 
Abrimos las puertas 

para que escribas tus 
preguntas, sugerencias 

u opiniones.

Lo que
nos hace
diferentes

En los diferentes espacios de socializa-
ción hemos mencionado que la pe-
queña central San Andrés es un pro-

yecto diferente. Hoy, te explicamos el 
concepto que sustenta esa diferencia: 
la hidroelectricidad sostenible.

Comencemos por describir el 
significado de cada palabra:

Desde su planeación, nuestros pro-
yectos contemplan aspectos am-
bientales, sociales y de desarrollo. 
La integralidad nos permite estar 
bien preparados.

razones

Aprovecharemos las aguas del río San 
Andrés, partiendo de la base de que 
usar este recurso es la mejor alterna-
tiva para generar energía, de acuerdo 
con las características del municipio. Te 
contamos porqué:

Riqueza hídrica: en Antioquia se 
concentra el 39% de los embalses 
de Colombia y desde aquí se está 
generando el 42% de la energía para 
el país. El departamento tiene abun-
dantes aguas, entre ellas las del río 

San Andrés; aprovecharlas de una 
manera adecuada y sin afectar a las 
comunidades ni al ambiente, es la 
promesa que hacemos.

Energía limpia: la hidroelectricidad 
no consume el agua ni altera su ca-
lidad. Al río regresa la misma canti-
dad de agua que se toma.

Renovable: las energías renovables 
no se agotan, tampoco contaminan 
y se producen a partir del aprovecha-

miento de los recursos naturales, en 
este caso el agua. Lo primordial es cui-
dar el nacimiento del río y los árboles 
para que siempre haya agua.

Amigable con el ambiente: dismi-
nuye los efectos del cambio climá-
tico por sus bajas emisiones de CO2.

Es compatible con otros usos: al no 
verse alteradas las condiciones na-
turales del río, no afecta otros usos 
de las tierras.
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Opinión líderes sociales

Envíe sus cartas con preguntas, 
opiniones o sugerencias a 

proyectosanandres@celsia.com

Sostenible
para los temas relacionados 
con ecología y economía, 
significa que se puede mante-
ner durante largo tiempo sin 
agotar los recursos o causar 
grave daño al ambiente.

Hidro 
agua. 

Electricidad
es la forma de energía que 
usamos para la mayoría de 
nuestras actividades diarias, 
por ejemplo, para cocinar, ver 
televisión, escuchar la radio, 
cargar nuestros teléfonos 
celulares o iluminar nuestras 
casas cuando llega la noche.

Al unir los tres concep-
tos, tenemos la carta de 
navegación que orienta 
nuestras acciones. Es así 
como la pequeña central 
hidroeléctrica y cualquie-
ra de los proyectos que 
desarrolla Celsia son pen-
sados de manera respon-
sable porque:

Transformaremos la Institución Educativa 
San Andrés. Le anunciamos al alcalde de San 
Andrés de Cuerquia, Eduar Rolando Pino, que 
de la mano de la Fundación Celsia mejorare-
mos la sede principal de esta institución, en 
aspectos de energía y agua. La intervención 
beneficiará a 15 docentes y a 360 estudiantes.

La noticia

Avanza
PCH San Andrés



No se impactarán 
centros poblados, 
vías o infraestructura.
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Capacidad
de generación:

Generación 
media anual:

Proveerá  
energía a: 

19,9
megavatios

157
gigavatios
hora año

25.000
hogares

Área de
compensación: 

13,52
hectáreas

Generación de empleo 
durante la construcción: 

150
entre directos
e indirectos, aprox.

Operación
estimada:

50
años

Longitud
de túnel
830 m

Longitud
de tubería 
1062 m

Caudal
de diseño
5 m3/s

2 turbinas Pelton,
de 10 megavatios
cada una.

Tiempo aproximado
de construcción:
27 meses

Caída
salto bruto 
543,4 m

Captación

R í o  S a n  A n d r é s

Quebrada  Santa  In
és

Casa de máquinas

Túnel

Tubería de presión

Río Arriba

Río Abajo

El proyecto ocupa el 0,15% del área 
total de la cuenca del río San Andrés, 
la cual tiene una extensión de 
14.840 hectáreas. 3m

3m

Transferencias para municipios 
de influencia y Corantioquia

$325
millones anuales, una vez entre
en operación y dependiendo
de la generación 

Distancia
de Medellín:

126
kilómetros

Siempre
mantendremos

el caudal
ecológico ANTIOQUIA

Altura
12 metros

Licencia 
ambiental: 

Resolución 130 
TH -7469 de 

enero de 2010.

Área de influencia
para la gestión social

PCH San Andrés

Río San Andrés

Quebradas y cañadas

Vereda

Las comunidades vecinas y las autoridades locales y 
regionales cuentan con información amplia y 
suficiente acerca de la pequeña central hidroeléctri-
ca, y por eso han manifestado su apoyo al verificar 
los beneficios que traerá en términos de protección 
de la naturaleza, generación de empleo y progreso 
para sus municipios. 

Te invitamos a conocer las características de la 
central que muy pronto comenzaremos a construir.

Aprovecharemos la riqueza de las aguas del río San 
Andrés y generaremos energía limpia, renovable y 
amigable con el ambiente.

Este es un proyecto de generación a filo 
de agua, es decir, no requiere embalse y 
toma el agua directamente del río y la 
devuelve intacta.

San Andrés
se construye
de la mano
de la comunidad
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¡Mucho gusto,
queremos presentarnos! “¡Quiero

ayudar a
las personas!”

Este es parte del equipo de colaboradores que está 
de cara a la comunidad. Conoce otros integrantes en 
futuras ediciones de este periódico.

Marlon Andrés Londoño
Es el líder del proyecto. Es magíster en inge-
niería civil, nació en Armenia y vive con su es-
posa y sus dos hijos. Les gusta jugar balon-
cesto con su hijo y pasear en triciclo con su 
pequeña. Le encanta leer el emprendimiento 
y la tecnología. En su vida profesional ha es-
tado vinculado a otros proyectos hidroeléc-
tricos, experiencia que lo faculta para liderar 
la pequeña central y decir: “Conocemos la 
zona, su biodiversidad y las necesidades de 
la comunidad. Estaremos aquí para ayudar-
los y crecer juntos”. Si lo vez por el pueblo, no 
dudes en invitarlo a jugar un partido de fút-
bol. ¡Es otra de sus pasiones!

Luis Eduardo Fajardo
Es ingeniero civil, nació en Bogotá y está al frente 
de las obras. Su esposa e hija son el motivo para 
regresar temprano a su casa. Disfruta leer, enseñar, 
escribir y ver fútbol, sobre todo si son partidos de 
su amado América. En su juventud, le apasionaba 
la comunicación y se escapaba con sus amigos del 
colegio a visitar canales de televisión. Ahí aprendió 
a pensar bien lo que dice, cómo y en qué momento, 
siempre escuchando a quien está a su lado. Le pare-
ce maravilloso que como ingeniero pueda transfor-
mar el país y llevar ideas del papel a la realidad, con 
proyectos de infraestructura.

Jorge Alberto Chica
Este sociólogo nació en Medellín, donde vive con su espo-
sa y sus dos hijas. Le encanta estar con ellas, jugar, salir a 
comer y pasear con otros amigos que tienen hijos. Tiene la 
responsabilidad de estar cerca de los vecinos del proyec-
to. Todos los días escucha a las comunidades, está con 
ellas, “porque la verdadera gestión social se hace caminan-
do, con sinceridad, cercanía y respeto. Con nuestra llegada 
propiciaremos el desarrollo de las veredas y de los muni-
cipios”, afirma. Entre sus aficiones está estudiar, leer, ver 
fútbol –es hincha del Atlético Nacional– y escuchar música 
clásica y rock. Le encanta la docencia y fue profesor en dos 
universidades, experiencia que lo conecta con la gente.

Daniela Arroyave
Nació en Venezuela y reside en Medellín desde los 12 años. Está casa-
da, le encantan los perros y los caballos, montar en bicicleta, caminar, 
pasear, leer y estar con su familia. Cuando estaba pequeña quería ser 
criminalista, a propósito de su pasión por la investigación, o ingeniera 
mecánica, por sus habilidades para armar y desarmar cualquier obje-
to. Finalmente estudió ingeniería ambiental, una profesión que ama 
profundamente. Tiene experiencia en salud y seguridad en el trabajo, 
riesgos y certificaciones de calidad, y ha estado en la mayoría de las 
centrales de Celsia. En San Andrés es la encargada de garantizar que 
el proyecto cuide y proteja al ambiente y a las personas, y de velar 
porque se cumpla con las regulaciones ambientales.

A la mano

Conoce la gestora social de la oficina de atención
a la comunidad de San Andrés de Cuerquia.

Recorta esta información 
y pégala en un lugar visible 

de tu casa. 
¡Queremos escucharte!

Visítanos
Cra. 31 # 29-19.
Parque principal

Llámanos
322 519 59 69

Escríbenos
proyectosanandres@celsia.com

Horario de atención
Lunes a jueves, 7:30 a. m. a 

12 m. y 1:30 a 5:30 p. m.
Viernes, 7:30 a. m. a 12:00 m.

“Nací y crecí aquí, en San Andrés de Cuerquia”, 
dice con orgullo Laura Arismendy. Esta cuerque-
ña de 25 años es quien estará presta a recibir 

aquellos que deseen conocer en detalle 
el proyecto hidroeléctrico que pronto co-
menzaremos a construir.

“Siempre he vivido con mis abuelos Orfa 
y Tiberio. En mi pueblo estudié y mi em-
pleo también ha estado aquí. Antes de 
trabajar para Celsia estuve seis años 
como auxiliar administrativa de la Perso-
nería Municipal, rol en el que aprendí a 
escuchar mejor a las comunidades. A la 
par, distribuí muy bien mi tiempo entre el 
estudio de dos tecnologías –salud ocupacional y ges-
tión comercial– y el cuidado de mi hija Julieta”. 

Con la experiencia acumulada en el sector público nació 
la vocación de estudiar derecho porque “¡quiero ayu-
dar a las personas! Que los derechos y deberes sean la 

manera de no sentirse impotentes ante 
diferentes situaciones”, comenta.

Ahora que inicia una nueva experiencia 
laboral, tiene la mejor actitud para co-
nocer a fondo el proyecto, aportar desde 
su conocimiento y ayudar a que se te-
jan lazos de confianza. Y concluye: “Me 
emociona ingresar a una compañía seria 
y que actúa responsablemente. Sé que 
voy a aprender y a crecer mucho, sobre 
todo porque voy a seguir en contacto con 

la gente. Me encanta servir, trabajar en equipo y brindar 
la mano al que lo necesita”.

La oficina de 
atención a la 

comunidad abrió 
sus puertas 

el 12 de septiembre 
del 2017.

Laura Arismendy

Oficina de atención a la comuni-
dad. Este espacio es para ti, para 
que tengas contacto directo con 
el proyecto, encuentres informa-
ción de utilidad, seas escuchado, 
gestiones tus propuestas y, sobre 
todo, establezcamos una relación 
cada vez más cercana.

La noticia
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Vinculación.  18 de agosto del 2017. Estuvimos con más de 100 jóvenes en 
el foro Impactos ambientales de los proyectos energéticos y mineros en 
San Andrés de Cuerquia, actividad que los chicos programaron como parte 
de la Semana de la juventud. Hablamos acerca de los beneficios que traerá 
el proyecto y reflexionamos con ellos alrededor del futuro de la región. 

Vinculación.  27 y 28 de abril del 2017. Reconocemos la importancia de apoyar los procesos sociales de los cuerque-
ños y, por ello, participamos en la jornada de atención a las víctimas del conflicto armado, evento convocado por la 
alcaldía municipal, la personería y la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. Nuestra presencia 
en el territorio va más allá de la construcción de infraestructura, aportamos al desarrollo de las comunidades.

Cercanía.  17 de abril del 2017. Nuestro equipo de trabajo conversó con los dos alcaldes de los municipios veci-
nos al proyecto, para entender mejor las realidades del territorio, estudiar posibilidades de articulación y comen-
tar nuestra ruta de trabajo para la construcción de la pequeña central hidroeléctrica. En la foto, con el alcalde de 
San Andrés de Cuerquia, Eduar Pino.

Información. 16 de mayo del 2017. Les explicamos a los concejales los porme-
nores del proyecto y ahondamos en detalles alrededor de la gestión ambiental, 
social y predial. Para entender mejor las dimensiones de la pequeña central, nos 
comparamos con otros proyectos hidroeléctricos de la zona.

Visita. 2 de junio del 2017. Llevamos a los concejales y funcionarios de la Al-
caldía de San Andrés de Cuerquia a conocer Hidromontañitas, la central que 
Celsia puso en operación en el 2012, entre los municipios de Donmatías y 
Santa Rosa de Osos. Esta visita les entregó herramientas para comprender 
cómo se hará el proyecto y cuáles son los programas que ejecutaremos.

En contacto con nuestros vecinos
Vamos a las alcaldías, participamos en espacios comunitarios, invitamos a los líderes a 
conocer Hidromontañitas. Nuestras acciones están y son con las comunidades.

Con Celsia hemos construido 
una relación que se traduce en 

colaboración, construcción 
colectiva y bienestar

para las 
comunidades

Marcela Peña Correa,
alcaldesa de Donmatías.

Recorrido. 16 de marzo del 2017. Ocho líderes sociales de San Andrés de Cuerquia y de San José de la Montaña 
visitaron Hidromontañitas, pequeña central que posee características similares a la que construiremos en San 
Andrés. Allí conversaron con sus homólogos de Donmatías sobre del trabajo socioambiental que realizamos 
en la zona. 

* Testimonio en la visita de concejales y funcionarios
de San Andrés de Cuerquia a Hidromontañitas.


