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Avanza
Termoeléctrica El Tesorito

Senia Judith Prado,
uno de los rostros femeninos 
de El Tesorito  

Conoce más de nuestra gestión.

Obras 
voluntarias 
que ya se ven

¿Cómo 
participar en las 
convocatorias 
laborales?

A estudiar 
con la mejor 
energía

Síguenos en Facebook @TermoelectricaElTesorito



Voces de la región

El hogar es apoyo mutuo, 
donde ambos podemos 
trabajar y sacar adelante la 
familia. Para mí, si hay unión 
y si ambos quieren progresar 
se avanza, por eso me siento 
orgullosa de mi trabajo en el 
proyecto porque gracias a él 
estoy sacando adelante uno 
de mis sueños: mi casa”,    
Senia Prado.

enia tiene 33 años, reside en el corregimiento 
San Antonio y trabaja regulando el tráfico 

vehicular en la vía que va hacia el proyecto 
termoeléctrico El Tesorito. Está casada y tiene 
dos hijos, una niña de 10 años y un niño de dos, 
por quienes se esfuerza día a día para garantizar 
que nos les falta nada. 
Estudió secretariado ejecutivo y sueña con 
continuar su formación. “La prioridad en mi vida 
es tener mi casa, por eso guardo una parte de lo 
que me ha ganado en este empleo para más 
adelante ver en qué puedo invertir. También, con 
este dinero les doy a mis hijos su merienda”, 
expresó.

Está convencida de que no hay barreras para 
que hombres y mujeres trabajen, y su familia la 
apoya al cien por ciento: “Mis hijos están felices 
porque esto ha sido una bendición para tener 
sus cosas y son conscientes de que mi tiempo se 
divide entre el hogar y el trabajo”.
Gracias Senia, estamos felices de contar contigo. 
Con tu buena energía y la de la toda la comuni-
dad, haremos realidad el proyecto Termoeléctri-
ca El Tesorito.

Les contamos a las comunidades de San Antonio 
y Los Laureles el papel que cumple la arqueolo-
gía en los proyectos de infraestructura y los 
resultados de la fase de monitoreo arqueológi-
co que realizamos para la construcción de la 
subestación Sahagún. ¿Cómo fue? Antes de que 
ingresaran las máquinas a los diferentes frentes 
de obra, los terrenos fueron inspeccionados por 

Conversamos sobre arqueología 
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Senia Judith 
Prado Lara,
uno de los rostros 
femeninos de El Tesorito



Voces de la región

Amigos de la vida y hoy compañeros de 
trabajo en Celsia. Jorge y Jair se conocen 
desde niños, ambos son oriundos del 
corregimiento San Antonio y estudiaron 
su bachillerato en la Institución Educati-
va El Viajano, donde además de compar-
tir actividades académicas, disfrutaban 
de su otra pasión: jugar fútbol. 

Jorge Andrés 
Márquez y 
Jair Gil Ramírez
Una vida sin barreras
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Jorge Andrés Márquez

Jair Gil Ramírez

Para ellos las barreras no existen, han sabido 
aprovechar cada momento de su vida al lado de 
sus familias y, en especial, trabajando para 
apoyarlas en la construcción de sus casas. Jair, 
quien tiene deficiencias para escuchar, trabajó 
en una tienda; y Jorge, quien tiene dificultad para 
escuchar y hablar, fue ayudante de construcción.

Hoy comparten de nuevo su tiempo y laboran en 
el proyecto termoeléctrico El Tesorito. Son los 
encargados de embellecer la casa donde llegan 
todos los equipos al frente de las obras: limpian 
los espacios y hacen las labores de jardinería. 

Los sueños de ambos siempre van más allá. 
Esperan estudiar y desarrollar sus habilidades 
para un día trabajar en obras civiles.

un grupo de profesionales, quienes 
buscaron si había restos de nuestros 
antepasados, pero no encontraron 
ninguno. De igual forma, les explicamos 
el plan de contingencia para hallazgos 
fortuitos dentro del proyecto, en caso de 
que se presente alguno en las fases 
siguientes.



Obras voluntarias que ya se ven
Estamos construyendo tres obras de inversión social en el corregimiento de San Antonio.  ¡Conócelas!

Esta obra, a cargo de Kamm Construcciones, 
mejorará la fachada y la infraestructura de la 
capilla. Se emplearon nueve personas de la 
comunidad.

Irá desde nuestra Oficina de atención a la comu-
nidad hasta la entrada del cementerio del 
corregimiento. La empresa G&E Indusol está al 
frente y contrató a siete trabajadores locales.

Biocons adelanta la construcción de la obra civil 
para la instalación de las máquinas para hacer 
ejercicio en el parque El Carmen. También se 
embellecerá la gruta de la virgen, propiciando 
con ello un espacio de encuentro comunitario. 
Participan en las actividades seis trabajadores 
locales.

Fachada y capilla 
del cementerio

Este proyecto consiste en el diseño de las especi-
ficaciones técnicas y los términos de referencia 
para la construcción del alcantarillado del corregi-
miento. El proyecto está en un 75% de ejecución.

Diseño alcantarillado 
San Antonio

Adecuación del 
sendero peatonal

Un gimnasio al aire libre en el 
parque El Carmen 
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mdbonilla
Tachado



Licencia ambiental en firme

Estamos realizando un 
diagnóstico para identificar el 
funcionamiento del acueducto 
(bombeo, almacenamiento y 
distribución). A partir de este 
estudio, se realizará la formu-
lación de la solución para el 
abastecimiento confiable de 
agua, 24 horas y 7 días a la 
semana. 

Acueducto San Antonio 
y Laureles

Estamos realizando la pavimentación de los dos kilómetros de la vía principal hacia San Antonio. Los trabajos 
los estamos desarrollando desde diciembre de 2020 y hemos hecho: estabilización de suelos, instalación de 
concreto asfáltico de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por Invías, construcción de obras de 
drenaje laterales, cunetas y cárcamos; y la estabilización de los taludes excavados. 

Para estas actividades se contrataron 24 personas de la zona, quienes están realizando labores de excava-
ciones manuales para filtros, cunetas, descoles, limpieza de base, algunos ayudantes de topografía y 
almacén. 

Pavimentación de la vía a San Antonio
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El 21 de diciembre fue otorgada, por parte de la ANLA, la licencia 
ambiental para la central térmica, ubicada en el corregimiento 
San Antonio, en el municipio de Sahagún. Luego de atender 
algunos requerimientos indicados en ella, quedó en firme el 
pasado 9 de marzo del presente año. 

Esta buena noticia la estamos socializando con las comunidades 
y entidades locales para que conozcan los alcances y tengan 
presente que cumplimos con rigor la normatividad para este tipo 
de proyectos.



6

A estudiar con 
la mejor energía

n Celsia reconocemos la importancia de la 
educación. Por esto, apoyamos a las familias 

con la entrega de 170 paquetes escolares en 
San Antonio y en Los Laurales, así como en sus 
veredas cercanas: El Kikí y Nube de Agua. 

Caja de colores
Sacapuntas
Borrador
Lápiz
Lapiceros
Cartuchera
Cuadernos
Legajador

Son los elementos que recibieron los pequeños 
para que realicen sus actividades escolares con 
la mejor energía. De esta manera, aportamos a 
la educación de niños capaces de trasformar y 
dinamizar sus propias realidades.
También, entregamos otros 100 paquetes a la 
primera dama del municipio, Kelly Vásquez.

El niño Rafael Ramírez Caldera, 
habitante de San Antonio. 

Los vecinos del El Tesorito podrán 
acceder a formación para el empleo 
y certificarse en competencias 
laborales, gracias a la articulación 
del Sena, la alcaldía municipal y 
Celsia. Quienes se beneficien de 
este programa, recibirán herra-
mientas para vincularse al ámbito 
laboral. Te invitamos a estar muy 
pendiente de nuestros medios para 
que seas uno de los estudiantes.

Formación para el empleo
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Conoce la Mesa de 
Seguimiento al Proyecto

Este espacio se conformó para definir 
entre todos temas de empleo en la zona y 
aclarar dudas acerca de la central. Te 
contamos cómo funciona:

Es el principal escenario de diálogo 
con las comunidades. Si tienes 
interrogantes o alguna inconformi-
dad, ¡hablemos!. Lleva el tema de tu 
interés a este espacio de interlocu-
ción.

1.

2.

3.

4. ¿Quiénes la conforman?
Representantes de las comunida-
des de San Antonio y Laureles
Gremios económicos
Alcaldía de Sahagún
Personería de Sahagún
Celsia

En esta Mesa se creó la política de 
contratación de personal, bienes y 
servicios, una herramienta que 
garantiza la participación transpa-
rente de las comunidades en las 
convocatorias de empleo.   

Allí conversamos con representan-
tes de las comunidades de las zonas 
de influencia del proyecto y otros 
actores territorio.



Mauricio Jiménez 

Equipo de Celsia en la zona:

mjimenez@celsia.com 312 769 79 96 y 
310 361 27 52María Carlota Jaimes

mcjaimes@celsia.com

Aura Cristina Causil
accausil@celsia.com
Vilma Almanza
valmaza@celsia.com

Líneas de
atención:

¿Cómo puedo participar en las 
convocatorias laborales del proyecto?

as vacantes se comunican a los integrantes 
del Comité de empleo del proyecto, confor-

mado por representantes de la comunidad de 
San Antonio y Los Laureles, la Alcaldía y la 
Personería municipal. Hay dos mecanismos 
para participar:

Entrega tu hoja de vida a los presidentes de 
las juntas de acción de comunal de San 
Antonio y Los Laureles, o a los integrantes 
del Comité de empleo.
Lleva tu hoja de vida a la Oficina de atención 
a la comunidad del proyecto, ubicada en el 
corregimiento de San Antonio.

Posteriormente, estas hojas de vida y puestos 
disponibles son analizados en la reunión del 
Comité para enviar las que cumplan con los 
requisitos a los consorcios, los cuales deben surtir 
sus procesos internos para la selección y contra-
tación de los candidatos. Cada uno de los aspiran-
tes también deberá cumplir con los exámenes 
médicos correspondientes; para ello los contratis-
tas cuentan con autonomía para adelantar el 
proceso, según lo requerido en la obra.

1.

2.

Oficina de San Antonio
Horario de atención: Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 12:00 m.    
y de 1:30 a 5:30 p. m.
Sábados, de 7:30 a. m. a 12:00 m.

Oficina itinerante en Los Laureles:
Sector vía nacional: todos los miércoles, de 1:30 a 5:30 p. m. 
Sector callejón: todos los viernes, de 1:30 a 5:30 p. m.

Horarios de atención en la oficina 
de Celsia para la comunidad


