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Les presentamos los avances más importantes.

Vecinos recorrieron 
los avances del 
proyecto. 

Ajá, ¿y cómo van las 
obras en Tesorito?

Las mujeres aprenden 
a manejar el bololó.  

¡Ey! Tronco de alegría la que vivimos 
con las obras voluntarias realizadas 

por el proyecto para la comunidad

on el taller para el manejo de 
conflictos, que la Termoeléctri-

ca El Tesorito brindó a las mujeres 
líderes de la zona, ahora los espacios 
de construcción entre vecinos 
tendrán un nuevo tinte donde el 
diálogo y el entendimiento respe-
tuoso de las ideas de los otros, serán 
los protagonistas.  

Las mujeres de San Antonio y los Laureles  
manejarán el bololó a punta de diálogo

Damos las gracias a Dios porque esta empresa llegó a 
nuestra localidad y les damos las gracias por estas 
capacitaciones tan importantes para tener nuevas 
oportunidades y conocernos mejor como pueblo y 
sociedad, es muy necesario”. 

Elizabeth Romero, Fiscal del gremio 
de mujeres de San Antonio. 

Mauricio Jimenez 

Equipo de Celsia en la zona:

mjimenez@celsia.com 3127697996 
y 3103612752

Aura Cristina Causil
accausil@celsia.com

Vilma Almanza
valmaza@celsia.com

Ana Camila Martínez
acmartinez@celsia.com

Líneas de atención:

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 
del proyecto para la comunidad

Oficina en San Antonio 

 ¡Sí cumplimos!  



Estoy muy agradecida con esta invitación ya 
que pudimos conocer tanto lo positivo como 
lo negativo que sucede en el arroyo, además 
pude resolver todas mis dudas”.

l fin de año del 2021 estuvo bien movido, el equipo del proyecto recibió y visito a los vecinos 
para resolver de primera mano, dudas sobre la construcción y diferentes aspectos de la 

termoeléctrica y la subestación.   
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Nos caminamos el arroyo 
San Juan, que pasa por el 
proyecto y San Antonio, 
que está cerca del mismo

Vecinos a la Termoeléctrica El Tesorito 
tuvieron nuevas oportunidades 
para conocer el proyecto 

La mesa de seguimiento entró 
hasta el corazón del proyecto 
para conocer su avance 

Olga Janeth Vergara, 
Representante legal de la Junta de 
Acción Comunal de San Antonio.

Esta visita es importante ya que 
despejamos muchas dudas, me 
parece valiosa y quedo contenta 
porque visitamos la subesta-
ción, la construcción de la 
termoeléctrica y el puente que 
pasa sobre el arroyo. Gracias por 
la oportunidad”. 

E

Nos cayó la noche hablando en la cancha de 
fútbol de la vereda Los Laureles
Les contamos como el proyecto viene cumpliendo sus compro-
misos, entre ellos:  

• Los monitoreos de la calidad del aire, el ruido y el agua 
durante la construcción, para asegurar el cuidado del medio 
ambiente. 

• La compensación de 9,75 hectáreas sembradas con 1.554 
árboles nativos de la zona. 

• Los indicadores de contratación de mano de obra local que 
en la termoeléctrica deben ser mayores al 40% y en la subesta-
ción Sahagún 500 kV al 60%.

Durante el recorrido nuestras vecinas 
comprobaron que no realizamos verti-
mientos de aguas residuales o de basuras 
de la obra. 

Valentina Ramos, Secretaria de la 
Junta del Agua de Los Laureles.También, les contamos que 

para proteger estas fuentes 
hídricas tenemos nuestras 
propias piscinas para el 
lavado de maquinaria y que 
con canales, filtros, cune-
tas, entre otros, asegura-
mos que el agua lluvia 
llegue a los arroyos.
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vanza la construcción 
de la casa de máqui-

nas, la subestación y los 
edificios administrativos.

Se están instalando los 
transformadores y los 
equipos encargados de 
refrigerar, lubricar y sumi-
nistrar combustible a los 
generadores de energía.

Ajá, ¿y cómo van las obras  
de la Termoeléctrica El Tesorito?

Además, se termi-
nó la instalación 
de la tubería para 
el gasoducto y las 
obras civiles de la 
vía de ingreso al 
proyecto. 

Avanzamos con todo el entusiasmo , pese que desde el inicio, el proyecto ha sufrido alrededor de 20 bloqueos que interrumpen el avance de la construcción, vulneran el derecho al trabajo de 
950 colaboradores y ponen en riesgo la puesta en operación de esta obra de infraestructura de relevancia nacional, que trae progreso y desarrollo para los habitantes de los corregimientos 
vecinos. Reiteramos nuestro llamado permanente al diálogo y construcción conjunta. 

Casa de máquinas Transformador de energía

Vía de ingreso al proyecto

Edificios administrativos

Desde el último trimestre 
del 2021 comenzaron los 
montajes mecánicos que 
harán posible el funciona-
miento de los motores que 
generarán la energía. 
También, se están insta-
lando las celdas o sistemas 
que reciben la energía para 
llevarla a los transforma-
dores, que se conectarán 
con el Sistema de Interco-
nexión Nacional.

Tubería gasoducto 
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¡Ey! Tronco de alegría la que vivimos con las   
acciones voluntarias de los últimos meses 

2.200 regalos que se agradecieron con el mismo número de 
sonrisas

  a Navidad terminó cargada de energía con los 
obsequios que dio el equipo de la Termoeléctri-

ca el Tesorito a los niños y niñas de Nube de agua, 
La Corocita, El Kikí, El Crucero, San Antonio y Los 
Laureles. 

Trabajadores de Tesorito 
recibieron árboles como símbolo 
de su compromiso con el entorno

Quiero agradecerle a Celsia por tan bonito 
detalle. Los niños se sintieron muy felices 
con lo que les dieron y el compartir que 
vivieron en la novena. Pocos pueden obtener 
un detalle en un día como la Navidad".

ás de 80 árboles fueron entregados a los trabajadores de 
diferentes contratistas aliados, luego de compartirles cómo 

avanza el proyecto y los aportes que ha hecho a sus comunidades 
vecinas. Ahora, las especies de Cedro, Igua, Olleto, Pepo, Cabro, 
Roble y Ceiba les recuerdan que también son parte activa del 
proyecto, la comunidad y el cuidado del medio ambiente. 

o es carreta, hoy el 
vaso de agua no es un 

lujo. Se toma en la casa a 
cualquier hora, gracias a los 
filtros de agua potable de 

300 familias de San Antonio 
y Los Laureles ahora beben 
agua fresca y pura

25 litros entregados por Termoeléctrica El Tesorito a sus vecinos.

La familia de doña Marcelina hace parte de los beneficiados con estos sistemas 
que usan la arcilla para purificar el agua, son de fácil uso y ubicación, y hacen el 
agua apta para el consumo sin necesidad de conexiones complejas.

M

Lina Rocío Farías, habitante de la 
vereda Los Laureles


