
Central Hidroeléctrica

Sentencia T 462-A de 2014
Salvajina

Informe de cumplimiento y gestión



Menú de navegación rápido

Este formato interactivo contiene la 
gestión e inversiones realizadas por 
la compañía en cumplimiento de 
la sentencia T462-A de 2014 y será 
alimentado con la información que 
corresponda a cada anualidad.

Informe de vías, caminos interveredales 
y carreteras del 2015 - 2019
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https://www.celsia.com/es/centrales-hidroelectricas/salvajina/Informes_sentencia/


Cumplimiento 
sentencia T462-A 
de 2014

Se informa que por medio de la Escritura 
Pública No. 3862 del 28 de noviembre de 2019 
de la Notaria Séptima del Círculo de Medellín 
y registrada ante la Cámara de Comercio 
de Cali, el 3 de diciembre de 2019, la 
sociedad Empresa de Energía del Pacífico 
S.A. E.S.P. (EPSA E.S.P.) identificada con 
Nit. 800.249.860-1 cambió su denominación 
social y en adelante se identificará como 
Celsia Colombia S.A. E.S.P. Cabe anotar que 
la sociedad conserva su mismo Número de 
Identificación Tributaria e información comercial.

En consecuencia y teniendo en cuenta 
la información aquí contenida, les 
solicitamos actualizar sus registros 
y  bases de datos según procede. 

Aclaración preliminar:
cambio de denominación 
social de EPSA
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https://www.celsia.com/wp-content/uploads/2020/09/1.-Camara-de-Comercio-CELSIA-COLOMBIA-02-09-2020.pdf


Antecedentes

RESGUARDO 
HONDURAS

RESGUARDO
CERRO TIJERAS

ACCIONANTES

GARANTES

ACCIONADOS
Y VINCULADOS

Pretensiones de los accionantes:
· Tutelar el derecho a la Consulta Previa por la construcción de la central hidráulica Salvajina.
· Cumplimiento compromisos Acta de 1986.
· Fallo de la  Corte Constitucional: No accedió a la consulta previa por construcción, pero 

ordenó a Minambiente, Gobernación Cauca, CVC, Alcaldías de Suárez y Morales y a 
Celsia, previamente surtir la consulta previa del PMA de operación y mantenimiento 
de la Central y atender temas de movilidad fluvial, vías y caminos y carretera Marginal. 

· Ordenó al Ministerio de Salud, de Educación y secretarías de Salud y Educación y la 
Gobernación del Cauca atender temas de planteles educativos, puestos de salud 
y dotación respectiva. 

Alcaldía
de Suárez

Alcaldía
de Morales

Celsia Colombia
(Antes EPSA)

Min. Transporte
Invías CVC

SENTENCIA T462A de 2014

Personería de Morales
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Obligaciones
y responsables

OBLIGACIONES CELSIA COLOMBIA

Movilidad 
Fluvial

Vías y caminos 
Interveredales

Carretera 
Marginal

100%
Celsia Colombia
(Antes EPSA) 

Gobernación
Alcaldías
Celsia Colombia
(Antes EPSA) 

Gobierno Nacional 
Celsia Colombia 
(Antes EPSA) 

Inmediato Acuerdos previos
Concertado  PMA

PROCESO DE CONSULTA PREVIA

1 mes después 
de notificada

Actividad

Responsable

Ejecución

Condición
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Identificación de 
las responsabilidades  

de la empresa
Noviembre 2014

Definir la metodología 
de la mesa

Febrero 13 de 2015 

Definir y concertar 
las participaciones 
de las entidades 
y Celsia Colombia 

(antes EPSA) 

Incluir en 
la protocolización 

de la CP

Ejecutar 
compromisos

obras

Concertar las vías 
de los acuerdos 

previos

Socializar a las comunidades 
y entidades la Sentencia

Febrero 19 2015 Gobernación
Febrero 27 2015 CI Cerro Tijeras

Conformar la Mesa de 
Trabajo Interinstitucional

Enero 29 de 2015

Conformar el equipo 
de trabajo - Celsia 

Colombia (antes EPSA) 

Procedimiento 
adelantado 
por Celsia 
Colombia para 
cumplimiento 
de la sentencia

6



Esquema de 
trabajo para 
cumplimiento 
de Sentencia: 
componente 
de movilidad

Fase 1
Diagnóstico

Fase 2
Concertación vial
(Sentencia y PMA)

Fase 3
Ejecución y seguimiento de las obras

Identificación de la necesidad

Priorización de vías y caminos

Presupuesto de tramos a intervenir

Concertación 
en consulta previa 
de los programas 
de mejoramiento 
de movilidad del PMA. 

Definición
de esquema
de acuerdos

Infraestructura vial

Transporte fluvial

Celsia Colombia aporta recursos 
y Comunidad ejecuta obra

Celsia Colombia asume el 100% 
de la ejecución de obra

Nota:
La metodología igualmente comprende 
las políticas y directrices del proceso.
Cuando se hace referencia a la Consulta Previa, 
se entiende que corresponde al PMA para operación 
y mantenimiento de la Central H. Salvajina.

Sentencia T462 A 
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Movilidad
fluvial

Sentencia T462 A 
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• Antecedentes
• Caracterización del servicio del transporte
• Encuestas enfocadas a la 

comunidad usuaria
• Grupos focales comunitarios 

para caracterización productiva 
asociada al transporte fluvial

• Inspecciones por parte de consultores 
de casetas y embarcaciones

• Plan de mantenimiento y 
reparación de embarcaciones

• Plan de entrenamiento y capacitación 
de tripulaciones y servicios anexos

• Elaboración procedimiento de navegación
• Mejoramiento de infraestructura fluvial
• Plan de implementación de coordinación 

intermodal, rutas y frecuencias de transporte

Gestión 
realizada entre 
2015-2019

7 mil
Diagnóstico
de movilidad fluvial

Plan de mejora de acuerdo a los 
requerimientos de la comunidad

Las inversiones 
medias anuales 
a partir del año 
2015 son de 
$1.400 millones 
para un total 
invertido a 
2019, de

millones.

$

Movilidad fluvial
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Actualmente el servicio se presta mediante 
cinco embarcaciones tipo planchón mixto 
y la coordinación en campo del servicio se 
realiza mediante una lancha con motor fuera 
de borda. La operación de las embarcaciones 
disponibles está a cargo de la empresa Anfibia 
Transportes SAS (En adelante Anfibia).

Transporte fluvial

Embarcaciones disponibles

Movilidad fluvial
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Movilidad fluvial

Arenal

Brisas del Lago

La Sirena

San José

Mantenimiento
programado de 
embarcaciones

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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El transporte fluvial se ejecuta a lo largo 
y ancho del embalse movilizando un 
promedio anual de 166.000 personas, 
una carga de 400 toneladas año, entre 
productos agrícolas y semovientes.

En la actualidad Celsia Colombia  maneja un 
horario de 7:00 a.m a 5:00 p.m. como parte 
del mejoramiento del transporte fluvial.

Movilidad fluvial

Recorridos 
a lo largo 
del embalse

Buena vista

Trapiche

Primavera

Mindalá

Montañitas La Base

Casa de teja

Carolina

Guayabos

Cuchilla Terán

Mangón

Héctor

Sta. Bárbara

S. José (margen izq)

Arenal (margen izq)

S. Vicente (margen izq)

S. Vicente (margen der)

S. José (margen der)

Arenal (margen der)

Puerto Cabildo

Puerto Huevo

Guadua Plateada

Santa Bárbara

Suárez, Cauca

Piedra Negra
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Movilidad fluvial

Principales destinos desde
la cabecera de Suárez, Cauca. 

Buena vista

Trapiche

Primavera

Mindalá

Montañitas La Base

Casa de teja

Carolina

Guayabos

Cuchilla Terán

Mangón

Héctor

Sta. Bárbara

S. José (margen izq)

Arenal (margen izq)

S. Vicente (margen izq)

S. Vicente (margen der)

S. José (margen der)

Arenal (margen der)

Puerto Cabildo

Puerto Huevo

Guadua Plateada

Santa Bárbara

Piedra Negra

18%

50%
12%

20%

Suárez, Cauca
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Movilidad fluvialMovilidad fluvial

Caseta Arenal - Margen Derecha Caseta Arenal - Margen Izquierda

San Vicente - Margen derechaMejoramiento 
de infraestructura 
fluvial
Mejoramiento de casetas 
de embarque: Prolongación 
de rampas.

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Movilidad fluvialMovilidad fluvial

Suárez

Puerto Huevo 

Puerto Huevo 

Mejoramiento de casetas 
de embarque:

Mejoramiento 
de infraestructura 
fluvial

La intervención 
se realizó entre 
el año 2015 y 2016

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Movilidad fluvialMovilidad fluvial

Morales

Casa Cabildo

Casa Cabildo

Mejoramiento de casetas 
de embarque:

Mejoramiento 
de infraestructura 
fluvial

La intervención 
se realizó entre 
el año 2015 y 2016

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Movilidad fluvialMovilidad fluvial

Mejoramiento 
de casetas 
de embarque 
Mindalá

Prolongación 
de rampa 
Caseta Arenal 
Margen 
Derecha

Mejoramiento 
de infraestructura 
fluvial

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Movilidad fluvialMovilidad fluvial

Mantenimiento rutinario
de casetas de embarque

Mejoramiento 
de infraestructura 
fluvial

Limpieza de 
cunetas  Caseta 
de embarque 
San Vicente 
Lado Derecho

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Actualmente, ANFIBIA dispone de una 
tripulación certificada (24 tripulantes) 
con base en siete (7) módulos 
impartidos por profesional certificado. 
Los módulos trataron los temas de: 
1. Relacionamiento con la comunidad 
y su entorno. 
2. Aspectos legales (Legislación 
y normativas). 
3. Inducción en la operación de barcazas. 
4. Sistema eléctrico y mecánico 
embarcaciones.
5. Riesgos asociados a la 
operación y entorno, 
6. Motores fuera de borda.  
7. Seguridad y sanidad fluvial.

Entrenamiento 
y capacitaciones

Movilidad fluvial
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Plan de mejoramiento 
transporte fluvial 
Informe gestión 2019-2020

Movilidad fluvial

Mantenimiento y reparación 
de embarcaciones

Rutas y frecuencias 
de transporte

Resumen 
de inversiones

Informe de cumplimiento 
No. 8 del 2019 -2020

20



Movilidad fluvial

Arenal

La Sirena

Dentro de las actividades en 2019-
2020, además del mantenimiento 
preventivo-correctivo, se realizó la 
pintura de las cinco embarcaciones 
existentes: La Sirena, Arenal, San José, 
Buenos Aires y Brisas del Lago.

Mantenimiento
de embarcaciones

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.

Informe de cumplimiento 
No. 8 del 2019 -2020
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Movilidad fluvial

San José

131
La inversión en mantenimiento 
de embarcaciones en el periodo 
junio de 2019 a octubre de 2020 
fue del orden de 

millones.

$ Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.

Mantenimiento
de embarcaciones

Informe de cumplimiento 
No. 8 del 2019 -2020
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Movilidad fluvial

Rutas y frecuencias 
de transporte 

Protocolo 
de bioseguridad

Dentro de las rutas implementadas en el 
marco de las medidas preventivas por 
el covid-19, comunicadas a la alcaldía 
municipal de Suárez, se han aplicado los 
protocolos de bioseguridad correspondientes 
por parte del operador Anfibia.

Informe de cumplimiento 
No. 8 del 2019 -2020

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver la 
descripción 
de la 
actividad
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A continuación se presenta el compendio de estadísticas 
asociadas a los movimientos mensuales multianuales de 
usuarios en el embalse, incluyendo el periodo enero - 
octubre del año 2020 que a su vez incluye las condiciones 
operativas asociadas al covid-19. Se destaca la variación 
en el transporte de usuarios a partir del mes de abril como 
respuesta a las directivas nacionales frente a la pandemia.

La inversión asociada a la implementación de rutas 
y frecuencias de transporte (incluye capacitaciones 
e implementación de protocolos de bioseguridad).

Rutas y frecuencias de transporte: 
Estadísticas 2019-2020

Movilidad fluvial

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2016
2017
2018
2019
2020

Informe de cumplimiento 
No. 8 del 2019 -2020

Número 
de personas 
transportadas
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Movilidad fluvial

Resumen 
de inversiones 2019-2020

2.480
La inversión total en el periodo 
de junio de 2019 a octubre de 2020 
para el plan de mejoramiento 
del transporte fluvial fue de 

millones.

$

Va
lo

r e
n 

m
ilo

ne
s 

de
 p

es
os

Mantenimiento
y reparación
de embarcaciones

Implementación
de coordinación intermodal,
rutas y frecuencias 
de transporte (incluye
capacitaciones e
implementación de protocolo
de bioseguridad)

Combustible Total inversiones

$131 $2.002 $2.408$347
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Plan vial concertado 
2015-2020
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Plan vial

Carretera Marginal

Convenciones:

Compromiso construcción afirmado: Celsia 

Vía en afirmado construida por Celsia 

Vía departamental asfaltada 

Vía marginal construida en 
afirmado (CVC - 1987-1993) 

Embalse Salvajina
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• Antecedentes
• Alistamiento
• Recolección de datos
• Análisis socioeconómico, 

ambiental y técnico
• Priorización

• Concertación con las comunidades 
a través de la consulta previa.

• Ejecución de acuerdos conjunto 
(Empresa – Comunidad)

• Mejoramiento de infraestructura vial en 
el territorio (Honduras – Cerro Tijeras)

Plan de mejoramiento 
vial 2015-2020

7.500

Diagnóstico
de movilidad fluvial

Plan de mejoramiento
de vías y caminos

Las inversiones 
medias anuales 
entre el año 
2016 y el 2020 
son de $1.500 
millones 
para un total 
invertido a la 
fecha de 

millones.

$

Plan vial
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Mejoramiento Matecaña – Galilea - Tierradentro

Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

Plan vial RI Honduras

Resguardo indígena Honduras
Plan vial concertado
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Plan vial RI Honduras

Item Propuesta concertada Tipo de intervención
Año

2015 2016 2017 2018 
(1)

2019 
(2)

2020 
(3)

2021 
(4)

2022 
(5)

2023 
(6)

2024 
(7)

2025 
(8)

2026 
(9)

2027 
(10)

1 Mesón - Lomitas Mejoramiento

2 Mesón - Chirriadero Aporte de 4.020 galones 
de combustible.

3 Matecaña - Tierradentro Aporte económico para el 
mejoramiento de la vía.

4 Lomitas - Piedragrande Mejoramiento en 3,53 Km.

5

Aporte de 500 millones de pesos para la via 
Piedragrande - Medellín en el año 2017 y desde 
el año 2022 se desembolsarán $100 millones 
cada año durante cinco (5) años.

Ampliación 
y mejoramiento.

6 Unión Hatillo - San José Mantenimiento (afirmado)

7 San José - Piedra Grande Apertura y adecuación 
como vía terciaria.

8 Puente vehicular sobre el RI Honduras Construcción

9 Puente vehicular Matecaña - Galilea Construcción

10 Aporte de 100 millones de pesos por diez (10) 
años en la vía en la zona alta del resguardo. Mejoramiento

Tabla 3. Plan de obras de infraestructura 
para el mejoramiento de movilidad vial en 
el resguardo indígena (RI) Honduras.

Ejecutado Pendiente
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Plan vial RI Honduras

Tabla 4. Obras de infraestructura ejecutadas 
para el mejoramiento de movilidad vial en 
el resguardo indígena de Honduras

Item Año 
de ejecución Propuesta concertada Ejecutor Estado de intervención Costo 

millones 

1 2015 Mesón - Lomitas Mejoramiento de vía terciaria Celsia Ejecutado según acuerdo temprano RIH-EP 01 DE 2015 Anexo 19 
Contrato No EP -CP - 186-2015 (Anexo 21) $563

2 2015 - 2017 Mesón - Chirriadero aporte de 4.020 galones 
de combustibles Celsia Ejecutado según acta de seguimiento de marzo 10 de 2016. $31

3 2015 - 2017 Matecaña - Terradentro. Aporte económico 
para el mejoramiento de la vía. Comunidad Ejecutado según acuerdo temprano RIH-EP 01 DE 2015 Anexo 19. $98

4 2016 Lomitas - Piedragrande. Mejoramiento de 3,53 
km de vía terciaria. Celsia Ejecutado según acuerdo temprano RIH-EP 04 DE 2015 Anexo 22 

Contrato No EP -CO - 152-2016 (Anexo 23) $701

5 2016 -2017

Aporte de $500 millones para la vía 
Piedragrande - Medellín en el año 2017 y 
desde el año 2022 se desembolsarán $100 
millones cada año durante cinco (5) años.

Comunidad Ejecutado según acuerdo temprano RIH EP-05-2016 (Anexo 24) $500

6 2017 Mantenimiento y colocación de afirmado en la 
vía Unión Hatillo - San José Celsia Ejecutado según contrato No. 1021 de 2017 (Anexo 25) $680

Total  $2.275
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Fecha de entrega: 
Noviembre 2015

Actividades:
• Ampliación del corredor
• Construcción alcantarillas
• Colocación afirmado

Vía Mesón - Lomitas

Plan vial RI Honduras

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.

Gestión 
2015-2019
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Longitud

Costo

$564 millones
3.47 km

Vía Mesón - Lomitas

Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

Plan vial RI Honduras

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)
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Longitud

Costo

3.66 km

Vía Lomitas - Piedragrande

Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

$701 millones

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Fecha de entrega: 
Diciembre 2016

Actividades:
• Ampliación del corredor
• Construcción alcantarillas
• Colocación afirmado

Vía Lomitas - Piedragrande

Plan vial RI Honduras

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Longitud

Costo

5.6 km

Vía Piedragrande - Medellín

Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

$500 millones

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Fecha de entrega: 
Enero 2018

Actividades:
• Ampliación del corredor en roca

Vía Piedragrande - Medellín

Plan vial RI Honduras

Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia
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Longitud

Costo

6 km

Vía Unión Hatillo - San José

Avance Año 2017
Cumplimiento Sentencia

$608 millones

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Fecha de entrega: 
Noviembre 2017

Actividades:
• Ampliación del corredor en roca
• Colocación afirmado

Se contrataron 
obras de mejo-
ramiento de vía 
con una longitud 
de 6 kilómetros

Vía Unión Hatillo - San José

Plan vial RI Honduras
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Longitud

Costo

17.6 km

Vía Medio Tambo - Chirriadero

Avance Año 2017
Cumplimiento Sentencia

$31 millones

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Fecha de entrega: 
Diciembre 2017

Actividades:
• Suministro de 4.020 galones de combustible 

diesel para ampliación del corredor mediante 
maquinaria aportada por la comunidad.

• Mejoramiento de algunos pasos de agua.

Vía Medio Tambo - Chirriadero

Plan vial RI Honduras

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Longitud

Costo

6 km

Crucero Matecaña – Galilea - Tierradentro

Avance Año 2017
Cumplimiento Sentencia

$97 milones

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Septiembre 2017

Actividades:
• Suministro de 3.720 galones de 

combustible diesel mas recursos por $68 
millones para ampliación del corredor.

• Mediante maquinaria aportada 
por la comunidad.

Vía Medio Tambo - Chirriadero

Plan vial RI Honduras

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Longitud

Costo

6 km

Vía Mesón – Lomitas

$250 milones

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras

Actividades:
• Mejoramiento en la capa de 

rodadura del corredor mediante 
colocación de afirmado.

Fecha de entrega: 
Octubre 2020
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.

Se formalizó un convenio N° RIH 
06 de 2019 para ejecutar obras de 
mejoramiento de vía con una longitud 
de 6 kilómetros
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Longitud

Costo

4.5 de 22 km

Vía Mesón - Vía La Florida - 
Valle Nuevo y Vía Brisas – Agua Sucia. 

$500 milones

Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras

Actividades:
• Mejoramiento en la capa de 

rodadura del corredor mediante 
colocación de afirmado.

Fecha de entrega: 
Octubre 2020

Nota:
Los tramos intervenidos no han sido 
entregados a la fecha debido a problemas 
de fuerza mayor. (Pandemia por covid-19)
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Mejoramiento
de transporte terrestre 
(Honduras)

Plan vial RI Honduras

Se formalizó un convenio N° RIH 07 
DE 2020 para ejecutar obras
de mejoramiento de caminos

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.
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Resguardo indígena Cerro Tijeras
Plan vial concertado

Plan vial RI Cerro Tijeras

48



Plan vial RI Cerro Tijeras

Item Propuesta concertada Tipo de intervención
Acuerdo 
temprano 
(antes de 2017)

Año

2017 
(1)

2018 
(2)

2019 
(3)

2020 
(4)

2021 
(5)

1 Carlos Cobo - Escuela Paraíso Mejoramiento (afirmado y obras 
de arte)

2 Agua Clara - Altorico - Santana - La Bodega Mejoramiento (afirmado y obras 
de arte)

3 Puente La Bodega vehicular Construcción

4 Aporte $ 200 millones cada año por cinco (5) años para la intervención de 
caminos o vías en el territorio de la PI de Cerro Tijeras. Mejoramiento de caminos

5

Mejoramiento tramo vial crucero Los pinos - Agua Clara - Cruce Carlos 
cobo.

Mejoramiento (afirmado y obras 
de arte)

Aporte de $300 millones para la intervención de sectores críticos del tramo 
vial Cruce Carlos Cobo - Matecaña, en convenio suscrito entre la compañía 
y la comunidad indígena.

Aporte para mantenimiento vial

6 Acuerdo de cumplimiento temprano en el marco de movilidad fluvial del 
camino Altorico - Santa Ana - La Bodega y Santa Ana - Puerto Huevo Mejoramiento de caminos

7 Acuerdo de cumplimiento temprano en el marco de la movilidad fluvial del 
camino Las Badeas - Puente Santa Ana. Mejoramiento de caminos

Tabla 1. Plan de obras de infraestructura 
para el mejoramiento de movilidad vial en la 
parcialidad indígena (PI) de Cerro Tijeras.

Ejecutado Pendiente
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Item Año de 
ejecución Propuesta concertada Ejecutor Estado de intervención Costo 

millones 

1

2017
Tramo 1 altorico - Santa Ana - La Bodega.
La intervención se divide en dos tramos, los cuales se intervendrán entre el 2017 y 
2018 según lo pactado en el acuerdo temprano

Celsia
En ejecución según contrato
N° 1154-2017 (Anexo 7) Acuerdo 
temprano CT-007-2018 (Anexo 3)

$1.308 
Tramo 1

2018
Tramo 2 Aguaclara - Altorico 
La intervención de este segundo tramo inicia en 2018 según lo pactado en el 
acuerdo temprano

Celsia
En ejecución según contrato 
N° 1154-2017 Acuerdo temprano 
CT-007-2018

$1.500 
Tramo 2

2017
Debido a la demora en la ejecución del segundo tramo, se concerta con la 
comunidad la ejecución del mantenimiento de este tramo mientras que la compañía 
inicia la ejecución definitiva

Comunidad
Ejecutado según acuerdo 
temprano 
CT-007-2018

$95 
millones
Tramo 2

2 2017 Aporte de $200 millones cada año por cinco (5) años para la intervención de 
caminos o vías en el territorios de la PI Cerro Tijeras Comunidad

Ejecutado según acuerdo 
temprano
CT-005-2017 (Anexo 4)

$200 
millones

3 2017 Aporte de $300 millones para intervención de sectores críticos del tramo vial Cruce 
Carlos Cobo - Matecaña, en convenio suscrito entre la compañía y la comunidad Comunidad

Ejecutado según acuerdo 
temprano 
CT-002-2017 (Anexo 5)

$300 
millones

4 2016 Acuerdo de cumplimiento temprano en el marco de movilidad fluvial del camino 
Altorico - Santa Ana - La Bodega y Santa Ana - Puerto Huevo Comunidad

Ejecutado según acuerdo 
temprano 
CT-001-2016 (Anexo 6)

$204 
millones

5 2016 Acuerdo de cumplimiento temprano en el marco de movilidad fluvial del camino Las 
badeas - Puente Santa Ana Comunidad

Ejecutado según acuerdo 
temprano 
CT-001-2016

$165 
millones

Total $3.772 
millones

Tabla 1. Obras de infraestructura ejecutadas 
para el mejoramiento de movilidad vial en la 
Parcialidad indígena (PI) de Cerro Tijeras.

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

Se inician trabajos 
de sentencia en 2016 
con el mejoramiento 
del  camino Alto Rico 
- La Bodega - Puente 
Santa Ana.

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

Longitud

7.35 km

Camino Alto Rico – Santa Ana – Puente Santa Ana  

Movilidad fluvial:

Se logró acuerdo temprano para 
el mejoramiento de la vía Alto Rico - 
Escuela Santa Ana - Pte. Río Marilopito, 
el cual esta ejecutado en un 100%.

Costo

$165 millones

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

A su vez, en el 2016 se inicia 
el mejoramiento de los caminos Alto de las 
Badeas - La Tafura - Puente Santa Ana.

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2016
Cumplimiento Sentencia

Longitud

9.3 km

Camino Alto de las Badeas - Puente Santa Ana  

Costo

(Comunidad)
$204 millones

Antes

Después

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2017
Cumplimiento Sentencia

Se realiza trabajo
de mejoramiento 
de caminos en la parte
alta del Resguardo
Indígena.

Costo

$200 millones

Nota:
Los tramos intervenidos están por fuera del 
área de influencia de la central, sin embargo, se 
concertaron en el marco de la consulta debido 
al buen relacionamiento entre las partes.

Actividad:
• Ampliación de Caminos 

Ancestrales en el 
corregimiento de Altamira

• Disminución de pendientes
• Ampliación de curvas en la 

parte alta del Resguardo

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Longitud

Longitud

Longitud

Longitud

2 km

2 km

4 km

2 km

Altamira (Sector La Aldea - Peñas Blancas) 

Altamira (Cruce La Aldea - Quebrada Carrizal)   

La Carmelita (Conexión Escuela La Carmelita - Rio Inguito)   

Altamira (Sector La Aldea - Peñas Blancas) 

Mejoramiento de camino 
desvio sector La Aldea - 
sector Peñas Blancas. 

Mejoramiento de Camino 
Cruce La Aldea - sector 
Quebrada Carrizal. 

Mejoramiento de camino desde la 
escuela La Carmelita - Río Inguito (Paso 
a Morales - vereda La Unión - Risaralda). 

Mejoramiento de camino 
desvío sector La Aldea - 
sector Peñas Blancas. 

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2017
Cumplimiento Sentencia

Se realiza trabajo
de mejoramiento 
de caminos en la parte
alta del Resguardo.

Costo

$300 millones

Nota:
Los tramos intervenidos están por fuera del 
área de influencia de la central, sin embargo, se 
concertaron en el marco de la consulta debido 
al buen relacionamiento entre las partes.

Actividad:
• Intervención de sectores 

críticos de tramo vía cruce 
Carlos Cobo - Matecaña.

• Ejecutor: Comunidad Cerro Tijeras 

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Longitud

9.3 km

Camino Cruce Carlos Cobo - Matecaña 

Antes

Después

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2017
Cumplimiento Sentencia

Se firma el Acuerdo
Temprano CT-007.

Nota:
Los tramos intervenidos no han sido entregados 
a la fecha debido a problemas de fuerza mayor.
(Pandemia - Orden Público).

Longitud

15 km

Vía Agua Clara – Alto Rico - Piedra Grande

Costo

$2.900 millones

Plan vial RI Cerro Tijeras

59



Actividad:
• Mantenimiento y remoción de 

derrumbes (Ejecuta la Comunidad) 
Costo: $95 millones

• Mejoramiento Vía Agua Clara 
- Alto Rico. (Ejecuta Celsia 
Costo $1.307 millones

• Mejoramiento Vía Alto Rico - 
Piedragrande. (Ejecuta Celsia)
Costo $1.500 millones

Antes

Después

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2018
Cumplimiento Sentencia

Nota:
Los tramos intervenidos están por fuera del 
área de influencia de la central, sin embargo, se 
concertaron en el marco de la consulta debido 
al buen relacionamiento entre las partes.

Longitud Longitud

Longitud

4.1 km 2.5 km

1.03 km

Cruce Soplavientos – Sector Los Medina Sector la Florida – Sector Los Yandi
Costo

$200 millones

Se realiza trabajo
de mejoramiento 
de caminos en la parte
alta del Resguardo.

Sector casa La Agustina – Sector Los Ulchures

Actividad:
• Ampliación de Caminos Ancestrales 

en corregimiento de Altamira.

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2018
Cumplimiento Sentencia

Nota:
Los tramos intervenidos están por fuera del 
área de influencia de la central, sin embargo, se 
concertaron en el marco de la consulta debido 
al buen relacionamiento entre las partes.

Costo

$100 millones

Se realiza trabajo
de mejoramiento 
de caminos en la parte
alta del Resguardo.

Actividad:
• Ampliación de Caminos Ancestrales 

en corregimiento Agua Clara.
• Disminución de pendientes.
• Ampliación de curvas.

Pasa 
el cursor 
sobre las 
imágenes 
para ver 
el antes 
y el 
después.

Plan vial RI Cerro Tijeras
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Avance Año 2018

Se firma el acuerdo
temprano CT-0010.

Longitud intervenida

7.63 km

1. Caminos Cruce Sopla Vientos- Los Medina 

2. Camino La Agustina – Los Ulchures 

3. Camino La Florida – Los Yandis 

Costo

$219 millones

Plan vial RI Cerro Tijeras

Ampliación de los caminos 
ancestrales que conectan  
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Plan vial RI Cerro Tijeras

Avances en las obras
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Gracias por su atención
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