Equipo de trabajo que sacó adelante la placa huella en El Crucero.
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“Ya podemos pasar por la vía con
mucha más tranquilidad” Ana Arrieta, habitante de San Antonio.

A

hora, transportar la leche u otros
alimentos, salir hacia la escuela y llegar
a casa será más fácil gracias al mejoramiento de diferentes puntos de las vías
vecinas a la Termoeléctrica El Tesorito:
En El Crucero construimos, junto a nuestro aliado Ingcons, 60 metros de placa
huella, luego de haber terminado las
obras del gasoducto que llega hasta la
Termoeléctrica El Tesorito.

Entre el corregimiento de San Antonio y
la vereda Nube de agua, compactamos y
removimos el material de 1.600 metros
de la vía.
En la calle Peña de San Antonio mejoramos tres puntos en los que se presentaban incidentes constantemente.

Horarios de atención en nuestra
oficina para dialogar con la comunidad:
Oficina de San Antonio

Oficina itinerante en Los Laureles:

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

Sector vía nacional: todos los
miércoles, de 1:30 a 5:30 p. m.

Sábados, de 7:30 a. m. a 12:00 m.

¡Estudiantes de
nuestra comunidad
recibieron útiles
escolares!

Sector callejón: todos los
viernes, de 1:30 a 5:30 p. m.

Equipo de Celsia en la zona:
Mauricio Jimenez: mjimenez@celsia.com
Aura Cristina Causil: accausil@celsia.com
Vilma Almanza: valmaza@celsia.com
Camila Martínez: acmartinez@celsia.com
Alex Botero: aboteroa@celsia.com

Líneas de
atención:
310 361 27 52
301 355 91 37

Cómo funciona la
termoeléctrica

Conservamos las
especies nativas

¿Ya viste cómo
mejoramos las vías?

Lee aquí todo lo que hacemos con la comunidad

“Celsia nos apoyó en este deporte que es
el que nosotros los niños más queremos”
Nicole Sierra Martínez

T

remenda emoción la que sintieron
los 31 niños y niñas de la vereda La
Corocita al recibir guayos, uniformes,
medias, petos deportivos, escaleras,
conos plásticos y balones de fútbol para
entrenar este deporte.

796 niñas y niños vecinos del
proyecto recibieron útiles para
continuar su año escolar

N

os fuimos para las escuelas y
puntos de encuentros de las comunidades de San Antonio, Los Laureles, El
Crucero, La Corocita, Nube de Agua, El
Kiki y otros lugares de Sahagún a entregar cuadernos, lapiceros, cartucheras y
morrales a nuestros vecinos más pequeños y aportar a su educación.

Gracias a Celsia porque hay
algunos niños que aún no tenían
ni cuadernos, ni útiles
Milagros Pino y su
abuela Gloria Prado.
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Gracias a Dios y a Celsia por estos
detalles tan bonitos. Iniciaremos un
nuevo campeonato, estos niños son mi
motivación. Celsia, acá estamos para
apoyarnos.
Victor Alfonso Hoyos.
Profe de fútbol de La Corocita.

Nuestros vecinos se pusieron la mejor
percha para celebrar su graduación

C

on cartón en mano, 12
líderes del corregimiento
de San Antonio y la vereda
Los Laureles celebraron el
haber terminado el diplomado para el Fortalecimiento
de Comunidades de Base
dictado por la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. Ahora conocen
sobre participación comunitaria, liderazgo, trabajo en
equipo, finanzas y formulación de proyectos.

¡En Tesorito crecemos junto a nuestros vecinos!

3

Así funciona la
Termoeléctrica El Tesorito

C

onoce las principales características de la central que
muy pronto entrará en operación, para brindar respaldo energético a Colombia.

Sahagún
Córdoba

La energía térmica es aquella que usa el calor para
generar electricidad, y en el caso de Tesorito, usamos
gas natural para producirlo. Este combustible será
llevado hasta los motores a través de una tubería
flexible y allí será convertido en energía eléctrica por
medio de los generadores acoplados a cada motor. Una
vez generada la energía, será entregada a la subestación Sahagún desde donde será distribuida a un nivel de
tensión de 500kV, para finalmente ser entregada al
Sistema Interconectado Nacional.
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Capacidad de
generación:

Respaldará la energía
equivalente al consumo de

megavatios.

mil hogares aprox.

200

2

950

3

Operación
estimada:

25
años.
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Motores de
generación
de energía:

11
unidades.

Área de compensación
ecológica:

38.9

hectáreas.

Planta Jobo:
en este punto está ubicado el pozo
de donde se extrae el gas natural.
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Termoeléctrica El Tesorito:
aquí, se transforma el gas en
energía mecánica y luego en
energía eléctrica para pasarla a la subestación Sahagún.
Subestación Sahagún 500 kV:
punto de conexión donde es entregada la
energía eléctrica al Sistema Interconectado
Nacional – SIN y posteriormente distribuida entre los hogares colombianos.

Gasoducto:
tubería de aproximadamente
10 km por donde se transporta
el gas hasta la Termoeléctrica.

Licencia ambiental:
Resolución 2069 de
diciembre de 2020.

Licencia ambiental:
Resolución 1164 de
julio de 2020.
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de
¿Cómo conservamos Natural
una zona.
los árboles nativos
del predio San Juan de Luis?

L

a mejor manera de proteger las especies que hacen
parte del ecosistema que rodea la Termoeléctrica El
Tesorito y la subestación Sahagún 500 kV, es buscar opciones para conservarlas.
Por eso estamos rescatando plantas y semillas de
cedro, roble, campano, ceiba, guacamayo, orejeros,
caracolí, entre otros. Sabemos que estos son el hogar y
el alimento de aves y mamíferos.
Te invitamos a conocer las características de tres de
estos árboles y lo que estamos haciendo para multiplicar
su población con el vivero que construimos.
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plántulas

rescatadas y aproximadamente el 60% de las
semillas recolectadas
de 15 especies nativas,
están creciendo allí.
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Siembra:

Las plántulas son rescatadas y llevadas al
vivero, al igual que las semillas, que se ponen
en semilleros previamente acondicionados con
abono y tierra.

Germinación:

Una vez germinan se trasplantan a bolsas. Un
equipo de profesionales siempre está atento al
crecimiento y crea las condiciones para que
sobrevivan.

Resiembra:

Cuando alcanzan el tamaño adecuado para
sembrarlos, se llevan a las áreas de compensación biótica por la construcción del proyecto.

Ceiba | Ceiba pentandra

Alcanza entre 15 y 30
metros de altura, y el
diámetro de su tronco
mide más de un
metro.

Alcanza hasta 35
metros de altura. Tiene
una copa grande,
redondeada y robusta,
y el diámetro de su
tronco mide entre 60 y
90 centímetros.

Las hojas miden entre
15 y 50 centímetros y
caen cada año durante
la época seca.

1.346
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Roble | Tabebuia rosea

Cedro
Cedrela odorata

El fruto contiene entre
20 y 40 semillas que
parecen nueces y su
dispersión se produce
por el viento.

¿Cómo
funciona
nuestro
vivero?

Puede llegar hasta los
25 metros de altura y
su tronco alcanza los 3
metros de diámetro.

Sus frutos miden
entre 20 y 30 centímetros de largo, y las
semillas tienen forma
de alas giratorias, son
delgadas y miden
hasta 3 centímetros.
Las flores son de color
crema verdoso, siempre
tienen cinco pétalos y
aparecen al llegar las
lluvias.

Las hojas son lisas,
parecen lanzas y caen
cada año durante la
época seca.

Las flores son de color
rosa, púrpura o blanco en
forma de trompeta y su
floración se da en el primer
trimestre del año.

Sus frutos son
cápsulas leñosas que
miden entre 7 y 15
centímetros de largo,
cada uno contiene
hasta 200 semillas en
una fibra algodonosa
que se esparce con el
viento.
Las hojas parecen la
palma de una mano y
miden entre 10 y 40
centímetros de largo.

Las flores tienen pétalos
blancuzcos a rosados y
abren en grupos antes de
que las hojas nuevas
aparezcan.
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