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Termoeléctrica El Tesorito

Lee aquí todo lo que hacemos con la comunidad

400 personas 
examinaron 
su salud oral 

Encontramos una 
vasija del año 900 
después de Cristo

Apoyamos 
emprendimientos de San 
Antonio y Los Laureles

¡Entregamos
nueve puntos de

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.

Mauricio Jimenez: mjimenez@celsia.com
Vilma Almanza: valmaza@celsia.com 
Camila Martínez: acmartinez@celsia.com
Alex Botero: aboteroa@celsia.com

Oficina de San Antonio

Equipo de Celsia en la zona:

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

Línea de 
atención:
 301 355 91 37

internet gratuito a
nuestros vecinos! 

Juguemos y recordemos
normas básicas de
seguridad vial

En los asientos de 
adelante o atrás del 
carro siempre me 
pongo…
Antes de manejar 
debo…
Para evitar inciden-
tes debo cumplir con 
los límites de…

Cuando estoy mane-
jando no debo hablar 
por…
Como peatón, antes 
de cruzar una vía 
siempre debo…
¿Qué es lo primero 
que me debo poner al 
subirme a la moto?
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Diviértete con tu familia 
completando las palabras 
de este crucigrama: 

Horizontales

Vertical

1.
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¡Tu familia te
espera en casa!

La vida es tu prioridad. Como 
conductor, pasajero o peatón 

mantén la buena energía.
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También celebramos
la construcción de los
parques de San Antonio
y Los Laureles

n medio del festejo nuestros vecinos aprove-
charon para agradecerle a la Termoeléctrica El E

Tesorito por la construcción de estos dos puntos 
de recreación para chicos y grandes. 

asta el centro de 
salud de San Antonio H

llegaron nuestros vecinos 
de este corregimiento y 
de la vereda Los Laureles 
para revisar sus dientes, 
aprender técnicas de 
cepillado y la importancia 
de cuidar su higiene 
bucal.

Armamos cipote 
recocha para 
estrenar el 
internet gratuito

Más de 400 personas se beneficiaron
de las jornadas de salud oral de Tesorito

stuvimos festejando con 
nuestros vecinos de San 

Antonio, Los Laureles, La 
Corocita, Nube de Agua, El 
Crucero y El Kiki, la entrega de 
nueve puntos de internet 
público gratuito que ubica-
mos cerca a puntos de 
encuentro como salones 
comunales, iglesias y parques 
para que desde ahora estén 
¡conectados con el mundo!

E

Parque El Carmen en San Antonio. 

Guido Cruz, Presidente de la Junta de 
Acción Comunal de Los Laureles.

Tenemos que agradecer este beneficio de parte de la 
empresa Celsia, si ellos no hubieran llegado a la región no 
hubiera sido posible tener todos estos beneficios que hoy 
en día la comunidad está recibiendo.

Rodolfo.

Tengo mucho que agradecerle a la Termoeléctrica El Tesorito 
porque nos dieron gafas y ahora este servicio de odontología 
tan importante.

Rodolfo Garavito, presidente de la Junta del Acueducto de 
San Antonio y Martha Girón, odontóloga de las jornadas. 



urante las excavaciones necesa-
rias para instalar la tubería que 

transporta el gas que utilizamos en 
la termoeléctrica y en la construcción 
de esta planta y la de la Subestación 
Sahagún 500 kV, encontramos 
algunos elementos que pertenecían 

D
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¿Qué está haciendo la Termoeléctrica con lo 
encontrado?

Todo se está lavando cuidadosamente a mano, 
marcando con un código científico y estudiando 
para descubrir un poco más sobre su historia. La 
vasija con tapa se está restaurando y un alfarero 
experto hará una réplica exacta. 

¿Por qué es valioso haber encontrado estas 
piezas?

Por la historia que hay detrás de ellas. Nos 
ayudarán a conocer las costumbres de los 
antiguos pobladores de la región. 

Termoeléctrica El Tesorito cuenta con un progra-
ma de arqueología preventiva acorde con los 
protocolos del ICANH- Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, el cual está dirigido a 
identificar y caracterizar los bienes y contextos 
arqueológicos existentes durante la construcción 
de nuestras obras. Actualmente estos elementos 
continúan en estudio y cuando se tengan datos 
más exactos de su historia, te los estaremos 
compartiendo. 

Dato
importante:

La Subestación Sahagún 500 kV y la 
Central de generación térmica El 
Tesorito- San Antonio, están 
solicitando un cambio en sus 
licencias ambientales para construir 
sedimentadores y canales para el 
manejo de aguas lluvias.

Escanea este código con tu celular. 
Te contamos el detalle en tres 
minutos. 

¡Tremenda sorpresa! 
Encontramos unas vasijas del 
año 900 después de Cristo  

¿Qué significa este hallazgo para la historia de la región?

Representa el pensamiento y la vida cotidiana de las personas que habitaron estas 
tierras hace miles de años, mucho antes de que los españoles colonizaran América.

¿Qué se encontró?

Más de 8 mil fragmentos entre piezas de cerámica, algunas herramientas en piedra y 
unas vasijas de barro, entre estas últimas, encontramos una con tapa que aparente-
mente fue utilizada para conservar los restos de un antiguo poblador. 

a antiguos pobladores del corregi-
miento de San Antonio en Sahagún. 

Conversamos con Santiago Montoya, 
arqueólogo responsable del cuidado 
y estudio de estos, para entender qué 
representan.

Vasija encontrada en el corregimiento San Antonio.
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Estamos full comprometidos  
con el cuidado del medio ambiente 

on 12 talleres ambientales en los 
que le enseñamos a nuestros 

ideas de negocio de mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayo-

Dayana Guerrero, habitante de Los 
Laureles, eligió un árbol de guayaba 

agria para el patio de su casa. 

Les damos una mano a los 
emprendimientos de nuestros vecinos  

Me parece muy bonita 
esta iniciativa porque 

más que beneficiarnos 
a nosotros, beneficia 

el planeta

Más adelante te 
estaremos contando 
sobre esta emocionante 
iniciativa que está 
fortaleciendo las 
capacidades 
empresariales de 
nuestros vecinos y 
creando las condiciones 
para desarrollar ideas 
innovadoras y 
sostenibles que 
movilicen la economía 
de la región. 

54
res, jóvenes y familias rurales, del corregi-
miento de San Antonio y la vereda Los 
Laureles se están preparando para parti-
cipar en el Programa de Proyectos de 
emprendimiento que lidera la Termoeléc-
trica El Tesorito en articulación con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.  
Actualmente estamos realizando talleres 
para fortalecer estas ideas de negocio y 
posteriormente elegir los que recibirán 
más acompañamiento y un capital semilla 
para su primera fase de implementación. 

C
vecinos de San Antonio y Los Laure-
les a cuidar del bosque y el agua, 
hacer abono con residuos orgánicos, 
clasificar las basuras e interactuar 
con las serpientes, creamos sentido 
de pertenencia por las plantas y los 
animales que rodean sus hogares. 

Y para reforzar nuestro 
compromiso, 
entregamos 150 árboles 
de mango, mamón y 
guayaba agria por las 
fincas y casas cercanas a 
la Termoeléctrica.


