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Termoeléctrica El Tesorito

 

Lee aquí todo lo que hacemos con la comunidad

Cómo cuidamos el 
medio ambiente 

Somos una planta 
segura para personas 
y animales 

Continúan los 
proyectos de inversión 
social voluntaria 

TesoritoEl
T E R M O E L É C T R I C A

Prende motores



racias a nuestras comunidades vecinas; 
a la administración municipal, especial-

mente la de Sahagún; a contratistas; provee-
dores locales; autoridades y colaboradores, 
por contribuir a que juntos sacáramos 
adelante este proyecto a pesar de la pande-
mia y la proeza logística que significó el 
traslado de los equipos electromecánicos 
desde el puerto de Tolú, Sucre, hasta el 
corregimiento de San Antonio al sur de Saha-
gún, Córdoba. 

Es un orgullo y una tranquilidad para el país 
poner en marcha esta planta térmica de 200 
megavatios, lo equivalente al consumo de 
energía de 950 mil hogares. Con Tesorito 
cubrimos parte de la energía que el país 
necesita cuando otras fuentes como el agua, el 
sol o el viento no son suficientes, es decir que 
entregamos respaldo energético a Colombia.

También celebramos el contar con otra 
megaobra como lo es la Subestación 
Sahagún, que impulsará nuevos proyectos 
de generación en este sector de la costa 
caribe, pues desde allí podrá distribuirse la 
energía de otras centrales de generación 
por todo el país. 
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Parte del equipo que hizo realidad el proyecto 
Tesorito y la Subestación Sahagún 500 kV.

Se llegó la hora ¡prendimos motores!
Estamos listos para generarle energía confiable a Colombia

Prende la cámara de tu celular 
sobre este código y abre el 
enlace para ver un video que te 
contará cómo funciona la 
Termoeléctrica El Tesorito. 
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Seguimos firmes cuidando el medio ambiente

¡Ninguno! Tanto la termoeléctrica como la 
subestación cumplen con el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas o norma 
RETIE, que explica en detalle los parámetros 
para construir y mantener una instalación 
eléctrica de manera segura.

Ajá, y ahora que la
planta está generando
energía ¿qué peligros
corre la comunidad?

¿Cómo lo haremos?

Uno de ellos es el sistema de puesta a tierra 
que previene y controla la exposición a 
campos electromagnéticos cerca a la subes-
tación, y así mantenemos la seguridad de las 
personas y la fauna.

Prende la cámara de 
tu celular sobre este 
código y abre el enlace 
para ver un video que 
te explicará mejor qué 
es la norma RETIE. 

 Los árboles de nuestro vivero 
contribuirán a la restauración 

del bosque seco tropical.

Protegiendo los más de  
que sembramos en 34 hectá-

Continuando con los monitoreos de las 
emisiones atmosféricas, el aire, el ruido, 
el agua, y la flora y fauna que allí se 
encuentra, para determinar las condicio-
nes ambientales de la zona.  

Además, durante el tiempo de operación, 
el municipio de Sahagún y la Corporación 
Autónoma Regional de los Valles del Sinú 
y del San Jorge- CVS comenzarán a recibir 
mensualmente 

como transferencias, 

será entregado a la CVS para la 

7.500 árboles
nativos

el 4% de las ventas

El 2,5%

1,5%
protección del medio ambiente del área 
donde se ubica la central y el 

El gas utilizado es una de las fuen-
tes de generación térmica más 
limpias, dado que su combustión 
genera pocos contaminantes y 
menor contenido de dióxido de 
carbono - CO2.

reas al interior de los predios de Termote-
sorito y la Subestación Sahagún.

de energía 
producto de la generación de la planta. 

restante para el municipio de Sahagún, 
que deberá utilizar al menos un 50% en 
proyectos de agua potable, saneamien-
to básico y mejoramiento ambiental en 
el área de influencia del proyecto. 

¡El dato!



roducción agropecuaria, residuos sólidos, panadería, modistería y repostería, son las 
ideas de negocio presentadas por mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, jóvenes y 

familias rurales del corregimiento de San Antonio y la vereda Los Laureles, que van cogiendo 
vuelo para muy pronto convertirse en fuentes de empleo y desarrollo de la región. 

Todos se han estado capacitando con el Sena y estamos en conversaciones con la Universi-
dad de Córdoba para crear una alianza de implementación y seguimiento con los emprendi-
mientos de hortalizas, avicultura y piscicultura. 

P
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¡Tronco de orgullo! Los emprendimientos de
nuestros vecinos se hacen realidad

Beatriz Montes de Los 
Laureles hace parte del 
emprendimiento de 
residuos sólidos. 

Yuranis Díaz de Los 
Laureles hace parte 
del emprendimiento 
de modistería. 

Qué bueno sería tener mi taller de 
confeccionista. Estas capacitaciones 
han sido muy interesantes, en el proceso 
hemos aprendido mucho y nos servirá 
como un sustento para el futuro, 
además, esta experiencia nos ha ayuda-
do para estar en armonía entre vecinos 
compartir y aprender.

Domingo Rodríguez de 
San Antonio hace parte 
del emprendimiento de 
siembra de hortalizas.

Aura Guerrero de 
San Antonio hace 
parte del emprendi-
miento de panadería. 

Vimos que en San Antonio necesitamos 
un espacio donde compartir en familia y 
se nos ocurrió montar una panadería, que 
además generará ingresos para las nueve 
mujeres, cabezas de hogar, que confor-
mamos el negocio. Ya tenemos el local, 
una batidora, un horno, una picadora, un 
molino, unas vitrinas y otras cositas 
gracias a Tesorito.

Ellos hacen parte de los emprendimientos y nos cuentan cómo van:

Con el profe hemos aprendido sobre 
normatividad, la transformación de los 
recursos, cómo funcionan los rellenos 
sanitarios y que no todo es basura. Las 25 
mujeres que asistimos a las clases somos 
de Los Laureles y más adelante queremos 
agremiarnos para colaborarnos entre 
todas, beneficiarnos económicamente, 
cuidar el medio ambiente y crear cultura.

Somos una asociación de 30 familias y 12 
representantes estamos recibiendo las 
capacitaciones con el Sena. Soñamos con 
sembrar berenjena, habichuela, tomate, 
uchuva, pimentón, ají, pepino o calabazas, 
así aseguramos nuestra alimentación, 
fomentamos el trabajo en el campo y 
generamos ingresos y calidad de vida a 
nuestras familias.



uatro obras que están generando más de 70 empleos locales y traerán bienestar y diver-
sión a nuestras comunidades vecinas. 

Al ingreso del colegio estamos 
construyendo esta aula que 
usarán los alumnos de básica 
secundaria y la comunidad en 
general para recibir talleres y 
cursos del Sena.

Esta institución es un buen ejem-
plo de cómo los sectores público y 
privado pueden aportar en equipo 
al desarrollo de las comunidades, 
ya que ha ido creciendo gracias al 
aporte de las empresas que están 
en la zona y a la alcaldía municipal. 

Por otro lado, comenzamos 
trabajos para el alcantarillado y 
una nueva placa huella en el 
corregimiento de San Antonio, 
además, construiremos una 
cancha de fútbol en la vereda 
Los Laureles. 

El alcantarillado  será aproxima-
damente 3 mil metros de tubería 
y llevará las aguas residuales del 

C
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Seguimos camellando en las
obras sociales voluntarias

Alexander Ortega, rector de la Institución educativa El Crucero. 

La institución educativa
de El Crucero estrenará aula 

Agradecemos a Dios y a Tesorito. Este nuevo salón es un beneficio impor-
tante porque el espacio donde actualmente estos muchachos reciben 
clase no está en buenas condiciones, además, cada día crece más la 
población, no solo recibimos estudiantes de este corregimiento sino de 
veredas como Santiago Abajo, Aguas Vivas, Los Chibolos, La Corocita y 
hasta del Tablón, en Sucre, entre otros.

Así lucirá el aula de 8.3 metros cuadrados 
que contará con una batería sanitaria, seis 

sanitarios y dos duchas.

casco urbano del corregimiento, hasta una planta de 
tratamiento. 

La placa huella  se pavimentarán 774 metros en placa 
huella que incluyen las vías Corea y la que conduce del 
parque central hacia la escuela, además de un tramo de la 
calle Peña.

Próximamente te estaremos contando más sobre 
estas obras que son realizadas por contratistas 
locales y están generando desarrollo entre los 
vecinos de la Termoeléctrica El Tesorito. 

La cancha  contará 
con iluminación fo- 
tovoltaica, andenes, 
cerramiento y grama 
natural. 
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Mantén la calma.

No hagas movimientos bruscos. 

Si es posible identifícalo. 

Pregúntate si es venenoso. 

Si puedes ahuyéntalo hacia            
su hábitat. 

En el encuentro:

Evita incidentes:

ntes de reportarlo debemos preguntarnos si es necesario, pues no todos los animales 
deben ser intervenidos o rescatados.A

Anda, ¿qué hago si me encuentro con
animales silvestres peligrosos? 

Haz un buen manejo de las basuras.

No dejes el alimento de tus mascotas 
en el piso o descubierto. 

Mantén en orden y despejadas tus 
herramientas. 

¿Cómo previenes que
se acerquen a tu casa?

Revisar las almohadas y la cama antes de acostarte.

Mira el interior de tus zapatos o botas antes de ponértelos.

Tapa las rendijas en paredes, puertas y ventanas de tu casa.

Usa guantes de cuero para remover la basura u hojas del jardín.

Boa, serpiente no venenosa

Coral rabo 
de ají, 

serpiente 
venenosa



Oso perezoso 
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Asiste inmediatamente a un 
centro médico y no uses reme-
dios caseros o te automediques 
suero antiofídico. 

Haz compresión en la zona pero 
nunca un torniquete, con este 
se concentran las toxinas y 
puede terminar en amputación.

No tomes bebidas alcohólicas.

Nunca quemes, chupes o inyec-
tes la herida. 

En caso de un incidente:

Indica su ubicación. 

Si puedes tómale una 
fotografía. 

Permanece en el lugar 
observando el animal y 
guardando distancia hasta 
la llegada de un especialista. 

Llama al:                                   
312 600 22 36

Durante este horario de atención: 
de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. 

Especies que
puedes reportar:

Serpientes.

Osos 
perezosos. 
Pequeños 
felinos. 

Entre otras. 

Si estás en San Antonio o
Los Laureles repórtalo:



Nuestros vecinos se pusieron las pilas y
aprovecharon las jornadas de salud sexual 

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

Camila Hoyos: 
cahoyos@celsia.com 
302 249 30 83

Casa Celsia en San Antonio.

Nuestra oficina de atención a la comunidad 
continúa disponible para dialogar:

Ellos te atenderán con todo el gusto: 

ás de 290 consultas de medi-
cina general, 120 de gineco-M

logía y más de 700 exámenes de 
diagnóstico se hicieron nuestros 
vecinos en el centro de salud del 
corregimiento de San Antonio, para 
monitorear su salud sexual y repro-
ductiva. Citologías, pruebas de VIH, 
sífilis y embarazo, hicieron parte 
parte de esta jornada. 

Alexander Botero:
aboteroa@celsia.com 
313 873 42 29

Mauricio Jiménez:
mjimenez@celsia.com 
310 823 17 12


