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¿Quieres ser
proveedor del proyecto?
Ingresa a nuestra página web y regístrate para que estés en la base
de datos de posibles proveedores de bienes y servicios.

D

esde nuestra política de empleo se define que
los bienes y servicios se contratarán, en la medida de lo posible, con empresas y organizaciones locales, para así contribuir con la dinamización
de la economía de ambos municipios.
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Escribe tus datos en el formulario que verás
en la pantalla. En uno de los campos se solicita
la descripción breve del suministro de bienes
o de la prestación de servicios de tu empresa.

Si tienes un restaurante, una ferretería, un taller de
mecánica, una panadería, una papelería o un hotel,
por ejemplo, sigue estos pasos para registrarte en
nuestra base de datos:

1

Ingresa a www.celsia.com

2

En la barra superior encontrarás la opción Proveedores. Allí, selecciona la opción Forma parte
de nuestros proveedores.
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Lee los términos y condiciones, y haz clic dentro del
cuadrado para manifestar que estás de acuerdo.
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Presiona el botón Enviar formulario de registro.
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Al finalizar, aparecerá un texto que dice: “Gracias
por su registro. Ya hace parte de nuestra base de
datos de proveedores potenciales”.

La

Documentos que
debes tener al día
● Certificado de existencia y
representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio.
● Registro Único Tributario
–RUT– o Número de Identificación Tributaria –NIT–,
registrado ante la DIAN.
● Los comprobantes de los
aportes a seguridad social
de sus trabajadores.
● Encontrarse a paz y salvo
en el pago de impuestos.
● Certificación bancaria.
La fecha de expedición de los
documentos debe ser inferior
a 30 días.

Si tienes dudas o
inconvenientes con
tu registro, escribe a
proveedores@celsia.com

noticia

Mano de obra local. Hemos generado 482 empleos*, de los cuales 225 se
han cubierto con habitantes de la zona. Cumplimos con nuestro compromiso de activar la economía de los cuerqueños y los josefinos, a partir de
trabajos dignos, bien pagos y con todos los beneficios de seguridad social.
Para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, contamos con
11 empresas contratistas.
* Cifras al 31 de diciembre del 2018.
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Tú preguntas, nosotros
te respondemos
Estas fueron las inquietudes que más nos hicieron en las
últimas semanas. Léelas para que estés bien informado.
[Pregunta]
¿Me puedo presentar a dos vacantes de empleo al mismo tiempo?
[Respuesta]
Sí, siempre y cuando cumplas con
los requisitos y el perfil del cargo
solicitado. Para conocer las convocatorias vigentes, ingresa a la página web www.comfenalcoantioquia.
com y en la barra superior selecciona la opción Desarrollo Social y luego
da clic en Agencia de gestión y colocación de empleo. También, puedes
llamar al teléfono 860 74 40, extensiones 3151 – 3157.
[Pregunta]
Mi hermano ya labora en el proyecto y yo también quiero trabajar
ahí. ¿Me puedo postular?
[Respuesta]
Se empleará máximo un miembro
por hogar para así darles más oportunidades a todos los habitantes
del área de influencia directa. Se
harán excepciones cuando no haya
suficiente mano de obra para cubrir

las vacantes disponibles. Esta decisión también busca que los otros
integrantes de la familia continúen
desarrollando las actividades económicas tradicionales: siembra, comercio, ganadería, entre otras.
[Pregunta]
¿La energía que genere el proyecto la consumiremos los cuerqueños y los vecinos de San José de
la Montaña?
[Respuesta]
El sistema energético de Colombia
funciona como una bolsa. Todos los
generadores depositan en ella la
energía, sin importar si se produce en Antioquia o en otro lugar del
país. Desde esa bolsa se distribuye
a los hogares, por lo que no podría
decirse con exactitud que la energía
que se genere en la pequeña central hidroeléctrica San Andrés será
consumida por las familias vecinas
o por otras que estén en un departamento diferente. Esta es la razón
que sustenta porqué el proyecto
beneficia a los colombianos.

Taller con estudiantes, Institución Educativa San Andrés. San Andrés de Cuerquia.

La

noticia

Cuidamos el ambiente. Verde Vivo, el programa
de educación ambiental de la Fundación Grupo
Argos y Celsia, está trabajando con 1.578 estudiantes y 87 docentes para identificar los problemas ambientales de sus comunidades. Seis
sedes educativas de San Andrés de Cuerquia y
una de San José de la Montaña elaborarán o fortalecerán sus proyectos ambientales escolares.
Entre todos aprendemos a cuidar la naturaleza.

Docentes Institución Educativa Francisco Abel Gallego. San José de la Montaña.
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Medio institucional de la pequeña central
hidroeléctrica San Andrés. Un proyecto Epsa SA ESP

Envía tus preguntas,
opiniones o sugerencias a
proyectosanandres@celsia.com
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¿Cómo es una casa de máquinas?

Dos
que
de a

Conoce el lugar donde se generarán los 19,9 megavatios, con los que se
abastecerá energía a cerca de 25.000 hogares colombianos.
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Equipos de la casa de máquinas:

1

Puente grúa
Durante la construcción se usa para el montaje de los
equipos. Luego, para trasladar las compuertas que cierran
el flujo de agua desde el canal de descarga hacia la turbina
o para retirar los equipos que requieren mantenimiento.
Tiene la capacidad de cargar hasta de 55 toneladas, algo
así como si moviera una tractomula cargada.
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Turbina
Habrá dos turbinas tipo Pelton. En
su interior tienen aspas circulares
que mueven el agua. Cada una mide
1,5 metros de diámetro y pesa casi
cuatro toneladas. Su tamaño es
como la rueda de un tractor.
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Generador
Es el equipo que aprovecha la
rotación de la turbina y transforma
el movimiento del agua en energía
eléctrica. Mide seis metros y pesa
55 toneladas, es como si fuera
también una tractomula cargada.
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imero: es la planta principal.
n este lugar estarán los equipos
e generación.

egundo: está la sala de control,
onde se prende o apaga la
eneración de energía. Aquí se
gila el estado de los equipos, su
gulación y funcionamiento.
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Entre 9 y 10 minutos dura el
ciclo que recorre el agua:
captación, ingreso a la casa
de máquinas, movimiento
de las turbinas y retorno
al río San Andrés.
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megavatios equivalen a la
energía que usan cerca de
25.000 hogares colombianos.

68%

de la energía que hoy necesita
el país (11.837 megavatios) se
genera con agua. El agua es
nuestra columna vertebral.
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En San Andrés de Cuerquia compensaremos
14 hectáreas de bosque, que se convertirán
en zonas de conservación y en lugar ideal
para que vivan animales y plantas.

Características de la casa de máquinas:
Después de que el agua pasa por la turbina,
cae a un canal de descarga que la lleva de
nuevo al río. Es un mito que el agua pierda
calidad o se consuma. La realidad es que
regresa al río sin alteraciones.
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Nuestra central
hidroeléctrica es a filo de
agua, es decir, toma una
pequeña parte del agua
del río San Andrés y esa
misma agua vuelve al
río, sin necesidad de
represarla.

Será superficial,
lo que significa
que se verá a
simple vista.

Área: 620 metros
cuadrados, 31 metros de
largo por 20 metros de
ancho, algo así como una
cancha de microfútbol.

Materiales:
convencionales de
construcción
Si tienes preguntas, escribe al correo proyectosanandres@celsia.com
o visita la Oficina de atención a la comunidad en San Andrés de Cuerquia.
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¿Para qué cuidar los
Rescate
La respuesta es simple:
son plantas que están
amenazadas porque cada
vez hay menos y algunas
ya han desaparecido.

¿

Sabes cómo es un helecho?
Con seguridad responderás
que sí, pues los encontramos
casi que en cualquier tipo de finca,
a la orilla de una vía o en los bosques. Como son tan familiares a la
vista, pensamos que no son importantes y que hay miles de ellos
en todo el mundo.

Con el apoyo técnico de Servicios Ambientales y Geográficos extraemos manualmente los
helechos que miden entre 50 y 150 centímetros de altura, que son los aptos para rescatar.
Cuidamos que no se afecten las raíces y
dejamos una buena porción de tierra
para la resiembra. Identificamos y
marcamos cada ejemplar, para
así llevar un inventario de las
especies y de los lugares de
rescate y de reubicación.

Los helechos que se denominan
como arbóreos –que son los que
parecen árboles cuando son más
adultos– hoy requieren de un cuidado especial, pues están declarados en amenaza porque cada vez
hay menos e, incluso, algunos de
ellos han desaparecido, debido a
su uso excesivo, sobre
todo en jardinería.
Desde la pequeña
central hidroeléctrica
San Andrés los estamos cuidando, para
así contribuir con su
protección y conservación. Te contamos
cómo lo hacemos:

246 helechos
rescatados y reubicados,
200 germinados en vivero y
150 de ellos sembrados*.
* Cifras al 31 de enero del 2019.

Ilustración: Cyathea tryonorum.
Jhon Colorado, biólogo experto en helechos.

Lo cierto es que son muy valiosos porque ayudan a controlar
la humedad en el ambiente, ya
que retienen una gran cantidad
de agua en sus raíces. También,
que está disminuyendo progresivamente su población, lo que
exige emprender acciones para su
conservación. Y un dato adicional:
son de las plantas más antiguas
del planeta.
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helechos arbóreos?
Propagación
Los helechos más grandes fueron talados, por el riesgo que representa su
rescate y traslado. De ellos extraemos
las esporas para reproducirlas en el
vivero. A la fecha, hemos logrado la
germinación de cuatro especies.

Curiosidades

Reubicación
Resembramos los helechos en un lote cercano, que hace parte del área de compensación de
nuestra central. Allí los abonamos y tomamos los
datos de su nueva localización para hacerle seguimiento a su crecimiento y supervivencia.
Las plantas más pequeñas –altura inferior a 50
centímetros– las llevamos al vivero para supervisar su enraizamiento y adaptación. Cuando alcanzan los 150 centímetros, las resembramos en
el área de compensación.

● Los primeros helechos aparecieron hace 420 millones de años.
● No cuentan con frutos ni semillas. Su reproducción se da en el
agua o en zonas muy húmedas.
● Su historia natural es poco
conocida y por eso aparecen
en los listados de especies
protegidas. De ahí que sea
una prioridad la recuperación
de plántulas y esporas.
● En vivero hemos logrado la
propagación exitosa de cuatro especies de helechos sarro: Cyathea fulva, Cyathea
parvula, Cyathea tryonorum
y Cyathea poeppigii.
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Lentes nuevos para
100 cuerqueños
Evaluamos la salud visual de los pobladores de cuatro veredas de San Andrés
de Cuerquia y entregamos gafas a quienes las necesitan para ver mejor.

Cifras de atención
●
●
●

57 mujeres y
45 hombres.
4 veredas visitadas.
16 personas diagnostica-

das con astigmatismo.
El 15,7% de los asistentes a la jornada.
● 21 niños examinados entre los cero y los
nueve años. Fue el mayor
grupo de participantes

(20,5%).

● Atendimos pacientes entre los 0 y los 100 años.

San Antonio. Los habitantes de Cruces, El Barro, Montañadentro y San Antonio aprovecharon el servicio de optometría que Celsia llevó hasta sus veredas. 102 personas, entre niños
y adultos, acudieron a las jornadas.

Ejercita tus ojos
Bien lo dicen las abuelas: “Es mejor
prevenir que curar”. Pon en práctica
dos ejercicios para estimular el funcionamiento de tus ojos o darles una
pausa cuando estés cansado:

1
Montañadentro. A cada quien se le practicó el examen para evaluar su salud visual y
ocular. La optómetra hizo recomendaciones a los pacientes y a cada uno les ofreció la
mejor solución para mejorar su visión.

El Barro. 100 de los asistentes necesitaban adquirir o renovar sus
gafas. A cada uno de ellos se las entregamos nuevas y sin costo. Así
contribuimos con su salud y su bienestar.

Abre y cierra los ojos: para activar la
circulación de los líquidos internos,
cierra los ojos durante cinco segundos y ábrelos por el mismo tiempo.
Repite la acción unas ocho veces.

2

Parpadea: rápido y constante durante dos minutos. Este ejercicio
ayuda a normalizar la circulación
sanguínea intraocular.

Cruces. Astigmatismo, miopía, presbicia, conjuntivitis e hipermetropía fueron las alteraciones visuales
que más se detectaron. Todos los pacientes recibieron el tratamiento adecuado.

Y si es frecuente alguno de estos síntomas, acude al hospital: ojos rojos,
lagrimeo, secreción, molestia con la
luz del sol o al cocinar con leña, ardor,
rasquiña, dolor de cabeza, dificultad
para ver de lejos o de cerca, necesidad
de cerrar los ojos para ver más claro.

