Autoridades de Yotoco conocieron
la central y su PMA

E

l alcalde de este municipio, Jorge
Humberto Tascón Ospina; la secretaria de
Turismo, Mónica María Moya; y Cristina María
Paz, delegada del Concejo Municipal de
Yotoco, estuvieron de visita en la central
hidroeléctrica, conocieron cómo es el proceso
de generación de energía, el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) y otros aspectos
relacionados con el embalse y las inversiones
que realiza la compañía en la zona.
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Este fue un encuentro asombrOSO

U

n oso andino fue visto por un niño y su abuelo en el municipio de Calima
El Darién, en el Valle del Cauca. ¡Es emocionante! Las imágenes hablan
por sí solas. Escanea este código QR con tu celular y disfruta tanto como
nosotros de este video.

¡Atención, información
importante para turistas
y pescadores!

Mil millones en transferencias

C

elsia en los primeros 10 meses de 2021 les ha
transferido a los municipios de Calima – El
Darién y a Yotoco, y a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC). Según la
normatividad vigente, al menos un 50% de estos
recursos se deben invertir en proyectos de agua
potable, saneamiento básico y mejoramiento
ambiental y solo podrán destinar hasta el 10% de las
transferencias en gastos de funcionamiento.

Acumulado a
octubre (10
meses 2021)

Destinatario
Municipio de Calima
Municipio de Yotoco
CVC

Conoce los tipos de pesca permitidos y prohibidos en
el embalse de Calima y evítate sanciones. Pág. 2 y 3

%
48%
2%
50%

Monto
$ 510.959.673
$ 19.301.215
$ 530.260.889

El 50% de los recursos son por ley para la autoridad ambiental y el otro 50% se
distribuye en el o los municipios ubicados en la cuenca hidrográfica aportante donde
se encuentra la respectiva central hidroeléctrica, de acuerdo a una certificación de
delimitación de áreas que emite el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). De
esta participación en la cuenca depende el monto que recibe cada municipio.

35 estudiantes
indígenas tienen
sede escolar
renovada.
Pág. 5

Proyecto de
etnoturismo
en Calima –
El Darién.
Pág. 5

¡Les llegó la luz por
primera vez!... a 16
familias y 5 trapiches
de río Bravo.
Pág. 6

Tome su bote,
13 familia de
pescadores recibirán
dotación de trabajo.
Pág. 6

Les presentamos los avances más importantes.

Desconocer las normas no
te exime de ser sancionado
contamos que Calima no es un lago natural sino un embalse artificial que fue
T econstruido
hace más de 50 años con el propósito de generar energía con el agua
represada, el cual es propiedad de la empresa colombiana Celsia.

Ahora sí, a lo que vinimos…
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, expidió en 2020 la
resolución 284, que reglamenta la actividad pesquera en el embalse Calima,
en el Valle del Cauca. Con el propósito de cuidar los peces y la calidad del
agua del embalse, primordiales para todos, en Celsia le compartimos a
turistas y pescadores oficiales las medidas establecidas en la resolución,
léelas con atención:

Las artes, herramientas o medios de pesca autorizadas son:
Atarraya o “chile":
debe tener un mínimo
de 8,2 cm de malla,
una altura máxima de
6 m y un peso
máximo de 15 libras.

Línea de mano: el carrete de pesca debe estar
compuesto por una cuerda de nylon provista de
máximo 3 anzuelos separados uno del otro, los
cuales, con ayuda de lastre y boyas, pueden ubicarse
a nivel de superficie, media agua y fondo; estar fijos
o a la deriva.

Malla: mínimo debe
tener 9 cm, con una
extensión máxima de
120 m y una altura
máxima de 8 m.

Vara o caña de pescar: de aproximadamente 2 m de
largo, en uno de sus extremos se sujeta una cuerda
de nylon monofilamento y en su otro extremo un
anzuelo. El nylon puede ser recobrado manualmente
o con ayuda mecánica a través de un carrete.

Medidas
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m: metro

cm: centímetro

OJO: estas son las prohibiciones
La pesca con explosivos de
cualquier naturaleza, con
sustancias tóxicas o métodos
perturbadores como son el
“zangarreo”, “tapadas” o
“tapones”; el “atropellado”,
“apaleo” y otros métodos
similares.
La unión de dos o más mallas y
su instalación en un período
mayor a 22 horas, en el mismo
sector del embalse.
Instalar mallas a una distancia
menor de 200 m de la
desembocadura del río Calima
en el embalse y aguas arriba
de este. La ubicación

denominada la desembocadura
no es fija y estará determinada
por la variación del nivel de
agua del embalse. La
desembocadura es el lugar
donde la corriente del agua del
río se une al embalse.
La pesca en la zona de muro
y/o presa (3° 52 '46" N 76°33 '30" O) según el área
señalizada.
La pesca en la zona de salida
del túnel de río Bravo
(Coordenada 3° 52 '39" N 76°33 '23" 0), según el área
señalizada.

Atención: La acuicultura en jaulas en el embalse
Calima no se encuentra autorizada por la Aunap.
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Socios del desarrollo de
comunidad indígena Navera Drúa
Se mejoró escuela del resguardo de río Bravo
Celsia a través de su fundación
intervino la sede educativa que
acoge a 35 estudiantes y también
sirve de centro de reuniones de los
127 miembros de este resguardo;
sitio que en su cosmovisión
denominan “Tambo”, que significa
encuentro.

¡Ten en cuenta!
2
Quienes ejerzan la pesca
con fines comerciales
y/o artesanales deben
obtener y portar el
carné de pesca
artesanal expedido por
la Aunap, que los
autoriza a llevar a cabo
esta actividad en el
embalse Calima.
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El incumplimiento a las medidas
establecidas en esta resolución y en
las demás normas inherentes a la
actividad pesquera, será sancionado
de conformidad con lo establecido en
la Ley 13 de 1990 y el Decreto 2256
de 1991, compilado por el Decreto
1071 de 2015. Entre las sanciones
están el decomiso de los equipos de
pesca y el pescado.

Las acometidas eléctricas internas,
las baterías sanitarias, los techos y
la bodega de almacenamiento
fueron todas mejoradas.

Impulso al Etnoturismo
Los Navera Drúa están asentados en una zona de gran riqueza natural a
la que pocos tienen acceso; con el propósito de brindar oportunidades de
desarrollo y sostenimiento para las familias, en especial para que los
jóvenes encuentren una oportunidad de empleo, Celsia los apoya en la
estructuración de un proyecto de Etnoturismo. La comunidad planea ofrecer pasadías a
los turistas con el propósito de que puedan conocer su cultura y biodiversidad.
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Ya casi les llega la energía a
familias paneleras de río Bravo

L

uego de obtener los permisos de las autoridades ambientales, regional y
nacional, Celsia pudo desarrollar el proyecto para brindarle energía a 16
familias paneleras del sector Los Morenos-La Palmera, del municipio de
Restrepo.
Para el montaje de las redes de energía, la compañía utilizó un moderno sistema
de drones. De esta manera se minimizó el impacto en el ecosistema, pues esta
es zona de amortiguación del Páramo El Duende, una reserva natural. Es así
como de 127 árboles que la CVC había autorizado se les hiciera el
aprovechamiento forestal, solo se intervino el 20%. Como compensación se
realizarán actividades de siembra y asilamiento en 19 hectáreas.
El proyecto ya fue culminado y está a la espera de que las
familias realicen las acometidas internas de sus
viviendas, para poder instalar los medidores y encender
la luz en sus hogares, así como en los 5 trapiches y la
sede educativa de la zona.

Botes nuevos para 13 familias
pescadoras artesanales

C

elsia dotará con nuevos botes a 13
familias de pescadores artesanales
del embalse de Calima – Darién, con el
propósito de aportar a sus procesos
productivos y por ende el
sostenimiento de estos hogares, que
también fueron apoyados por la Aunap
con motores de borda.
Para determinar el tipo de bote se
realizaron talleres con los beneficiados
y se escogió la mejor opción, teniendo
en cuenta las condiciones de
navegación del embalse; los cuales
serán en fibra de vidrio, embarcaciones
más eficientes, seguras y sostenibles.
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Dos darienitas cursan estudios
superiores becados por Argos
Camilo Álvarez Caicedo, está estudiando en la Escuela Naval Almirante Padilla en
J uan
Cartagena desde 2019 y Luz Adriana Herrera Mosquera está estudiando Ingeniería

Química en la Universidad del Valle desde 2021.

Ambos además de estar becados por Grupo Argos, es decir, se les paga el
100% de la matrícula universitaria, reciben apoyo de sostenimiento.
Ellos participaron en convocatorias abiertas que ha realizado Grupo
Argos para estudiantes de las instituciones públicas en las áreas de
influencia de sus centros de operación o de sus empresas filiales, como es el caso de
Celsia, que cuenta con una planta de generación de energía en Calima – El Darién. Estos
dos “pilos” debieron pasar diversas pruebas y hoy hacen parte de cerca de 200
colombianos que están becados a través de esta iniciativa de responsabilidad social
empresarial voluntaria.
Celsia espera que más estudiantes de este y otros municipios
donde tiene presencia se sigan beneficiando de esta oportunidad
de estudiar en la universidad de sus sueños en Colombia.

¡Qué mejor forma de
aprender que jugando!

niños de prescolar de las principales instituciones
3 00educativas
de Calima – El Darién no olvidarán nunca
como es un zambullidor, el Solitario Negro, un
carpintero Habado, un saltamontes Payaso, la mariposa
de Cristal, o una Tayra, entre otras especies, que están
aprendiendo a conocer a través de juegos que les
obsequió Celsia para ayudarlos en su proceso de
aprendizaje y empezar a sensibilizarlos sobre la riqueza
natural de su entorno y la importancia de cuidar el
ambiente.
Las imágenes reales con las que se desarrollaron los
rompecabezas y el juego de memoria fueron captadas
durante monitoreos de fauna y flora que Celsia realiza
anualmente en el marco del Plan de Manejo Ambiental
(PMA) de la central hidroeléctrica Calima, y fueron
entregados en las jornadas ambientales establecidas
desde el comité Técnico Interinstitucional de Educación
Ambiental (CIDEA) del cual la compañía hace parte.
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