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EMGESA inaugura Estación Surcolombiana de 

Recursos Hidrobiológicos

EMGESA y USCO inauguraron y pusieron en operación la primer

estación piscícola de Colombia en la que se realizará investigación

y reproducción inducida de especies nativas del río Magdalena que

se encuentran amenazadas. Esta estación hace parte del

Programa Íctico y Pesquero del Alto Magdalena que se desarrolla

en El Quimbo desde hace seis años.

Para la construcción de la Estación Experimental Surcolombiana

de Recursos Hidrobiológicos se requirió una inversión de cerca de

$900 millones de pesos y más de siete meses de trabajo. En los

primeros dos años de operación, se estima que se producirán más

de 2,5 millones de alevinos (crías recién nacidas de peces) de

capaz, bocachico, peje y pataló, con los cuales se realizarán

procesos de repoblamiento en el embalse de El Quimbo y aguas

debajo de este.

EMGESA  desarrolla campaña de salubridad 

en Tesalia 

Con el objetivo de promover hábitos de vida saludable, EMGESA

desarrolló una campaña en Tesalia para que los niños y jóvenes

del municipio conozcan la importancia del cuidado de la salud, el

control del peso y la actividad física. Más de 200 estudiantes de la

Institución Educativa Rosario se vincularon a esta jornada que

contó con talleres, actividades lúdicas y presentaciones artísticas.

La campaña, desarrollada junto a la Secretaría de Salud de

Tesalia, es una de las iniciativas adelantadas por la Compañía

para incentivar en las comunidades y los municipios del área de

influencia de El Quimbo la importancia de la alimentación

balanceada y la práctica de deportes para garantizar una buena

salud.

Comunidades reasentadas participan en 

curso de contabilidad

De manera conjunta, EMGESA y el SENA han desarrollando un

curso de contabilidad de 40 horas dirigido a todas las familias

reasentadas que están implementando sus proyectos productivos

agropecuarios en El Quimbo, esto con el objetivo de fortalecer

competencias en temas financieros y administrativos.

En total, 36 personas de los reasentamientos Nuevo Veracruz y

Nuevo Balseadero asistieron a los cursos, y se destaca que la

mayoría de los participantes en los talleres fueron mujeres y

jóvenes de dichas comunidades.

EMGESA continuará desarrollando dos cursos más de contabilidad

en los reasentamientos de San José de Belén y Nueva Escalereta.


