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MADERA RETIRADA DE EL QUIMBO AHORA ES UTILIZADA 
EN LA PRODUCCIÓN LADRILLERA DEL HUILA 

 

• Más de 30 microempresas ladrilleras del departamento de Huila se han beneficiado con 
la madera y biomasa entregada gratuitamente por Enel-Emgesa. 
 

• El volumen del material vegetal entregado, hasta el momento, ha servido para elaborar la 
cantidad de ladrillos requeridos para la construcción de 500 viviendas de tamaño 
promedio  
 

• A diciembre de 2019, Enel-Emgesa proyecta haber terminado la entrega total del material 
vegetal extraído del embalse El Quimbo, cumpliendo así con las exigencias de la Licencia 
Ambiental.  

 
Bogotá, 10 de julio de 2019. Con el objetivo de disponer de la madera y biomasa retirada 
durante la construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, y darle un uso que beneficie al 
departamento, Enel-Emgesa firmó un convenio con más de 30 pequeñas empresas ladrilleras 
del centro y sur del Huila para entregar, de manera gratuita, la madera extraída del vaso del 
embalse.  
 
Durante 2019, más de 120.000 metros cúbicos de madera y biomasa han sido entregados a 
ladrilleras de la región, con el objetivo de optimizar sus procesos y reducir sus costos de 
producción, permitiendo con ello la elaboración de 4 millones de ladrillos, equivalentes a los 
necesarios para construir 500 viviendas de tamaño promedio. Estos ladrillos han sido 
comercializados en los departamentos de Huila, Caquetá y Nariño.  
 
Adicional a las empresas y asociaciones ladrilleras, la comunidad también se ha visto beneficiada 
con esta madera, pues han recibido cerca de 15.000 metros cúbicos para la construcción de 
cercas o estantillos de fincas y viviendas, así como para leña que se puede utilizar en la 
preparación de alimentos.  
 
Por último, otra parte importante del material vegetal retirado de El Quimbo, ha sido donado para 
el uso de campesinos y productores de la zona y como abono para el mejoramiento orgánico del 
suelo, en fincas aledañas al embalse El Quimbo. 
 
“Estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
cercanas a nuestras centrales de generación. Por eso, a la par de cumplir con el compromiso de 
darle disposición final a la madera y biomasa extraída de El Quimbo, aportamos social y 
económicamente al departamento del Huila, entregándole esta materia prima a las comunidades 
para que puedan complementar la construcción de cercas o usarla como abono, además de 
apoyar el mejoramiento de la producción del gremio de ladrilleros y la optimización de su trabajo”, 
aseguró Bruno Riga, gerente general de Enel-Emgesa. 
 
La donación de este material vegetal por parte de Enel-Emgesa, busca reincorporar la madera 
en otras cadenas productivas como la de las ladrilleras para promover un modelo de economía 
circular, que ha permitido darle vida útil a este producto. Su implementación no solo ha traído 
beneficios económicos y sociales, sino que también ha permitido mitigar el impacto negativo 
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ambiental de la deforestación en la región, pues las empresas ladrilleras no necesitan buscar 
carbón o leña, como combustible de los hornos en los que se producen los ladrillos. 
 
Las empresas que se han visto beneficiadas con esta madera son en su mayoría microempresas 
familiares, que tienen entre 4 y 5 empleados en promedio, y que elaboran ladrillos artesanales 
de seis tipos distintos para diversas construcciones. Entre los beneficiarios de estas donaciones 
se encuentra la Asociación de Ladrilleros de Pitalito (ASOLAPI), que agrupa a 22 empresas 
ladrilleras del sur de Huila; y otras 10 microempresas ladrilleras del centro del departamento, que 
también han recibido el material vegetal. Cabe destacar que la producción ladrillera se encuentra 
en el quinto renglón económico del Huila y el de la construcción, genera más de 3.000 empleos 
directos e indirectos en todo el departamento. 
 

 
SOBRE EL GRUPO ENEL: ENEL–CODENSA Y ENEL-EMGESA  
 
Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte del Grupo Enel, una multinacional energética y uno de los principales operadores 
integrados globales en el sector de la electricidad y el gas. El Grupo tiene presencia en 34 países de los 5 continentes, generando 
energía a través de una capacidad gestionada de aproximadamente 88 GW. Enel distribuye electricidad y gas a través de una red 
de más de 2 millones de kilómetros, y con cerca de 72 millones de clientes domésticos y empresariales en todo el mundo. 
 
Enel–Emgesa es una empresa dedicada a generar y comercializar energía eléctrica en Colombia, con cerca de 465 clientes del 
mercado no regulado y una capacidad instalada total de generación de 3.504 MW. Cuenta con 15 centrales de generación hidráulica 
y dos centrales térmicas que operan en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Huila. Desde el 2013, participa como agente 
comercializador de gas natural en los procesos de negociación con productores, comercializadores y clientes del Mercado No 
Regulado. El generador y comercializador de energía eléctrica continúa siendo Emgesa S.A. ESP, entidad vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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