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Socializado plan de contingencia de las 

centrales El Quimbo y Betania
A través de una serie de jornadas, EMGESA realizó la

socialización del plan de contingencia de las centrales El Quimbo

y Betania en 12 municipios del Huila. En estas jornadas se

trataron temas relacionados con la importancia del conocimiento y

reducción del riesgo, manejo de emergencias, tipos de alerta y

acciones de respuesta, entre otros. Especialmente se resolvieron

dudas relacionadas con el monitoreo de las estructuras físicas de

las centrales, amenazas identificadas y manejo de crecientes.

Previo a estas jornadas, EMGESA presentó el plan de

contingencia ante el Consejo Departamental de Gestión del

Riesgo de Desastres de Huila, organismo que anunció la

articulación de este documento con el Plan de Gestión del Riesgo

del departamento.

Culmina fase III del Programa Íctico y 

pesquero del Alto Magdalena

EMGESA y la USCO culminaron la fase III del Programa Íctico y

Pesquero del Alto Magdalena, que tuvo como objetivo principal

hacer un seguimiento al recurso íctico que se encuentra en El

Quimbo y aguas abajo de este. En total fueron más de 14 meses

de trabajo continuo dentro de los que se destacan actividades

como el marcaje de peces, en las que 1900 peces fueron

marcados para estudiar su comportamiento y rutas migratorias.

En esta fase se destaca también la elaboración de un plan de

repoblamiento para conservar las especies nativas del río

Magdalena y aumentar sus poblaciones. Así, se han seleccionado

al interior del embalse y aguas abajo de este los mejores lugares

donde se realizarán posteriormente los repoblamientos.

EMGESA y alcaldía de Gigante se unen para 

mejorar producción cacaotera

Con un aporte de $170 millones, se firmó un convenio entre

EMGESA, a través de la Fundación Enel Colombia, la Alcaldía de

Gigante y tres asociaciones cacaoteras de ese municipio para la

rehabilitación y siembra de nuevas especies mejoradas en 60

hectáreas dedicadas al cultivo de cacao, ubicadas en 17 veredas

entre las que se destacan Potrerillos, El Recreo, La Guandinosa,

La Primavera y El Piñal.

El convenio buscó aportar recursos, capacitación y asistencia

técnica para optimizar la productividad en los cultivos de 60

familias que pertenecen a las asociaciones Asocagigante,

Asopotrerillos y Asorecreo, mejorando la calidad del grano en la

fase primaria de producción, especialmente en los procesos de

fermentación, secado y selección en pos-cosecha.


