
Boletín Informativo 

de la Central Hidroeléctrica 

El Quimbo #58

EMGESA y Ecopetrol participan en taller sobre 

restauración ecológica

Con el objetivo de fortalecer conocimientos y realizar un diálogo

de saberes, funcionarios de EMGESA y Ecopetrol hicieron parte

de un taller sobre los retos de la restauración ecológica en

Colombia. A esta actividad asistieron cerca de 10 trabajadores de

la empresa estatal, quienes demostraron gran interés por conocer

los avances que ha tenido el plan piloto de restauración que

adelanta EMGESA en El Quimbo.

En el taller, que fue liderado por la Fundación Natura, se

expusieron temáticas relacionadas con la importancia de adelantar

estudios en torno al bosque seco tropical, que permitan fortalecer

estrategias de intervención para restaurar este ecosistema, uno de

los más amenazados del país, y así contribuir a la conservación

de especies vegetales y animales.

EMGESA implementa exitosa estrategia 

para promover emprendimiento en el Huila

Con el propósito de promover el desarrollo en los municipios de

Garzón, Gigante y El Agrado, EMGESA implementó la estrategia

Facilitación de Empresas a través de la cual se brinda

acompañamiento actualmente a más de 250 personas. De esta

manera, 29 microempresas se han beneficiado de esta estrategia,

de las cuales 16 ya son financieramente sostenibles y se

encuentran generando ingresos y empleo en sus municipios.

A través de esta estrategia, en la que EMGESA ha invertido más

de $600 millones, las personas que tengan una idea de negocio o

un negocio establecido ya, reciben un proceso de facilitación que

les permite hacer un diagnóstico del estado de su negocio. A partir

de esto se crean conexiones entre el emprendedor y otras

personas capacitadas para así conformar equipos de trabajo que

permitan potencializar su negocio.

Comunidad de Nueva Escalereta celebró sus 

fiestas patronales

Con el apoyo del equipo de la gestión social de la central El

Quimbo, la comunidad del reasentamiento Nueva Escalereta, en el

municipio de Altamira, llevó a cabo la celebración de sus

tradicionales fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro. En esta ocasión las fiestas contaron con la

presencia de Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de la

Diócesis de Garzón, quien por primera vez celebró el sacramento

de la eucaristía en una capilla de los reasentamientos colectivos de

El Quimbo.

Las fiestas, que se llevaron a cabo el pasado noviembre, contaron

además con la participación de las comunidades receptoras de

Villa Fernanda y Rancho Espinal, así como de las familias

reasentadas en la parte alta de Llano de la Virgen.


