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EMGESA y Fundación Natura donan especies 

vegetales al Jardín Botánico de Bogotá 

EMGESA y Fundación Natura donaron al Jardín Botánico de

Bogotá Jose Celestino Mutis más de 200 individuos de especies

vegetales nativas del ecosistema Bosque Seco Tropical,

considerado como uno de los más amenazados de Colombia,

pues en el país se ha reportado la existencia de 8% del área

original y tan solo 5% se encuentra protegido bajo reservas.

El objetivo de la donación realizada fue estudiar y exponer las

diferentes especies vegetales en el nuevo Tropicario que la

entidad tienen en la capital colombiana. Lo anterior, en el marco

del Plan Piloto de Restauración Ecológica que EMGESA está

desarrollando en el área de compensación biótica de la Central

Hidroeléctrica El Quimbo en 11,079 hectáreas de los municipios

del área de influencia del departamento de Huila.

EMGESA y Alcaldía de El Agrado inauguran 

cubierta para beneficio de La Cañada

Con una inversión cercana a los $224 millones de pesos,

EMGESA, la administración municipal de El Agrado y la Junta de

Acción Comunal de La Cañada construyeron y entregaron una

nueva cubierta en la zona de recreación de esta vereda. La obra

hace parte de las contribuciones adicionales que la Compañía ha

realizado, diferentes a los compromisos adquiridos en el plan de

manejo ambiental de la central hidroeléctrica El Quimbo.

Al evento de inauguración asistieron la Alcaldesa de El Agrado

Waldina Losada, el presidente de la Junta de Acción Comunal de

La Cañada, profesionales sociales de EMGESA y toda la

comunidad residente de la vereda. Durante la jornada, adicional al

evento de inauguración, se realizaron otras actividades como la

bendición del lugar por parte del párroco del municipio, una misa

de agradecimiento y un torneo de microfútbol con equipos locales.

EMGESA realiza obras de mantenimiento en 

la presa de la Central El Quimbo 

EMGESA se encuentra desarrollando unos trabajos en la presa

principal de la Central Hidroeléctrica El Quimbo como parte de los

programas de mantenimiento establecidos para las obras civiles

principales. Se estima que estas obras tengan una duración

aproximada de 14 meses.

Estos trabajos están siendo realizados por el Consorcio MyM

constituido por las empresas huilenses Moreno Vargas, con más

de 20 años de experiencia en el país en la construcción y

mantenimiento de obras del sector petrolero; y MASSEQ, empresa

líder de la región en la explotación, suministro y transporte de

material para obras civiles. Esta labores no requieren una cantidad

relevante de personal, el cual será contratado directamente por el

consorcio MyM.


