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EMGESA apoyó jornada de limpieza y 

ornato en la quebrada Chimbayaco

EMGESA, la alcaldía municipal de El Agrado, el Batallón Especial

Energético y Vial No 12 de Huila y los estudiantes del servicio

social de la Institución Educativa La Merced, continúan realizando

de manera articulada, actividades para mejorar las condiciones

ambientales de la Quebrada Chimbayaco y sus alrededores.

En esta ocasión se realizó una jornada de ornato donde se buscó

revitalizar algunas zonas aledañas a la quebrada, a través de

acciones como corte del césped, recolección de residuos sólidos y

la siembra de 60 árboles ornamentales. Adicionalmente, se

sensibilizó a la comunidad sobre los usos sostenibles del suelo y

la importancia de asumir actitudes que permitan la conservación,

protección y cuidado de los recursos naturales.

6 millones de datos recopilados en el 

Programa Monitoreo del Clima de El Quimbo 

A través de seis estaciones climatológicas ubicadas en los

alrededores del embalse El Quimbo y de un acompañamiento

continuo a 108 predios agropecuarios de la región, el Programa de

Monitoreo del Clima de la central El Quimbo lleva más de seis

años de trabajo en los cuales de manera rigurosa se ha analizado

el comportamiento climatológico de la zona.

Hasta la fecha se han generado más de 7 millones de datos

climatológicos y se han realizado 1.500 visitas de seguimiento a

los predios vinculados al programa, información con la cual se ha

evidenciado que no existen problemas sanitarios en las

producciones agropecuarias que se puedan atribuir a la creación

del embalse El Quimbo. EMGESA seguirá comprometida con este

programa, compartiendo sus resultados a las autoridades

ambientales y sanitarias correspondientes.

EMGESA comprometida con el 

fortalecimiento y la construcción de la paz

En alianza con la Red Nacional de Programas Regionales de

Desarrollo y Paz –RedprodePaz- EMGESA se acercó a más de

108 organizaciones base, en 18 municipios de Huila, con el

proyecto “Fortalecimiento de capacidades de Juntas de Acción

Comunal y otras organizaciones de base para la gobernanza

democrática y la paz territorial en el departamento”.

Este proyecto tuvo una duración de 10 meses y se ejecutó en

municipios de todo el departamento de Huila entre los que se

destacan San Agustín, Yaguará, Hobo, Garzón, Rivera y

Campoalegre. EMGESA, como aliado de las comunidades y

promotor del programa, aportó 380 millones para la realización de

las actividades, que tuvieron como resultado final un documento

guía para la interacción entre la sociedad civil, las empresas

privadas y los entes territoriales.
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