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Conoce la nueva página web de

Enel-Emgesa

Como parte del proceso de evolución de marca que ha tenido

la empresa, Enel-Emgesa está lanzando su nueva página web

en donde se encuentra compilada toda la información

relacionada con la compañía, sus centrales de generación,

información de interés y noticias.

De igual manera, la página web de Proyecto Quimbo también

ha cambiado. Ahora toda la información de El Quimbo puede

ser consultada en esta nueva web.

Para conocer esta plataforma, ingrese a la dirección

www.enel.com.co y en la sección “Las Compañías” podrá

consultar toda la información de Enel-Emgesa.

Enel-Emgesa y ESAP realizaron 

diplomado en Liderazgo Público 

Con el objetivo de capacitar a funcionarios públicos y líderes

comunitarios del centro del Huila, Enel-Emgesa en alianza con la

Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-

desarrollaron el diplomado en Liderazgo y Gestión Pública para

el Desarrollo Social. Este taller fue dictado a 53 personas de los

municipios de Altamira, El Agrado, Garzón, Gigante, Tesalia y

Paicol.

El diplomado, que se llevó a cabo entre mayo y agosto de este

año en la Institución Educativa Luis Calixto Leiva de Garzón,

tuvo como objetivo brindar herramientas a los funcionarios

públicos y autoridades municipales para que desarrollen de

manera eficiente e idónea su labor. De igual manera, se

capacitaron a los líderes comunitarios para que participen

activamente en el desarrollo de sus comunidades mediante la

gestión y el control social.

Estación piscícola de Enel-Emgesa y 

USCO recibe certificación del ICA

La Estación Experimental Surcolombiana de Recursos

Hidrobiológicos –ESRH, construida y puesta en funcionamiento

hace más de un año por Enel-Emgesa y la USCO se convirtió en

la primera y única estación piscícola de especies nativas

amenazadas que ha recibido certificación por parte del Instituto

Colombiano Agropecuario - ICA, por ser considerada como un

escenario bioseguro y cumplir con los más altos estándares de

salubridad.

La importancia de esta certificación radica que con el

cumplimiento de las normas sanitarias, se previene y controla la

presencia de enfermedades, asegurando que los peces que se

utilizarán para el repoblamiento en los embalses El Quimbo y

Betania no representan ningún riesgo sanitario. Lo anterior,

permitirá su supervivencia en el medio natural.
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