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Enel-Emgesa participa en fiestas del caco 

en Gigante

En el marco del Festival Folclórico del Cacao y del Café

celebrado en el municipio de Gigante, Enel-Emgesa y la Alcaldía

Municipal desarrollaron la campaña: "Adopta un árbol", como

estrategia de sensibilización con las comunidades en torno a la

protección de los recursos naturales y la siembra masiva de

especies forestales.

En dicha campaña se entregaron 200 árboles de especies nativas

del bosque seco como el ocobo, la ceiba, el bilibil, bilanda y el

nogal. Estos árboles fueron entregados a aistentes a las fiestas

del cacao, con el compromiso de sembrarlos y hacerles el

respectivo cuidado.

El Quimbo cumple tres años de operación

El pasado 16 de noviembre la central hidroeléctrica El Quimbo

cumplió tres años de operación comercial en los cuales ha

producido más de 5.460 GWh, los cuales podrían cubrir la

demanda energética de todo el país por un mes entero.

Durante este período, Enel-Emgesa continúa cumpliendo sus

compromisos adquiridos con la central. En el aspecto social, a la

fecha 89 proyectos productivos agropecuarios están siendo

desarrollados por familias reasentadas de El Quimbo, de los

cuales 55 ya superaron el indicador de estado que garantiza el

sustento económico de las familias.

En lo ambiental se destaca la culminación del plan piloto de

restauración ecológica de El Quimbo y la puesta en marcha de la

primer estación piscícola del país especializada en especies

nativas amenazadas del río Magdalena, que además cuenta con

certificación del ICA como escenario bioseguro para realizar

programas de repoblamiento.

Enel-Emgesa socializa construcción de la 

vía perimetral

Ante las comunidades de los municipios de Paicol y El Agrado,

Enel-Emgesa socializó el inicio de la adecuación y

pavimentación de la vía que conectará estos dos municipios y

que comenzará en abril de 2019. Así mismo, la compañía

informó la conformación de un Comité de Empleo para la

construcción de la vía, a través del cual se contratará 80% de

mano de obra no calificada de las veredas que colindan con las

obras. Las socializaciones fueron acompañadas por los alcaldes

de El Agrado y Paicol, así como por el Procurador Regional del

Huila.

Entre los beneficios que tiene el nuevo trazado de la vía se

encuentran un mayor vínculo entre los centros de producción

agropecuaria y los mercados locales, regionales y nacionales,

así como la facilitación de acceso a las comunidades de 37

veredas de estos municipios.


