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EMGESA implementa exitosa estrategia para pro-
mover emprendimiento y desarrollo en el Huila: 
Con el propósito de promover el desarrollo y creci-
miento económico en los municipios de Garzón, Gi-
gante y El Agrado, EMGESA implementó la estrategia 
Facilitación de Empresas, a través de la cual ha brinda-
do acompañamiento a 370 personas en la región.

EMGESA y USCO inauguran pri-
mer estación piscícola del país 
especializada en estudio de es-
pecies nativas amenazadas: 
EMGESA y la Universidad Surco-
lombiana pusieron en operación la 
primer estación piscícola de Co-
lombia en la que se realiza investi-
gación y reproducción inducida de 
especies nativas del río Magdale-
na que se encuentran amenazas, 
entre las que se destacan bocachi-
co y capaz.  

EMGESA y Alcaldía de Gigante 
se unen para beneficiar produc-
ción cacaotera en el municipio: 
Gracias al convenio firmado entre 
EMGESA, la Alcaldía de Gigante y 
tres asociaciones cacaoteras, 60 
familias han obtenido recursos, 
capacitaciones y asistencia téc-
nica para mejorar su producción 
de cacao.  

EL QUIMBO INFORMA
EMGESA lleva a cabo obras de mantenimiento en la presa de la central hidroeléctrica El Quimbo: 
Como parte de los protocolos de mantenimiento de las obras civiles principales de la central, desde hace 
siete meses se están llevando a cabo trabajos en la presa de El Quimbo, previstos a realizarse luego del 
asentamiento de las obras.

Oliva Fernández cumplió el sue-
ño de tener casa propia gracias 
a El Quimbo: 
Como resultado del buen desem-
peño de su proyecto productivo 
agropecuario, del trabajo conti-
nuo de su familia y del acompa-
ñamiento técnico de EMGESA, 
doña Oliva Fernández ha logrado 
construir su vivienda en la parcela 
que le fue entregada como bene-
ficiaria residente propietaria de la 
central hidroeléctrica El Quimbo.
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EN LA COMUNIDAD
EMGESA acompaña de manera continua a las comunidades 
del área de influencia directa –AID- de la central hidroeléctrica 
El Quimbo, trabajando de la mano con ellas para avanzar en el 
fortalecimiento de las mismas en sus nuevos reasentamientos. 

Por ello, en esta edición del periódico La Buena Energía de El 
Quimbo destacamos los excelentes resultados obtenidos en 
los proyectos de emprendimiento y de desarrollo productivo 
que EMGESA ha apoyado en los municipios del centro del Huila. 

Algunas de estas iniciativas han sido desarrolladas a través de 
la estrategia Facilitación de Empresas, con la cual EMGESA 
buscó impulsar las habilidades, conocimientos y aptitudes de 
las comunidades para así poner en marcha microempresas que 
están alcanzando crecimientos en ventas superiores al 300%.

CONTENIDO

EMGESA implementa exitosa estrategia para 
promover emprendimiento y desarrollo en el Huila 

Esta estrategia ha permitido que más de 36 emprendedores hoy cuenten con negocios exitosos generadores 
de empleo y de ingresos para ellos y sus familias.

Con el propósito de promover el desarrollo y crecimiento económico en los municipios de Garzón, Gigante y El 
Agrado, EMGESA implementó una estrategia denominada Facilitación de Empresas, a través de la cual se ha brindado 
acompañamiento a más de 370 personas, impulsando el emprendimiento y la creación de empresas en la región. 

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 ya establecido, 
reciben un proceso de facilitación que para ellos es 
gratuito, personal y confidencial, y que les permite hacer 
un diagnóstico del estado de su negocio. A partir de esto, 
se crean conexiones entre el emprendedor y  personas 
capacitadas para así conformar equipos de trabajo que 
permitan potencializar el mercadeo, el producto o la 
estrategia financiera de los negocios. 

Se tienen negocios como la producción y venta de 
arepas, servicios de sonido para eventos, elaboración de 
morrales y accesorios, producción y comercialización de 
dulces, asesorías contables y el establecimiento de dos 
nuevos restaurantes temáticos en la región, entre otros.

Hasta el momento, 85 emprendimientos 
se han promovido con esta estrategia, 
de los cuales 36 ya son financieramente 
sostenibles y se encuentran generando 
ingresos y empleo. 

EDITORIAL

Por otra parte, en esta edición destacamos la inauguración de la Estación Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos 
-ESRH- que ha sido construida por EMGESA y la USCO, y que se convierte en la primer estación piscícola del país espe-
cializada en el estudio y la reproducción de especies nativas amenazadas. 

Lo invitamos a leer las notas de esta nueva edición de La Buena Energía de El Quimbo para que conozca en detalle los 
avances en materia social, ambiental y de operación de la central hidroeléctrica El Quimbo.

EMGESA implementa exitosa es-
trategia para promover empren-
dimiento y desarrollo en el Huila: 
Con el propósito de promover el de-
sarrollo y crecimiento económico en 
los municipios de Garzón, Gigante y 
El Agrado, EMGESA implementó la 
estrategia Facilitación de Empresas, 
a través de la cual se brinda acom-
pañamiento a 370 personas en la 
región. 

EMGESA y USCO inauguran 
primer estación piscícola del país 
especializada en estudio de espe-
cies nativas amenazadas: 
EMGESA y la Universidad Surco-
lombiana pusieron en operación la 
primer estación piscícola de Colom-
bia en la que se realiza investigación 
y reproducción inducida de especies 
nativas del río Magdalena que se en-
cuentran amenazas, entre las que 
se destacan bocachico y capaz.  

EMGESA y Alcaldía de Gigante 
se unen para beneficiar produc-
ción cacaotera en el municipio: 
Gracias al convenio firmado entre 
EMGESA, la Alcaldía de Gigante y 
tres asociaciones cacaoteras, 60 
familias han obtenido recursos, 
capacitaciones y asistencia técni-
ca para mejorar su producción de 
cacao.  

Oliva Fernández cumplió el sueño 
de tener casa propia gracias a El 
Quimbo: 
Como resultado del buen desempe-
ño de su proyecto productivo agrope-
cuario, del trabajo continuo de su fa-
milia y del acompañamiento técnico 
de EMGESA, doña Oliva Fernández 
ha logrado construir su vivienda en 
la parcela que le fue entregada como 
beneficiaria residente propietaria de 
la central hidroeléctrica El Quimbo.
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EL QUIMBO INFORMA

EMGESA lleva a cabo obras de 
mantenimiento en la presa de la 
central hidroeléctrica El Quimbo: 
Como parte de los protocolos de 
mantenimiento de las obras civiles 
principales de la central, desde hace 
siete meses se están llevando a cabo 
trabajos en la presa de El Quimbo, 
previstos a realizarse luego del asen-
tamiento de las obras.

Los 36 emprendimientos que ya han 
alcanzado su sostenibilidad económica han 
obtenido un crecimiento en ventas superior 
a 300% en la mayoría de los casos.



Twitter: @EmgesaEnergia
Facebook: www.facebook.com/EmgesaOficial/

EMGESA y Alcaldía de Gigante se unen para 
beneficiar producción cacaotera en el municipio 

Este es un convenio que cuenta 
con cerca de $170 millones de los 
cuales la  Alcaldía de Gigante aportó 
$86 millones para capacitación 
y asistencia técnica, y EMGESA 
$84 millones para la compra de 
insumos y material vegetal.

EMGESA y USCO inauguran primer estación pis-
cícola del país especializada en producción de 
especies nativas amenazadas 

Con un aporte de $170 millones, se firmó 
un convenio entre EMGESA, a través de 
la Fundación Enel Colombia, la Alcaldía de 
Gigante y tres asociaciones cacaoteras 
de ese municipio para la rehabilitación y 
siembra de nuevas especies mejoradas 
en 60 hectáreas dedicadas al cultivo de 
cacao, ubicadas en 17 veredas entre las 
que se destacan Potrerillos, El Recreo, La 
Guandinosa, La Primavera y El Piñal. 

EMGESA y la Universidad  Surcolombia-
na – USCO - inauguraron y pusieron en 
operación la primer estación piscícola de 
Colombia en la que se realiza la inves-
tigación y reproducción inducida de es-
pecies nativas del río Magdalena que se 
encuentran amenazadas. Esta estación 
hace parte del Programa Íctico y Pesque-
ro del Alto Magdalena que se desarrolla 
en El Quimbo desde hace seis años, a 
través del cual se han generado conve-
nios de cooperación con diversas univer-
sidades del país con aportes superiores 
a los $15.000 millones por parte de la 
Compañía. 

Para la construcción de la Estación Ex-
perimental Surcolombiana de Recursos 
Hidrobiológicos –ESRH- se requirió una 
inversión de cerca de $900 millones de 
pesos y más de siete meses de trabajo. 
En los primeros dos años de operación, 
se estima que se producirán más de 2,5 
millones de alevinos (crías recién nacidas 
de peces) de las especies de capaz, bo-
cachico, peje y pataló, con los cuales se 
realizarán los procesos de repoblamiento 
en el embalse de El Quimbo y aguas de-
bajo de este, y en el embalse de Betania, 
incluyendo en este último crías de dorada.

Esta estación tiene como objetivo reproducir más de 2,5 
millones de alevinos (crías recién nacidas de peces) en los 
primeros dos años de operación, con los que se realizará el 
primer repoblamiento de peces en El Quimbo.
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El convenio ha aportado recursos, capacitación y asistencia técnica que 
han permitido la optimización de la productividad en los cultivos de las 60 
familias beneficiarias que pertenecen a las asociaciones Asocagigante, 
Asopotrerillos y Asorecreo. 

Gracias a estas actividades la calidad del grano en la fase 
primaria de producción ha mejorado, especialmente en 
los procesos de fermentación, secado y selección en pos-
cosecha.

NUESTRO ENTORNO

Cuenta con 34 estanques en tierra que suman 7.400 m2 de 
espejo de agua y una infraestructura de 400 m2 que incluye: 
áreas de reproducción de peces, producción en masa de 
alimento vivo, laboratorios de incubación, larvicultura y 
experimentación.

La estación también tiene oficina, bodega y está dotada 
con el equipamiento necesario para todos los procesos de 
investigación.  

La ESRH aporta al conocimiento científico, ya que es un centro 
de investigación sobre biología reproductiva de especies de 
peces nativas, que permitirá a largo plazo la estandarización de 
protocolos para la producción de alevinos.

Características de la estación:

Oficina Bogotá Carrera 11 No. 82 – 76, piso 4. Teléfono 6016060
Oficina Garzón Carrera 10 No. 4 – 32. Teléfono 8334484 - 317 4425880
Oficina Gigante Calle 2 No. 3 – 57. Teléfono 8325290 - 317 4425880

Dirección, coordinación editorial, 
diagramación, preprensa e impresión

Gerencia de Comunicación Colombia 
EMGESA S.A. E.S.P

2.200 ejemplares

Circulación

Distribución gratuita

Vigilado por laSuperintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios
Periódico La Buena Energía de El Quimbo

Visítenos en nuestra página web:
www.proyectoelquimboemgesa.com.co



CASO EXITOSO

Oliva Fernández cumplió el sueño de 
tener casa propia gracias a El Quimbo

La Buena Energía de El Quimbo La Buena Energía de El Quimbo
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Desde julio de 2017 su proyecto productivo es totalmente sostenible, y actualmente, recibe 
acompañamiento por parte del equipo de sostenibilidad de Emgesa.

Oliva Fernández, una mujer de 70 años 
oriunda del municipio de Garzón, trabajó 
durante 47 años junto con Abraham, su 
esposo, como mayordomos en una finca 
en el municipio de Altamira. En toda su vida 
siempre tuvo un sueño: tener casa propia.

Por ser propietaria de un lote en la 
vereda Balseadero, fue beneficiaria de 
El Quimbo y recibió una parcela de 5 
hectáreas, adecuada con sistema de riego 
en el reasentamiento colectivo Nuevo 
Balseadero, en el municipio de Garzón. En 
dicha parcela ha establecido un proyecto 
productivo agrícola –PPA- especializado en 
maíz, piña, limón y pancoger.

Su mayor recompensa es saber que ya 
tiene su parcela productiva, que le ha 
entregado todo el amor a sus cultivos y, 
lo más importante, que está generándole 
empleo y bienestar a toda su familia e 
incluso a otros habitantes de la zona.

Gracias a la correcta administración de 
su PPA, al acompañamiento técnico del 
equipo de sostenibilidad, al buen trabajo 
de su familia y a las ganancias obtenidas 
con su primera cosecha de maíz, doña 
María Oliva invirtió sus recursos en la 
construcción de la primera etapa de su 
vivienda en la misma parcela que le fue 
entregada por El Quimbo. 

“Yo he logrado hacer cosas buenas. Esta casa, mi parcela 
y mis cosechas, todo se lo agradezco a Dios y a El 
Quimbo, que me han ayudado a conseguir estas cosas.”  
Oliva Fernández

Estos son los canales de comunicación para informar, 
responder y aclarar inquietudes sobre la central 
hidroeléctrica El Quimbo.

En contacto:

Visita las dos oficinas de atención a las comunidades 
en Garzón y Gigante, aclara tus inquietudes y recibe el 
periódico con todas las noticias de la central. 

Inscríbete al boletín informativo digital de El Quimbo 
enviando tu nombre y correo electrónico a la siguiente 
dirección: juan.quintero@enel.com

Síguenos en nuestras redes sociales para 
que conozcas más acerca de El Quimbo y de 
EMGESA:

www.facebook.com/EmgesaOficial/  

@EmgesaEnergia

EL QUIMBO INFORMA
EMGESA adelanta obras de mantenimiento 
en la presa de El Quimbo

Se estima que estas 
obras tengan una 
duración total de 
aproximadamente 
14 meses. 

Previo al inicio de estas obras, la Compañía realizó las 
respectivas  socializaciones con la ANLA, el Consejo 
Departamental para la Gestión del Riesgo del Huila, la 
CAM y los alcaldes de los municipios del área de influencia 
de la central El Quimbo, para dar a conocer el alcance y los 
detalles de los trabajos a ejecutar.

Es importante resaltar que estos tra-
bajos no generan ninguna afectación 
para las comunidades del área de in-
fluencia del embalse como tampoco 
para la estabilidad de la presa y las de-
más infraestructuras que hacen parte 
de la central El Quimbo.

EMGESA inició el pasado enero una serie de trabajos en la presa principal de 
la hidroeléctrica El Quimbo, como parte de los programas de mantenimiento 
establecidos para las obras civiles principales de la central. 

Los 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.



La Buena Energía de El Quimbo

Hacia el Ordenamiento de Actividades 
adicionales compatibles a la generación de 
energía en los Embalses de El Quimbo y Betania

POE
El Quimbo y Betania

“Una oportunidad para 
construir entre todos”

Infórmate Asiste Participa


