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EMGESA evoluciona y ahora es Enel-Emgesa: Emgesa, compa-
ñía del Grupo Enel en Colombia, ahora incorpora el logo corporati-
vo global de Enel, evolucionando así a Enel-Emgesa. Este proceso 
de evolución es el reflejo de los cambios que se están implemen-
tando para que la empresa se beneficie de la experiencia técnica y 
las mejores prácticas de la marca global.

EL QUIMBO INFORMA
Enel-Emgesa tiene nueva página web y 
nueva oficina en Gigante: Como parte del 
proceso de evolución de marca que ha te-
nido la compañía, en esta edición presenta-
mos la nueva página web de Enel-Emgesa 
en donde podrá conocer más de la empresa 
y de la central El Quimbo, así como el cam-
bio de domicilio de la oficina de atención a la 
comunidad en el municipio de Gigante.

La Buena Energía de El Quimbo

EN LA COMUNIDAD
Más de 850 asistentes a la campaña “Co-
nectando peces, ríos y gente”: En conjunto 
con la Universidad Surcolombiana, la AUNAP 
y el Ejército Nacional, Enel-Emgesa celebró el 
Día Mundial de la Migración de los Peces, a 
través de una campaña que se desarrolló en 
16 jornadas a las que asistieron más de 850 
personas de las comunidades reasentadas, 
receptoras e instituciones educativas de los 6 
municipios del área de influencia de la central 
hidroeléctrica El Quimbo.

NUESTRO ENTORNO
Así avanza el programa de restauración ecológica de El 
Quimbo: Gracias al Programa de Restauración Ecológica que 
desarrolla Enel-Emgesa en Huila, Colombia tendrá 11.079 hec-
táreas nuevas en el ecosistema de Bosque Seco Tropical.

CASO EXITOSO
La familia Beltrán Parra 
trabaja unida para sacar 
adelante su cultivo de café: 
Ismael Beltrán y Olga Patricia 
Parra son una pareja oriunda 
del corregimiento de Riolo-
ro en Gigante y gracias a la 
compensación recibida por 
Enel-Emgesa en El Quimbo 
han establecido un proyecto 
productivo de café, que es-
tán sacando adelante con el 
apoyo de sus cuatro hijas. 
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EMGESA EVOLUCIONA Y 
AHORA ES ENEL-EMGESA

Después de 20 años de operación en Colombia, Emgesa in-
corpora la marca Enel en su logo, evolucionando a Enel-Emge-
sa, reflejando así los cambios que está implementando la em-
presa para beneficiarse de toda la experiencia del grupo Enel.

En esta edición del periódico La Buena Energía de El Quim-
bo queremos resaltar este proceso de evolución de marca 
que ha tenido la empresa y el compromiso que tiene a futu-
ro Enel-Emgesa con el país.

CONTENIDO

Después de 20 años de operación, Emgesa incorpora la 
marca Enel en su logo, evolucionando a Enel-Emgesa 

EMGESA, compañía del Grupo Enel en Colombia, ha presentado la evolución de su marca, incorporando el 
logo corporativo global de Enel, evolucionando así a Enel-Emgesa. Este proceso de evolución es el reflejo 
de los cambios que se están implementando para que la empresa pueda beneficiarse plenamente de la 
experiencia técnica y de las mejores prácticas del Grupo Enel.

La evolución de la marca a Enel-Emgesa va en línea con la estrategia Open Power del Grupo, 
que tiene como principales objetivos:

El país está buscando una transformación en su 
matriz energética, dando mayor oportunidad a las 
energías renovables. La empresa ve en esto una 
oportunidad de crecimiento, lo que hace que la 
generación de energía esté más en línea con las 
necesidades del país, al tiempo que permite estar 
mejor preparados para fenómenos meteorológi-
cos como El Niño.

•  Abrir el acceso a la energía a más personas.

•  Abrir el mundo de la energía a las nuevas 
tecnologías.

•  Abrir nuevas formas de gestionar la energía 
para el consumidor.

EDITORIAL

La Buena Energía de El Quimbo La Buena Energía de El Quimbo

En cuanto a los retos de Enel-Emgesa para los 
próximos años, se invertirá más de $1 billón 
para mejorar la eficiencia de sus centrales.

EMGESA EVOLUCIONA Y AHORA ES ENEL-EMGESA.

NUESTRO ENTORNO
Así avanza el programa de restauración ecológica de El Quimbo.

EN LA COMUNIDAD
Más de 850 asistentes a la campaña “Conectando peces, ríos y gente”

CASO EXITOSO
La familia Beltrán Parra trabaja unida para sacar adelante su cultivo de café.
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EL QUIMBO INFORMA
Enel-Emgesa tiene nueva página web y nueva oficina en Gigante.

Como muestra de ello se resalta el desarrollo de la campaña Conectando peces, ríos y gente que fue 
ejecutada por Enel-Emgesa de la mano de la Policía Ambiental y Ecológica del Huila, la AUNAP y la Uni-
versidad Surcolombiana.

Por otra parte, en esta edición presentamos un especial sobre lo que ha sido el Programa de Restaura-
ción Ecológica de Bosque Seco Tropical en Huila y como este se ha consolidado como referente nacio-
nal e internacional en procesos de restauración.

En cada una de las notas que usted leerá en esta nueva edición de La Buena Energía de El Quimbo podrá 
conocer los avances en materia social, ambiental y de operación de la central hidroeléctrica El Quimbo.

•  Abrir la energía a nuevos usos.

•  Abrir la energía a más colaboradores.

Estaremos atentos para ayudarte a 
que logres tu sueño de crear empresa.

FACILITACIÓN 
DE EMPRESAS
Tienes la pasión para hacer cosas increí-
bles, emprende y haz de tu idea una reali-
dad para el futuro.

Llámanos al
315 5811144

Dirección, coordinación editorial, 
diagramación, preprensa e impresión

Gerencia de Comunicación Colombia 
ENEL COLOMBIA

2.200 ejemplares
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Periódico La Buena Energía de El Quimbo

Of. Bogotá Cra. 11 No. 82 – 76, piso 4. Tel. 6016060

Of.Garzón Cra. 10 No. 4 – 32. Tel. 8334484 - 3174318348

Of. Gigante Cll. 2 No. 3 – 75. Tel. 832 5429 - 3176735629

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

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



ASÍ AVANZA EL PROGRAMA
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
DE EL QUIMBO 

Gracias al Programa de Restauración Ecológi-
ca que Enel-Emgesa desarrolla en la central hi-
droeléctrica El Quimbo, Colombia tendrá 11.079 
hectáreas nuevas de Bosque Seco Tropical.
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NUESTRO ENTORNO
ESPECIAL



CASO EXITOSO
FAMILIA BELTRÁN PARRA TRABAJA UNIDA 
PARA SACAR  ADELANTE  SU CULTIVO DE CAFÉ

La Buena Energía de El QuimboLa Buena Energía de El Quimbo

Ismael Beltrán y Patricia Parra trabajan de manera unida en el desarrollo de su cultivo 
de café y de plátano, para poder así sacar adelante a sus cuatro hijas.

En la parte alta del municipio de Garzón se encuentra la parcela productiva 
de la familia Beltrán Parra, compuesta por los esposos Olga Patricia Parra 
e Ismael Beltrán, y sus cuatro hijas. Esta familia, oriunda de la comunidad de 
Rioloro en Gigante, fue compensada por Enel-Emgesa a través del programa de 
reasentamiento individual y han recibido una parcela de 4,9 hectáreas en la cual 
desarrollan un proyecto agrícola.

La familia Beltrán Parra 
hoy día es propietaria  
de la finca Las Merce-
des, donde disfrutan 
de un clima templado, 
de la cercanía a la es-
cuela donde estudian 
sus hijas y de ver cre-
cer cada día su proyec-
to productivo en café. 

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 Enel-Emgesa:

www.facebook.com/EmgesaOficial/  

@EmgesaEnergia
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MÁS DE 850 ASISTENTES A LA CAMPAÑA 
“CONECTANDO PECES, RÍOS Y GENTE”

La campaña convocó comunidades receptoras, aledañas y reasentadas de la central hidroeléctri-
ca El Quimbo, así como estudiantes de instituciones educativas de la zona

Enel-Emgesa, la Universidad Surcolombiana 
–USCO-, la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca –AUNAP- y el Ejército Nacional cele-
braron el Día Mundial de la Migración de los 
Peces, a través de la campaña “Conectando 
peces, ríos y gente”, que fue desarrollada en 16 
jornadas a las que asistieron más de 850 per-
sonas de las comunidades reasentadas, recep-
toras y aledañas, así como instituciones edu-
cativas de los municipios del área de influencia 
de la central El Quimbo.

EN LA COMUNIDAD

Los asistentes a la campaña identificaron el 
proceso de migración que desarrollan los pec-
es durante su vida, haciendo un énfasis espe-
cial en el reconocimiento de las especies más 
amenazadas que tiene el río Magdalena como 
lo son bocachico, peje, pataló, y capaz, espe-
cies con las que Enel-Emgesa y USCO reali-
zarán las actividades de repoblamiento en los 
embalses El Quimbo y Betania.

Las actividades lúdicas y pedagógicas desarrolladas en la campaña 
también sirvieron para sensibilizar a las comunidades sobre la impor-
tancia del cuidado de las fuentes hídricas y la conservación de los eco-
sistemas presentes en los ríos. Cabe destacar que los ecosistemas 
acuáticos están amenazados por la contaminación, que a su vez gene-
ra pérdida de la biodiversidad, afectación de la salud humana y riesgo 
económico para las comunidades que viven de la pesca artesanal.

Fruto del trabajo y la unidad, esta familia 
ha logrado construir su vivienda con las 
ganancias que han ido obteniendo de 
su proyecto productivo que, aunque se 
enfoca principalmente en café, se com-
plementa con plátano y recientemente 
también con una huerta casera pancoger. 

“De las medidas de compensación que dio Enel-Emgesa, nosotros pre-
ferimos tomar el predio y no la plata por todas las ventajas que le vimos. 
Teníamos que pensar en nuestra familia y cómo sostenerla; tener una 
parcela nos daba más opciones para lograr eso y tener mejores ingre-
sos. Con la propuesta de reasentamiento que le aceptamos a la empresa 
pasamos a tener nuestra parcela, nuestro sueño, donde estamos cons-
truyendo nuestras vidas”.

Ismael se dedica a las labores 
del cultivo, Patricia a la adminis-
tración del negocio, así como a 
la compra de insumos y venta 
del producto. Los dos junto con 
sus hijas sacan adelante un pro-
ducto especial, ya que comercia-
lizan una variedad que se conoce 
como café pergamino seco.



La Buena Energía de El Quimbo

Busca la sección: 
Las compañías

CONOCE NUESTRA NUEVA

PÁGINA WEB
Porque queremos que sigas conociendo todo acerca 
de Enel-Emgesa y El Quimbo, ahora encontrarás 
toda la información de la Compañía en un solo lugar.

La página web www.proyectoelquimboemgesa.com.co ha cambiado.

Te presentamos nuestra nueva página web en la cual podrás encontrar toda 
la información de El Quimbo y de las demás centrales de Enel-Emgesa. 

Ingresa a: www.enel.com.co

Y continúa conectado a La Buena Energía de El Quimbo, con todos los 
contenidos, noticias e información de la central hidroeléctrica de El Quimbo.

Luego busca en centrales de 
Generación: El Quimbo

Da click en: 
Enel-Emgesa

¿YA VISITASTE LA NUEVA OFICINA   
EN GIGANTE?

EL QUIMBO INFORMA

La oficina de atención a la comunidad de 
Enel-Emgesa en el municipio de Gigante 
ha cambiado de domicilio.

Ahora puedes encontrarnos en la calle 
2 número 3 - 75, barrio universitario, 
Gigante-Huila. 
Teléfonos: 8325429 – 3176735629


