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La Buena Energía de El Quimbo

EN LA COMUNIDAD
 

Enel-Emgesa consolida programa para fo-
mentar el emprendimiento y la creación 
de empresa en el Huila: A finales de 2018 
Enel-Emgesa presentó 16 nuevos emprendi-
mientos de los municipios de Garzón, Gigan-
te y El Agrado que se han fortalecido gracias 
al programa Facilitación de Empresas, que 
la compañía desarrolla desde hace más de 
dos años y a través del cual ha promovido 
el emprendimiento y la creación de empresa 
en el Huila. 

NUESTRO ENTORNO
 

ICA certificó estación piscícola de Enel-Emgesa y USCO: La 
Estación Experimental Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos –
ESRH-, construida y puesta en funcionamiento hace más de un año por 
Enel-Emgesa y la USCO en el municipio de Palermo (Huila), se convirtió 
en la primera estación piscícola de especies nativas en Colombia que 
ha recibido certificación por parte del Instituto Colombiano Agropecua-
rio – ICA-, por ser considerada como un escenario bioseguro.

LA VÍA PERIMETRAL DE
EL QUIMBO ESTÁ EN
MARCHA
 

Luego de la expedición de la Reso-
lución 01727 de octubre de 2018, en 
la que ANLA aprobó el ajuste del 
trazado inicial de la vía perime-
tral de El Quimbo, Enel-Emgesa, 
acompañó a las administraciones 
municipales de El Agrado y Paicol 
en el proceso de socialización ante 
las comunidades del inicio de la 
adecuación y pavimentación de los 
tramos viales que harán parte de 
esta obra, actividades que comen-
zarán a ejecutarse en los próximos 
meses.

CASO EXITOSO
 

GIGANTOUR, una empresa que alzó vuelo 
por medio del programa de Facilitación de 
Empresas: Gracias al acompañamiento brin-
dado por Enel-Emgesa a través del programa 
facilitación de Empresas, Raúl Fernando Mon-
tealegre pudo consolidar su idea de negocio y 
abrir la primera agencia de turismo del centro 
del Huila, que lleva dos años en funcionamien-
to y se ha posicionado como uno de los nego-
cios más exitosos de los que han hecho parte 
del programa desarrollado por la compañía.
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Cumplir con la totalidad de los compromisos adquiridos con 
la central hidroeléctrica El Quimbo sigue siendo una de las 
metas de Enel-Emgesa. 

Con este objetivo, desde hace tres años se viene trabajan-
do con las administraciones locales del área de influencia del 
embalse, así como con la Gobernación del Huila para lograr 
la construcción de la vía perimetral, uno de los proyectos de 
infraestructura más importantes para el departamento en los 
últimos años. 

Como resultado de este esfuerzo, la ANLA, a través Resolución 01727 de octubre de 2018, aprobó el cambio 
del trazado inicial para la construcción de la vía perimetral de El Quimbo, con lo cual se despeja el proceso 
para iniciar con la adecuación de los dos corredores que serán intervenidos por Enel-Emgesa y que suman 
más de 50 kilómetros.
 
En esta edición de La Buena Energía de El Quimbo destacamos los avances que se han tenido para lograr el 
cumplimiento de este compromiso, incluyendo las socializaciones realizadas con las comunidades de Paicol 
y El Agrado, principales municipios beneficiados con la adecuación de los dos corredores viales a intervenir. 

ENEL-EMGESA CONSOLIDA PROGRAMA 
PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y 
LA CREACIÓN DE EMPRESA EN EL HUILA

EN LA COMUNIDAD

Enel-Emgesa presentó el pasado diciembre 16 
nuevos emprendimientos que forman parte del pro-
grama de Facilitación de Empresas que la compañía 
desarrolla en el centro del departamento del Huila. 
Estos emprendimientos, que ya llevan más de un 
año en marcha, han alcanzado la sostenibilidad fi-
nanciera gracias al acompañamiento de Enel-Emge-
sa y están generando ingresos para sus propietarios 
y familias. 

El programa de Facilitación de Empresas, que lle-
va dos años en ejecución, ha sido desarrollado por 
Enel-Emgesa en los municipios de Garzón, Gigante 
y El Agrado y busca  promover el emprendimiento y 
la creación de empresa, beneficiando a la fecha más 

de 463 personas de la región que tienen una idea 
de negocio y quieran volverla realidad, o un negocio 
en funcionamiento que desean fortalecer.

En total se han establecido 75 emprendimien-
tos, de los cuales 32 son financieramente sos-
tenibles y están generando 572 empleos entre 
directos e indirectos. 

Dentro de estos negocios presentados se encuen-
tran emprendimientos enfocados en turismo, pro-
ducción y comercialización de alimentos, servicios 
de publicidad, marroquinería, producción de texti-
les, producción de elementos industriales y proyec-
tos agropecuarios, entre otros.

personas de la región 
se han beneficiado 
del programa Facili-
tación de Empresas 
de Enel-Emgesa que 
busca materializar 
ideas de negocio en 
la región.

Más de 463 En total
75
emprendimientos 
se han establecido 
gracias a este Progra-
ma de los cuales 32 
son financieramente 
sostenibles.

Visita nuestra página web:

www.enel.com.co
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LA VÍA PERIMETRAL DE EL 
QUIMBO ESTÁ EN MARCHA

BENEFICIOS QUE TRAERÁN ESTOS 
CORREDORES VIALES:

Luego de que se expidiera la Resolución 01727 de octubre de 2018, en la que la Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales –ANLA- aprobó el ajuste del trazado de la vía perimetral de El Quimbo, los alcaldes de 
El Agrado y Paicol realizaron socializaciones con las comunidades de estos municipios para informar el inicio 
de los trabajos que se espera comiencen en abril de 2019. Estas socializaciones fueron acompañadas por 
Enel-Emgesa y la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Huila. Aportarán múltiples beneficios para el desarrollo 

regional de los municipios de influencia

Facilitación de acceso para las comunidades 
a servicios educativos, de seguridad social, 
culturales, de recreación y turísticos

de vía secundaria pavimentada entre El Agrado 
y Paicol

12 km

39 km

de vía terciaria en placa huella entre El Agrado y 
el Puerto Muelle Guaraní

Conecta

19 veredas de Paicol y El Agrado

En las socializaciones realizadas, la compañía informó sobre la conformación de un comité de em-
pleo para la adecuación y pavimentación de los tramos viales que componen la vía perimetral. A 
través de este comité se contratará 80% de mano de obra no calificada de las veredas que colindan 
con las obras.

La obligación de Enel-Emgesa para con la vía perimetral es la adecuación y pavimentación de los corredores 
El Agrado – El Carmen – Paicol y El Agrado – Puerto Guaraní. Esta obligación responde a un Acuerdo de Coo-
peración establecido entre la empresa, los municipios del área de influencia de El Quimbo y la Gobernación 
del Huila, con el propósito de fomentar el desarrollo social, económico, productivo y turístico del centro del 
departamento.

Para lograr que los trabajos se realicen en los tiempos establecidos, es necesario contar con la participación 
activa de las comunidades. Para ello, en las socializaciones se solicitó a los propietarios de predios permitir la 
realización de las tareas previas al inicio de las obras, como son el avalúo de las franjas de terreno necesarias 
para la construcción y los inventarios forestal y de epífitas, para obtener así los permisos ambientales y hacer 
la pronta adquisición de los terrenos.

Mapa del área de influencia de la obra

   Esta intervención vial, contemplada en los 
acuerdos para la construcción de la central hi-
droeléctrica El Quimbo, es uno de los proyectos 
de infraestructura más importantes del departa-
mento del Huila.

   El corredor El Agrado-Paicol será una vía ade-
cuada con características de vía secundaria, 
cumpliendo con las especificaciones del INVIAS.

Un mayor vínculo entre los centros de producción 
agropecuaria y los mercados locales, regionales 
y nacionales para el acopio, distribución y venta 
final de los bienes producidos en la zona
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CASO EXITOSO

GIGANTOUR, UNA EMPRESA QUE ALZÓ VUELO 
POR MEDIO DEL PROGRAMA DE FACILITACIÓN 
DE EMPRESAS

La Buena Energía de El QuimboLa Buena Energía de El Quimbo

Raúl Fernando Montealegre, un giganteño de 38 años, tenía desde hace varios años la idea de ser empresario y crear su 
propia agencia de viajes, pues desde muy joven estuvo vinculado al sector turístico de Gigante, reconociendo las bondades 
del sector y todas las oportunidades que tiene el centro del Huila para ofrecer al mercado turístico.

Gracias a un amigo, Raúl conoció el programa de Facilitación 
de Empresas que desarrolla Enel-Emgesa, y a través de 
él logró materializar su proyecto, superar sus miedos, 
establecer contactos y conformar su equipo de trabajo para 
crear en 2017 Gigantour, primera agencia de turismo del 
centro del Huila. 

A través de este programa conoció las personas idóneas 
para asesorarlo y acompañarlo, fue juicioso y receptivo 
frente a las recomendaciones y observaciones que se le 
hicieron, cumplió con todas las tareas que le recomendaron 
y abrió su primera oficina en un local que alquiló en la zona 
urbana de Gigante.

Las primeras salidas turísticas las programó a sitios de 
interés en el Huila, Caquetá y Putumayo: San Agustín, el 
desierto de la Tatacoa y las cascadas del Fin del Mundo 
se convirtieron en los primeros lugares explorados por 
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ICA CERTIFICÓ ESTACIÓN PISCÍCOLA DE 
ENEL-EMGESA Y USCO

NUESTRO ENTORNO

La Estación Experimental Surcolombiana de Recursos Hidrobiológicos –ESRH-, construida y puesta en funcionamiento 
hace más de un año por Enel-Emgesa y la USCO en el municipio de Palermo (Huila), se convirtió en la primera estación 
piscícola de especies nativas en Colombia 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 en 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 no representan ningún riesgo sanitario. 
Así mismo, además de los beneficios ambientales, el 
repoblamiento de peces, que está en aprobación de la 
AUNAP, tendrá importantes beneficios sociales para el 
Huila, pues el objetivo es preservar la actividad de pesca 
artesanal en la región.

En esta estación se está realizando 
la producción de peces de especies 
nativas del río Magdalena que serán 
utilizadas para el desarrollo de pro-
gramas de repoblamiento en el río y 
en los embalses El Quimbo y Betania

Aunque Raúl tenía claro su sueño, el 
temor a fracasar le impidió avanzar hacia su ideal por 
mucho tiempo

Gigantour. Luego vino Medellín, el Eje Cafetero, la costa 
Caribe y así ha venido sumando lugares dentro de su 
oferta comercial, lo que actualmente le permite cada 
semana tener un destino distinto para ofertar.

Raúl puede decir hoy con orgullo que su negocio no solo se 
ha sostenido en el tiempo, sino que ha logrado mantener 
un crecimiento constante en sus ventas superior al 200%. 
Todo esto le ha permitido generar cinco puestos de trabajo 
permanentes y tres ocasionales, trasladar la sede de su 
empresa al municipio de Garzón para atender un mercado 
más grande, ampliar sus canales de comercialización de 
manera física y virtual, y continuar creciendo para ampliar 
su oferta con destinos internacionales. 

Así como Gigantour, 75 emprendimientos se han 
consolidado en el centro del Huila gracias al programa 
Facilitación de Empresas.

Por otra parte, con esta certificación, la ESRH continúa 
posicionándose como un centro de investigación en 
temáticas relacionadas con la biología reproductiva de 
especies de peces nativas. A la fecha, en este lugar se 
han adelantado 3 tesis de pregrado, 3 de maestría y 
una de doctorado.
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La Buena Energía de El Quimbo

¿TIENES UNA 
IDEA DE NEGOCIO 
O UN NEGOCIO 
YA ESTABLECIDO 
QUE QUIERAS 
FORTALECER?

Vincúlate a Facilitación de Empresas y haz 
parte de los nuevos emprendedores del Huila.

Llámanos y conoce el programa que ha impulsado 
más de 55 mil emprendimientos en todo el mundo.315 5811144

CONTACTO:


