
Niños y niñas, entre los 8 y los 12 años de edad, 
que se han destacado por su alto desempeño 
académico y su buen comportamiento, 
pertenecientes a instituciones educativas de 

estrato 1 y 2, fueron los protagonistas de una 
semana mágica que les brindó el programa 
Lumbreras del Valle, entre el 10 y el 15 de 
octubre.                                             Ver pág... 5

Hoy, CETSA celebra 90 años de una historia que 
recoge el desarrollo y el bienestar del corazón 
del Valle.                                           Ver pág... 2

El 9 de diciembre de 1985 se dió inicio a un 
sueño que hoy es parte de nuestro compromiso 
social.                                              Ver pág... 4

Pagar a la Primera 
Pagó y premió a sus 

clientes.

Los vallecaucanos 
elevaron con seguridad 

sus cometas.

48 niños ‘pilos’ vivieron una semana inolvidable

Conoce cuál es el río
más largo y el océano
de mayor superficie

Ver pág... 3 Ver pág... 7Ver pág... 6
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Visita Cerro de Monserrate en Bogotá.



2 ACTUALIDAD

La compañía de Electricidad de 
Tuluá… ¡Está de cumpleaños! Y no 
es para menos, pues en el 2010 llega 
a sus 90 años llevando la luz para el 
desarrollo de la región.

Después de 10 años de la creación 
del departamento del Valle del 
Cauca, la llegada del ferrocarril, los 
automóviles y la Diócesis de Cali; 
un grupo de ilustres ciudadanos entre 
ellos dirigentes cívicos, profesionales 
y comerciantes, asumió la tarea de 
crear una sociedad anónima que le 
permitiera a Tuluá contar -a partir de 
entonces- con el servicio de energía 
eléctrica. Y fue precisamente en 1920, 
aprovechando las ventajas de su 
ubicación estratégica y la pujanza de 
su gente, que se fundó ‘La Planta de la 
Luz Eléctrica’, la primera empresa de 
energía del Municipio. 

Desde su constitución y hasta 1950, 
esta sociedad anónima proyectó 
al municipio de Tuluá y logró una 
importante consolidación de su negocio 
eléctrico. En 1921 inauguró la Planta 
La Rivera con una capacidad efectiva 
de 100 Kw. para dar energía eléctrica 
a todo el municipio, convirtiéndolo 
en la cuarta ciudad del departamento 

del Valle del Cauca en contar con este 
importante servicio.

Un par de años después, se instaló 
un segundo grupo de generación 
hidroeléctrica que contó con 100 Kw., 
lo cual le representó al municipio una 
capacidad total de 200 Kw.  Corrían los 
años 40 cuando se inauguró la Planta 
El Rumor que amplió más la cobertura 
de la empresa, dando respuesta a la 
creciente demanda de aquellos años; 
época en la que se realizó a su vez 
una reforma estatutaria, con la cual 
la empresa tomó como nuevo nombre 
Compañía de Electricidad de Tuluá 
S.A. –CETSA. 

En 1961 se inició la compra de energía 
en bloque a la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca - CVC, 
garantizando así el suministro ante el 
crecimiento de la demanda. A partir 
del plan de revisión general de la red 
de distribución de la Compañía; en 
1968 se colocó en funcionamiento 
la Subestación La Variante, que 
modernizó definitivamente el sistema 
de distribución, que en 1982 se vió 
respaldado con la Subestación El 
Lago, proporcionando para ese mismo 
año 41.600 KVA instalados para 

transformar de un nivel de tensión 
de 34.500 voltios a 13.200, lo que 
permitió aumentar la capacidad 
de trasformación y atención del 
crecimiento de la demanda de los 
municipios de Tuluá y San Pedro. 

En 1993 las empresas y grupos 
de inversionistas vallecaucanos 
representativos y de gran solidez, 
como la Corporación Financiera 
del Valle S.A., el Grupo Manuelita, 
Corfipacífico, el Grupo Mayagüez, la 
CVC energía (hoy EPSA), el municipio 
de Tuluá y el Fondo de Empleados de 
la Compañía, entre otros; consolidaron 
la Empresa para afrontar con éxito 
su futuro. Dando continuidad a su 
proyecto de crecimiento se construyó 
la Microcentral de Riofrío II, 
aumentando la capacidad instalada 
de la empresa de 19.2 GWH/año a 
55 GWH/año, y puso en marcha en 
1996 la Subestación Farfán de 12MVA 
totalmente automática.

2010, un año para ser protagonistas.

La Compañía de Electricidad de 
Tuluá - CETSA es hoy una empresa 
de energía verticalmente integrada 
con participación en tres de los cuatro 
componentes del negocio. Posee tres 

plantas menores de generación (Riofrío 
I y II y Rumor), con una capacidad 
instalada de 14.1 MW y una red de 
transporte local y de distribución con 
una extensión de 41 Km. de redes de 
34,5 Kv.

Desde sus inicios CETSA ha propiciado 
el desarrollo y progreso del centro del 
Valle del Cauca y es modelo nacional 
de empresa privada de generación, 
distribución y comercialización de 
energía eléctrica. 

CETSA actualmente está bajo la 
dirección del Ingeniero Mauricio Lasso 
Toro, quien cuenta con el apoyo de un 
importante grupo de colaboradores; 
ellos continúan trabajando en proyectos 
de sostenibilidad que brinden bienestar 
general a todos sus públicos de interés, 
pues para la Compañía el 2010 es un 
año de grandes retos y responsabilidad 
tanto con sus colaboradores como con 
la comunidad, que es finalmente la que 
a lo largo de 90 años ha permitido el 
desarrollo de la Empresa. 

Por: Ana María Cardona

CETSA, 90 años de luz para el desarrollo



    3    EDITORIAL

DATOS DE INTERÉS

Sabías qué... 
•	El	mayor	océano	del	mundo	y	con	una	
gran	 diferencia	 sobre	 los	 demás,	 es	
el	 Pacífico	 con	 una	 superficie	 de	 casi	
180.000.000	 kilómetros	 cuadrados	 y	
una	profundidad	absoluta	de	cerca	de	
11.000	metros.

•	El	 río	más	 largo	es	el	Amazonas,	 con	
una	 longitud	 desde	 su	 nacimiento	
en	 los	 Andes	 Peruanos,	 hasta	 su	
desembocadura	 en	 la	 costa	 norte	
brasileña	 en	 el	 Atlántico	 de	 7.025	
kilómetros.

Fuente: Axis, Enciclopedia de Geografía
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EDITORIAL
15 Años sirviendo al Valle y al país

¡Estamos celebrando 15 años de existencia!; tres 
lustros han transcurrido desde el momento en que, 
gracias a la Ley 99 de 1993, nace un nuevo modelo 
para el sector eléctrico nacional y con él la creación 
de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P, 
EPSA.  Para esa época -ya hacía parte de nuestra 
historia- las anécdotas de nuestros viejos que 
contaban cómo las pocas luminarias eléctricas en los 
pueblos eran apagadas por el último que se acostaba.

La consolidación del progreso y el desarrollo de 
nuestro Departamento se inició a mediados del siglo 
pasado alcanzando un nivel significativo entre los 
años 80 y 90; para 1995 la Revista Mónitor decía en 
uno de sus artículos que la inversión de las empresas 
extranjeras, en el Valle del Cauca, había aumentado 
debido a la facilidad de acceso al mercado regional a 
través de Cali y a la plataforma relativamente fuerte y 
con ventajas competitivas que al momento teníamos. 

Ese mismo año sucedieron otros hechos importantes 
para el Valle del Cauca  que fueron motivo de orgullo 
regional y muestra de la pujanza vallecaucana:  se 
inició la construcción de la doble calzada Buga-
Tuluá-La Paila por concesión; nuestra deportista 
María Isabel Urrutia gana medalla de oro mundial, 
en la modalidad de levantamiento de pesas; se fundó 
la facultad de artes integradas de la Universidad del 
Valle; el bugueño Héctor Fabio Cobo Plata y la inglesa 
Felicity Simpson, crearon en  Cali la Fundación 
Circo para Todos; y nace el Festival de Música 

Bandola en Sevilla. Acontecimientos que marcaron 
un hito importante para el desarrollo del Valle.

Hoy, en EPSA celebramos 15 años de continuidad 
con la cristalización de nuestro plan de expansión en 
generación, que en el 2010 entrega en operación su 
primera planta: Amaime; un proyecto de producción 
de energía limpia, que concreta nuestro sueño de 
iniciar una nueva etapa empresarial: la construcción 
de centrales hidroeléctricas. Amaime, además 
evidencia nuestro interés y decisión por atender 
los asuntos medio ambientales de manera integral, 
circunstancia que nos permitió certificar el proyecto 
como un mecanismo de desarrollo limpio y nos da 
la posibilidad -por primera vez- de tener acceso a 
bonos verdes; hechos que benefician el proyecto y 
las comunidades de su área de influencia.

Esta celebración va más allá, si se tienen en cuenta 
los nuevos proyectos como el Alto y Bajo Tuluá 
que tienen un avance promedio del 60% en su 
construcción, el de Cucuana próximo a iniciar 
su construcción, y la Miel II que ya cuenta con la 
licencia ambiental actualizada.

Somos una empresa joven que cuenta con la 
experiencia y el conocimiento de un grupo humano, 
que desde su génesis le imprimió el sello de la calidad 
en la gestión.  Hoy con 15 años de existencia, nos 
sentimos honrados de prestarle nuestro servicio al 
Valle del Cauca, de participar de la construcción de 
su historia reciente. Tenemos el sueño de continuar 
siendo una empresa que crece aportando al desarrollo 
de la región y su gente, en armonía con el entorno.

Usa de manera eficiente la energía

La Tierra es tu planeta. El sitio que alberga 
tu vida, te provee de alimento, te permite tener 
una familia, construir destino y buscar felicidad. 
Sin embargo, muchas veces en aras de nuestro 
desarrollo, los seres humanos arrasamos con 
ella, dejamos de lado su cuidado, y convertimos 
su existencia en un gran problema.

Por eso, los llamados mundiales a preservar el 
medio ambiente y a reducir el calentamiento 
global cada vez se hacen más fuertes. Todos los 
habitantes de este planeta estamos obligados a 
tomar medidas para detener el cambio climático 
y el aumento del efecto invernadero.

Precisamente, como un aporte a esta necesidad, 
en EPSA hemos desarrollado el Centro de 
Eficiencia Energética, un sitio donde nuestros 
clientes pueden seleccionar la solución 
energética que más se ajuste a sus necesidades, 
con los productos, servicios y herramientas para 
usar eficientemente la energía, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida.

¿Pero qué es la eficiencia energética? es 
la optimización del recurso energético, sin 
disminuir nuestro confort y calidad de vida, 
sin excesos ni carencias, protegiendo el medio 
ambiente, asegurando el abastecimiento y 
fomentando un comportamiento sostenible en 
su uso.

Mayor información en nuestra página web

www.epsa.com.co



4 LA ENERÍA QUE NOS MUEVE

El 9 de diciembre de 1985 se dió inicio a un sueño 
que hoy es parte de nuestro compromiso social.

La idea de crear la Central Hidroeléctrica de 
Salvajina surgió a partir del año 1955 cuando el río 
Cauca inundaba una buena parte de las tierras de la 
planicie del Valle del Cauca, dando lugar a un gran 
número de lagunas, ciénagas y pantanos, situación 
que en su momento afectaba a todos sus habitantes.

En aquella época, cuando las casas se construían 
sobre pilares de modo que el piso quedaba sobre 
el nivel máximo de las aguas crecidas, todos los 
pobladores de la región que se veían afectados por 
los desastres e inundaciones como la presentada 
en diciembre de 1966, vieron en Salvajina la única 
esperanza para controlar el indomable cauce del Río 
Cauca, y poder así evitar cuantiosas pérdidas como 
consecuencia de la anegación de sus cultivos. 

Esta Central Hidroeléctrica, construida por el 
Consorcio Hispano-Colombiano conformado por 
Dragados y Construcciones S.A. de España y 
Conciviles Ltda. de Colombia, nació con el propósito 
fundamental de evitar la inundación de 130 mil 
hectáreas de cultivos en nuestro Departamento y a 
su vez generar 270 MW de energía eléctrica, con la 
cual se entró a cubrir el 30% de la demanda del Valle 
del Cauca. Para controlar el 100% del caudaloso río, 
también se requirió la construcción de otras obras 
como diques, canales y plantas de bombeo en la 
planicie. 

Fue así, como entre planos de topografía de los túneles, 
del edificio, de la casa de máquinas, del rebosadero 
y de la planta, nuestro Departamento se convirtió 
en el principal protagonista de un maravilloso 
acontecimiento donde la naturaleza era desviada 
por el hombre, proceso en el que participaron 3.000 
personas, ingenieros en su mayoría, con una notoria 
escasez de mujeres. 

Los españoles fueron los partícipes de la 
construcción, los japoneses se hicieron cargo del 
montaje, los austriacos realizaron el montaje de la 
casa de máquinas y los colombianos nos lucimos 
trabajando fuertemente en el montaje de los equipos 
electromecánicos y de la línea Salvajina-Pance-
Juanchito.

Fue entonces como todos estos protagonistas de la 
creación de esta Central, iniciaron un 21 de enero 
de 1985 el llenado del embalse, para lo cual fueron 
inundadas 2.031 hectáreas. 

Largas jornadas recolectando la madera y los 
desperdicios que traía el Río Cauca en su caudal, se 
convirtieron en las principales actividades diarias de 
cientos de personas durante el llenado del embalse, 
quienes trabajaban bajo un mismo objetivo: evitar que 
cualquier clase de desperdicios llegara a los túneles 
de carga construidos, para lo cual fueron arrojadas 
redes de guadua de un kilómetro de extensión para 
limpiarlo y permitirle respirar de nuevo. 

Hace 15 años cuando se separó el negocio eléctrico 
de los temas ambientales de la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca –CVC, esta Central 
Hidroeléctrica pasó a manos de la Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. –EPSA.

Hoy Salvajina, que fue el primer estudio de presa 
sobre el río Cauca, cumple con sus objetivos 
iniciales: controlar las inundaciones en la planicie 
anegable, generar energía y mejorar la calidad del 
agua del río. La regulación del embalse, permite 
además, incrementar el caudal del río aguas abajo en 
las épocas de sequía, y así, al aumentar el nivel de 
dilución del agua y la capacidad de arrastre del río, 
contribuye a disminuir el grado de contaminación 
de este importante afluente del cual se surten de 
agua una gran cantidad de municipios durante su 
recorrido.

Finalmente, Salvajina, un sueño que hoy cumple 
25 años de beneficiar a los sectores agropecuario y 
eléctrico y todos los habitantes de las riberas del Río 
Cauca, es parte fundamental del compromiso social 
y ambiental de EPSA. Esta hidroeléctrica genera 285 
MW con una energía media anual de 1.050 GWH y 
una caída media de 92 metros. 

Para Salvajina felicidades por sus bodas de plata.

Por Ana María Cardona.
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Lumbreras
del Valle 2010

Una vez más…
                    Ser pilo paga…

Así lo sintieron los 43 niños de los 
municipios de nuestro Departamento 
y los 5 de las comunidades de 
Roncesvalles y Prado en el Tolima, 
Suárez en el Cauca, San José del 
Palmar en el Chocó y las Centrales 
del Alto y Bajo Anchicayá, quienes 
cumplieron su sueño de viajar a la 
capital del país.

Este programa impulsado por EPSA 
desde hace cuatro años y apoyado por 
la Gobernación del Valle del Cauca 
y Avianca, es la motivación para que 
los estudiantes de primaria de las 
escuelas públicas de estratos 1 y 2 
del departamento y demás zonas de 
influencia de EPSA sean los mejores 
académica y disciplinariamente,

Este año, Lumbreras contó con 48 
niños quienes conformaron un grupo 
especial e inolvidable. En una jornada 
de aprendizaje y diversión durante 
seis días, estos pequeños hicieron 
un recorrido por diferentes lugares; 
iniciando en el Zoológico de Cali y 
algunos sitios de interés de la capital 
del Valle; para luego dirigirse a la 
capital del país a conocer la Casa de 
Nariño, el Santuario de Monserrate, el 
Centro Interactivo de Ciencia Maloka, 
la Catedral de Sal de Zipaquirá, la 
Mina de Sal de Nemocón, el Museo 
de Oro, la Casa del Valle y Divercity, 
entre otros lugares.

Finalmente, las Lumbreras llegaron 
el viernes 15 de octubre a las 
instalaciones de EPSA - Yumbo, 
donde un grupo de colaboradores de la 
empresa y un almuerzo vallecaucano 
los esperaba para felicitarlos y despedir 
así una semana llena de emociones y 

aventuras. 
De esta manera, las Lumbreras del 
Valle 2010 regresaron a sus municipios 
y veredas con la satisfacción de haber 
participado y aprendido de este 
merecido reconocimiento que una vez 
más esperamos fortalezca lazos de 
amistad y respeto. 

Estos sueños y proyectos de vida, 
sumados a las expresiones de alegría y 
gratitud de los niños,  son inspiración 
para que juntos continuemos con este 
maravilloso programa.

Estas 48 lumbreras iluminarán con sus 
mentes a sus comunidades de origen, 
siguiendo conectados a la energía 
positiva de EPSA cuando sean grandes 
(como ellos lo afirmaron).

Por: Ana María Cardona

Luz Tatiana Asprilla Mosquera 
San José del Palmar- Chocó 
8 años 

“Mi mamá siempre me dijo que 
cuando fuera buena estudiante, 
diosito me premiaría con un 
gran regalo, y para mí ese 
regalo fue conocer Bogotá, 
nunca esperé salir de mi casa 
para ir tan lejos”.

Así se expresaron los niños…

José Fernando Giraldo Vélez 
Zarzal – Valle
11 años

“Me alegro mucho de estar 
aquí, y conocer compañeros 
tan alegres y juiciosos. Para 
mí esta experiencia más que 
conocer lugares, fue  ponerme 
a pensar que si sigo siendo tan 
estudioso llegaré a ser un gran 
hombre”.

Estas son las 48 
Lumbreras de 2010

Del Valle del Cauca:
Alcalá - Juan Pablo Moncada Sepúlveda
Andalucía - Sergio Salazar Arce
Ansermanuevo - Luz Daniela Marín Pino
Argelia - Cristian Alexis Marin Pulgarin
Bolívar - Maria Angélica Quintero Vélez
Buenaventura - Brayan Camilo Cardona O.
Buga - Holman Valderrama Grajales
Bugalagrande - Juan Diego Marín Restrepo
Caicedonia - José David Pareja López
Cali - Angie Lizeth Córdoba Delprado
Candelaria  - Carlos Andrés Garzón Meneses
Cartago - Santiago Murillo León
Dagua - Julián Andrés Peña Erazo
El Águila - Francia Elena Rogeles Rendón
El Cairo - Juan Manuel Álvarez Vargas
El Cerrito - Juliana Ramírez Gómez
El Darién - Santiago Andrés González Gil
El Dovio - Juan Carlos Zuluaga Barbosa 
Florida - Astrid Jimena Cardona Torres
Ginebra - Isabella Orrego Reyes
Guacarí - Ronald David Sarria Vásquez
Jamundí - José Reinel Quiñónez Montaño
La Cumbre - Joselyn Caicedo Salas
La Unión - Juan David García Uribe
La Victoria - Tatiana Álvarez Dradá
Obando - Juliany Andrea Gañán Valencia
Palmira - Walter Mauricio Rentería Gañán
Pradera  - María Paula Pérez O.
Restrepo - Rodolfo Zambrano Velasco
Riofrío - Sarah Duque Castaño
Roldanillo - Jherynzon Castañeda Taba
San Pedro - Mauricio Alberto Daza Bejarano
Sevilla - Luis Felipe Sánchez Vega
Toro - María Stella Arenas Ospina
Trujillo - Lucy Violeida Marín Largo
Tuluá - Álvaro José Jaimes Jiménez
Ulloa - Francisco Javier Molina Sánchez
Versalles - Jhoan Esteban Rodríguez V.
Vijes - Nathaly Meneses Ayala
Yotoco - María de los Ángeles Hincapié V.
Yumbo - Alexandra Montenegro Astudillo
Zarzal - José Fernando Giraldo Vélez

Otras Lumbreras:
El Prado (Tolima) - Jairo Andrés Espinosa G.
Roncesvalles (Tolima) - Víctor Alfonso Silva R.
San José del Palmar (Chocó) - Luz Tatiana 
Asprilla Mosquera
Suárez (Cauca) - Lina Marcela Salinas Pérez.
Anchicayà  (Valle) - Anderson David Plata P.
Comunidad Indígena de Florida - Yudisa 
Eliseth Dagua Bubú



6 CONECTADOS CON NUESTROS CLIENTES

Doña Martha Lucía Angulo es una 
madre cabeza de familia que para 
alimentar y educar a sus cinco hijos,  
vende chance recorriendo diariamente 
las calles de Buga en su bicicleta… 
y así, en sus quehaceres habituales 
estaba el viernes 10 de septiembre, 
cuando recibió una llamada en la cual 
le informaban que debía presentarse en 
las oficinas de EPSA de este municipio 
con su  documento de identificación, 
ya que era la ganadora de una de las 
motos que EPSA estaba sorteando en 
cada Distrito para los clientes que al 31 
de agosto de 2010, se encontraban al 
día en el pago de su factura de energía.

Su primera reacción fue pensar que 
era mentira; pero ante la insistencia 
y seriedad de la voz que le llamó, 
decidió -aún incrédula- dirigirse 
a la oficina de EPSA y llevar los 
documentos solicitados… cuál sería su 
sorpresa cuando al llegar, los aplausos 
y felicitaciones -con que fue recibida- 
le confirmaron la gran noticia. En una 
esquina, entre globos y cintas estaba 
su nuevo vehículo, una hermosa moto 
Honda C100 Wave que entraría a 
reemplazar su bicicleta facilitándole su 
trabajo, y lo mejor, la recibiría libre de 
impuestos y con los documentos listos 
y a su nombre.

La alegría de doña Martha, la emoción 
y su voz entrecortada fue contagiosa, 
era conmovedor  ver la felicidad en su 
mirada, sus ojos decían mucho más 
que sus palabras en las que no se cansó 
de repetir  “Gracias”.

Así como Martha Lucía, otros cuatro  

clientes más de EPSA vivieron la 
emoción de ser los ganadores en 
los sorteos realizados en Palmira, 
Buenaventura, Zarzal y Buga, ellos 
son: 

•	 En	 el	 Pacífico: Zacarías Grueso,  
habitante de El Charco en 
Buenaventura.

•	 En	 el	 Sur: Bertha Perlaza, del 
corregimiento de El Cabuyal – 
Candelaria.

•	 En	 el	 Norte: Isabel Flórez, de 
Roldanillo.

•	 Y	en	el	Centro: Martha Angulo, de 
Buga.

Otro ejemplo de vida

Zacarías Grueso fue otro de nuestros 
ganadores, su vida -al igual que la de 
doña Martha-, es un ejemplo de la 
buena cultura de pago y honradez de 
los vallecaucanos.

Don Zacarías un cliente de estrato 1, 
que vive en una pequeña casa de madera 
del barrio Olímpico de Buenaventura, 
padre de cuatro hijos y dos nietos, 
pescador y en ocasiones jornalero. 
A Zacarías no lo intranquilizó que lo 
estuvieran buscando de EPSA para 
anunciarle que era uno de nuestros 
ganadores, porque  -segun él- “nunca 
me imaginé nada malo ya que soy un 
hombre correcto”.

La ganadora del pago mensual

Ese mismo día en  Palmira  se sorteó el 
pago mensual de $500.000 durante 6 
meses, entre los usuarios residenciales 
de todos los distritos, la ganadora 
fue Martha Ñáñez, habitante del 
corregimiento de Tenjo - Palmira. 

Son ellos,  nuestros clientes, los  que 
nos inspiran a crear soluciones que 
se anticipen a sus necesidades, los 
que nos dan más y más razones para 
continuar llevando nuestra energía a 
todos los rincones y seguir creciendo 
aportando calidad de vida.

Por: Aréa de Marketing Comercial

Pagar a la Primera Pagó... y puso a andar sobre ruedas a nuestros clientes
Un programa de EPSA que premia el buen comportamiento de pago.

Estos son nuestros ganadores de las cuatro motos en los distritos Centro, Pacífico, Norte y Sur, en su respectivo orden; y la ganadora del pago mensual. 

Buga Buenaventura Roldanillo Candelaria Palmira
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CETSA y  el ‘Tapete 
Pedagógico’
En agosto, de nuevo, gracias a la  alianza 
entre la Escuela de Policía Simón Bolívar 
y CETSA, los niños y la comunidad de 
Tuluá  y San Pedro disfrutaron, además 
de la alegría de elevar cometas, del 
Tapete Pedagógico, herramienta ideada 
por la Escuela de Policía. El festival 
incluyó desfiles, rifas y concursos 
lo que permitió que más de 10.000 
personas participaran activamente en él, 
disfrutando los espectaculares vientos de 
nuestra región bajo el lema ‘Eleva tus 
cometas lejos de las cuerdas de energía’.

Jugando con alegría
El Tapete lúdico-pedagógico, es 
una herramienta de comunicación, 
aprendizaje y formación, dirigida a niños 
entre 5 y 13 años de edad; diseñado 
para desarrollar y fortalecer tres temas 
fundamentales: el uso racional de la 
energía, la temporada de cometas y 
los valores; a través de los cuales se 
contribuye a la preservación y protección 
del medio ambiente, la vida y la sociedad.

Por: Luis Enrique Rivas 

  Eleva tu cometa con seguridad… una campaña con buenos resultados

EPSA y CETSA felicita a los 
vallecaucanos por el excelente 
comportamiento y acogida de la 
campaña ‘Eleva tu cometa lejos de 
las cuerdas de energía’, gracias a lo 
cual se logró bajar considerablemente 
el número de lesionados y los cortes 
del suministro de la energía, como 
consecuencia de las cometas que se 
enredan en las redes. 
Este resultado nos anima a seguir 
trabajando por el bienestar, seguridad 
y alegría de toda la comunidad que 
año tras año se vincula a esta tradición 
milenaria, que nos brinda espectáculos 
multicolores en todos los rincones de 
nuestro firmamento vallecaucano.

En esta temporada fueron patrocinados 
catorce festivales de cometas a través 
de los distritos Pacífico (dos en 
Buenaventura y uno en Juanchaco 
y La Bocana), Sur (Palmira, El 
Cerrito y Jamundí), Centro (Buga, 
El Darién y Trujillo), Norte (Obando 
y Andalucía) y CETSA (Tuluá y San 
Pedro); los cuales contaron con una 
participación activa de más de 20 
mil personas y el acompañamiento 
de las administraciones municipales, 
la policía nacional, las cajas de 
compensación, los medios de 
comunicación y el equipo humano 
de EPSA y CETSA; logrando así que 
estas jornadas se convirtieran en unas 

auténticas fiestas donde las familias 
disfrutaron el derroche colectivo de la 
alegría.
En estos festivales, realizados en los 
sitios y condiciones más apropiadas 
para elevar cometas, los distritos 
-al igual que los años anteriores- 
regalaron cometas, orientaron 
actividades recreativas, hicieron rifas, 
concursos y entregaron  premios 
como: bicicletas, patinetas, balones de 
fútbol y baloncesto, etc.

Por: Juan Carlos Castro,
Gabriel Castillo, Lizetth Ramírez

y Gloria Amparo Mejía

  Distrito Centro   Distrito Norte   Distrito Pacífico   Distrito Sur

CONECTADOS CON NUESTROS CLIENTES



8

Mejorada la línea de 
transmisión de energía 
del Alto Anchicayá
La línea de transmisión del Alto 
Anchicayá-Pance-Yumbo a 220 KV, 
conduce la energía que alimenta a los 
usuarios de EPSA  en la ciudad de Cali 
y  de otros operadores del Suroccidente 
del país; fue mejorada gracias  a  la 
reconfiguración  de la torre No. 8, lo 
cual permitió levantar los conductores 
de  la línea, aumentando así la 
distancia de seguridad entre el suelo y 
el conductor inferior, pasando de 3.8 
metros a 8.2 metros.

Los trabajos, que además  de darle 
mayor seguridad al sistema, garantizan 
más eficiencia en el servicio, se 
realizaron en la margen derecha de la 
antigua vía Cali- Buenaventura, en la 

vereda  el Cauchal del municipio de 
Dagua; labor que fue adelantada por 
el personal de EPSA. Esta actividad 
se hizo con el acompañamiento de un 
ingeniero de la firma Proing S.A.

Por:  Oscar Hernán  Hernández B.
y Miguel Ángel Fajardo S.

 A EPSA no le importa hasta dónde 
tenga que llegar para brindarle 
soluciones a la comunidad.  Un ejemplo 
de ello, son las 79 viviendas de la zona 
rural del municipio de Bugalagrande, 
que recibieron por fin el servicio de 
energía eléctrica.

Este “milagro”, como lo llamó una de 
las beneficiarias,  se logró gracias a que 
el equipo de EPSA, en el  Norte del 
Valle del Cauca, decidió en compañía 
de la Administración Municipal, 
desplazarse a este lejano sector con el 

propósito de realizar la matrícula de 
los medidores en las veredas El Rocío, 
Chorreras, La Morena, Playas Verdes, 
Chicoral, San Isidro y las Margaritas.

“Es la única empresa que se ha 
acercado  de manera tan especial a 
nosotros”, con expresiones como estas 
la comunidad agradeció la visita y las 
actividades realizadas, que incluyeron 
la capacitación a  182 personas en Uso 
Eficiente de la Energía Eléctrica y 
atención personalizada.

Por: Gloria Amparo Mejía

Promovemos el 
consumo eficiente
de la energía

Promover el uso eficiente de la energía 
y con él la rebaja en el consumo 
de los hogares, con el respectivo 
beneficio directo al usuario, es uno de 
los propósitos de EPSA; iniciativa en 
la que la empresa no ha escatimado 
esfuerzos y promueve a través de 
varias estrategias. Ejemplo de ésto, 
es la acción que en este sentido se 
realizó en el Condominio Campestre 
Las Mercedes, en el municipio de 
Jamundí.

Hasta allí llegaron los operarios del 
Centro de Eficiencia  Energética de 
EPSA, con el fin de optimizar el 
consumo en la iluminación de las 
zonas comunes, donde las bombillas 
permanecían encendidas  día y noche; 
realizando las siguientes actividades:
• Suministro e instalación de nueve 

(9) contadores.
• Instalación de 10 Km. de red, 

(beneficiando a 200 clientes  
residenciales).

• Instalación de un control manual 
de encendido y apagado de cada 
sector de luminarias.

• Se disminuyó una (1) hora  diaria 
el tiempo de uso  de las lámparas.

• Pruebas de automatización 
en el encendido y apagado 
de las lámparas a través de 
temporizadores.

Beneficios  para la comunidad
Gracias a esta intervención de los 
técnicos de la empresa se lograron 
beneficios importantes para la 
comunidad como:
• Disminución en el consumo de 

la iluminación interna en 3.733 
KWH. – mes, al pasar de 12.997 
KWH,  mes facturado como aforo 
en diciembre de 2009 a un consumo 
de 9.264 KWH,  en abril de 2010.

• Ahorro promedio de consumo 
mensual en la factura por valor de 
$1.420.000, al pasar de cancelar 
$5.000.000 a $3.580.000.

• Instalación de dispositivo de 
corte que flexibiliza el sistema y 
permite la posibilidad de manejar 
las horas de utilización de acuerdo 
a la necesidad de cada sector y las 
políticas de la administración del 
condominio.

• Disposición de la información 
del consumo por cada sector de 
iluminación con el fin de optimizar 
el uso y verificar la efectividad de 
las acciones implementadas.

Estos resultados se dan gracias a la 
asesoría permanente del Asesor de 
Clientes Residenciales y Supervisor 
de Campañas del Distrito Sur de 
EPSA, para la sectorización de la 
iluminación, repotenciación de 
luminarias y la implementación de 
herramientas para el control del 
consumo y la facturación.

Por: Olga Lizeth Ramírez

Llevamos energía a los rincones  más apartados

CONECTADOS CON NUESTROS CLIENTES
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101 años de Zarzal

Alrededor de 3.000 niños participaron 
en la cabalgata infantil en las fiestas 
de celebración de los 101 años de 
fundación de este Municipio, ubicado 
en el norte del departamento del Valle 
del Cauca y que cuenta con cerca 
de 45.000 habitantes. La Empresa 
también participó -con nuestro aliado 
estratégico Rayco- con un stand 
en la muestra Agro Empresarial,  
donde  fueron dictados talleres sobre 
generación de energía y su uso eficiente 
a varios grupos de instituciones 
educativas, turistas y lugareños.

Colombia Baila - Florida

En el municipio de la caña de azúcar 
se celebró el VIII Festival de Baile 
y Danza Internacional  ‘Colombia 
Baila’,  una de las principales fiestas 
de Florida, que este año contó con 
delegaciones de México, Perú y 

Ecuador, y departamentos como 
Antioquia, Cundinamarca, Meta y el 
Valle del Cauca.

Fiesta Nacional de
la Agricultura - Palmira 

En estas fiestas, que llegaron a su 
XXXV versión, EPSA también estuvo 
acompañando a la administración 
municipal, los organizadores y la 
comunidad, con actividades para los 
niños como la Chiquiferia, que incluyó 
una cabalgata infantil, y con un stand 
en el Coliseo de Ferias, donde cerca 
de 2.000 asistentes se capacitaron en 
uso eficiente de la energía y recibieron 
obsequios promocionales.

Fiestas de Calima Darién
y La Cumbre

De manera simultánea estas dos 
localidades realizaron sus ferias 

municipales. En Darién esta actividad 
fue organizada por el Honorable 
Concejo Municipal, en de cabeza Luis 
Horacio Ceballos, quien además es 
un líder recreacionista y líder de la 
comunidad. Las cabalgatas infantiles 
en ambos municipios contaron con 
la asistencia de aproximadamente 
3.000 personas entre madres, padres 
de familia, abuelos, tíos, primos y por 
supuesto los niños, que convirtieron 
estas actividades en un punto de 
encuentro y sana convivencia.

Festival Bandola,
15 años de cultura

Creado por sevillanos, el Festival 
Bandola es un encuentro de hermanos 
músicos, que llegó a su XV versión 
fortalecido. El grupo Bandola se ha 
presentado en múltiples escenarios 
nacionales y en el exterior, como 
por ejemplo: Caracas (Venezuela), 
en los festivales de Consquin y 
las colectividades en Altamira en 
Argentina, Ecuador, Perú, México, 
Estados Unidos, España y Suiza; 
también son invitados especiales y 
permanentes al festival del Mono 
Núñez en Ginebra – Valle. Para 
ellos nuestras felicitaciones, las 
cuales hacemos extensivas al pueblo 

sevillano.

Ferias en Roncesvalles – 
Tolima 

Durante cinco días se llevó a cabo 
la XXXIII versión de las Ferias y 
Fiestas del municipio de Roncesvalles 
en el Tolima, que incluyó diferentes 
actividades culturales, sociales, 
artísticas y agropecuarias como: 
exposiciones bovina, equina y de 
especies menores, concurso de la 
mejor vaca lechera, cabalgata infantil, 
corridas de toros, verbenas populares, 
etc.;  actividades a las cuales asistieron 
delegaciones de todas la veredas 
del municipio y de otros lugares del 
Tolima, el Valle del Cauca, Quindío y 
Cundinamarca.

Otras fiestas 
EPSA también respaldó con su energía 
positiva las fiestas de Caicedonia, 
La Unión, Bugalagrande, Ulloa, La 
Victoria, Ansermanuevo, Bolívar, El 
Águila, El Dovio, Versalles y Toro, 
municipios donde la empresa tuvo la 
oportunidad de compartir momentos 
de gran alegría y cercanía con nuestros 
clientes.

Por: Norma  Constanza, Juan Carlos 
Castro, Olga Lizeth Ramírez y Gloria 

Amparo Mejía

CONECTADOS CON ALEGRÍA

La alegría se toma al Valle
Nuestro departamento, rico en expresiones artísticas, brinda una variada muestra de eventos y celebraciones que nos hacen vibrar con 
diferentes ritmos y expresiones culturales. EPSA, con el propósito de promover  las tradiciones de la región apoya diversos eventos, que 
son posibles gracias al empuje de la comunidad y los sectores público y privado; la Empresa –además- de suministrar la energía confiable 
para la realización de estas fiestas, promueve las cabalgatas infantiles, obsequia caballitos de palo, brinda show infantiles, entrega 
premios como bicicletas, patinetas y balones, y hace el despliegue publicitario de las mismas, entre otros apoyos. 

Zarzal

Sevilla

Palmira

Florida

Calima Darien

Roncesvalles
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La Central Hidroeléctrica Amaime, 
por sus características y condiciones de 
construcción, recibió la certificación 
como Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL) por la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, al cumplir con el Protocolo 
de Kyoto y permitir la reducción de 
emisiones de CO2  por cerca de 28.000 
toneladas al año.

Lo anterior le permitirá a EPSA 
emitir bonos verdes (títulos valores) 
que serán comercializados en la 
bolsa internacional. De los recursos 
obtenidos la Empresa destinará 
alrededor de $125 millones anuales 
para inversión en obras ambientales en 
la cuenca del Río Amaime.

Adicionalmente, una vez la 
Central Hidroeléctrica Amaime 
entre en operación, transferirá 
aproximadamente $500 millones 
anuales a los municipios de Palmira, 
El Cerrito y la  Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca –CVC, 
dando cumplimiento a la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1933 de 1994.

Una iniciativa responsable 
social y ambientalmente

A $3.000 millones ascienden las 
inversiones que realizó EPSA  a 
través de un Plan de Inversion Social 
Voluntario, en trece corregimientos 
y veredas de los municipios de 
Palmira y El Cerrito. El mismo fue 
construido participativamente con 

AMAIME AVANZA

Con una inversión cercana a los $90 mil millones la Empresa de Energía del Pacífico S.A. –EPSA, 
construyó con una capacidad de 20 Mw. la Central Hidroeléctrica de Amaime, ubicada entre los 
municipios de El Cerrito  y Palmira, en el Valle del Cauca, en el marco de un plan de expansión 
encaminado a garantizar la disponibilidad de energía que demanda el crecimiento de uno de los 
departamentos más prósperos de Colombia. 

Central Hidroeléctrica Amaime
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las comunidades, representadas por 
organizaciones de base  y Juntas de 
Acción Comunal, contribuyendo así 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la cuenca y la 
protección y preservación del medio 
ambiente.

Resumen de proyectos 
ejecutados:

Saneamiento básico

• Adecuaciones y mejoras de los 
acueductos de los corregimientos El 
Moral y Carrizal (El Cerrito).

• Construcción de un tanque 
desarenador (Vereda El Placer - 
Amaime).

Proyectos educativos

• Mejoramiento e instalación  de una 
sala de sistemas de última tecnología, 
para la Institución Educativa 
Hernando Borrero Cuadros del 
corregimiento de Tenerife que 
atiende a 350 estudiantes de primaria 
y bachillerato .

• Adecuaciones y mejoras en el 
Colegio Jorge Isaacs (Corregimiento 
de Tenerife) y en la Sede Educativa 
Mercedes Abregٕo(vereda de 
Regaderos – corregimiento Aují).

• Construcción de un salón en la Sede 
Educativa Mercedes Abregٕo (vereda 
de Regaderos – corregimiento Aují).

• Dotación de baterías sanitarias a 
las escuelas de los corregimientos 
Andes, Tenerife, Carrizal y Aují 
(vereda Regaderos).

• Dotación de implementos en 
los restaurantes escolares en 
14 instituciones educativas de 
corregimientos de El Cerrito y 
Palmira.

• Conformación de Brigadas 
Ambientales Escolares en manejo 
integral de residuos sólidos en 
el corregimiento de Tenerife (El 
Cerrito) y la vereda Tablones 
(Palmira).

Infraestructura

• Instalación parque infantil – 
corregimiento Tenerife.

• Adecuación y mejoramiento 
escenarios deportivos: 

corregimientos Tenerife y Aují.
• Construcción de cancha múltiple – 

corregimiento Santa Luisa.
• Entrega de implementos deportivos 

en los corregimientos de Tenerife y 
El Moral.

Proyectos productivos

• Proyecto de desarrollo sostenible 
como la cría de 500 gallinas 
ponedoras para el autoconsumo 
y la comercialización de huevos, 
iniciativa liderada por mujeres cabeza 
de familia en los corregimientos El 
Carrizal y Santa Luisa.

• La cría de 7.000 truchas en el 
corregimiento El Moral. 

• Puesta en marcha de una granja 
temática para la cría de conejos 
(23) y cuyes (27) en la Institución 
Educativa Tecnicoagropecuaria 
Hernando Borrero Cuadros, ubicada 
en el corregimiento de Tenerife.  

Proyecto	de	electrificación
• La electrificación de 29 viviendas 

de la vereda la Esperanza y el sector 
los Chorros ubicados en la zona de 
influencia directa del proyecto.

Adicionales

• Entrega de kits escolares a los niños 
de las escuelas de la región.

• Dotación de implementos deportivos.
• Formalización de los areneros de 

la zona de Puerto Amor; a quienes 
se les apoyó para conseguir la 
concesión minera y crear sus 
empresas asociativas. 

• Entrega de 1.800 m de tubería 
para el acueducto el Taurete del 
corregimiento  de Tablones.

Medio Ambiente

• Reforestación, aislamiento y obras 
biomecánicas en fuentes hídricas que 
abastecen acueductos comunitarios 
de la cuenca. Asimismo, se desarrolló 
un programa de saneamiento básico  
(instalación de 27 sistemas sépticos) 
en las viviendas ubicadas en el área 
de influencia directa del proyecto, 
con el fin de aportar al mejoramiento 
de la calidad del agua del río 
Amaime. 

• Formulación e implementación de 

los planes Ambientales Escolares – 
PRAES.

• Proyecto conservación y protección 
de ecosistemas estratégicos.

• Programa de Educación Ambiental 
dirigida al manejo de residuos 
sólidos en todas las sedes educativas 
de la region y a los trabajadores en 
extracción de material de arrastre.

• Obras hidrológicas sobre el río 
Amaime en el sector de Puerto Amor 
para la estabilización de taludes.

Otras inversiones
EPSA en su compromiso con el 
desarrollo del área de influencia de la 
Central Hidroeléctrica de Amaime ha 
realizado las siguientes inversiones y 
esfuerzos adicionales:

• Montaje de una nueva línea eléctrica 
desde la Subestación Amaime hasta 
la Subestación Norte, que transferirá  
34.500 voltios, mejorando así la 
calidad del servicio a los usuarios 
de los municipios de Palmira, El 
Cerrito, Guacarí y Ginebra.

• Reforzamiento y reparación del 
puente de las Águilas, que comunica 
a Palmira con Tenerife. 

• Mantenimiento de aproximadamente 
7.5 Km. de la vía que comunica el 
sector de Los Ceibos (Palmira) con 
el corregimiento de Tenerife (El 
Cerrito).  

• Cuando se han presentado derrumbes 
en la vía, estos han sido atendidos 
oportunamente, con la maquinaria de 
construcciones el Cóndor, contratista 
encargado de la obra.

• Adecuación y mejoramiento de la 
vía en el sector de la Tigrera.

De esta manera, EPSA ratifica el 
compromiso adquirido de continuar 
aportando al mejoramiento del capital 
social, la calidad de vida de las 
comunidades del área de influencia 
del proyecto, el medio ambiente y el 
desarrollo de la región y el país.

Por: Sandra Patricia Ortíz y  
Adriana Muñoz

Sala de sistemas - Tenerife

Proyecto productivo - El Moral

Brigada ambiental - Tablones

Sistema Séptico - La Esperanza

Organización areneros - Puerto Amor

Obras biomecánicas - Amaime
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Mejoradas sedes
educativas y de salud
Con una importante inversión fueron 
mejoradas las baterías  sanitarias, la 
cubierta, el cielo falso, los andenes y los 
canales conductores de aguas lluvias; 
igualmente, se hizo la reposición de  
los vidrios faltantes de los ventanales, 
se construyeron lavaderos y lava 
traperos y se realizó el enlucimiento de 
la parte exterior de la sede educativa 
de la vereda el Placer.

En la institución de la vereda 
Crucero Nogales -también- se 
construyó la sala de sistemas, con 
una capacidad para 30 computadores; 

que benefician a 165 estudiantes; 
y dos consultorios en el puesto de 
salud. Durante el acto de entrega 
de estas obras estuvieron presentes 
funcionarios de la Administración  
Municipal de Guadalajara de Buga; 
la coordinadora social y ambiental 
de EPSA, Illemayudiz Moreno; y el 
vicepresidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda El Placer, 
Dulmey Pérez, entre otros asistentes. 

Reforestadas 23 hectáreas
de la cuenca del Río Tuluá
Más de 14 mil árboles de Hoja 
Blanco, Naranjuelo, Laurel, Tachuelo 

y Vainillo fueron sembrados en 23 
hectáreas, en el marco de un plan de 
reforestación de la margen derecha de 
la quebrada Nogales, un importante 
tributario del Río Tuluá, que abastece 
los acueductos rurales de las veredas 
El Placer, Crucero Nogales y La 
Laguna –zona rural de Buga-. 

Durante este proceso los habitantes 
del sector fueron los que identificaron 
las áreas prioritarias para reforestar, se 
llegó a un acuerdo con los propietarios 
de estos predios, contó con el 
acompañamiento de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del 
Cauca – CVC, la georeferenciación 
de las áreas intervenidas y se capacitó 
a los habitantes de esta zona rural, 
quienes fueron los protagonistas de 
este mejoramiento ambiental.

Estabilizamos
sectores erosionables

La cuenca del Río Tuluá, en cuya 
zona de influencia se construyen las 
centrales hidroeléctricas Alto y Bajo 
Tuluá, tiene históricos procesos de 
inestabilidad y erosión en sus suelos.

Para solucionar esta situación, que en 
ocasiones pone en peligro las viviendas 
de la zona, las vías carreteables, la 
infraestructura comunitaria e incluso 
los cultivos; EPSA, a través de los 
planes de inversión del 1%, adelanta 
el programa de control de sectores 
erosionables, con el propósito de 
remediar los deterioros preexistentes 
en el ecosistema.

En el área de influencia de la Central 
Hidroeléctrica Alto Tuluá fueron 
atendidas las siguientes áreas 
afectadas:

El mejoramiento de la infraestructura comunitaria como las escuelas, puestos de salud y canchas deportivas, la puesta en marcha 
de proyectos productivos y la protección y preservación del medio ambiente, son algunas de las acciones que viene adelantando 
la Empresa de Energía del Pacífico S.A. –EPSA, a través de los planes de inversión social voluntarios en las zonas de influencia 
donde se construyen las centrales hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, con los cuales se benefician los habitantes de la zona rural de 
los municipios de Buga, Tuluá y San Pedro. Estos planes son construidos participativamente con las comunidades, representadas 
por organizaciones de base y Juntas de Acción Comunal. Estos son algunos de los proyectos realizados:

EPSA, comprometida con el desarrollo social y ambiental
de las comunidades y su entorno

TULUÁ AVANZA
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• En la finca Punta Brava (propiedad 
de César Vargas), en el corregimiento 
el Placer, se estabilizó un área que 
presenta deslizamientos y pone en 
riesgo la vía de acceso principal a 
la zona rural alta del municipio de 
Buga.

• En la finca el Vergel (propiedad de 
Danilo Sánchez), en el corregimiento 
Frisoles - Buga, se estabilizó una 
zona que pone en riesgo la escuela 
Isidra Villalobos, sector que fue 
identificado como prioritario de 
controlar por la comunidad.

Y en el área de influencia de la central 
hidroeléctrica Bajo Tuluá se estabilizó 
en la finca Buenos Aires (propiedad de 
Romilio Montiel), en el corregimiento 
de Monteloro, vereda de San Marcos 
de Tuluá, una zona de deslizamientos 
que atenta la vía principal de acceso 
a la zona rural alta de este Municipio.

La ejecución de este programa que 
beneficia a todos los habitantes de la 
zona, contó con la participación de 
la comunidad a través del proceso 
de cartografía social, la cual fue 
validada por la autoridad ambiental 
(CVC Centro-Norte), quienes a su vez 
acompañan el proceso.

Proyecto para darle
energía a 380 viviendas

Con el propósito de mejorar la calidad 
de vida en la zona de influencia 
donde se construyen las centrales 
hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, 
EPSA viene apoyando a la comunidad 
en la formulación de un proyecto que 
busca que cerca de 380 viviendas sean 
electrificadas.

Las familias que carecen del servicio 
de energía y que tienen puestas 
sus esperanzas en esta iniciativa 
se encuentran asentadas en las 

comunidades de Playa del Buey, La 
Mesa, Los Bancos, El Placer, Crucero 
Nogales, La Florida, La Esmeralda, 
La Siria, La Altania, Monteloro, El 
Vergel, Jícaramata, La Coca y Santa 
Elena Piedritas, pertenecientes a la 
zona rural de los municipios de Tuluá, 
Buga y San Pedro.

Una vez se logre la formulación 
del proyecto, proceso en el que han 
participado alcaldías y comunidades; 
éstos serán entregados a las 
administraciones municipales para 
que los presenten y gestionen ante el 
gobierno nacional. 

Entregado proyecto 
Productivo

Cerca de 100 personas fueron las 
beneficiadas con la entrega y puesta 
en marcha del   trapiche panelero 
comunitario El Brasil, en la vereda 
que lleva el mismo nombre, en el 
municipio de Tuluá.

Esta iniciativa contó con la vinculación 
de la Secretaría de Agricultura y 
Medio Ambiente – Sedama, que 
donó a la comunidad el motor para el 
funcionamiento del trapiche que tiene 
una capacidad de 900 kilos caña/hora 
y fue construido bajo los parámetros 
establecidos por el Invima en torno a 
la producción panelera del país.

El trapiche cuenta con un horno 
modelo Cimpa, de eficiencia térmica, 
es decir, que requiere menor consumo 
de madera para su funcionamiento, 
un cuarto de moldeo y bodega, un 
tanque de almacenamiento de agua 
para uso doméstico y fue entregado 
con los elementos necesarios para la 
producción panela (mesas de moldeo, 
remellones, bateas, moldes, etc.)

A las instalaciones donde funciona 
este molino panelero se le adecuo y 
mejoro la cubierta y construyeron las 
baterías sanitarias con su respectivo 
sistema de tratamiento.

Al acto de entrega de este proyecto 
productivo asistió la comunidad en 
general, funcionarios de la Alcaldía 
Municipal, de Sedama, la Umata, el 
Comité de Veeduría de las centrales 
hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá y de 
la Asociación Campesina de Paneleros 
–Surgir.
Por: Angélica María  Sipagauta  Sánchez 

y Leidy Johanna Bernal Rincón

BREVES
Las centrales hidroeléctricas Alto 
y Bajo Túlua informan

• Atención:
Comunidades de La Esmeralda, 
La Siria, El Vergel, El Brasil, 
San Antonio, Maravélez, Crucero 
Nogales y El Placer de los 
municipios de Tuluá, Buga y San 
Pedro, ya inició la segunda fase 
de reforestación, con especies 
nativas producidas en los viveros 
forestales institucionales de cada 
proyecto.

• Con recursos del plan de inversión 
del 1%, dimos inicio al programa 
de apoyo a proyectos ambientales 
escolares y a la capacitación de 
docentes de las áreas de influencia 
de las centrales.  Infórmate a través 
de nuestro personal en la zona.

• ¡Empleo! 
Necesitamos personal para 
el desarrollo del programa 
ambiental, en actividades como 
establecimiento de plantaciones 
forestales, mantenimiento de 
procesos de reforestación y obras 
de control de erosión. Las ofertas 
serán publicadas en las casetas 
comunales de las veredas y 
corregimientos, con los requisitos, 
funciones y contactos para acceder 
a esta convocatoria.

TULUÁ AVANZA
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Alianzas con resultados 
tangibles

Un equipo de personas de las 
fundaciones integrantes del nodo 
colombiano de RedEAmérica visitó 
los proyectos de la Fundación EPSA.
La alianza de las fundaciones 
Corona, Smurfit Cartón de Colombia, 
Interamericana - IAF y EPSA, hizo 
posible la creación del ‘Fondo para 
el Fortalecimiento de Organizaciones 
Comunitarias en los departamentos de 
Cauca y Valle del Cauca – FOCUS’, 
el cual es coordinado y administrado 
por la Corporación Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario. 

Gracias a esta alianza, se han realizado 
en nuestro país grandes esfuerzos 
encaminados a desarrollar modelos 
y herramientas técnicas y financieras 
que fortalecen las organizaciones 
comunitarias de estos departamentos 
en su gestión interna, económica, 
empresarial y en su capacidad para 
actuar y participar en el ámbito público.

Y fue con este objetivo, que un equipo 
de 18 representantes de las fundaciones 
Smurfit Cartón de Colombia, Corona, 
Alcaraván de Arauca, Mamonal 
de Cartagena, Social Holcim de 
Colombia, CPLatina de México, 
EPSA y la Asociación de Fundaciones 
Petroleras de Colombia, emprendieron 
un recorrido por los municipios de 
Cajibío, Morales, Buenaventura y 
Bolívar, finalizando en el Distrito de 
Aguablanca de la ciudad de Cali. 

Proyectos como el de La Asociación 
de Productores Agropecuarios de 
Salvajina – Asopras, la Red de Líderes 
y Organizaciones Locales de Morales, 
la Cooperativa de Productores de 
Panela de Morales, la Asociación 
Técnica Agropecuaria del Bajo 
Calima – Ateagropecal, la Asociación 
de Agricultores y Transformadores 
del Río Anchicayá – Arakatanga, 
acompañados por la Fundación EPSA, 
fueron visitados por este grupo de 
representantes de las fundaciones 
quienes tuvieron la oportunidad de 
conocer sus experiencias directamente 
en campo y en el contexto de la 
comunidad beneficiada además 
de observar el interesante trabajo 
realizado día a día por todos los 
integrantes de las asociaciones. 

Finalmente, y después de tres días de 
visitas, Pilar Hernández, Directora 
de la Asociación de Fundaciones 
Petroleras de Colombia expresó: “Esta 
jornada ha sido una experiencia muy 
importante para todos como miembros 
de cada una de esas organizaciones 
que queremos seguir apoyando a 
las comunidades marginadas del 
país, donde con un pequeño aporte 
logramos crear grandes proyectos que 
en un futuro se convertirán en líderes 
de nuestro país”.

El cambio de vida para estas familias 
es invaluable… y la Fundación 
EPSA seguirá fomentando progreso 
y bienestar en las comunidades a 
partir de su trabajo constante y de las 
alianzas que generan aprendizajes  y 
nuevos recursos.

RedEAmérica

Desde hace algunos años, se ha 
venido gestando en América Latina 
y el Caribe la idea de conformar 
una asociación de instituciones e 
iniciativas empresariales privadas 
que apoye directa o indirectamente 
a comunidades marginadas a través 
de proyectos de Desarrollo de Base. 
Fue así como en 2001, la búsqueda de 
patrocinio para desarrollar proyectos 
fue la oportunidad para hacer los 
primeros contactos y materializar la 
idea. Después de focalizar esfuerzos 
y programas, organizar la estructura 
que les permitiera a estas instituciones 
funcionar dentro de sus países y a la 
vez poder interactuar con los demás 
y con el apoyo de la Fundación 
Interamericana de Estados Unidos - 
IAF, nació en 2002  RedEAmérica, la 
Red Interamericana de Fundaciones 
y Acciones Empresariales para el 
Desarrollo de Base. 

Cuenta actualmente con 64 miembros 
agrupados en once países de América 
como Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, Guatemala, México, Perú, 
Uruguay, Venezuela, República 
Dominicana y Colombia.

Por: Ana María Cardona.

‘Arboleda Campestre’
enluce sus parques
En el municipio de Candelaria, 
la comunidad de la Urbanización 
‘Arboleda Campestre’, realizó una 
jornada de enlucimiento de sus  
parques y zonas verdes, los cuales, 

además de ser los pulmones de 
la urbanización, constituyen 
los espacios públicos para la 
recreación  y el esparcimiento de 
sus habitantes.

La actividad estuvo bajo la 
coordinación del concejal Pedro 

Nel  Bautista y la líder Oliva Teresa 
Benavídez y contó con el apoyo de 
EPSA.

Durante la jornada se hizo una 
mejora integral de estas zonas de 
esparcimiento y fueron instaladas 
bancas en sitios  estratégicos. La 

participación y el compromiso 
de los habitantes fue decisivo 
en el éxito de este enlucimiento, 
hecho que compromete aún más al 
personal  del Distrito Sur de  EPSA  
con las comunidades.

Por: Olga Lizeth Ramírez.

COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL
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En Prado estamos comprometidos
con el medio ambiente

En Prado estamos convencidos que la forma correcta  
de mejorar el desarrollo ambiental de nuestra región 
es emprendiendo acciones estratégicas que despierten 
en todos los habitantes conciencia ambiental y nos 
permitan disfrutar sanamente el Ecosistema, al 
punto de poder pasar un fin de semana de descanso 
en las cálidas aguas del ‘Mar Interior de Colombia’, 
como se conoce al embalse de Prado, en paz con la 
naturaleza y nosotros mismos.

Con ese propósito, EPSA  realiza diferentes acciones, 
en las cuales la Corporación  Autónoma Regional 
del Tolima (Cortolima) es un aliado estratégico. 
Prueba de lo anterior son las capacitaciones que de 
manera conjunta se realizan con las comunidades 
asentadas en el área de influencia del embalse y los 
asociados del Distrito de Riego de Prado (Asopadro), 
sembrando en ellos la semilla del sentir ecológico, 
para que valoren el reservorio y sean consientes de 
su importancia, de tal manera que hagan parte de las 
labores de cuidado y sean uno de los soportes para 
su preservación.

Temas como la conservación de la palma de Cera, la 
reforestación y cuidado de la fauna silvestre (especies 
nativas como la tortuga-iguana-babilla,etc), fueron 
algunos de los énfasis de estas capacitaciones, que 
también contaron con el acompañamiento de la 
policía y la armada nacional. Estos aspectos fueron 

tratados muy especialmente con las comunidades y 
los adolescentes del Colegio de La Isla del Sol, una 
de las veredas más grandes  de la zona de influencia 
del embalse. 

También –en el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente- se tuvo un conversatorio sobre el 
calentamiento global, el agua y la necesidad de 
ahorrarla y usarla eficientemente, con los estudiantes 
de Institución Educativa Luis Felipe Pinto del 
municipio de Prado.

Adicionalmente, con la comunidad de la vereda El 
Caimán se suscribió un convenio para la preservación 
de la quebrada que lleva su mismo nombre, para 
lo cual fueron sembrados más de 70 árboles de las 
especies Samán, Cachimbo y Matarratón, en las 
riberas de dicho afluente.

Convencidos de la importancia del medio ambiente, 
seguiremos trabajando su protección, conservación 
y respeto.

Por: Aurelia Milena Gutiérrez Parra

Procesos formativos en el proyecto Cucuana ... Alianza EPSA - SENA
Por: Norma Constanza Forero 

En agosto un grupo de estudiantes culminó la 
segunda etapa de un proceso formativo de ganadería, 
dictado por Luis Arturo Reinoso, Instructor del 
SENA.
El mismo tuvo lugar en la sala máxima de la escuela 
de sección media de San Jerónimo, en la cabecera 
municipal de Roncesvalles a los alumnos de dicha 
institución.

En la vereda San Francisco, municipio de San 
Antonio, área que se encuentra en la zona de 
influencia del proyecto hidroeléctrico Cucuana, se 
dictó un curso para la producción y comercialización 
de productos a base de frutas y hortalizas. En la foto 
se aprecia un grupo de asistentes a él.

Habitantes del municipio de Roncesvalles (Tolima) 
también recibieron un curso básico en construcción, 
dictado en la ludoteca del municipio, bajo la 
orientación del Instructor del SENA, Juan Carlos 
Ortiz. En la foto estudiantes de la primera etapa de 
este curso formativo.
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En noviembre de 2010
• Sevilla: Sevillaz,  12 al 14  de noviembre.
• Jamundí: Festival  Latinoamericano  de 

Música Andina,  12  al 14  de noviembre.
• Calima - El Darién: Festival Música Clásica 

y Literatura,  12  al 14  de noviembre.
• Trujillo: Fiestas Populares del Café,  12 al 

15 de noviembre.
• Tuluá: Encuentro Nacional de Estudiantinas,  

13 al 15 de noviembre.
• Dagua: Feria de la Piña,  13 al 15 de 

noviembre.

• El Cairo: Fiestas del Retorno y Ferias 
Ganaderas: 29 de noviembre.

En diciembre de 2010
• Yotoco: Fiesta de la Inmaculada Concepción, 

diciembre
• Restrepo: Fiestas Aniversarias,  1 al 10 de 

diciembre.
• Cali: III Festival de la Marimba,  10  al 12  

de diciembre.
• Cali: Feria de Cali, 25 al 30 de diciembre.

Fiestas y festivales en el Valle

INTERÉS GENERAL

Apreciado Cliente,
 
Infórmese a tiempo de los mantenimientos que realiza 
EPSA al sistema eléctrico, a través de las siguientes 
emisoras.

sudoku
Es un pasatiempo que se popularizó en Japón 
en 1986, y se dió a conocer en el ámbito 
internacional en 2005. El objetivo del sudoku 
es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 celdas (81 
casillas) dividida en subcuadrículas de 3 × 3 
(también llamadas ·caja· o ·regiones·) con las 
cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números 
ya dispuestos en algunas de las celdas. No se 
debe repetir ninguna cifra en una misma fila, 
columna o subcuadrícula. La resolución del 
problema requiere paciencia y ciertas dotes 
lógicas.

Fuente: Wikipedia

COBERTURA EMISORA Y DIAL
Cali, Palmira y Jamundí Radio Calidad RCN 1230 AM
Palmira, Pradera, Florida, Guacarí, El Cerrito, 
Ginebra y Candelaria Radio Luna 1320AM

Palmira, Pradera, Florida, Guacarí, El Cerrito, 
Ginebra y Candelaria Radio Palmira 1050AM

Todo el Valle del Cauca Fiesta Stereo RCN 106.1 FM
Todo el Valle del Cauca Voces de Occidente 860AM
Municipios norte del Valle del Cauca Radio Uno del Café RCN 98.5 FM
Sevilla, Caicedonia, Tuluá, Andalucía,
Bugalagrande, Zarzal, Roldanillo, La Unión,
La Victoria, Obando, Cartago y Río Frío

Juventud Stéreo 106.6 FM

Buenaventura, Dagua y Chocó RCN La Cariñosa 1340 AM
Buenaventura Mar Stéreo 92.1 FM


