
¡EPSA continúa su plan de 
expansión!

LA MIEL II
YA TIENE LICENCIA AMBIENTAL

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT - mediante resolución N° 0778 
otorgó Modificación de la Licencia Ambiental a 
la Central Hidroeléctrica Miel II, la cual había 
sido proporcionada desde 1994 a Interconexión 
Eléctrica S.A – ISA y contemplaba el desarrollo 
de un proyecto con embalse.
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por el ICONTEC

Trabajar por el desarrollo 
sostenible a partir de 
una cultura de calidad, coherente con el respeto 
y protección del entorno, es  un compromiso de 
EPSA. 
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Si se apagara la luz eléctrica en la historia, como se apaga en una habitación, la mayor parte de lo que 
aconteció desde el siglo XIX se desvanecería.

La Historia de la Energía Eléctrica irrumpió de manera prodigiosa. Bastaría sólo con señalar cómo la noche 
iluminada amplió el horario de la vida; sin embargo, esto sólo es un símbolo de esta historia. 
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2 LA ENERGÍA QUE NOS MUEVE

EPSA trabaja con calidad 
para mejorar continuamente 

y proteger el medio ambiente.

Trabajar por el desarrollo sostenible 
a partir de una cultura de calidad, 
coherente con el respeto y 
protección del entorno, es  un 
compromiso de EPSA. 

Éste fue refrendado el pasado 11 
de junio cuando la Empresa recibió 
la renovación del certificado de 
Calidad ISO 9001 versión 2008, 
para todos los procesos de la 
organización  y la certificación ISO 
14001 versión 2004 del Sistema de 
Gestión Ambiental, para todas las 
centrales hidroeléctricas y oficinas 

principales del municipio de Yumbo 
y almacén municipio de Palmira, 
Valle del Cauca. 

El acto contó con la presencia del 
Director regional suroccidente 
Icontec, Juan Felipe Mora, quien 
realizó la entrega oficial de las 
certificaciones al gerente general 
de EPSA, Bernardo Naranjo. 

Con un mensaje de reflexión,  la 
empresa invitó a todas las personas 
a actuar responsablemente frente al 
cuidado del medio ambiente.

“Es hora  de empezar a cambiar por 
nuestro planeta y por nosotros; éste 
es nuestro hogar, éste es nuestro 
ambiente, ésta es nuestra vida”

Si se apagara la luz eléctrica en 
la historia, como se apaga en una 
habitación, la mayor parte de lo 
que aconteció desde el siglo XIX se 
desvanecería.

La Historia de la Energía Eléctrica 
irrumpió de manera prodigiosa. 
Bastaría sólo con señalar cómo la 
noche iluminada amplió el horario de 
la vida; sin embargo, esto sólo es un 
símbolo de esta historia. 

La central de Río Cali I, ubicada en la 
cordillera occidental a 2 Km. al oeste 
de Cali, con capacidad instalada de 
1 MW creada por unos empresarios 
privados de Cali Electric Light & 
Power Company,  fue la primera planta 
que permitió reemplazar con bombillas 
eléctricas, las viejas lámparas de 
alcohol y los candiles de petróleo que 
alumbraban las principales calles de la 
ciudad de Cali, la cual congregaba ya, 
más de 20.000 habitantes. 

Hace 100 años, con la creación del 
departamento del Valle del Cauca, se 
construyó esta planta que propició 
el funcionamiento de fábricas, 
hoteles, farmacias, tiendas, talleres y 
cantinas, y representó para Cali una 
transformación de sus costumbres 
nocturnas. 

Fue así, como en 1916, un informe 
del Concejo municipal, evidenció los 
destacados niveles del progreso de 

Cali, que para ese año ocupaba 256 
hectáreas, contaba con una población 
de 27.000 habitantes y con su desarrollo 
económico, se perfilaba como la 
segunda región más importante en 
el ámbito nacional. A partir de esto 
se construyó la Central de Río Cali 
II, que activó una naciente industria 
citadina e innovó significativamente 
la industria y el entorno social. 

El crecimiento se aceleró y la 
generación eléctrica comenzó a ser 
insuficiente, frente a la creciente 
demanda. 

Más adelante, cuando el país vivía 
las grandes transformaciones de la 
apertura económica, donde el sistema 
eléctrico del departamento y el País, 
estaba claramente evolucionado, el 1 
de enero de 1995, hace exactamente 
15 años, nació EPSA sobre el legado 
de la CVC construido a lo largo de 40 

años y como resultado de la escisión 
de la de la Corporación, la cual a 
partir de la Ley 99 de 1993 debía 
independizar la gestión ambiental del 
negocio eléctrico. De esta manera, 
la naciente empresa se organizó y 
asumió la operación de las funciones 
en el negocio eléctrico integrado, 
tales como: Generación, Transmisión, 
Distribución y Comercialización de la 
energía eléctrica para el Valle. 

Con sus 15 años EPSA cuenta con 
12 plantas de generación, con una 
capacidad instalada de 919.7 MW y 
un PPA de 140 MV que representa 
el 8% de la generación del país. 
En Transmisión posee 273 Kms de 
redes de alta tensión que permiten 
interconectar al Valle del Cauca con 
el Sistema Interconectado Nacional, 
además de coordinar desde sus Centros 
de Control, la operación eléctrica 
para el sur occidente colombiano. En 
Distribución, la empresa de energía 
del Valle tiene una infraestructura de 
68 subestaciones y 17.614 Kms de 
redes de media y baja tensión, que 
garantiza atender una porción del 
mercado que representa el 13% de la 
demanda eléctrica de Colombia. Más 
de  480.000 clientes, son atendidos 
a través de una red de 14 oficinas 
comerciales, 18 puntos de atención 
y pago, una Oficina de Atención 
Telefónica 24 horas y 201 puntos 
de recaudo distribuidos por todo el 
departamento del Valle del Cauca. 

Desde que EPSA se constituyó como 
empresa privada, ha demostrado su 
compromiso social con el Valle del 
Cauca y el Cauca, entendiendo que su 
responsabilidad va más allá, de ser la 
empresa que integró verticalmente los 
cuatro negocios desde la generación a 
la comercialización de energía, para 
ser una compañía que se involucra en 
el desarrollo de las regiones. 

La responsabilidad social es, 
desde entonces, parte esencial de 
su actividad. EPSA entiende la 
responsabilidad social empresarial 
como un componente de la estrategia 
de negocio que incorpora las 
expectativas de los grupos de interés 
con los objetivos de la empresa.

EPSA 15 años comprometida con el 
desarrollo del Valle del Cauca y el País

Central Hidroeléctrica Río Cali I

Un siglo de luz para el Valle                           



EDITORIAL

En agosto llegan los vientos y con ellos,  las 
cometas. Y aunque su origen no está muy claro y se 
supone que nacieron en China hace más de 2.500 
años;  en pleno siglo XXI nos podemos preguntar 
¿quien no ha elevado con mucha emoción una 
cometa? 

Lo cierto es que volar cometas también era un 
ejercicio de meditación para los chinos. Pero 
además de estos usos lúdicos o religiosos, 
las cometas a lo largo de su historia han tenido 
diferentes aplicaciones: en el oficio de la pesca;  
para salvamento marítimo de naufragios cerca 
de la costa empleando una cometa, tendían un 
cabo entre el barco y la costa y así, rescataban 
a los náufragos; para fotografía aérea; o como 
artefacto militar de los estrategas de China y 
Japón. Pero sobre todo, las cometas se han 
usado principalmente como entretenimiento desde 
tiempos lejanos.

Se conoce además que su potencial científico no 
se reconoció sino a finales del siglo XVIII, cuando 
Benjamin Franklin en un  tormentoso día de junio 
de 1752,  que se encontraba realizando ensayos 
con electricidad, elevó hacia el cielo su famosa 
“cometa eléctrica” con una llave atada a la cuerda, 
comprobando a través de la conducción de la 
pieza de metal, que en la atmosfera se producían 
descargas eléctricas, lo cual le permitió demostrar 
la naturaleza del rayo y, subsiguientemente, 
inventar el pararrayos.

Y ES JUSTAMENTE ALLÍ DONDE TIENE 
SUSTENTO ESTA NUEVA HISTORIA…

Las cometas han sido y deben seguir siendo 
instrumentos de entretenimiento pero como quedó 

demostrado, pueden llegar a ser riesgosas si no 
tenemos en cuenta que al contacto con una fuente 
de energía se convierten en conductoras de la 
misma, con consecuencias fatales. 

Es por ello que cada año EPSA emprende, en 
todo el Valle, la campaña de información “Primero 
eleva tu seguridad”, la cual  busca concientizar 
a los adultos de la importancia de que sus niños 
eleven sus cometas lejos de las cuerdas y torres 
de energía. 

Con la campaña se pretende llegar de forma mucho 
más amplia a los ciudadanos con el fin de que se 
tomen las medidas básicas de seguridad; que los 
niños sepan dónde NO deben volar sus cometas, 
cuáles materiales son peligrosos y qué hacer si se 
les enreda su cometa en las cuerdas de energía. 

Recomendaciones como por ejemplo: “Eleva 
tu cometa en espacios abiertos”, “No eleves en 
terrazas”, “No uses materiales metálicos como 
cintas de casetes” y “Si se enreda… ahí se queda, 
¡no la hales!”, hacen parte de esta campaña cuyo 
propósito es tener cero accidentes generados por 
esta actividad recreativa que tiene tanta historia. 

Es necesario recuperar y resaltar la importancia 
de los festivales de vuelo de cometas, donde 
no solamente se cuenta con las condiciones 
adecuadas sino donde tenemos la oportunidad de 
disfrutar de sus diseños, llenando el cielo de color 
y alegría y reafirmando las palabras del anónimo 
maestro chino que dijo que “las cometas son las 
sonrisas del cielo”.

CUANDO VAYAS A ELEVAR TU 
COMETA, TEN EN CUENTA:

* Eleva tu cometa en espacios abiertos: 
debes elevar tu cometa lejos de las cuerdas 
de energía. Siempre debe haber un espacio 
amplio para moverte y correr sin peligro.

* No eleves cometas desde las terrazas: 
además de estar más cerca de los cables de 
la luz, existe el riesgo de caerte.

* Utiliza materiales adecuados para hacer tu 
cometa: el hilo correcto para elevar cometas 
es el de algodón. Los materiales que NO se 
deben usar son el nylon, porque puede causar 
heridas corporales, ni materiales metálicos o 
cintas de casette, porque son conductores de 
energía.

* Si tu cometa se enreda… ahí se queda, ¡No 
la hales!: Al tratar de desenredar la cometa, 
puedes electrocutarte y puedes causarte 
quemaduras graves y daños en órganos 
vitales, incluso hasta la muerte. Este es 
un accidente común y con consecuencias 
catastróficas.

* Tampoco te subas  a las redes, a través de 
los postes o trates de retirar la cometa con 
objetos, palos, tubos metálicos u otros.

* Nunca eleves cometas cuando llueva, ya 
que se aumenta el riesgo de electrocución 
por descarga atmosférica y descarga de 
las redes de energía por la humedad en los 

elementos que conforman la cometa.
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DATOS DE INTERÉS 
2010 año internacional de la Diversidad 

Biológica

* Más de 15.500 especies se encuentran 
amenazadas según la lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN)
* La abundancia de las especies ha declinado 
alrededor del 40% entre 1970 al 2000. 
* Desde el 2000, 36 millones de hectáreas de 
bosque primario se han perdido cada año. 
* Desde 1996 hasta el 2008, 44.838 especies 
se encuentran amenazadas en América del 
Sur, según la lista Roja de la UICN.
* Desde 1996 hasta el 2008, 1.410 especies 
de animales se encuentran amenazados en 
América del Sur, según la lista Roja de la UICN. 
* Desde 1998 hasta el 2008, 2.827 especies 
de plantas se encuentran amenazadas en 
América del Sur, según la lista Roja de la UICN.

Fuente: Google



¡EPSA continúa su plan de 
expansión!
La Miel II ya tiene licencia ambiental
El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT - mediante resolución N° 
0778 otorgó Modificación de la Licencia Ambiental 
a la Central Hidroeléctrica Miel II, la cual había 
sido proporcionada desde 1994 a Interconexión 
Eléctrica S.A – ISA y contemplaba el desarrollo de 
un proyecto con embalse.

La actual propuesta consiste en un proyecto de 

producción de energía limpia, a “Filo de agua”,es 
decir,  que no requiere embalse, ni desplazamiento 
de comunidades. Con una capacidad de 
generación de 120 MW, se destaca por un menor 
impacto social y ambiental.   Es el proyecto 
constructivo más ambicioso que la Empresa lidera 
en la actualidad,  requiere la construcción de 
infraestructura y un  gran desarrollo de  la gestión 
social y ambiental, el cual ya se tiene planteado y 
listo para su ejecución. 

La Central Hidroeléctrica Miel II, que obtuvo la ra-
tificación de su licencia recientemente,  está ubi-
cada en el oriente de Caldas entre los municipios 
de Samaná, Marquetalia y Victoria. Es una región 

que se caracteriza 
por su riqueza hídri-
ca,  lo que ha permi-
tido el desarrollo de 
importantes proyec-
tos hidroeléctricos. 

Sus pobladores 
se muestran 
expectantes frente 
al proyecto al 
verlo como una 

oportunidad de crecimiento para la región, la cual 
fue muy golpeada por la violencia de los últimos 
años.  Es por ello que dentro del compromisos de 
EPSA con la comunidad Caldense,  está  llevar a 
cabo proyectos que promuevan el fortalecimiento 
organizacional, el rescate y fomento de las 
vocaciones agrícolas de la zona y el mejoramiento 
de infraestructuras de interés comunitario, que 
permitan mejorar las condiciones de vida  y 
por ende,  aportar al desarrollo local de 22 
comunidades del área de influencia del proyecto. 

Así mismo, esta obra aportará al mejoramiento de 
la cuenca  del río La Miel, a partir de las diversas 
inversiones que se tienen contempladas. 

Es así como EPSA continúa avanzando firmemente 
hacia el crecimiento,  con acciones sociales y 
ambientalmente responsables, con un trabajo 
constante y eficaz en pro de la expansión de la 
Empresa y el desarrollo de la región y del país. 

Por: Luz Marina Gómez Z.

ATENCIÓN... 
Buenaventura estrena
Punto de Atención y Pago.

Con el fin de fortalecer la comunicación 
y prestar un mejor servicio a sus clientes, 
EPSA puso a disposición de más de 40.000 
usuarios, el nuevo punto de atención y pago 
en el Centro Comercial Brisas Plaza Shopping, 
uno de los más importantes del municipio de 
Buenaventura. 

De esta forma EPSA descentraliza sus servicios 
en la ciudad de Buenaventura, ofreciendo a 
estos sectores atención de peticiones, quejas, 
reclamos, recaudos, consultas, pagos, entre 
otros, sin tener que desplazarse a una oficina 
principal.

Por: Yilberth  Perdomo   A.
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EPSA  contribuye al desarrollo de la 
educación técnica universitaria en 
Guadalajara de Buga

El aporte de la empresa privada a la educación 
en general se ha convertido en un tema prioritario 
para el desarrollo de nuestro país, teniendo en 
cuenta que es de esta forma como se aporta a la 
construcción de una sociedad justa y con igualdad 
de oportunidades.

Un claro ejemplo de ello, ha sido la contribución 
que ha realizado EPSA al ITA (Instituto Técnico 
Agrícola), de Buga, institución de carreras 
tecnológicas que cuenta con casi 50 años de 
actividades en la formación técnica universitaria, 
para estudiantes de escasos recursos económicos 
y en la cual la compañía ha participado con aportes, 
que han facilitado el aprendizaje de los jóvenes 
universitarios.

Como complemento a la contribución de EPSA a 
esta institución universitaria, el ITA ha destinado 
más de 3 mil metros cuadrados de terreno para la 
ubicación de proyectos,  entre los cuales se destaca 
un patio de entrenamiento en liniería.

Además, la empresa ha realizado donaciones 

de equipos entre los que se encuentran: un 
transformador de distribución de 500kv, tableros de 
subestaciones y  equipo de patio de subestaciones. 

De izquierda a derecha: Jose A. Muñoz, Adiela 
Mercado, Héctor Luna y Juan C. Castro.

El impacto de esta alianza entre empresa e 
institución educativa fortalece el afianzamiento de 
aprendizajes necesarios para la vinculación laboral.  
Actualmente el 95% de los estudiantes egresados de 
tecnología eléctrica están laborando en diferentes 
empresas del sector incluyendo EPSA y CETSA. 
Los estudiantes también se forman en ejecución 
de proyectos y se promueve el emprendimiento y 

desarrollo de nuevos productos. Como resultado de 
ello, actualmente tres proyectos de grado están en 
proceso de registro industrial por su originalidad.  

Es importante destacar que la interacción con 
esta institución educativa ha propiciado que los 
estudiantes y egresados sean apetecidos por 
diferentes empresas del sector.  “Si un estudiante 
ingresa sin experiencia laboral o sin trabajo, se le 
busca pasantías laborales y en la mitad de la carrera 
todos se encuentran laborando en empresas del 
sector, esto como un valor agregado que garantiza 
la excelencia en la formación. Somos soñadores 
ante todo y pretendemos movilizar más de 1,000 
personas alrededor de un par de vocaciones que 
propendan en la  innovación y  el emprendimiento, 
utilizando los proyectos como herramienta para 
aflorar la creatividad”, afirma el rector de esta 
institución licenciado Héctor Luna.

Cabe destacar, la labor de algunos colaboradores 
de EPSA, que ejercen como docentes del programa 
de tecnología eléctrica y que durante los nueve 
años de vida de la Institución, han tenido en sus 
aulas a más de 200 personas de las cuales han 
egresado cuatro promociones. Esto se convierte 
en una alternativa más al aporte social y desarrollo 
regional que hace EPSA en el Valle del Cauca.

Por: Juan Carlos Castro

Lanzamiento del Programa 
Vigías de la Energía

En el Instituto Técnico Industrial Fray Luis Amigó de 
Palmira, se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento de 
14 jóvenes vigías de la energía.

El señor Carlos Humberto Sabogal representante de 
la Secretaría de Educación del Municipio de Palmira,  
manifestó  su satisfacción por este proyecto e invitó  a 
las empresas del municipio  a vincularse con este tipo de 
propuestas, para apoyar  y permitir el desarrollo  de las 
competencias como el liderazgo, la comunicación y las 
relaciones interpersonales entre los estudiantes  de las 
instituciones que ellos dirigen.

La directiva de la institución Fray Luis Amigó, también 
expresó su complacencia  y confirmaron su compromiso  
con el programa, enfatizando que para ellos es una  
oportunidad de ampliar los conocimientos en el área  
eléctrica, ya que todos los alumnos que participan en este  
pertenecen  al taller de electricidad de la institución, lo 
que les ha permitido conocer más del tema de la energía

Al acto de lanzamiento también asistieron los jóvenes 
vigías de la institución  ciudad Florida   del  municipio de 
Florida acompañados de la coordinadora  del programa 
en dicha institución, el coordinador del programa  en 
la institución Francisco Antonio Zea de Pradera, 
licenciado Marco Mojica, los veedores de servicios 
públicos de Palmira, el personero Municipal, vocales de 
control, rectores de otras instituciones  interesadas en 
el programa de padres de familia, profesores y personal 
administrativo  de la Institución Fray Luis Amigó.

 Por: Nelly P. Balcazar
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Estudiantes del Norte del 
Valle son “Vigías de la 
Energía”
El programa institucional de EPSA “Vigías de 
la Energía” busca despertar conciencia entre la 
población respecto a la necesidad de hacer uso 
eficiente de la energía, como una contribución 
colectiva al buen manejo del medio ambiente. Es 
así, como aprovechando las disposiciones del 
ministerio de educación nacional que establecen 
la prestación del servicio social por parte de los 
estudiantes del grado 11º de las Instituciones 
Educativas de todo el país, EPSA en convenio 

con los colegios viene adelantando una campaña 
de capacitación a estos alumnos para que se 
conviertan en multiplicadores del uso eficiente de 
la energía eléctrica, llegando así, a la comunidad 
escolar y a la población en general con un aporte 
pedagógico muy valioso.

A la fecha hacen parte de este convenio 5.408 
personas del municipio de Zarzal las Instituciones 
Educativas “Luís Gabriel Umaña”, “normal 
superior Nuestra Señora de las Mercedes” y 
“Pablo Emilio Camacho Perea”. En el acto de 
clausura, se entregó a los estudiantes bicicletas 
y memorias USB.

Por Gloria Amparo Mejía.



Con el firme propósito de contribuir 
y participar activamente de la 
educación ambiental en los 
municipios de Guadalajara de 
Buga y Tuluá, EPSA y CETSA se 
vincularon formalmente al CIDEA.

El Comité Técnico Interinstitucional 
de Educación Ambiental – CIDEA, 
es la máxima instancia local 
de articulación de la educación 
ambiental en los municipios del Valle 
del Cauca, creada como estrategia 

fundamental de descentralización y 
autonomía para diseñar, formular e 
implementar acciones en torno a la 
educación ambiental.

Este comité lo integran los gobiernos 
locales y Departamentales, 
Autoridades Ambientales, 
Universidades, Organizaciones 
no Gubernamentales, (ONG), 
Instituciones Educativas, 
Organizaciones de Base 
Comunitaria, Institutos de 
Investigación, Gremios y Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos.

El aporte de EPSA y CETSA  
permitirá que los beneficios del 
Centro de Eficiencia Energética 
lleguen oportunamente a la 
comunidad, logrando así, el uso 
eficiente y racional de la energía 
eléctrica.

Como resultado de esta alianza 
se dio la participación activa de 
la Organización, en el evento 

denominado”Carrusel Pedagógico 
Ambiental”, el cual sirvió de 
marco para que 300 estudiantes 
de los grupos ambientales de 
colegios de Buga conocieran 
todo lo concerniente al tema de la 
energía eléctrica orientado a su 
uso eficiente y seguro, en el cual 
participaron nuestros Vigías de la 
Energía del Colegio San Vicente 
quienes realizan su servicio social 
estudiantil con EPSA.

De igual forma se han realizado 
visitas pedagógicas a la planta 
hidroeléctrica de Calima con 
120 estudiantes de los grupos 
ambientales de colegios de Buga, 
quienes tuvieron la oportunidad de 
conocer la importancia del agua en 
la producción de energía eléctrica.

En este mismo sentido en Tuluá, 
CETSA participó de la celebración 
del Día Mundial de la Tierra 
organizado por el CIDEA, el 
cual tuvo una asistencia de 250 
estudiantes y docentes de las 
diferentes Instituciones Educativas 
de la ciudad.

EPSA y CETSA estarán presentes 
en eventos masivos que hacen 
parte de la agenda del CIDEA, tales 
como, exploragua, día del medio 
ambiente y la semana ambiental, 
con el fin de continuar aportando a 
la educación ambiental.

Por: Juan  Carlos Castro

EPSA Y CETSA se vinculan al Comité Interinstitucio-
nal de Educación Ambiental CIDEA en Buga y Tuluá

Jornada de salud en BUENAVENTURA

En los barrios Viento Libre, Campo Alegre, El Capricho, El Progreso, El Cambio 
y Nueva Colombia, se llevó a cabo hace pocos días una jornada de salud visual y 
auditiva.

Esta jornada liderada por la Fundación EPSA y El Instituto para Niños Ciegos y 
Sordos de Buenaventura, permitió desplazar especialistas, técnicos y representantes 
de las entidades, a las zonas mencionadas, para atender la población más necesitada, 
beneficiando así a los usuarios del servicio de energía. En esta Brigada de Salud se 
atendió a 336 personas de escasos recursos económicos y se realizó la entrega  de 130 
gafas a las personas que presentaron mayor dificultad.

Las patologías más presentadas en los adultos fueron: cataratas, glaucoma, 
astigmatismo, miopía y presbicia; en los niños, miopía. 

Por: Gabriel Castillo Garcés.

CETSA en alianza con
Accion Social en la 
“Estrategia Juntos” 

CETSA comprometidos con el desarrollo 
de las comunidades menos favorecidas 
de Tuluá.

JUNTOS es una estrategia de 
intervención integral, coordinada desde 
el Gobierno Nacional, que se enmarca 
dentro del sistema de protección social, 
el cual fue creado por la ley 789 de 
2002, definiéndose como un conjunto de 
políticas públicas orientadas a disminuir 

la vulnerabilidad y mejorar la calidad de 
vida de los Colombianos, especialmente 
de la población más desprotegida 
(Sisbén nivel 1 y en condición de 
desplazamiento debidamente registradas 
en el RUPD – Registro Único de 
Población Desplazada). 

Para tal fin, se articuló el esfuerzo de 
17 entidades del estado entre ellas, 
Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), 

Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Acción Social, Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), Registraduría 
Nacional , Ministerio de Protección 
Social, Icetex, Incoder, entre otras, con 
quienes se brinda a la población elegida 
ofertas y un acceso preferente a los 
servicios.

Gracias a esta alianza y a la participación 
de CETSA, 250 personas recibieron 
talleres sobre uso racional de la energía, 
evento que se realizó en el auditorio del 
Centro Comercial del Parque. El objetivo 
fundamental de esta actividad, fue 
contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias en situación de 
desplazamiento que tienen Sisbén nivel 
1, socializando la cultura del ahorro y la 
seguridad en los hogares.

En futuro, se seguirá capacitando a las 
comunidades que presenten situación 
de desplazamiento, de acuerdo al 
cronograma establecido por el grupo de 
trabajadores sociales que están cerca de 
dichas comunidades. 

Por: John Jairo Fernández
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Lista la línea que transportará 
la energía eléctrica de
LA CENTRAL  AMAIME.

A un mes de entrar en operación 
la nueva Central Hidroeléctrica de 
Amaime, ya se ven reflejados los 
beneficios para el sistema eléctrico del 
Valle del Cauca.

Los Municipios de Palmira, El Cerrito, 
Guacarí y Ginebra, cuentan con una 
nueva  línea eléctrica que permite 
robustecer con los más altos estándares 
de calidad el servicio de energía para 
más de 190 mil usuarios.

Dentro de los proyectos de expansión 
que adelanta EPSA, en cuanto a 
generación de energía se encuentra 

la Central Hidroeléctrica de Amaime, 
que entrará en operación en el mes de 
Agosto. Este aumento en la capacidad 
de generación conlleva a reforzar 
los sistemas de distribución del 
departamento, permitiendo responder 
oportunamente a los requerimientos 
propios del crecimiento,  ofreciendo 
un servicio confiable, oportuno y en 
concordancia con el desarrollo de la 
región.

La nueva red, que va desde la 
Subestación Amaime hasta la 
Subestación Norte, transferirá  34.500 
voltios, cuenta con una longitud de 8.1 
Km y tiene una inversión de $1.190 
millones de pesos.

Por: Olga Liliana Villegas Garcia

Avanza la arquietectura 
de red en JAMUNDI

EPSA consciente del compromiso que tiene 
con el Valle del Cauca y conocedora del 
papel dinamizador que ofrece su servicio 
para el desarrollo de la región, tiene planeado 
realizar remodelaciones y mejoramientos 
sobre los circuitos que abastecen de energía 
al municipio de Jamundí.

El proyecto Arquitectura de red tiene como 
objetivo desarrollar obras de modernización 
y  flexibilización de la red de distribución 
que permitan mejorar la continuidad 
y confiabilidad del servicio.  Con una 
inversión superior a los $2.500 millones de 
pesos,  el proyecto generará beneficios  para 
los clientes tanto de la zona urbana como 
rural del municipio.     

Con la ejecución del proyecto se 
intervendrán 4 de los 6 circuitos eléctricos 
con que se atiende el municipio, se 
construirá el nuevo circuito (Jamundí 3) 
que será conectado a la subestación 115KV, 
próxima a desarrollarse. Se construirá 1 
Km de nuevos tramos de red,  se aumentará 
calibres en 18 Km de red existente, se 
reubicarán los tramos de red que se 
requiera para dar cumplimiento a normas 
de distancias de seguridad. Se instalará 
manguera en conductores ubicados en 
sectores con  alta presencia de arborización, 
con el fin de minimizar fallas producidas 
por el contacto de ramas con las líneas.

Es importante anotar que este plan va en 
sintonía con los proyectos de construcción 
de la Subestación 115KV y la subestación 
a 34,5KV (Terranova) que se construirán 
en Jamundí, las cuales tienen asignado un 
presupuesto de $4.500 millones de pesos

30 funcionarios de Caicedonia visitan LA 
PLANTA CALIMA

Funcionarios de la Administración Municipal de Caicedonia, visitaron 
la Central Hidroeléctrica de Calima.

Con la presencia del alcalde de Caicedonia, Orlando de Jesús Velez 
Marín, Secretarios de Despacho, Concejales y otros funcionarios del 
gabinete municipal, se realizó el recorrido por la planta de generación 
de energía, con el fin de fortalecer relaciones con las entidades oficiales 
de este municipio, ampliando conocimientos sobre el tema energético, 
regulatorio y el Uso Eficiente  de la Energía. 

EPSA comprometida con la comunidad y el medio ambiente. 
Por: Gloria Amparo Mejía

EPSA gestiona recursos para
construcción de redes
Fondo PRONE aprueba 10 proyectos para Buenaventura

EPSA y la  Administración Municipal de Buenaventura, lograron que 
el Gobierno Nacional aprobara 10 proyectos de construcción de redes 
eléctricas para el municipio de Buenaventura.

Por medio de la convocatoria PRONE (Programa de Normalización de 
Redes Eléctricas) administrado por el Ministerio de Minas y Energía, 
el Gobierno Nacional, evaluó y aprobó 2,200 millones de pesos para 
la normalización de 10 sectores, en los cuales se instalarán más de 850 
nuevos servicios, que beneficiarán alrededor de 4.000 usuarios, de los 
sectores El Jardín, Los Ángeles, Las Bahamas, Vista Hermosa, Gamboa, 
Nueva Frontera, Isla de la Paz, Carlos Holmes entre otros. 

En estos proyectos, EPSA trabajó durante mas de un año, realizando el 
levantamiento de planos, los estudios de factibilidad económica y las 
certificaciones necesarias para la viabilidad y transparencia de los mismos.

De otra parte, la Empresa aportará los diseños, las especificaciones 
técnicas e interventoría, que debe garantizar la correcta ejecución de las 
obras, que serán realizadas, por una empresa administradora de los planes, 
programas y proyectos,  a quien también, el Gobierno Nacional eligió, a 
través, de  la Convocatoria PRONE.

Por: Gloria María Tejada
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Mejorada conectividad en 
comunidades de  SUÁREZ Y 
MORALES.

La comunicación entre los cascos 
urbanos y las áreas rurales, 
constituyen generalmente una 
dificultad importante en nuestro 
medio, situación que no es ajena a 
los municipios del departamento del 
Cauca. 

Por esta razón, las alcaldías de 
Suárez y Morales desarrollaron 
en  alianza con EPSA y las Juntas 
de Acción Comunal, importantes 
intervenciones en las vías que 
posibilitan el transporte terrestre en 
la zona y que además, hace parte del 
área de influencia del embalse de la 
represa de Salvajina.

Como resultado del trabajo realizado 

en la ejecución de este convenio 
podemos resaltar:

Vía La cuchilla – Guayabos. Su 
apertura fue realizada por la Alcaldía 
de Morales y EPSA aporto 2.200 
galones de combustible para llevar a 
cabo el trabajo. Esta vía de 4,7 km, 
resolvió el problema de conectividad 
de las veredas San Martín, la 
Cuchilla y Arenal, beneficiando  
aproximadamente a 513 habitantes.
Alcantarillas y cunetas (vía Sombrerillo 
– Pan de Azúcar). Se realizaron 
trabajos sobre 14 Km que tiene la 
vía; se construyó una alcantarilla 
y se adecuaron 7 
km de cunetas. Este 
tramo, conduce a 32 
veredas del municipio 
de Morales, entre la 
cabecera municipal y el 
puente Pan de Azúcar. 

Con esta obra se 
benefició alrededor 
de 8.700 habitantes, 
es decir, el 37% de la 
población de Morales, 
correspondiente a 32 
de las 66 veredas que 
tiene este Municipio.

Vía Mindalá – Senderito. 
Se firmó   un convenio  

con el Comité departamental de 
Cafeteros del Cauca, para mejorar 
4 km de la vía, que consiste en la 
construcción de alcantarillas, cunetas 
y pavimentación de algunos tramos, 
beneficiando aproximadamente a 950 
habitantes del Municipio de Suárez. 

Camino Marilopito - Quebrada el 
Chupadero. En coordinación con 
la Junta de acción comunal de la 
Vereda Santa Ana, se realizó el 
mantenimiento y construcción de 7 
km, beneficiando aproximadamente a 
200 habitantes.

Quebrada el chupadero – Finlandia- 
Buenavista. En coordinación con 
la Junta de acción comunal de la 
Vereda Finlandia del municipio de 
Suárez, se realizó el mantenimiento 
y la construcción de 3,5 km. de 
camino desde el Arenal a Galindez, 
beneficiando 100 habitantes.

Camino San José - el Canelo. En 
coordinación con la Junta de acción 
comunal de la Vereda San José, 
se realizó el mantenimiento de 
este camino de 12 Km de longitud, 
beneficiando 300 habitantes.

Por: Álvaro Roatta

CENTRALES ALTO Y BAJO TULÚA
Generan 535 empleos en la región

responsabilidad social de EPSA y 
a la aplicación del plan de manejo 
ambiental desde su componente 
socioeconómico. 

A la fecha 319 personas se 
encuentran vinculadas a la Central 
Hidroeléctrica Alto Tuluá, de las 
cuales 284 corresponden a la 
parte operativa y 35 a la  parte 
administrativa. 

En la Central Hidroeléctrica Bajo 
Tuluá se encuentran vinculadas 
216 personas, de las cuales 32 
corresponden al área administrativa 
y 184 a la parte operativa. 

Además de estos empleos directos, 
se ha generado un número 
importante de empleos indirectos, 
en actividades relacionadas con el 
avance del proyecto y la dinámica 
constructiva tales como: atención y 
venta en los casinos, restauración 
de cercos, alquiler de casas – lotes 
o cuartos, arreglo de ropa, servicios 
y oficios, todos prestados por los 
habitantes de la región, evidenciando 

una participación importante de las 
mujeres. 
EPSA en alianza con el SENA, realizó 
un proceso de formación para el 
empleo en: Básico en Construcción, 
Básico en Electricidad y Elaboración 
de Productos Agroindustriales, que 
beneficiaron a una población de 235 
personas de las comunidades del 
área de influencia del proyecto. 

Adicionalmente se han desarrollado 
actividades que responden a 
inversiones sociales y ambientales de 
las Centrales, como: reforestaciones, 
viveros, construcción de obras 
biomecánicas, construcción de 
pozos sépticos, adecuaciones y/o 
construcción de infraestructura 
comunitaria y educativa, monitoreos 
de fauna y flora, entre otros; las 
cuales han sido generadoras de 
empleo, beneficiando a la fecha 88 
personas, con procedencia del Valle 
del Cauca y de las comunidades del 
área de influencia. 

Por Angélica María Sipagauta

Las Centrales Hidroeléctricas Alto 
y Bajo Tuluá se han convertido en 
generadoras importantes de empleo 
para la región, especialmente en los 
municipios de Tuluá, Buga y San 

Pedro.
Esta oportunidad de empleo para los 
habitantes de la zona de influencia 
de los proyectos hidroeléctricos, 
se logra a partir de la política de 
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Reestructuración vial del 
Queremal al Danubio.

Los 20 Km de la vía que comunican las veredas La 
Elsa, El Engaño y El Danubio con el Queremal, 
fueron habilitados por EPSA.

Este tramo, que se encontraba en mal estado y que 
conecta las comunidades indígenas y campesinas 
de la zona con su actividad comercial, fue 
reestructurada con equipos y personal contratado 
por EPSA, permitiendo de esta manera que más 
de 1.000 habitantes transiten sin dificultades por 
esta vía. 

Por: Edwin Velez Ríos.

Núcleo productivo de 
guadua “SAN MARCOS”
En la arquitectura moderna la guadua ha 
sido reivindicada, al considerarse como 
“El acero natural”, por su flexibilidad. 
Esto, ha posibilitado su multiuso, no sólo 
en la construcción, sino que ha impactado 
novedosamente la producción - creativa 
artesanal en el país.  Si a lo anterior se 
suma la condición protectora como parte 
del bosque, como recurso renovable y 
aprovechable por las comunidades en 
su uso diario, la guadua se convierte en 
un elemento constitutivo del paisaje de 
invaluable valor.

Todas estas características reconocidas 
por las comunidades campesinas, llevó 
a las familias del corregimiento de 
Monteloro, vereda San Marcos, del 
municipio de Tuluá, (ubicadas en las 
áreas de influencia de las cuencas de los 

ríos Tuluá y San Marcos), a proponer 
la inclusión de la guadua en la cadena 
productiva de la región.

Proyecto que fue acogido en el marco 
de la concertación entre la comunidad 
y EPSA, acordándose así la aplicación 
de recursos provenientes de los planes 

de manejo ambiental de las Centrales 
Hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá.

En este proyecto de importancia para 
la conservación del medio ambiente y 
el equilibrio económico de esta zona, 
13 familias participan del mismo, 
las cuales representan 60 hectáreas 

destinadas a la siembra de guadua. En 
talleres desarrollados con EPSA y las 
asesorías adquiridas por la CVC, se 
definieron las áreas propicias para la 
siembra correspondiente. Actividades 
que contaron con el entusiasmo y la 
participación de la comunidad, 

Así mismo, con las capacitaciones y 
prácticas brindadas por dichas  entidades, 
la comunidad ha logrado emprender 
un proyecto  que le permite apropiarse 
de los conocimientos necesarios para 
establecer plantaciones de guadua, hacer 
el mantenimiento requerido, aprovechar 
y transformar el producto. De esta manera 
se abre paso a un proyecto planificado 
de silvicultura, que beneficiará a toda la 
comunidad y por supuesto, será factor 
determinante en la conservación de las 
cuencas de los ríos San Marcos y Tuluá.

Por: Leydi J.Bernal Rincón.

Llevando salud al campo.

Los habitantes de las comunidades indígenas y 
los campesinos de la vereda Bellavista, Danubio, 
Monos, Cauchal, Cascada, Elsa, El engaño y ki-
lómetro 57 del municipio de Dagua, fueron be-
neficiados con una jornada de salud, gracias a 
la alianza entre el hospital José Rufino Vivas  de 
Dagua y la empresa EPSA. 30 integrantes de la 
brigada, atendieron 800 personas, habitantes de 
estas veredas, ofreciendo atención en medicina 
general y odontología. Para la realización de esta 
jornada, EPSA aportó a la comisión de profesio-
nales y asistentes, el transporte, alimentación y 
alojamiento. 

Por: Edwin Vélez Ríos.

En marcha comité de 
veeduría.

Cada día se fortalece la participación de la 
comunidad en los procesos constructivos de las 
Centrales Hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá.

Teniendo como sede el corregimiento de La Marina, 
municipio de Tuluá, 14 miembros del comité de 
veeduría y representantes de la comunidad, 
recibieron capacitaciones, a través, de la Fundación 
Foro Nacional por Colombia, entidad que apoyó la 
conformación del comité. Esta actividad educativa 
se realizó con recursos del Plan de Manejo 
Ambiental de las Centrales Alto y Bajo Tuluá.

Desde febrero de 2010, se han desarrollado 
reuniones entre los integrantes del comité de 
veeduría y representantes de EPSA, propietaria 
del proyecto, en las cuales se han tratado 
temas relacionados con el cumplimiento de la 

Responsabilidad Social y Ambiental del mismo, a 
través de informes de avance y concertando con el 
comité, los procesos y actividades a realizar. 

Durante las reuniones, se 
presentaron las empresas 
responsables del proyecto, EPSA, 
INGETEC como interventora y el 
Consorcio Hidroeléctrica Tuluá 
como firma constructora, contando 
con la participación de funcionarios 
de las áreas social, ambiental y 
técnica. 

Estas instancias de participación 
comunitaria, permiten el 
acercamiento, la toma de 
decisiones frente a las necesidades 
de todos los involucrados.

Se tiene contemplado la elaboración del Plan 
de Acción, con el cual el Comité de Veeduría 
direccione sus funciones y logre el cumplimiento 
de sus objetivos en el proceso del control social, 
consiguiendo la participación activa de cada uno de 
sus miembros y de las 14 comunidades, que vienen 
siendo representadas por este grupo de veedores.

Por: Angélica M.Sipagauta
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EPSA facilita transporte a madres de familia 
de Dagua y Buenaventura

El subsidio del programa presidencial Familias en Acción, es de gran 
importancia para las mujeres de las zonas rurales que carecen de 
empleo y no tienen fuentes alternativas para solventar sus necesidades 
económicas. Sin embargo, la distancia que hay entre los corregimientos 
y veredas a los puntos de pago en las cabeceras municipales, hace 
dispendioso y costoso el traslado para ejecutar el cobro, a tal punto, 
que en algunos casos, cuesta más el transporte que el mismo monto 
del subsidio a recibir.

Dada esta situación, EPSA contrata cada tres meses un transporte 
para 45 madres de familia, de las veredas Bellavista del municipio 
de Buenaventura, Danubio, Cauchal, Cascada, La Elsa y El Engaño 
del municipio de Dagua, con el fin de facilitar su movilización, ida y 
regreso, entre El Danubio y Cali. 

Por: Edwin Velez Ríos.

Unidades pedagógicas 
para el Manejo integral 
de residuos sólidos
Una de las problemáticas que aqueja 
la cuenca del río Amaime es el uso 
inadecuado de los residuos sólidos 
como el plástico, el vidrio, el cartón, el 
papel entre otros, ya que, parte de estos 
materiales son quemados o enterrados, 
pero la mayoría son arrojados a las 
quebradas o directamente al río.

Una estrategia para iniciar  una campaña 
que permita enfrentar este problema es la 
implementación de unidades pedagógicas 
para el manejo integral de residuos 
sólidos (UPAMIRS). Las (UPAMIRS) 
además de la unidad pedagógica y los 
recipientes para depositar residuos 
reciclables e inservibles, cuenta con 
la instalación de un recipiente grande 
con capacidad para 250-500 ó 1000 
litros, donde se depositan los residuos 
orgánicos para que las lombrices y 
las bacterias aceleren el proceso de 
descomposición y se produzca el 
abono orgánico; además, este proceso 
permite el aprovechamiento del fertilriego 

a través de los lisibiados.

Por lo anterior, EPSA realizó la 
construcción de 10 UPAMIRS en sedes 
educativas Hernando Borrero Cuadros y 
Tablones, del corregimiento de Tenerife; 
también, se realizaron capacitaciones 
en manejo integral de residuos sólidos, 
dirigidas a estudiantes y padres de 
familia. Con este proyecto se benefician 
más de 1.500 habitantes de la región entre 
escolares, padres y docentes.
Este proyecto tuvo una inversión de 
$30.000.000, recursos provenientes del 
plan del 1% derivados de la construcción 
de la Central Hidroeléctrica Amaime. 

Por: Henry Nelson Vargas

Central Hidroeléctrica
Bajo Tuluá entrega 
obras

A través del Plan de Inversión 
Social Voluntario de la Central 
Bajo Tulúa, EPSA aporta a el 
mejoramiento de la infraestructura 
de tres sedes educativas y la 
construcción de nuevos espacios 
deportivos en el municipio de 
Tulúa.

Es así, como  la Central 
Hidroeléctrica Bajo Tuluá 
entregó obras de infraestructura 
que benefician a más de 1.100 
habitantes de las comunidades de 
El Vergel, El Picacho y La Rivera, 
de Tulúa. La infraestructura, 
permite que estas personas 
cuenten hoy con espacios únicos 

de integración comunitaria. 
Dentro de las obras realizadas, 
se encuentran la construcción 
de restaurantes escolares, 
remodelación y cambio de 
lavamanos y baterías sanitarias, 
entrega de mesas y sillas para el 
restaurante escolar, mejoramiento 
de zonas deportivas, entre otras.

Durante el acto de entrega de 
las obras,  los funcionarios de 
la alcaldía municipal hicieron 
un reconocimiento a la labor 
desarrollada por EPSA. 

EPSA agradece el aporte de 
las comunidades para dar 
cumplimiento a los compromisos 
adquiridos.

Por: Ángelica M. Sipagauta 
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RED DE LÍDERES

La Fundación EPSA construye redes en zona 
de influencia del embalse de Salvajina…

En los Municipios de Suárez y Morales existe 
un número importante de organizaciones de 
base, entre ellas se encuentran las Juntas de 
Acción Comunal, asociaciones y cooperativas 
de productores, grupos de gestión cafetera 
y grupos de jóvenes. Históricamente, 
estas organizaciones han presentado una 
baja capacidad de gestión, de trabajo en 
red y de interlocución con las autoridades 
públicas,  situaciones que las han alejado 
del cumplimiento de su principal objetivo, el 
de generar procesos de desarrollo en sus 
territorios.

Frente a esta situación, la Fundación EPSA en 
convenio con la Corporación Consorcio para el 
Desarrollo Comunitario, la Fundación Smurfit 
Cartón de Colombia y la Fundación Corona, 
decide apoyar  un proceso de formación con el 
propósito de fortalecer la capacidad de acción 
colectiva de los líderes de las organizaciones 
de base de estos municipios, de manera que 
puedan trabajar en alianza y logren diseñar 
propuestas de desarrollo local acordes a las 
necesidades y potencialidades de su territorio.

Este proceso de formación inició en el 
año 2009, y actualmente cuenta con la 
participación de 45 líderes de Suárez y 
Morales que han sido capacitados en temas 
como el desarrollo de base, la participación 
ciudadana y la formulación de proyectos, 
entre otros.

Como resultado de este programa, se 
espera que los líderes encuentren en el 
trabajo en red, una posibilidad de compartir 
experiencias y de aunar esfuerzos para incidir 
en el desarrollo de su territorio, desarrollando 
también habilidades para integrarse con otros 
actores sociales.

Por: Jorge Eduardo Forero 

DÍA SOLIDARIO
Continúa dando 
resultados

Durante más de cuatro años los 
colaboradores de EPSA, motivados 
inicialmente por el grupo Unión Fenosa, 
donan un día de salario de trabajo para 
que cientos de jóvenes colombianos 
cumplan con el sueño de iniciar sus 
estudios superiores, en el marco del 
PROGRAMA DIA SOLIDARIO.

El programa Día Solidario ratifica hoy 
el compromiso que se adquiere con 
los jóvenes y con la educación como 
eje fundamental para la construcción 
de una sociedad justa y equitativa. Es 
así como durante el 2010, más de 85 
jóvenes bachilleres de los estratos 1 
y 2, de los municipios de Roldanillo, 
Zarzal, La Unión, Bolívar, El Dovio, 
Versalles y La Victoria en el Valle del 
Cauca y Pensilvania, Samaná, Victoria, 

Marquetalia y manzanares en el 
departamento de Caldas, cumplirán uno 
de los más grandes sueños: Realizar sus 
estudios universitarios. Esta actividad, 
la pueden realizar hoy gracias al 
trabajo y la solidaridad de cientos de 

colaboradores de EPSA Y CETSA.

El programa iniciado en 2008 permitirá a 
finales de 2012 formar profesionalmente 
a 350 bachilleres.

En 2005, Día Solidario adjudicó 

recursos para estudios universitarios de 
150 jóvenes de Buenaventura, donde los 
jóvenes, además de recibir la beca para 
sus estudios, también reciben el apoyo 
para su manutención, dentro de la cual se 
encuentra el transporte, la alimentación 
y el auxilio necesario para obtener los 
materiales requeridos por sus carreras. 
Esto gracias al convenio realizado 
entre Día Solidario y la Fundación 
de la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura. 

No hay duda entonces, de que la 
educación brinda a estos jóvenes la 
oportunidad de adquirir conocimientos, 
crear empresa y contribuir al 
mejoramiento de la condición de vida de 
sus familias y desarrollo de sus regiones.

El compromiso de los colaboradores 
de EPSA y CETSA, es una invitación 
dirigida a quienes hoy se ven favorecidos 
con los aportes, piensen en un futuro, 
replicar el gesto social con otras 
personas cuyas posibilidades de estudiar 
en las universidades son escasas de no 
ser por programas como Día Solidario.

Por: Harold Varela H.
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La región que hoy ocupa el Valle del Cauca fue 
pionera en declaraciones de libertad ante el dominio 
español.

Cuando el departamento de comunicaciones de 
la empresa EPSA me invitó a “encuentros con la 
historia”, sentí la curiosidad de quienes nos hemos 
interesado siempre en estos temas. A decir verdad, 
consideré que era una oportunidad única para escuchar 
de los historiadores actuales la versión de unos hechos 
que, personalmente, no me habían convencido, por 
muy bonito que hablaran mis maestros primarios.

Tuve, entonces, el privilegio de asistir a los Encuentros 
con la Historia en las ciudades de Tuluá y Cali, 
donde escuché las charlas y conversaciones amenas 
de miembros muy importantes de la academia de 
historia, como los catedráticos Albeiro Valencia, don 
Jorge Armando Russi Rojas fundador y presidente 
del centro de historia de Tuluá, del periodista Hugo 
Bolívar Hinojosa, miembro del centro de historia de 
Tuluá; el doctor Alberto Silva Scarpetta, miembro de 
la academia de historia de Palmira; Adriana Mayo y 
Ana Milena Celis de la Alta consejería presidencial 
para el bicentenario, permítanme ustedes que muy 
brevemente exponga en este artículo las opiniones que 
me suscitaron los análisis históricos de tan valiosos 
personajes.

Aún recordamos, nosotros los viejos, la historia del 
florero de Llorente, insertada en la fábula del 20 de 
julio, anecdótica y desconcertante, sin posibilidad 
de resistir el riguroso examen de los expertos. Al 
mejor estilo de la Iliada y la Odisea, José Manuel 
Restrepo escribió “Historia de la Revolución de la 
República de Colombia en América Meridional”, 
cuya primera edición sale en 1827, cuando aún 
actuaban los principales personajes de la gesta 
revolucionaria independentista. Escrita con la mirada 
puesta en los acontecimientos de Santa Fé de Bogotá, 
desconociendo por completo lo que había sucedido 
en el resto del país, glorificó a algunos personajes 
convirtiéndolos en héroes apologéticos, desconoció 
la participación de esclavos – negros - indígenas y 
sectores populares, generando así grandes vacíos en 
el acontecer histórico que permitió crear la República, 

vacíos históricos que hoy llamamos “silencios” y 
que hoy tratamos de llenar haciendo visibles los 
personajes y acontecimientos de cada región, dando 
a conocer un grito independentista que se ahogó en 
las gargantas provinciales sin ser escuchado en la 
capital del naciente país.  Escenario que se hizo aún 
más crítico cuando, en la precaria celebración del 
primer centenario, la academia de historia convocó, 
en 1910, un concurso para premiar el mejor trabajo 
sobre la historia de Colombia, siendo ganadores José 
María Henao y Gerardo Arrubla, texto que seguía los 
delineamientos de Restrepo y que al ser adoptado como 
texto oficial por el gobierno, perpetuó al interior de las 
aulas una historia que urgía ser reestudiada, recontada 
y reescrita, incluso para algunos una historia que en la 
realidad aún no ha concluido como lucha liberadora. 
Proceso que empieza a consolidarse en 1960, cuando 
se conmemoró el sesquicentenario, floreciendo en 
toda América la escuela “revisionista”.

En el caso Colombiano este avance se frena en 1976, 
siendo presidente de la república Alfonso López 
Michelsen, cuando el ministerio de educación trajo 
unos “Genios” rusos para que trazaran las rutas de la 
educación nacional, tomando la decisión de suprimir 
la cátedra de historia de Colombia.

Son tan grandes los vacíos, los silencios, en la historia 
transmitida en las aulas, que los historiadores de 
aquellas épocas no se enteraron o no aceptaron que 
antes del 20 de julio de 1810 hubo acontecimientos 
definitivos, por marcar el inicio de la gesta 
revolucionaria liberadora, como el rechazo a la orden 
de hacer un camino en 1776 por parte de los vecinos de 
Buga, la protesta contra los impuestos de estanco el 13 
de septiembre de 1809 en Tuluá, la trascendencia de la 
Batalla de San Juanito en Buga, el acto de las ciudades 
confederadas, la declaración de rebeldía en Cali el 3 de 
julio de 1810, la participación contundente de nuestras 
mujeres en el proceso de gestación revolucionaria (Las 
doroteas), la Batalla del Bajo Palacé, y otros hechos 
importantísimos que abrieron el camino liberador, 
en los cuales los vallecaucanos de la época fueron 
gestores, impulsores y actores fundamentales.

Por: Javier Arango Escobar.

Mujeres Próceres Vallecaucanas
•	 Carlota	Rengifo	de	Toro
•	 Dorotea	Lenis	de	Toro
•	 Dorotea	Castro	de	Palmira
•	María	Josefina	Acosta	y	su	esclava	de	Palmira
•	 Bárbara	Montes	De	Caloto

Estas	 damas	 fueron	 fusiladas	 por	 el	 poder	
español,	debido	a	su	participación	en	las	revueltas	
preliminares,	a	lo	que	sería	la	gesta	liberadora.

Algunos Líderes y Próceres 
Vallecaucanos de la Gesta 

Libertadora
PABLO	 SALAZAR	 y	 MIGUEL	 PANESSO	 (Primera	
rebelión	en	la	región,	Buga)

JUAN	MARÍA	CÉSPEDES	(Sabio	–	científico	–	cura	
de	 caloto,	 el	 21	 de	 febrero	 de	 1811	 propicia	
el	 acto	 de	 ratificación	 del	 acta	de	 las	 ciudades	
confederadas	en	Caloto.		Ciudadano	tulueño)

JOSÉ	 MARÍA	 CABAL	 (Prócer	 de	 la	 Batalla	 del	
Bajo	 Palacé.	 Primera	 batalla	 en	 el	 proceso	 de	
independencia.	Ciudadano	cerriteño,	quien	murió	
frente	al	pelotón	de	fusilamiento	de	los	españoles)

LA	ESCLAVA	MARÍA	ANTONIA	RUÍZ	(Prócer	de	la	
Batalla	 de	 San	 Juanito,	 librada	 en	 Buga	 en	 los	
terrenos	que	hoy	ocupa	el	ferrocarril;	incendió	la	
casa	del	pertrecho	militar	español	garantizando	
así,	el	triunfo	de	los	patriotas.		Ciudadana	tulueña).

MANUEL	JOSÉ	SOTO	y	FRANCISCO	CASTRO		(En	
1809	lideraron	en	Tuluá	la	protesta,	originada	en	
Quito,	contra	los	impuestos	al	tabaco	y	el	alcohol.		
Ciudadanos	tulueños).

JOSÉ	 JOAQUÍN	 CAICEDO	 Y	 CUERO	 (Prócer	
Caleño)

CAPITÁN	 MIGUEL	 CABAL	 BARONA	 y	 el	
abanderado	 LARRAHONDO	del	 Batallón	 de	 los	
patriotas	de	Cali	 (Primeros	mártires	del	proceso	
de	independencia.		Ciudadanos	caleños)	

EL	NEGRO	CANCIO,	muerto	en	la	Batalla	del	Bajo	
Palacé	 (Esclavo,	 posiblemente	 de	 Miguel	 Cabal	

Barona).

Ciudades Confederadas
Seis	ciudades,	de	las	que	en	aquel	entonces	hacían	
parte	de	nuestro	territorio,	se	reunieron	en	febrero	
de	1811	en	Cali,	para	 sellar	un	pacto	de	unión	
y	apoyo.	Ahí	nació	 lo	que	 luego,	 se	 llamaría	 las	
ciudades	 confederadas,	 que	 fueron:	 	 Anserma,	
Caloto,	Cartago,	Cali,	Buga	y	Toro.		Constituyendo	
este	 hecho	 la	 primera	 acción	 independentista	
colectiva.

“EL GRITO” DE INDEPENDENCIA UNA HISTORIA MAL CONTADA
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Hijo del talabartero del pueblo, 
OMAR RAYO REYES nació en el 
municipio de Roldanillo. Un pueblo 
ancestral del norte del Valle del 
Cauca, de hermosos paisajes, calles 
tranquilas, rodeado de montañas 
espectaculares, que alberga a gentes 
creativas y amables.  

Desde niño, Rayo mostró sus 
inclinaciones por la pintura. A los 16 
años se graduó por correspondencia 
en dibujo en una academia argentina. 
Transcurría el año 1944 y la provincia 
quedaba muy lejos de las grandes 
capitales, sus museos, escuelas 
de arte y sus posibilidades de 
triunfar como artista. Rayo, tenaz 
y persistente desde su juventud, 
empieza un peregrinaje por el mundo 
que lo llevaría al éxito en el exterior.  
Omar fue caricaturista, gracias a 
sus recorridos por los pueblos de su 
América, y muy especialmente por 
las comunidades indígenas; creó dos 
técnicas del dibujo, “El Maderismo” y 
“El Bejuquismo”, estilos muy propios 
suyos. Llegaría luego la técnica del 
“Intaglio”, con el cual creó relieves 
que hacen ver el cuadro saliendo del 
papel, alguna vez alguien dijo viendo 
su obra “ese cuadro está hinchado”. 
Luego incursionó definitivamente en 
la geometría, las sombras y el color 
que le dieron a sus obras un colorido 
y una atracción visual imperativa al 
visitante de las exposiciones.

Es de resaltar que Rayo además de 
pintor, fue escultor, dejando al mismo 
tiempo textos escritos, breves, de un 
cálido y poético contenido literario 
sobre su arte.

Rayo obtuvo su mayor éxito en la 
bienal de arte de Sao Paolo en 1970, al 
ser declarado ganador. El 20 de enero 
de 1976 se colocó la primera piedra 
del museo Rayo en Roldanillo, obra 
monumental que no sólo lo catapultó 

mundialmente, sino que, situó a 
Roldanillo en la cartografía universal 
del arte. 

Rayo, nacido el 20 de enero de 1928, 
murió el pasado 7 de junio de 2010 
en su natal Roldanillo, donde ya había 
preparado, en los jardines del museo, 
el sitio donde debía ser sepultado, 
probablemente para ser por siempre 
el ángel guardián de una obra muy 
valiosa, no siempre bien entendida.
Paz en su tumba, con la esperanza que 
desde el más allá continúe enviando 
las luces necesarias, para que el arte 
florezca cada día más en “La tierra del 
alma”.    

Por: Javier Arango Escobar.

Museo Rayo, Roldanillo.

Maderismo, Albertro  Lleras Camargo.

Bejuquismo, Caín y Abel

Tumba del Maestro, en El Museo.

Omar Rayo Reyes
EL RAYO QUE ILUMINÓ A ROLDANILLO
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EL AGUA: un recurso que
se agota, gota a gota…

La disponibilidad de agua disminuye con una tasa 
anual de 1000 m3 aproximadamente por persona 
en el país.

IDEAM “La disponibilidad de agua disminuye con 
una tasa anual de 1000 m3 aproximadamente por 
persona en el país”, así lo afirmó el director general 
del IDEAM, Ricardo José Lozano, quien aseveró 
que por cada persona que consuma en la casa 
aproximadamente 36 m3 al año, el país pierde la 
posibilidad de disponer de 1000.

En este orden de ideas, “en la actualidad más 
de 150 municipios del país se encuentran en 
emergencia por desabastecimiento del recurso 

hídrico en acueductos y sistemas de riego, cuyas 
causas no son propiamente los efectos de El Niño”, 
aseguró el funcionario.

Aumento de las temperaturas, variación de las 
precipitaciones, cambios en las condiciones del 
clima que impactan directamente en la oferta 
hídrica, aumento de la población, aumento de 
las actividades productivas como señal de la 
reactivación económica, la pérdida de la oferta 

hídrica en cuencas abastecedoras, entre otros, son 
algunas de las amenazas a las que el país está 
expuesto.

Para entender este panorama y reducir la 
vulnerabilidad frente a estas amenazas es 
necesario en primera instancia aceptar esta 
realidad y apropiarse de esta información, para ello 
es fundamental una estrategia que fortalezca la 
capacidad institucional del país y de sus territorios 
traducida en compensaciones e incentivos para 
la conservación, que eviten la deforestación, la 
degradación de suelos y acuíferos y que actúe 
como bodega de este recurso para las épocas 
críticas”, explicó Lozano Picón.

De esta manera, el director General del IDEAM 
pone sobre el tapete una reflexión que servirá de 
insumo para conducir la discusión en torno a la 
adopción de decisiones adecuadas al objetivo 
que se persigue.  “Todos tenemos derecho al 
acceso equitativo al agua, pero este derecho está 
condicionado a nuestro compromiso por protegerla 
como el único principio no negociable”.

Tomado del Informativo “El Clima” del IDEAM 
Bogotá 2010.

El futuro de la política 
energética de EE.UU. tras el 
derrame del Golfo
 
Varios meses lleva el derrame de petróleo del 
Golfo de México, conviertiéndose ya en una de las 
tragedias ambientales más grandes de la Historia. 
Algunos analistasle llaman “el 9/11 de la política 
energética”, en relación a las consecuencias que 
pueda tener a futuro en el consumo de recursos de 
Estados Unidos. ¿Es justa esta comparación, o sólo 
una exageración retórica?

Una de las promesas de la administración Obama 
fue impulsar las energías renovables en detrimento 
de la dependencia de petróleo. Estados Unidos 
ha detectado la amenaza potencial que implica su 
necesidad de este combustible fósil. En un principio, 
las propuestas parecían más una aproximación 
experimental, una manera de generar energía de 
soporte para reducir el consumo de petróleo, sin 
llegar a sustituirlo. 

Sin embargo, esta hecatombe podría modificar la 
perspectiva. Obama ya ha hablado al respecto:

“Más alla de los riesgos inherentes de excavar 
cuatro millas por debajo de la superficie de la 
Tierra, nuestra dependencia al petróleo significa que 
seguiremos enviando cada mes miles de millones 
de dólares de nuestra riqueza bien ganada a otros 
países, incluyendo muchos en regiones peligrosas e 
inestables.”

La visión ha cambiado: el problema ya no es cómo 

obtener el petróleo, sino el petróleo mismo. Sin 
embargo, cambiar la política enérgetica de Estados 
Unidos (y con ella, la del mundo entero) no sólo 
se trata de cambiar los combustibles fósiles con 
energías renovables, sino hacerlo lo más rápido 
posible. Este nuevo giro también implica reducir 
la demanda energética, impulsar la conservación, 
e incluso reestructurar los ambientes urbanos. 
No obstante, este cambio no se antoja sencillo. 
Girar hacia la energía renovable, tal como 
propone Obama, implica renegociar el estilo de 
vida del estadounidense promedio, una cuestión 
complicadísima de conseguir. ¿Cómo enseñarle a un 
pueblo acostumbrado al despilfarro y la comodidad 
que debe ajustar su consumo de energía cotidiano? 
Ahí está el reto. Eso sí, a los demás países cuya 
economía depende del petróleo les conviene 
comenzar a explorar otras posibilidades para el 
futuro medio, porque cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar, pon las tuyas a remojar.

Fuente:  Google
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“COME BIEN, VIVE BIEN”
Aliméntese sanamente “uno es lo que come”.  
Este dicho es más cierto de lo que se pensaba.  
Lo que come, tome y no tome definitivamente 
puede tener un impacto en la salud.  Comer 
cinco o más porciones de frutas y vegetales 
al día y menos grasas puede mejorar la 
salud y reducir el riesgo de contraer cáncer y 
otras enfermedades crónicas. Siga una dieta 
balanceada y esté atento a cuánto come.

CUANDO HAGA COMPRAS
• Compre productos lácteos bajos en grasas.
• Lea las etiquetas de los alimentos para elegir 

los que tienen bajo contenido de grasa y 
colesterol.

• Compre condimentos naturales.
• Compre alimentos con etiqueta en las que se 

CUANDO COCINE
• Retire la grasa visible de los alimentos, 

incluyendo la piel del pollo antes de cocinarlo.
• Use la mitad de la cantidad de sal que usa 

normalmente.
• Reduzca la cantidad de carne de res y 

de cerdo y las aves ahumadas, curadas y 
elaboradas como jamón, mortadela o chorizo.

• Aderece las ensaladas con vinagre, limón y 
yogur sin dulce.

• No use muchas grasas, sobre todo de origen 
animal.

• Elija preparar los alimentos hervidos, a la 
plancha o al horno que fritos.

CUANDO COMA
• Tome los jugos antes o después de comer.
• Coma más frutas, verduras y granos.
• Coma habichuelas verdes y arroz con una 

presa de pollo en lugar de comer tres presas 
de pollo solo.

• Reduzca el consumo de dulces y mecato.
• Elija como postre las frutas.
• Haga guisos con carne baja en grasa y 

verduras.
• Consuma carnes blancas o coma menos 

cantidad de carnes rojas.
• Consuma pan integral y legumbres.
• Consuma leche o derivados de la leche, para 

asegurar el correcto aporte de calcio.
• Cuando coma mastique bien los alimentos 

dedique 20 minutos a cada comida.

CRUCIGRAMA
HORIZONTAL 
1. Hermana del padre o madre.- De un ilustre linaje 
de los godos (fem.). - Unidad monetaria de Rumania.
2. Poner, situar algo en un lugar determinado.
3. Roturase la tierra con el arado. - La estrella más 
cercana.
4. De Media, antigua region de Persia (fern.). - Que 
se puede oponer.
5. Quita, separa una cosa, prescinde de ella. - Ave 
trepadora sudamericana.
6. Soltará lo que asía. - Licor de aguardiente.
7. Símbolo de la plata. - Contracción.
8. Unir, atar. - En el juego del mus, tanteo de cinco 
puntos.
9. Gorro que usan los musulmanes. - Poner al sol una 
cosa para facilitar su fermentación o secarla.
10. Cavidad en la parte interior de un alto horno en 
el que se acumula el metal fundido (pl.). - Pasé hacia 
afuera.
11. Licor alcohólico destilado de la melaza. - 
Composición poética que en la antigüedad gentilicia 
se cantaba en las exequias de una persona.
12. Pormenor, relación, lista circunstanciada.
13. Plural de una vocal. - Reverencie con sumo honor 
y respeto. - Punto cardinal.
VERTICAL
1. Terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto 
de césped. - Acción de criar (a hombres, aves, peces 
y otros animales).
2. Preferí, escogí. - Voz para arrullar.
3. Vais en socorro de uno. - Pongas en tono justo el 
instrumento musical.
4. Dueña, señora. - Cabeza de ganado.
5. Dios entre los mahometanos. - Aire popular de 
las islas Canarias. - Viento cálido e impetuoso de la 
region andina.
6. Capital de Comores. - Pasad la vista por lo escrito 
interpretándolo.

7. Acción de acaparar.
8. Falto de fuerzas. - Anhelar.
9. Conjunto de partículas que se desprenden de 
las rocas. - (Eugenio d’, 1882-1954) Importante 
ensayista espanol y crítico de arte. - Especie de 
cerveza inglesa.
10. Río de Europa central, que nace en la Suiza 

oriental. - Chacó pequeño de fieltro.
11. Natural de Lesbos. - Alero del tejado (pl.).
12. Terminación de alcoholes. - Arbol filipino de 
la familia de las dipterocarpáceas, de madera muy 
apreciada en construcciones navales.
13. Río de Zaire, afluente del Ubangui. - Esparcir 
olor, perfumar.

lee: “bajo contenido de sodio” o sin agregado 
de sal.
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Apreciado Cliente,
Infórmese a tiempo de los mantenimientos que realiza EPSA 
al sistema eléctrico, a través de las siguientes emisoras.

FIESTAS Y FESTIVALES EN EL 
VALLE

EN AGOSTO

* Ansermanuevo: Fiestas aniversarias del 
municipio, 13 al 16 de agosto.
* Bugalagrande: Fiestas del retorno, 12 al 16 
de agosto.
* Caicedonia: Centenario de Caicedonia, 1 al 
3 de agosto.
* Cali: Festival Folclórico Petronio Álvarez, 
12 al 18 de agosto.
* Calima Darién: Fiesta y reinado del verano 
2010, 13 al 16 de agosto.
* El Dovio: Ferias del campesino, 28 al 30 de 
agosto.
* Florida: Festival nacional e internacional 
“Colombia Baila”, 12 al 15 de agosto.

* Guacarí: Fiestas tradicionales de San Roque, 
13 al 16 de agosto.
* La Cumbre: Fiestas del verano, 13 al 16 de 
agosto.
* La Victoria: Fiestas patronales de La Victoria, 
13 al 16 de agosto.
* Palmira: Fiesta nacional de la agricultura, 12 
al 16 de agosto.
- Festival internacional de arte y Cultura 
“Ricardo Nieto”, 14 al 18 de agosto.
* Toro: Fiestas cívico patronales de Toro, 14 al 
16 de agosto.
* Sevilla: Festival bandola, 13 al 15 de agosto.

EN SEPTIEMBRE

* Yumbo: Ferias de Yumbo, del 30 de 
septiembre al 3 de octubre.

16 INTERÉS GENERAL

OFICINA VIRTUAL,
A LA VANGUARDIA DE LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

A través de nuestra Oficina Virtual,  los clientes registrados, tendrán la oportunidad de acceder a 
diferentes servicios sin desplazarse hasta nuestras oficinas. Es muy fácil:

Haz clic con el ratón en 
“Realice sus transacciones 

aquí”

Según tu necesidad haz 
clic en los enlaces que allí 

encontrarás. 

Ingresa a: www.epsa.com.co

Adicionalmente, los clientes residenciales pueden conocer cuál es el consumo de energía de sus 
electrodomésticos a través de la opción  Simule su Consumo  y los empresariales, su curva de 
carga con el enlace Conozca su Consumo, que hace parte de este espacio.


