
¡Regala algo de tí!
Logró 4.731 sonrisas

en 2010

Día Solidario tiene 
becados a 76 

estudiantes en el Norte 
del Valle

Fundación EPSA 
logra apoyo del BID 
y de Focus para seis 

proyectos
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Por pagar cumplidamente su factura de aproximadamente $25.000 mensuales, antes de la fecha de 
vencimiento, Joselito Gamboa, de Buenaventura,  participó y se ganó un carro 0 kilómetros, premio 
mayor de ‘Pagar a la Primera Paga’. Este es un sorteo a través del cual EPSA hace un reconocimiento a 
sus clientes por la buena cultura de pago.

Ver pág... 4

Mejor servicio para Jamundí
EPSA pondrá en operación  una nueva subestación 
de 115 kV. Adicionalmente, para atender la mayor 
demanda de este municipio,  ubicado al sur del Valle 
del Cauca, también se inicará este año la construcción 
de la subestación Panamericana, de 34.5/13.2kV.

Ver pág... 2

‘A como fuera lugar’
El personal operativo de EPSA logró superar todos 
los obstáculos para atender a nuestros clientes 
durante la ola invernal.

Ver pág... 6

Pagar a la primera Sí paga
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En Jamundí EPSA atiende a 29.478 clientes y 
teniendo en cuenta la demanda proyectada, es 
necesario aumentar la capacidad instalada para evitar 
una restricción en el suministro futuro de energía 
y a la vez proyectar un crecimiento que asegure la 
prestación del servicio eficientemente. 

El continuo crecimiento de la demanda en Jamundí 
está representado en los nuevos proyectos de vivienda 
y en las solicitudes de carga de clientes comerciales 
e industriales, como el caso de Tecnoquímicas, que 
triplicará su demanda considerando las proyecciones 
de crecimiento para su planta industrial hasta 2012. 
Así mismo, el proyecto carcelario de Jamundí, uno 
de las más grandes del país, actualmente demanda 
2.3 MVA de nuestras redes. 

¿Cómo vamos?

 La obra civil de la subestación se inició el 27 de 

octubre de 2010, y su entrega se realizará en el 
segundo trimestre de 2011. 

A la fecha se encuentran desarrolladas las labores 
de posicionamiento topográfico del lote, retiro de la 
capa vegetal y explanaciones. También se iniciaron 
las obras civiles de la caseta de control, el muro 
de cerramiento y las bases para los equipos y los 
transformadores.

Una vez finalizadas las obras civiles se procederá 
con las labores de montaje electromecánico, 
que  comprenden la instalación de equipos de alta 
tensión, pórticos y barrajes, así como el componente 
de las celdas de interrupción, que permitirán servir 
los circuitos de distribución que alimentan a nuestros 
clientes. “Estas celdas se encuentran al interior de 
la caseta de control y no a la intemperie, como en 
la subestación anterior, lo cual redunda en menores 
costos de mantenimiento y mayor confiabilidad del 

servicio” explica: Luis Jesús Rodríguez, responsable 
del proyecto”

Más beneficios para este sector

Como apoyo a la subestación de 115 kV mencionada, 
la Empresa construirá la subestación Panamericana 
de 34.5/13.2kV, ubicada en la vía que de Jamundí 
conduce hacia Santander de Quilichao y en 
inmediaciones de la urbanización Terranova. 

Esta nueva subestación permitirá mejorar la 
continuidad del servicio y el mantenimiento a 
todos los clientes de este sector, considerando que 
su ubicación geográfica se encuentra en el extremo 
opuesto del municipio, y facilita la transferencia de 
energía entre ambas subestaciones. 

Por: Diana Chávez M.

Subestación Jamundí
Calidad, cobertura, expansión y confiabilidad para nuestros clientes

Jamundí actualmente está alimentado 
desde la Subestación de Pance en el sur 
de Cali a una distancia de 10 km y a un 
nivel de tensión de 34.5 kV.
EPSA proyecta con la construcción 
de esta nueva subestación de 115 kV, 
duplicar la capacidad de potencia con 
nuevos transformadores, mejorar el 
servicio y atender nuevas industrias.
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EDITORIAL
El invierno, una oportunidad para progresar
Los últimos meses de 2010 fueron para todos los 
colombianos una señal dolorosa que nos mandó 
el planeta. Los reportes sobre el clima en el país, 
a finales de noviembre indicaban que éste era 
el invierno más crudo de los últimos 100 años en 
Colombia y que se prolongaría por unos meses 
más. Todo el territorio colombiano debió soportar 
intensas lluvias y graves estragos que se traducen 
en pérdidas de vidas humanas, inundaciones y 
derrumbes que impidieron  la movilidad en muchas 
vías del país y causaron cuantiosos daños materiales 
a la infraestructura urbana y rural.
Cifras publicadas por los medios de comunicación, 
indican que los muertos por la ola invernal 
ascendieron a 136, los desaparecidos a más de 20 
personas, las viviendas averiadas fueron cerca de 
205 mil y 1.700 quedaron totalmente destruidas, 
que el número de damnificados en el país superó 
las 1.500.000 personas, siendo las regiones más 
afectadas por los daños sufridos las costas Caribe y 
Pacífica. 
La actividad económica, en casi todas las regiones  
de la geografía nacional, se vio afectada por el cierre 
continuo de vías principales, secundarias y terciarias, 
la pérdida de cosechas fue considerable y el servicio 
de transporte de carga y de pasajeros tuvo que ser  
interrumpido o suspendido  en muchas ocasiones 
ante el deterioro de la malla vial.

Uno de los mayores y más preocupantes factores 
de riesgo fue el nivel de los embalses del país, 
que debido al incremento de los caudales debieron 
manejar alturas cercanas al 100%. 
Para el caso del Valle la situación de lluvias superó 
cualquier pronóstico, por lo que EPSA como empresa 
operadora de la central de Salvajina, en coordinación 
con la CVC, debió regular el caudal del Río Cauca, 
para enfrentar más de once grandes crecientes, de 
las cuales, algunas de ellas superaron los 1.200 mts3  
por segundo, cuando el promedio histórico de los 
volúmenes de agua en temporada de lluvias ha sido 
de alrededor de 600 mts3 por segundo. 
Fue justamente en ese momento cuando los embalses 
pasaron de ser recipientes de almacenamiento de 
agua para generar energía, a cumplir con un papel 
protagónico en el control del incremento de los 
caudales;  de no existir esta posibilidad de retención, 
el  agua con toda su fuerza hubiera pasado de largo 
arrasando con todo a su paso…  de esta historia los 
vallecaucanos ya conocemos mucho. 
Hoy, según los expertos, el fenómeno de La Niña 
aún no desaparece, pero no hay duda que ya no tiene 
la misma intensidad. Después de esta catástrofe 
nos acogemos con esperanza a las palabras del 
presidente Santos “luego de esta emergencia invernal 
se presenta una oportunidad para poder avanzar en 
grandes obras e inversiones, al tiempo que se adapta 
el país a las nuevas circunstancias y para mitigar, no 
solamente el efecto de esta tragedia, sino el efecto 
futuro de situaciones parecidas.”

EDITORIAL
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Para Joselito Gamboa, un bonaverense de 44 años,  
el 26 de enero le cambió la vida. Ese día en el bello 
puerto del mar fueron testigos de la entrega oficial 
del Chevrolet Spark 0 Km modelo 2011, que EPSA 
le hizo a nuestro feliz ganador del sorteo ‘Pagar a la 
Primera Paga’, programa que premia el buen hábito 
de pago de nuestros clientes.

A las 8:30 a.m. partió, de la oficina comercial de 
EPSA en Buenaventura, la caravana que entregaría 
el premio a Joselito, acompañada por líderes 
comunitarios, medios de comunicación, Silvio 
Voltio, colaboradores de la Empresa en el Distrito y 
los coordinadores del evento.

Durante el recorrido, la Empresa entregó premios 
a quienes presentaron su factura debidamente 
cancelada y al día.

¡El ganador!
Joselito, es un orgullo nacional, pues además de haber 
sido campeón nacional de karate y de representarnos 
en esta disciplina en torneos internacionales, 
actualmente entrena en este deporte a 40 niños de 
Buenaventura. Esta recién casado y aseguró que su 
vida había cambiado después de este momento.

“Pagando cumplidamente mi factura de la energía se 
me cumplió mi sueño, conseguí lo que quería, nunca 
me imaginé que un carro me fuera a costar $25.000, 
que es lo que pago mensualmente. Con mi mujer 
estamos muy contentos, sinceramente es un premio 
que Dios, la vida y EPSA nos ha dado, es algo que 
me motiva a seguir mejorando como persona. En 

este carro me siento como en otro mundo. Estamos 
muy agradecidos con EPSA. Hoy me siento como 
en 2008 cuando gané los juegos nacionales” aseguró.

El sorteo
Nuestro ganador fue uno de los cerca de 50.000 
clientes residenciales que participaron en el sorteo 
por haber pagado cumplidamente antes de la fecha 
de vencimiento su factura durante los últimos cuatro 
meses.

Pagar a la `Primera Paga´, es una iniciativa que tiene 
como propósito reconocer y seguir incentivando el 
buen hábito de pago de nuestros clientes y lograr la 
reconexión de quienes tienen suspendido el servicio, 
en los 37 municipios del Valle del Cauca donde la 
Empresa presta el suministro eléctrico a 416.973 
hogares.

Para 2011 la compañía decidió continuar con el 
programa. La mecánica de este nuevo plan de 
reconocimiento a los clientes será dada a conocer 
próximamente.

Ganadores del primer sorteo
En Buenaventura, Buga, Candelaria, Roldanillo y 
Palmira quedaron los premios del primer sorteo del 
programa ‘Pagar a la Primera Paga’, que entregó 
cuatro motos Honda C100 Wave y un pago de 
$500.000 mensuales durante seis meses a cinco 
usuarios, como reconocimiento a sus buenos hábitos 
de pago.

Testimonios 

Sandra Rodríguez, 
ganadora televisor LCD 32”
“No puedo creerlo, me siento feliz de ganarme 
este premio, siempre pagamos la factura 
cumplidamente, el servicio es muy bueno y me 
parece muy bien que EPSA haga este tipo de 
actividades, de las cuales había escuchado pero 
nunca pensé que fuera a ganar. Le recomiendo a 
la gente que sigan pagando sus recibos a tiempo, 
porque EPSA sí cumple”.

Anibal Ocoró, 
cliente EPSA
“Ya llevo 25 años 
de vivir aquí en 
Buenaventura y 
de ser cliente de 
EPSA, el servicio 
ha sido muy 

bueno, nunca me ha faltado la energía, pago  
cumplidamente los recibos, nunca me dejo coger 
la tarde…el servicio de energía es fundamental 
para todos, porque uno sin luz no vive”.

María Ofelia García,
ganadora vajilla
“Siempre pago a tiempo porque pagar sí paga…el 
servicio de energía aquí en Buenaventura es muy 
bueno, estas actividades me parecen magníficas, 
así la gente si se motiva y paga a tiempo. Tengo 
muy buena imagen de EPSA, el servicio es 
excelente”. 

Por: Diana Chávez M.

¡Pagar a la primera sí paga! “Ahora sí se cumplió mi sueño!
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El programa Vigías de la Energía 
presenta un balance positivo en Tuluá: 
12 jóvenes Vigías de la Energía, 125 
talleres educativos realizados y 3.750 
personas capacitadas.

Los vigías son jóvenes  de los grados 
10 y 11 que prestan su servicio social 
capacitando a docentes y compañeros, 
sobre el uso racional y seguro de 
la energía; contribuyendo con ello 
al cuidado del medio ambiente y 
los recursos naturales. El programa 
también busca mejorar la calidad 
de vida y disminuir el consumo de 

energía, lo cual debe redundar en 
menores costos en la factura.

Es así, como CETSA le presentó 
a la Secretaría de Educación de 
Tuluá esta alternativa para que 
los jóvenes presten su labor social 
con la Compañía de  Electricidad. 
Al programa están vinculadas las 
instituciones educativas Jovita Santa 
Coloma, Comfandi, Rafael Pombo y 
Agua Clara.

Por: Jhon Jairo Fernández y
Luis Enrique Rivas.

En diciembre, en Buenaventura, se 
dictaron una serie de conferencias 
sobre el uso racional de la energía, 
a  representantes de las fuerzas vivas 
de la ciudad, como a la policía, 
el cuerpo de los bomberos y los 
periodistas, personas que tienen 
contacto e influencia directa sobre las 
comunidades.

250 personas participaron en las 

capacitaciones, que tienen como 
objetivo que estos líderes conozcan el 
tema y estén en capacidad de enseñar el 
uso adecuado de la energía; para lograr 
entre todos ahorros significativos 
de dinero y en el uso de los recursos 
naturales. Las capacitaciones fueron 
orientadas por el equipo humano de 
EPSA.

Por: Gabriel Castillo Garcés.

En enero el Distrito Sur de EPSA logró  
convocar a 20 líderes comunales en 
una reunión de trabajo en Palmira, 
a quienes se les socializaron los 
resultados y las actividades realizadas 
con la comunidad en 2010 y los retos 
para 2011.

Estos líderes que se han vinculado 
al programa Brigadistas Comunales, 
creado desde 2009, se han constituido 
en un puente de comunicación efectiva 
entre la empresa y las comunidades.

Soportados el liderazgo de las juntas 
de acción comunal, los brigadistas no 

sólo informan a las comunidades y sus 
líderes sobre los temas de la energía 
y EPSA, sino que además propician 
la cultura del uso racional de la 
energía, escuchan a las comunidades 
e interactúan con ellas.

Los asistentes manifestaron su 
satisfacción por el balance presentado 
por los representantes comerciales de 
EPSA en el Distrito Sur y felicitaron 
a la Empresa por la labor cumplida, 
al tiempo que pidieron se continuara 
con estas actividades.

Por: Nelly Patricia Balcázar Ochoa.

Distrito Sur capacita
a los electricistas
Que las instalaciones eléctricas se hagan 
con las normas vigentes,  eficiencia 
y eficacia, es fundamental para el 
desarrollo de políticas  empresariales 
orientadas al uso adecuado y racional 
de la energía eléctrica.

EPSA consciente de la importancia 
de este  hecho, junto con el Conte, 
inició un programa de capacitación 

para electricistas y maestros de 
construcción. En el Distrito Sur se 
realizó la primera capacitación, con lo 
cual se espera garantizar que se tenga 
en cuenta el reglamento técnico de 
instalaciones y la norma técnica EPSA.

El propósito de la Empresa es llegar 
con estas capacitacones a todos los 
municipios del departamento.

Por:Olga Lizeth Ramírez

Uso Racional de la Energía, un tema de interés general

Vigías de la Energía en Tuluá

Brigadistas Comunales: un puente de comunicación
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“A como fuera lugar” fue la consigna implementada 
por el área operativa de la Gerencia de Distribución 
de EPSA, para atender los daños reportados por 
nuestros clientes o las llamadas de las autoridades 
locales, como consecuencia de la ola invernal.

En canoa o lancha fueron atendidas muchas 
emergencias en la planicie del Valle del Cauca y hasta 
a pie o en burro las presentadas en la zona montañosa 
donde los derrumbes fueron una constante en la  
fuerte temporada de lluvias.

Pero para las cerca de 50 brigadas o parejas que 
trabajaron de domingo a domingo y sin importar las 
intensas jornadas laborales hasta altas horas de la 
noche o la madrugada, no hubo obstáculos que no 
se pudieran superar para llegar hasta los lugares más 

apartados donde necesitaban la presencia de EPSA.

Abrir circuitos para proteger a las comunidades 
anegadas, reubicar redes, brindar servicios 
provisionales de energía e hincar postes de mayor 
altura, fueron algunas de las constantes de las 
brigadas en los últimos dos meses de 2010.

Los sectores más afectados por la ola invernal fueron 
El Cairo, El Dovio, Versalles, Argelia, Caicedonia, 
Sevilla, Tuluá y la vía a Buenaventura donde se 
incrementaron los derrumbes y bloqueos; al igual 
que Jamundí, Palmira, Buga, Bolívar, Roldanillo, La 
Unión y La Victoria.

“Las incidencias se incrementaron en un 25% y la 
dimensión de los daños requirió un esfuerzo mayor 
de la Empresa, pero ningún caso se dejó de atender” 

dio a conocer Fredy Javier García, gerente de 
Distribución de EPSA, quien reconoció el trabajo y 
esfuerzo de los aliados comerciales de la Empresa 
(Micol, Inelma, Deltec y Servicios Empresariales) 
en esta ola invernal. “Tuvieron la mejor disposición, 
estuvieron muy comprometidos con el servicio 
y sobre todo sensibles con el drama que estaban 
viviendo nuestros clientes finales”, enfatizó.

Igualmente, el personal operativo de EPSA (líder 
funcional, jefes de sector,  ingenieros y supervisores 
de mantenimiento) siempre estuvo presente en las 
reuniones de los comités locales de emergencia, 
atento a las recomendaciones y diferentes maniobras 
para desconectar los transformadores que fueron 
afectados por las inundaciones.

Ejemplos de un compromiso…

Los derrumbes no fueron un obstáculo
Al hombro debió echarse sus pesados equipos, 
una de las cuadrillas de EPSA, luego de quedar 
encerrada en medio de dos derrumbes, en el norte 
del departamento, para garantizarle el servicio a los 
clientes.Y aunque las circunstancias llevaron a que 
el arreglo del daño se demorara más de lo normal, 
la comunidad llamó a la Empresa para reconocer 
el esfuerzo y manifestar su agradecimiento. 
Adicionalmente, en señal de gratitud los habitantes 
le brindaron burros al personal operativo para que 
se pudiera devolver luego de una agotadora jornada. 

En lancha
Este, un medio tradicional para atravesar las 
caudalosas aguas del mar Pacífico, se convirtió en 

la única alternativa de transporte para atender los 
daños en algunos sectores de La Unión, Bolívar y 
Roldanillo, donde los derrumbes habían dejado a 
estas localidades sin vías terrestres para entrar.

Más allá de la responsabilidad
Luego de haber ayudado con el alquiler de 
motobombas y de un transformador, así como con 
la adecuación de una red provisional a 34.5 kv para 
brindar energía y poder evacuar el agua de la Zona 
Franca del Pacífico, EPSA sigue acompañando a 
este importante centro industrial de la Región para 
lograr el restablecimiento de sus actividades y la 
conservación de empleos que ahí se generan.

Es así como se está trabajando en el cronograma 
para la puesta en servicio de la red eléctrica en 
su interior, para lo cual hay que limpiar, secar y 
verificar el estado de todo el sistema.

Reubicación  de redes en tiempo 
récord

En una jornada maratónica, de un sólo día 
-cuando son necesarias por lo menos 48 horas- 
y pese a un fuerte aguacero durante algunas 
horas, se logró la  reubicación de 600 mts de 
un tramo de una línea, que permitió restablecer 
parcialmente el servicio a la vereda Piles, 
en Palmira; cuyos habitantes estaban en una 
situación crítica debido a la inundación y pérdida 
de sus bienes, a lo que se sumaba la carencia 
de servicios. Fue así como EPSA iluminó las 
zonas del jarillón donde se habían ubicado las 
familias para protegerse de la inundación y 
custodiar los bienes que les quedaban.

Por: Adriana Muñoz Agudelo

En canoa, burro o a pie…
atendimos a nuestros clientes

La reciente ola invernal puso a prueba la infraestructura eléctrica y la capacidad 
operativa del área de Distribución de EPSA, que se vio en la necesidad no sólo 
de acudir a medios alternativos de transporte sino que también amplió el número 
de parejas y las jornadas laborales para atender el incremento de las incidencias.
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Gracias a la estrategia de mantenimiento realizada en 
los embalses durante el año 2010, previa a la llegada 
del fenómeno de la niña, la Gerencia de Generación 
de EPSA, en coordinación y trabajo en equipo con la 
Gerencia de Mercado Mayorista y el CSM (Centro de 
Supervisión de Maniobras), se logró garantizar una 
alta disponibilidad de las centrales hidroeléctricas 
sin necesidad de vertimientos en estos últimos dos 
meses.

“Nuestros embalses permitieron amortiguar las 
crecientes de los ríos, muchas de las cuales hubieran 
inundado otros predios y ciudades durante más 
tiempo. En este sentido se destaca el papel del 
embalse de Salvajina, que  reguló el caudal del 
Río Cauca,  y de Prado que evitó, incluso, que una 
creciente ocurrida el 25 de noviembre, la cual nunca 
se había presentado y que se estimó que ocurre 
una vez cada 150 años, llegara a las comunidades 
aledañas al embalse” explicó: Francisco Javier 
Murcia Polo, gerente de Generación de EPSA.

En general los ingresos de aguas a estos cuatro 
embalses (Alto Anchicayá, Calima, Salvajina y 
Prado), fueron muy superiores a los valores históricos 
entre la primera semana de noviembre y la segunda 
semana de diciembre. Durante dicho período el agua 
turbinada fue inferior a los caudales de ingreso a 
los embalces, lo que confirma el amortiguamiento 
realizado por las represas.

Cuando el nivel de un embalse llega a su cota 
máxima de almacenamiento, caso que sucedió en 
esta época con la central hidroeléctrica de Prado, 
el proceso a seguir es declarar la alerta roja e 
informar a los habitantes en los terrenos cerca al 
embalse y aguas abajo sobre la situación para que 
tomen las prevenciones necesarias; igualmente se 

informa constantemente el estado de los niveles 
de los embalses y las operaciones a realizar  a 
entidades como el Ideam, Dagma, Policía Nacional, 
Infantería de Marina, etc., para que se tomen en 
conjunto las medidas aplicables con la finalidad de 
evitar complicaciones. Todos los procedimientos 
efectuados en los embalses se realizan de acuerdo 
con los manuales de operación  y los protocolos 
establecidos para el manejo de los mismos.  

Los pronósticos del Ideam y agencias internacionales 
coinciden en que el fenómeno de la niña continuará 
hasta mediados de 2011. Se espera que los aportes 
sean mucho más significativos a partir de marzo, 
por lo que durante enero y febrero se espera una 
disminución en los embalses para enfrentar la 
primera ola invernal de 2011.

Salvajina: principal regulador del Río Cauca

Salvajina es una de las obras diseñadas para ayudar 
a la regulación del Río Cauca en todo el Valle. Las 
otras obras complementarias corresponden a diques 
marginales a lo largo del Río y sus afluentes, además 
de estaciones de bombeo para drenar el agua que cae 
dentro de las zonas protegidas con diques, las cuales 

no han sido finalizadas, y por lo tanto estos sectores 
están expuestos a inundaciones periódicas por 
eventos metereológicos que superan la capacidad de 
regulación de Salvajina.

Beneficios de los embalses:

Los embalses se diseñan para beneficiar al ser 
humano y para descontaminar los ríos durante las 
épocas de lluvia y de sequía, siendo la generación 
de energía un beneficio indirecto.

En cuanto a la seguridad física en épocas de 
lluvias, los embalses disminuyen la posibilidad y 
la magnitud de las inundaciones, reduce los riesgos 
por avalanchas y protege los cultivos, viviendas y 
la infraestructura vial. Esta regulación se logra al 
almacenar una parte del agua que llega y al devolver 
una parte menor al río, lo cual equivale a almacenar 
muchas crecientes y evitar que pasen directamente.

Por el contrario, en épocas de sequía, parte del agua 
almacenada se devuelve al río para aumentar los 
caudales y suplir las necesidades de aguas abajo del 
embalse.

Los embalses refrendan el compromiso de EPSA con 
la comunidad y su entorno, estas grandes obras le 
permiten a la Empresa brindar apoyo en momentos 
de crisis.                                       

Por: Diana Chávez M.

“En la pasada ola invernal nuestros embalses permitieron amortiguar las crecientes 
de los ríos que  hubieran inundado a más poblaciones con mayores consecuencias”.

Centrales hidroeléctricas
Apoyo que marca la diferencia en momentos de crisis invernales

EPSA solidaria
La Empresa durante la ola invernal también 
suministró vehículos para el traslado de las ayudas 
humanitarias a los damnificados del departamento, 
en coordinación con la Cruz Roja, y mantuvo 
despejadas las siguientes vías afectadas por los 
derrumbes:

• Buga - El Placer y los tramos El  Placer - Los 
Bancos y El Placer - Crucero Nogales

• Tuluá - Jardín Botánico y Puente Zinc - La 
Esmeralda

• Palmira – Tenerife
• Carretera Simón Bolívar
• Carretera Calima - Río Bravo
• Carretera Jamundí - Timba

Estas acciones hicieron parte de una serie de 
compromisos asumidos por un Comité de Trabajo 
Conjunto entre la Gobernación del Valle, los 
Ingenios Azucareros, PISA, EPSA, Cartón de 
Colombia y la Federación de Cafeteros, para 
mitigar los efectos del invierno en el departamento.

Adicionalmente, los empleados de EPSA 
se sumaron a esta causa con el aporte de 
mercados, elementos de aseo y frazadas.
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La construcción de las centrales Alto 
y Bajo Tuluá avanza con pasos firmes, 
cumpliendo con sus cronogramas y a 
su vez aportándole al crecimiento de la 
región. 

Una de las fortalezas de los proyectos 
es el estricto cumplimiento de 
la normatividad que se requiere 
para la ejecución de  este tipo de 
construcciones. 

EPSA tiene planeado que el Alto Tuluá 
entre en operación a finales de 2011 y 
el Bajo el primer semestre de 2012.

“Estamos cumpliendo los compromisos 
sociales y ambientales asumidos con 
la comunidad a raíz de la construcción 
de estas centrales hidroeléctricas; en 
cuanto a las inversiones su ejecución 
obedece a un cronograma”, enfatizó 
Albeiro Arias Gómez, gerente de 
Crecimiento y Desarrollo de EPSA.

¿Cómo vamos a la fecha?

 • El porcentaje de ejecución del Plan 
de Inversión Social y Ambiental del 
1% va en el 44% para Alto Tuluá y del 
59% para el Bajo Tuluá.
• El Plan de Manejo Ambiental – PMA 
se encuentra en el 75% en el Alto y en 
el 70% en el Bajo Tuluá.
• Los recursos destinados al Plan 
de Inversión Social Voluntaria se 
encuentran ejecutados en un 47%

¿Cómo vamos en la inversión social 
voluntaria?

A $2.850 millones ascienden los 
recursos que EPSA destinó al Plan 
de Inversión Social Voluntario, que 

se ejecuta en el área de influencia de 
ambos proyectos, en el mejoramiento 
de la infraestructura comunitaria, 
como escuelas, puestos de salud y 
espacios deportivos; mejoramiento 
y adecuación de vías; en la puesta en 
marcha de proyectos productivos y en 
la protección y preservación del medio 
ambiente.

Generación de empleo

Cerca de 934 empleos directos 
e indirectos se generaron con la 
construcción de las dos centrales 
hidroeléctricas, donde tiene una gran 
participación los habitantes de la 
región. 

De estos puestos de trabajo 186 (96 
en el Alto Tulúa y 89 en el Bajo) 
corresponden a empleos indirectos 
de bienes y servicios demandados 
por la construcción del proyecto y la 
vinculación de mano de obra en la 
ejecución de los Programas Sociales y 
Ambientales.

Más beneficios para el área de 
influencia 

Además de brindar una mayor 
confiabilidad del sistema eléctrico a 
los municipios de Buga, Tuluá y San 
Pedro,  estas centrales hidroeléctricas 
van a generar transferencias, una vez 
entren en operación, por cerca de $750 
millones anuales; recursos que son un 

50% para las alcaldías de Buga, Tuluá 
y San Pedro y la cifra restante para la 
Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, CVC. 

Si estas dos plantas consiguen ser 
certificadas por las Naciones Unidas 
como Mecanismos de Desarrollo 
Limpio, MDL, podrán emitir bonos 
verdes o títulos valores. De los recursos 
obtenidos un 25% será destinado a 
proyectos de desarrollo sostenible en 
el área de influencia de las centrales.
Finalmente, la comunidad va a 
quedar con aproximadamente unos 
70 Km. de vías públicas mejoradas y 
rehabilitadas, cuatro puentes nuevos y 
tres bateas.

Por: Adriana Muñoz Agudelo

Un hito de crecimiento que pronto se hará realidad
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Ya comenzó a generar 
progreso y energía limpia 
para Colombia
La Empresa de Energía del Pacífico 
S.A. – EPSA, declaró oficialmente, 
el pasado 3 de enero, la entrada en 
operación comercial de la central 
hidroeléctrica de Amaime, planta en la 
que se realizaron inversiones cercanas 
a los $90.000 millones y que tiene una 
capacidad de generación de 20 MW. 

Con Amaime, ubicada entre los 
municipios de El Cerrito y Palmira 

(Valle del Cauca), se cristaliza el 
primero de cinco proyectos que 
se propuso desarrollar EPSA en el 
marco de un plan de expansión de 
su capacidad de generación, con el 
propósito de garantizar la energía que 
demanda el crecimiento del país. 

“Es satisfactorio para nosotros, como 
empresa, haber construido nuestra 
primera central hidroeléctrica y que 
dicho proceso haya sido realizado con 

ingenio y esfuerzo de gente de nuestra 
región. A partir de hoy, esta central hará 
parte del portafolio de producción de la 
Empresa ante el Mercado Mayorista”, 
afirmó el gerente general de EPSA, 
Bernardo Naranjo Ossa, y agregó que 
“este nuevo hito nos anima a continuar 
fortaleciendo nuestras ilusiones y a 
seguir materializando nuestro plan de 
expansión”.

Durante su construcción, la Empresa 
invirtió $3.000 millones en cerca 
de 25 proyectos productivos, 
sociales y ambientales con los que 

se beneficiaron las comunidades de 
trece corregimientos y veredas de los 
municipios de Palmira y El Cerrito 
en los que la compañía realizó el Plan 
de Inversiones Social Voluntario. 
Adicionalmente, Amaime generó 
cerca de 450 empleos directos, en su 
mayoría a talento humano del área de 
influencia del proyecto. 

De esta manera, EPSA ratifica 
el compromiso adquirido con la 
construcción de la central hidroeléctrica 

de Amaime de continuar aportando al 
mejoramiento del capital social y a la 
calidad de vida de las comunidades 
donde hace presencia.

Con la entrada en operaciones de esta 
central hidroeléctrica, EPSA queda con 

trece plantas de generación, que tienen 
una capacidad instalada de 939.7 MW 
y un PPA de 140 MV, que representan 
el 8% de la generación de energía del 
país.

Por: Adriana Muñoz Agudelo
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Las alianzas que realiza la Fundación EPSA, cada 
día arrojan más resultados tangibles; es así como seis 
organizaciones de base, que viene apoyando desde 
hace varios años, recibieron el respaldo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, y el Fondo para 
el Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias 
en Cauca y Valle, Focus.

La Fundación EPSA busca fortalecer las 
organizaciones de base a través de la generación 
de ingresos y la consolidación de la vocación 
económica territorial en donde estas organizaciones 
se encuentran insertas, con el propósito de reducir la 
pobreza.

Proyectos apoyados por el BID
Dos proyectos de organizaciones de base postulados 
por la Fundación EPSA para captar recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID; fueron 
seleccionadas por este organismo internacional 
entre 93 propuestas impulsadas por fundaciones 
empresariales de cinco países.

Se trata de  la Cooperativa de Productores de Panela 
de Morales – Cauca y la Asociación de Caficultores 
Orgánicos de Colombia ACOC Café Sano de Riofrío 
– Valle del Cauca, las cuales gracias a la gestión de la 
Fundación EPSA recibirán cada una US$70.000 para 

el desarrollo de sus proyectos.

De estos recursos el 45% son aportados por el BID, 
a través del Fondo BID/FOMIN; en el marco de un 
programa que busca combatir la pobreza en la región; 
la Fundación EPSA aportará US$21.000, es decir el 
35%; los otros aliados el 5% y la organización de 
base un 15%, que corresponde a mano de obra y 
algunos rubros como alimentación y transportes.

Estas dos iniciativas son apoyadas por la Fundación 
EPSA desde 2004 y 2005, respectivamente, y se 
encuentran en un proceso de fortalecimiento, uno de 
los requisitos exigidos por el BID.

Lo anterior se logró gracias a un convenio suscrito 
entre RedEAmérica, de la cual hace parte la 
Fundación EPSA desde el año 2003, y el Fondo BID 
/ FOMIN, con el objetivo de desarrollar el programa 
denominado ‘Fortalecimiento de Organizaciones 
de Base para Combatir la Pobreza – PorAmérica – 
RedEAmérica – BID/FOMIN.

Más resultados tangibles
Otras cuatro propuestas postuladas por la Fundación 
EPSA  a una convocatoria realizada por el Fondo para 
el Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias 
en Cauca y el Valle del Cauca, Focus, para financiar 

su desarrollo fueron aprobadas, constituyéndose en 
un nuevo reto para nuestra organización. 

Los proyectos aprobados se ubican en las zonas 
de influencia de los embalses de Salvajina, Calima 
y Bajo Anchicayá, los cuales recibirán $177 
millones (USD 93.819). Se trata de iniciativas de 
la Asociación de Comunidades Afro de Morales – 
Cauca; la Junta de Acción Comunal de San Vicente, 
de Suárez – Cauca; la Asociación de Paneleros de 
Río Bravo, en Calima – Darién; y la Asociación de 
agricultores y Transformadores del Río Anchicayá, 
en Buenaventura.

Focus fue creado en 2004, a través de una alianza 
entre las fundaciones empresariales Smurfit Cartón 
de Colombia, Corona y EPSA; y surge como un 
medio para contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades menos favorecidas, movilizar recursos 
de la Fundación Interamericana IAF y articular lazos 
de cooperación entre las fundaciones socias, las 
organizaciones comunitarias de base y las instancias 
públicas y privadas presentes en las regiones. 
En el 2008 Focus se articula al Fondo Nacional 
Colombiano de la RedEAmérica.

Por: Jorge Eduardo Forero Guevara

Ellos son los integrantes y representantes legales de las organizaciones de base, apoyadas por la Fundación EPSA, 
el grupo RedEAmérica, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y Focus. La foto fue tomada durante la apertura 
de la firma de los nuevos convenios que beneficiarán a siete nuevas organizaciones que estarán acompañadas por las 
fundaciones Smurfit Cartón de Colombia, Carvajal, Gases de Occidente y EPSA.

Fundación EPSA crece…
Y junto a ella, el acompañamiento a más proyectos sostenibles.
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¡Regala algo de tí!

Y no es para menos, pues en 2010 la 
Fundación EPSA fue partícipe de más 
de 4.500 sonrisas de los niños y niñas 
que habitan las comunidades aledañas 
a los centros de operación de EPSA. 

Entre el 9 y el 23 de diciembre se 
llevó a cabo la entrega de regalos 
a estos pequeños por parte de los 
integrantes de la Fundación EPSA y 
algunos colaboradores de la Empresa, 
quienes animados por la sincera 
gratitud  por parte de los niños, 
emprendieron un recorrido por cada 
una de las comunidades adyacentes a 
las centrales en operación. Salvajina, 
Calima, Alto y Bajo Anchicayá, Río 
Cali, Prado, Nima I y II, Salónica 
y Palmaseca, se convirtieron en los 
lugares protagonistas de esta gran 
labor de solidaridad que una vez más y 
durante siete años ha acompañado los 
corazones de todos los que hacen parte 
de la familia EPSA-CETSA.

Mediante el aporte de la empresa y el 
fomento del voluntariado empresarial 
se recaudaron juguetes y se entregaron 
junto a tres grandes fiestas: Salónica 
en el municipio de Trujillo y en las 
plantas de Río Cali y Calima, donde 
los infantes tuvieron la oportunidad 
de divertirse con payasos y recibir 
además de un detalle, un rico refrigerio 

y un nutritivo almuerzo; por otra parte, 
en otras zonas se hizo un recorrido por 
cada vereda.

Fueron 15 los días de travesía, 
entusiasmo y responsabilidad donde el 
voluntariado y el aporte de la empresa, 
fueron motivadores de  gritos, saltos, 
cantos y bailes, para los niños y niñas, 
pues después de recibir sus regalos, 
iniciaron una larga jornada de juegos 
que incluyó la entrega de carros, 
muñecas, balones, volquetas y otros 
obsequios.. 

Por: Yamileth López T.

Recorrido realizado por la Campaña ‘Regala Algo de tí’ en Salvajina. En la 
foto aparece el personal de EPSA de esta Central Hidroeléctrica, del área 
comercial y la Fundación EPSA.

4.731 sonrisas nos acompañaron en 2010
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Día solidario tiene 76 becados en el norte del Valle

76 estudiantes del norte del Valle del 
Cauca, de bajos recursos, pero de 
altas calidades académicas, se han 
visto beneficiados con el programa 
‘Día Solidario’, el cual los beca para 
que realicen sus estudios superiores.

Este programa es financiado por 
un día de salario al año que donan 
los colaboradores de EPSA, con el 

propósito de brindar una oportunidad 
a personas de bajos recursos 
económicos.

El Día Solidario es una iniciativa que 
nació hace 10 años y que sólo en el 
norte del Valle del Cauca cuenta con 
76 becados de Roldanillo, Zarzal, 
Bolívar, El Dovio, Versalles, La 
Unión y La Victoria, que pertenecen 

a los estratos 1 ó 2 del SISBEN  y 
tienen menos de 25 años.  Estos 
jóvenes están cursando sus estudios 
en Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, Valle – 
INTEP, en programas de técnica 
profesional o tecnológica en sistemas, 
agropecuaria, promotoría ambiental, 
producción gráfica, contabilidad y 

costos, y administración de empresas. 

En el norte del Valle este programa 
ofrece 24 becas por semestre y los 
estudiantes para conservar las becas, 
que equivale al 50% de la matrícula, 
deben obtener un promedio igual o 
superior a 3.5 en sus notas.

Por: Gloria Amparo Mejía.

Nuestro departamento alegre y 
acogedor, tiene colonias de muchos 
sitios del país en casi todos sus 
municipios, una de las más nutridas 
y conservadoras de sus tradiciones 
es la nariñense; que con su espíritu 
trabajador aportan a nuestra economía 
y dinamizan nuestros campos.

El Carnaval de Negros y Blancos es 
una de las tradiciones más ancestrales 
de los pastusos, la cual vivimos cada 
año en nuestro departamento gracias 
al empeño y trabajo de las colonias 
nariñenses; hoy resaltamos los 
carnavales realizados en enero en el 
barrio Zamorano por la fundación 

`Funzap´.

Carnaval que hace 20 años se organiza 
para deleite de propios y extraños. 
Este año más de 15.000 personas se 
divirtieron con el desfile de carrozas 
y comparsas, murgas, disfraces, los 
platos típicos, los juegos, la música 
autóctona, etc; entre los asistentes 
estuvieron las delegaciones de 
Cumbal Nariño y el corregimiento de 
Tenerife del municipio de El Cerrito.

La empresa EPSA se vinculó con 
obsequios para las rifas que se 
realizaron.

Por: Nelly Patricia Balcázar Ochoa

En Prado, EPSA le apuesta
a la educación
La central hidroeléctrica de Prado, en su 
etapa de modernización y unificación 
estética con la infraestructura general 
de la Empresa, decidió donarle el 
mobiliario en buen estado al colegio 
Luis Felipe Pinto, en el municipio de 
Prado, donde estudian cerca de 1.500 
niños.

Once puestos de trabajo con sus 
cajoneras, una mesa redonda, una 
biblioteca y once sillas con rodachines, 
fueron entregados a esta institución 

educativa, con el propósito de brindar 
una mayor comodidad y una agradable 
estadía a los estudiantes mientras se 
encuentran en las instalaciones.

Estos muebles, que permiten una mejor 
distribución de los espacios, fueron 
destinados a la sala de cómputo y el 
centro de conversatorio para el grupo 
ecológico del colegio, constituido por 
50 niños de todos los grados, que bajo 
la dirección del profesor Rubén Darío 
Castañeda, han impulsado el amor por 
la naturaleza, un ambiente limpio y 
agradable en los sitios de enseñanza.

Por: Aurelia Milena Gutiérrez Parra

Organizaciones juveniles
de la mano con EPSA
EPSA apoyó la realización de un 
taller  de rutas para el fortalecimiento 
organizacional, que fue brindado a 
dos organizaciones con presencia en 
el área de influencia de esta central 
hidroeléctrica. Uno de esos grupos 
fue la Fundación de Arte y Cultura de 

Suárez – Funarcul, integrada por 12 
jóvenes, dedicados a la formación y 
capacitación en danzas, teatro música, 
artes plásticas y gestión cultural como 
estrategia para prevenir el abuso 
sexual de los niños de este municipio, 
así como en la conservación de las 
manifestaciones culturales.

Por: Carmen Eliza Palomeque

Carnaval de Negros y
Blancos en Zamorano
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¿Cómo nació?
El 23 de abril de 2005 miles de 
personas expresaron en toda Colombia 
su rechazo al delito del abuso sexual 
infantil, a través de una marcha 
nacional; así nace la Fundación Red 
de Sanción Social Contra el Abuso 
Sexual Infantil, una entidad sin 
ánimo de lucro, de trabajo nacional y 
proyección internacional que busca en 
el ámbito público y privado promover 
la prevención, detección, denuncia y 
sanción social de este delito.

¿Qué hace la Red?
• La Fundación Red trabaja con niños, 

niñas y adolescentes, padres de 
familia, docentes, y comunidad en 
general.

• La Fundación Red cuenta con un 
portafolio de servicios, el cual brinda 
asesoría y apoyo a las organizaciones 
públicas y privadas, poniendo a su 
disposición el servicio de diseño, 
implementación y acompañamiento 
de planes estratégicos para la 
prevención; obras de teatro, 
musicales, material didáctico, 
conferencias, etc.

Objetivos
• Fomentar la  prevención, detección,  

sanción y denuncia social del Abuso 
Sexual Infantil,  ASI- y la Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes, ESCNNA.

• Educar, orientar y concienciar a 
la sociedad sobre el abuso sexual 
infantil, la explotación sexual 
comercial y el turismo sexual infantil. 

• Promover en las diferentes instancias, 
la implementación de la ley.

Medidas Preventivas
• Diga a los niños: `no permitas que 

alguien te toque el cuerpo´.
• Enséñales que el respeto a los 

mayores no quiere decir que tengan 
que obedecer ciegamente a los 
adultos y a las figuras de autoridad. 

• Apoya los programas profesionales 
del sistema escolar para la 
prevención. 

• Habla claro con tu niño o niña sin 
tabúes ni prejuicios. 

• Educa a tu hijo sobre la sexualidad 
desde la edad preescolar.

• Explícale la diferencia entre una 
expresión cariñosa y una caricia 
sexual.

• Escucha sus dudas y responde a sus 
preguntas con sencillez y serenidad. 

• Demuéstrale confianza para que 
exista mejor comunicación.

• Deposita confianza en el niño.
• Demuéstrale aún más su cariño y 

afecto.

Siete Pasos Para Evitar
El Abuso Sexual Infantil

• Conozca los hechos.
• Reduzca los riesgos. 
• Hable sobre el tema. 
• Manténgase alerta. 
• Infórmese, sepa reaccionar.. 
• Actúe cuando tenga sospechas. 
• Involúcrese.

La fundación estará realizando 
un banquete en abril en Cali, para 
recaudar fondos que apoyen su labor.

Mayores informes
Carlos Alberto Beltrán, 
Director de Comunicaciones
Tel. 543-0999 Extensión 20 
Celular: 314 235 3296
o consulta la página Web
www.abusosexualinfantil.org

de sanción social contra el
abuso sexual infantil

Un 20% de los 700 millones 
de viajes que se realizan al 
año tienen como principal 
motivación el sexo, de éstos 
un 3% está relacionado a 
actividades sexuales con niños, 
niñas y adolescentes.

www.abusosexualinfantil.org
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El invierno no nos “aguó” la fiesta

Los habitantes del área de influencia de la PCH’s 
de Amaime, Alto y Bajo Tuluá y Cucuana vivieron 
la alegría navideña a pesar de los estragos de la 
ola invernal.

Estas comunidades rezaron la novena convocadas 
y acompañadas por el equipo humano de EPSA, 
ocasión que también sirvió para orar por el 
bienestar y protección frente a la ola invernal que 
afectaba la región.

CONECTADOS CON ALEGRÍA

Iluminamos la alegría navideña
La navidad, tradición milenaria de la humanidad, se volvió compromiso social para EPSA y el personal que en ella labora; en 
la pasada navidad además de apoyar la iluminación en los diferentes municipios, se hicieron pesebres, se rezó la novena, 
se dio regalos para los niños de los sectores más populares, se llevó a las novenas la magia, la alegría de la música y el 
baile, logrando iluminar con sonrisas las dulces caritas de nuestros niños y sus padres de familia. Este espectáculo de 
carcajadas, esta caravana de regalos  llegó a muchos sitios:

EPSA en las novenas en el Pacífico y Centro del Valle
Con la participación de más de 3.000 niños de las comunas 4, 
5, 6, 7 y 12 de Buenaventura, EPSA, en asocio con la Alcaldía 
Municipal, celebró las novenas en este municipio. 

Entre tanto, por segundo año consecutivo los habitantes de 
Buga y Darién también acudieron a las novenas organizadas 
por la Empresa, eventos que convocaron un gran número de 
personas, que disfrutaron de estas actividades de recogimiento 
con el coro ‘Encanto Navideño’ y la orquesta ‘Pintura Fresca’.

EPSA, también realizó en Dagua una novena en la que se 
dieron cita 600 personas, que acompañadas con el coro de 
la Casa de la Cultura de Dagua y la orquesta ‘Bayamón’ 
de Cali, entonaron los villancicos y disfrutaron de una 
grata velada.

La solidaridad navideña 
volvió a Tienda Nueva
Más de 400 niños y sus familias, de los 
corregimientos Tienda Nueva y Piles, 
de Palmira, vivieron por tercer año 
consecutivo la alegría de la navidad.

Hasta estos sectores afectados 
por el invierno llegó un grupo 
de colaboradores de EPSA, 
coordinados por el área operativa y de 
mantenimiento de la Empresa, quienes 
con sus propios recursos y a través de 
la campaña ‘Devuélvele a la vida un 
poco de lo buena que esta te ha dado’ 
llevaron regalos y brindaron momentos 
de alegría a sus habitantes.

Actividaes navideñas en Tuluá.

Niños del área de Cucuana en la celebración 
navideña.

EPSA en la Navidad del
norte del Valle
El norte del Valle vivió y vibró con las 
festividades navideñas patrocinadas 
y organizadas por EPSA. A través de  
la vinculación de todos los empleados 
de EPSA en el Distrito y Sector norte, 
se lograron entregar 25 mercados y 
más de 300 regalos a familias y niños 
afectados por la ola invernal en Zarzal 
y Roldanillo.
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Más de 11.000 personas disfrutaron de diversos espacios 
públicos emblemáticos de Tuluá, que fueron iluminados 
por CETSA. El sendero del Río Tuluá, el parque Céspedes 
y la Plaza Cívica, fueron los sectores  engalanados 
con luces de mil colores, que además promovieron la 
integración familiar.

Al mismo tiempo, en alianza con la Alcaldía se organizó 
el primer día de la novena, en la que los asistentes se 
deleitaron con los cantos del coro ‘Canto Por La Vida’ 
compuesto por 250 niños y la presentación de un grupo 
musical.

CONECTADOS CON ALEGRÍA

CETSA y EPSA iluminaron a Tuluá

Decepaz se llenó de alegría

La Policía Metropolitana y EPSA realizaron una 
animada novena en el barrio Decepaz, de Cali; sector 
en el que gratamente se encontró que estaba invadido 
pero de esperanzas y de sonrisas contagiosas; donde 
175 niños también recibieron regalos y refrigerios.

Por: Yolanda Patricia Dávila, Orley David Tamayo,
Jimena Lizarazo L., Carmen Palomeque,
Gabriel Castillo G., Duván Granada R.,

Juan Carlos Castro, Nelly Patricia Balcázar O.,
Illemayudiz Moreno R., Jhon Jairo Fernández

y Luis Enrique Rivas P.

Suárez al rescate de
las tradiciones navideñas

En Suárez se vivió una navidad muy especial, gracias 
a las actividades realizadas por EPSA a través de 
la central hidroeléctrica de Salvajina. La Empresa, 
junto con la Personería y la Casa de la Cultura, en 
representación de la Administración Municipal, 
promovieron la realización de pesebres y  la 
decoración comunitaria de las calles con elementos 
reciclables, con el propósito incentivar la amistad 
entre sus habitantes.  Adicionalmente, durante dos 
días se realizó la celebración de la Adoración del 
Niño Dios, actividad que fue acogida por más de 
3.000 niños y sus familias.

Niños campesinos se gozan la navidad

En la central hidroeléctrica de Calima 200 niños de la 
comunidad Embera Chamí, campesinos y alumnos 
de la escuela de Madroñal, del corregimiento de 
Río Bravo, celebraron la navidad. 

Hasta allí, a pesar de la inclemencia del clima, 
llegaron los niños acompañados de sus padres, a 
disfrutar la fiesta de la novena navideña que les 
tenía organizada EPSA, la Fundación EPSA y 
Comfandi.

EPSA también vivióla navidad
de Prado

En Prado (Tolima) la Empresa también disfruto 
con sus habitantes de esta temporada navideña. 
En este municipio se realizó un bello alumbrado 
para el disfrute de la comunidad, se realizaron dos 
novenas, a las que asistieron más de 500 personas 
y se entregaron 1.600 obsequios a los niños que 
viven en inmediaciones del embalse.
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Marzo: 

• Ginebra: Fiestas de Aniversario y Feria Gastronómica, del 18 al 21 de marzo.
Además del Mono Núñez, Ginebra celebra en marzo sus fiestas de aniversario y la famosa 
‘Feria Gastronómica’, ofreciendo el popular sancocho de gallina cocinado en fogón de leña 
y desde luego otras variedades como el arroz atollado, las tostadas de plátano y el manjar 
blanco.

Abril:

• Cartago: Expobordados 2011, del 6 al 9 de abril.
Como todos los años en Cartago se realiza el evento que involucra los  bordados más 
reconocidos del país consolidados nacional e Internacionalmente por su calidad y diseño.

• Palmira: III Festival Nacional e Internacional de Teatro Ritual, del 21 al 24 de abril.
Artistas vallecaucanos y  de diferentes países tendrán cabida en el III Festival de Teatro 
Ritual,  que  se realizará en Palmira en Semana Santa. Las iglesias y los atrios de estos centros 
religiosos serán los escenarios principales en los cuales tendrán lugar estas presentaciones.

Fiestas y festivales en el Valle

INTERÉS GENERAL

Sector Cortes Emisora Dial Programa Horario

Sur

Jamundí Candelaria, Florida, Pradera y 
El Cerrito. Radio Calidad de RCN 1230 AM Noticiero matinal 6:00 a 7:30 a.m.

Jamundí Candelaria, Florida, Pradera y 
El Cerrito.

Radio Luna 1320 AM Servitodo: Inf. Serv. Públicos 4:00 a 5:00 p.m.

Radio Palmira 1050 AM
Programa Salud a su alcance 9:30 a 10:30 a.m.

Noticiero Hora 20 8:00 a 9:00 p.m.
Jamundí Universo Estéreo 107.0 FM Programa Hola Jamundí 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Centro
Dagua, La Cumbre, Vijes. Restrepo, 
Darién, Yotoco, Riofrío, Trujillo, Buga, 
Guacarí y Ginebra.

Fiesta Estéreo RCN 1 106.1 FM Musical 6:00 a 7:00 a.m.

Voces de Occidente 860 AM Noticiero la Voz del Occidente
6:30 a 7:30 a.m. 

12:00 m. a 1:00 p.m. 
6:00 a 6:30 p.m.

Norte

El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, 
Argelia, Versalles, El Dovio, Bolívar, 
Roldanillo, La Unión, Toro, Ulloa, Alcalá, 
Obando, La Victoria, Zarzal, Caicedonia, 
Sevilla, Bugalagrande y Andalucía.

La F.M. 98.5 FM Musical 6:00 a 7:00 a.m.

Juventud Estéreo 106.6 FM Programación musical 6:00 a 7:00 a.m.

Pacífico Buenaventura RCN Radio Uno 1340 AM Noticiero del medio día 12:00 m. a 1:00 p.m.

CETSA Tuluá y San Pedro

RCN Tuluá 1560 AM
Noticiero matinal 6:00 a 7:00 a.m.

Noticiero meridiano 12:00 m. a 1:00 p.m.

Radio Robles 1490 AM Noticiero en primera fila 5:00 a 8:00 a.m.  
12:00 m. a 1:00 p.m.

Caracol Tuluá 1440 AM Noticiero 6:00 a 8:00 a.m. 
12:00 m. a 1:00 p.m.

Entérese de las suspensiones del servicio programadas por EPSA y CETSA

EPSA y CETSA le informan que en las siguientes emisoras 
podrá enterarse semanalmente de las suspensiones 
programadas del servicio, por las actividades que realizamos 
para mejorar la calidad y disponibilidad del suministro de 
energía eléctrica.

Los viernes y lunes le estaremos dando a conocer el 

municipio, los sectores, las fechas y los horarios de los cortes 
programados, ya sea por las reformas o mantenimientos que 
se realizan en las redes eléctricas.

Identifique por cuál de las siguientes emisoras podrá 
enterarse de dicha información, según el sector o municipio 
en el que resida en el Valle del Cauca:


