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Noticias de 
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Valle triunfó en 
campeonato de 

windsurf
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EPSA lideró
Campaña de Salud Visual

Cerca de 3.000 habitantes que tienen 
dificultades de acceso a la salud, fueron 
atendidos en el marco del programa de ‘Salud 
Visual’ liderado por la Fundación EPSA.

Ver pág… 5

EPSA, en alianza con el Instituto Técnico Agrícola ITA-TEPA de Buga, 
brinda diplomado en formación ambiental a 36 docentes.                                                             

Ver pág... 16

Buenaventura contará con
una segunda línea 

EPSA le brindará más respaldo y potencia energética a este 
importante municipio colombiano, a través del cual el país moviliza 
más del 50% del comercio exterior nacional.                    Ver pág… 4

Colinversiones y EPSA dan un nuevo 
impulso a la Orquesta Filarmónica de Cali

Las dos  compañías aportarán en conjunto $800 millones para contribuir a la continuidad 
de la Orquesta. Proartes recibió este aporte en presencia del gobernador del Valle, 
Francisco Lourido, con el cual estas organizaciones reiteran el compromiso que tienen 
con la cultura.                                                                                                               Ver pág… 2

Foto: Jose Kattan
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La Compañía Colombiana de Inversiones 
S.A. E.S.P., Colinversiones, y la Empresa 
de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., EPSA, 

entregarán $800 millones a la Asociación para 
la Promoción de las Artes, Proartes, entidad 
que ha desarrollado un trabajo cultural con la 
Orquesta Filarmónica de Cali durante nueve 
años, para que este grupo de músicos pueda 
adelantar los proyectos programados para este 
año y que por las dificultades económicas no 
habría podido llevar a cabo.

 Al evento, que contó con la presencia del 
gobernador del Valle, Francisco Lourido, 
asistieron el gerente general de EPSA, Bernardo 
Naranjo; la vicepresidenta de Gestión Humana 
y Administrativa de Colinversiones, Bibiana 
Sánchez, y la presidenta de Proartes, Amparo 

Sinisterra de Carvajal.

“Esta es una manera de reafirmar nuestro 
compromiso social. La Filarmónica de Cali es 
toda una tradición y es importante que no 
se pierda esta valiosa expresión cultural ni el 
conocimiento, la experiencia y la entrega de 
estos artistas de la música”, expresó  Bernardo 
Naranjo, gerente de EPSA.

La Orquesta  Filarmónica, de la mano de 
Colinversiones y EPSA,  iniciará una gira por 
quince municipios vallecaucanos, llevando 
lo  mejor de su  repertorio, con un programa 
denominado `Vive la Orquesta´, con el que 
busca no sólo fomentar la cultura musical, sino 
continuar con la formación de público.

Bibiana Sánchez afirmó al respecto: “Nos 

sentimos muy satisfechos de apoyar este 
proceso cultural, pues estamos convencidos 
de que la música potencia significativamente la 
armonía, el trabajo en equipo y la sensibilidad 
del ser humano y su entorno, lo cual conlleva 
a fortalecer, igualmente, los procesos de 
convivencia, esenciales para la vida de una 
sociedad”.

Amparo Sinisterra de Carvajal expresó que con el 
compromiso presente y futuro de las entidades 
gubernamentales de los diversos órdenes y el 
acompañamiento de las empresas privadas del 
país, la Filarmónica podrá ser un proyecto con 
un futuro asegurado. Asimismo, reconoció el 
valioso aporte que Comfandi y la Universidad 
del Valle hicieron previamente a la Orquesta.

En la foto aparecen de izquierda a derecha: Bernardo Naranjo Ossa, gerente EPSA; Francisco Lourido, gobernador del Valle 
del Cauca; Amparo Sinisterra de Carvajal, presidenta de Proartes; Bibiana Sánchez, vicepresidenta de Gestión Humana y 
Administrativa de Colinversiones; e Iván Enrique Ramos, rector de la Universidad del Valle
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DATOS DE INTERÉS
Sabías qué... 
• Es difícil precisar el número de lenguas o 

idiomas distintos que se hablan en el mundo; 
se cree que son unas 3.000, llegando hasta 
9.000 las variantes y dialectos. Pero lo que 
sí se sabe es que la lengua materna más 
hablada es el chino, por cerca de 1.000 
millones de personas.

• A pesar de su irregularidad en algún tramo, 
la carretera Panamericana, que se extiende 
desde Alaska (en el extremo norte de América 
del Norte) hasta Tierra del Fuego (en el 
extremo sur de América del Sur), y que tiene 
unos 24.000 kilómetros, está considerada la 
carretera más larga del planeta.

Fuente: Axis, Enciclopedia de Geografía
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La conservación del medio y el desarrollo 
sostenible tomaron un papel relevante 
para las empresas desde el Foro de 

Davos   en 1973, cuando en este encuentro 
mundial, que reúne anualmente a los más 
connotados líderes mundiales para analizar los 
problemas más apremiantes de la humanidad, 
se propuso un código ético para la gestión y 
administración de las empresas. A partir del 
cual además de su deber de producir capital, 
las compañías empezaron a introducir dentro 
de sus objetivos,  temas relacionados con la 
responsabilidad con los consumidores, los 
trabajadores y la sociedad. Es así como el 
mundo viene demandando cada vez con mayor 
fuerza a las empresas privadas y públicas,   
políticas alineadas a estos propósitos.

EPSA, convencida de la importancia de estos 
principios éticos administrativos empresariales 
y teniendo en cuenta que tiene presencia en 
una región rica en diversidad biológica, cultural 
y étnica, acoge estas iniciativas mundiales 
y las incorpora como políticas estratégicas 
que trascienden y generan compromisos con 
sus diferentes grupos de interés: clientes, 
sociedad, los colaboradores, los accionistas, 
los proveedores y contratistas, las entidades 
e instituciones y los medios de comunicación. 
Los resultados de esas políticas, gracias a que 
la Empresa se unió al Pacto Global, pueden ser 

consultados en los indicadores que anualmente 
se reportan desde hace cinco años al Global 
Reporting Initiative, GRI, reporte internacional 
considerado, actualmente, el más importante.

Hoy podemos decir orgullosamente que somos 
una Empresa que genera energía con proyectos 
de producción limpia y que tiene dos centrales 
certificadas como Mecanismos de Desarrollo 
Limpio por las Naciones Unidas; que mantiene 
diálogos permanentes con las comunidades 
que se encuentran ubicadas en las áreas de 
influencia de nuestros proyectos; que los 
compromisos sociales y medioambientales son 
para nosotros pactos sagrados con el planeta 
y la sociedad; que aportamos al desarrollo de 
las comunidades con las que nos relacionamos 
a través de proyectos de saneamiento básico, 
conservación de áreas protegidas, acceso a la 
energía y al agua potable; y que trabaja por la 
conservación de las fuentes hídricas  que surten 
los acueductos de varios municipios; además 
de otras acciones encaminadas a mejorar la 
calidad de vida de nuestra área de influencia a 
través de la salud, la educación y la generación 
de empleo.

Queremos ratificar este compromiso, porque 
es prioridad para EPSA crecer de manera 
sostenible aportando al desarrollo de todos sus 
grupos de interés.

Editorial
Responsabilidad social empresarial RSE

¿Cuál es tu meta con
tu cometa?

En Colombia y principalmente en el Valle del 
Cauca la tradición de las cometas se vive 
con intensidad, ratificando que es uno de los 
hábitos culturales con mayor permanencia en 
nuestra sociedad. 

Infortunadamente, con los vientos que traen 
la alegría que llena de colores el cielo azul 
del Valle, también llegan los accidentes que, 
en segundos, transforman la alegría en 
desgracias y tristezas.

Por esta razón, EPSA y CETSA se encuentran 
adelantando la campaña ¿Cuál es tu meta con 
tu cometa?, que tiene como objetivo principal 
disminuir, y de ser posible, eliminar los 
accidentes causados por las redes eléctricas 
en la temporada de vientos. Un solo niño 
accidentado ya es una cuota demasiado alta 
por disfrutar de la alegría familiar que trae la 
época de cometas.

Esta campaña busca construir un ambiente 
de prevención que a través de mensajes de 
comunicación masiva, creen conciencia en 
niños y adultos de su responsabilidad en estos 
sucesos que, en algunos casos, llegan a ser 
fatales. 
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EPSA le brindará más respaldo y potencia energética a este importante municipio colombiano,
a través del cual el país moviliza más del 50% del comercio exterior nacional.

EPSA, se encuentra en el proceso de adjudicación 
de los diseños y estudios para la construcción de la 
segunda línea de doble circuito que alimentará a 
Buenaventura desde la planta de Calima, así como 
de la subestación Bahía.

Estos proyectos, que se estiman tendrán una 
inversión total cercana a los $26.200 millones 
y entrarán en operación a mediados de 2014, 
buscan fortalecer la confiabilidad del servicio de 
energía en Buenaventura y atender el importante 
incremento de la demanda de este suministro en 
el principal puerto del país. 

La gran importancia de la nueva línea radica en que 
este municipio vallecaucano actualmente depende  
de una sola línea de alta tensión, lo que ha llevado 
a que por fuerza mayor, en algunas ocasiones, no 
se haya podido atender la demanda, lo cual afecta 
la actividad económica y social de Buenaventura.

Seis proponentes presentaron ofertas, las 
cuales están siendo analizadas económica y 
técnicamente por la Empresa, para escoger la 
mejor firma especializada que debe llevar a cabo 
un ambicioso plan social y ambiental que demanda 
la construcción de esta línea.

EPSA, también se encuentra en el proceso de 
consecución del lote para la construcción de la 
subestación Bahía, de alta y media tensión, que 
estará ubicada a la entrada a Buenaventura sobre 
la vía alterna – interna. 

La nueva subestación permitirá además un 
mejoramiento en las redes que interconectan 
actualmente las otras dos subestaciones que 
existen en el municipio. Adicionalmente, se están 
realizando acercamientos con las autoridades para 
la consecución de permisos y la obtención de la 
licencia ambiental.
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EPSA lideró la Campaña de Salud Visual
en la cuenca del río Anchicayá

Cerca de 3.000 habitantes de 14 veredas 
del corregimiento No. 8 de la carretera 
vía al mar y las 14 localidades ubicadas 

en las márgenes del río Anchicayá, aledañas 
a las centrales hidroeléctricas del Alto y Bajo 
Anchicayá, en Buenaventura,  que tienen 
dificultades de acceso a la salud, han sido 
atendidos en 2011 por el programa de ‘Salud 
Visual’, liderado por la Fundación ESPA, en 
alianza con el Instituto para Niños Ciegos y 
Sordos de Buenaventura. 

‘Salud Visual’, además de realizar el diagnóstico 
y tratamiento visual, también hace entrega a las 
personas que requieran sus lentes, a través de 

un proceso participativo y coordinado con los 
Consejos Comunitarios de la zona; ayudando 
así a dar solucion al problema de la deserción 
escolar y al mejoramiento de la calidad de vida.

Las comunidades beneficiadas con el programa 
fueron: Sabaletas, Limones, Guaimía, San 
Marcos, Llano Bajo, Agua Clara, Bellavista, 
El Danubio, El Cauchal, La Cascada, El Placer, 
El Engaño, La Elsa, Digua, El Coco, El Llano, 
Santa Bárbara, San José, Calle Larga, Bracitos, 
Amazonas, Humane Mar, Firme Bonito, 
Humane Río, Taparal, Las Contras, Las Palmas 
y Punta Soldado. 

Por. Ana María Cardona Testimonios

Nury Riáscos Sinisterra 
Docente Institución Educativa Antonio José de 
Sucre,  vereda Llano Bajo

“A través de programas como éste, los niños de 
estas zonas tienen la oportunidad de conocer su 
estado visual, pues ellos, aunque no lo creamos, 
saben la importancia que tienen sus ojos para la 
vida. Muchas gracias por todo, es muy valioso 
que se acuerden de este rincón de la tierra”.  

Liliana Castillo
Optómetra del programa de la U de la Salle 

“Programas así se convierten en la mejor de las 
ayudas que se le puede brindar a la gente. Durante 
la campaña se presentaron muchos casos de 
personas que no ven y nosotros nos convertimos 
en la luz de todos ellos. La gente es hermosa. 
Todos son conscientes de la importancia de sus 
ojos”. 

Hamilton Camacho 
Habitante de la vereda Llano Bajo, Anchicayá

“Estuve en la campaña con mi hija y mi esposa. 
Me pareció excelente, ya que es muy bueno que 
ustedes sean los que vengan hasta estos lugares, 
pues salir de aquí es muy complicado para todos. 
Con el examen me di cuenta que tenía una alergia 
y pude controlarla”. 

Ia alegría con la que miles de niños y niñas, de 
todos los rincones de la geografía donde EPSA 
tiene presencia, recibieron los kits escolares, 

fue la mejor recompensa a este aporte que realiza 
la Empresa para permitir que los menores de edad 
continúen con sus estudios. Un maletín, cinco 
cuadernos, una cartuchera, y en su interior colores, 
lápices, lapiceros, sacapuntas y borrador, son los 
implementos educativos que han sido entregados 
a más de 7.500 niños en el 2011, a través de este 
programa que se adelanta desde hace más de 5 años.

Las escuelas visitadas se encuentran ubicadas en 
sectores de mucha necesidad, de las áreas rurales 
o urbanas de los municipios del Valle, donde las 
condiciones de las carreteras de acceso son difíciles 
y en algunos casos imposibles para circular en 
automóvil. Sin embargo, esto no fue impedimento 

para los diferentes trabajadores de la Empresa, 
que con el corazón hicieron parte de este proceso, 
realizaran las entregas en mayo, junio y julio.

Los municipios de los distritos Sur, Norte, Centro y 
Pacífico del Departamento, así como las centrales 
hidroeléctricas en operación, y los proyectos en 
construcción, han sido los lugares propicios para 
entregar a muchos niños los implementos básicos 
para que cóntinuen con sus estudios.

Este tipo de actividades de cercanía con la comunidad, 
hacen parte de la política social de la Empresa que 
“reconoce, respeta y valora las particularidades de las 
comunidades con las que se relaciona y contribuye 
permanentemente con su desarrollo sostenible”.

Por: Ana María Cardona

Entrega de kits escolares ¡Listos para la escuela!
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Volvió Noticias de la Luz
un magazín de EPSA para los bonaverenses

EPSA, con el propósito de tener 
un medio de comunicación 
permanente con la comunidad 
bonaverense, volvió a emitir el 
magazín Noticias de la Luz, un 
programa de televisión que los 
habitantes de la costa pacífica 
vallecaucana pueden ver desde 
el 5 de julio, a través del canal 
Telemar, los lunes, miércoles y 
viernes antes del noticiero de la 
1:00 p.m. y los martes y jueves 
antes del noticiero de las 9:00 p.m.

Con este magazín, EPSA quiere 
estar más cerca de la comunidad, 
mantenerla enterada de las 
diferentes actividades sociales 

y ambientales, de los productos 
y servicios que ofrece, además 
de compartirles información de 
gran utilidad y de las diferentes 
acciones que adelanta la Empresa 
en pro de la gente del puerto más 
importante del país. 

Noticias de la Luz tiene una 
duración de 5 minutos y es 
presentado por Gabriel Castillo, 
asesor de clientes residenciales 
de EPSA, quien se encargará de 
articular y dar contexto a los temas 
que se tratan. 

Por: Gloria María Tejada

Con miras al mejoramiento continuo en la 
prestación del servicio de energía, EPSA y CETSA, 
iniciarán el proyecto `Levantamiento de Activos 
Nivel de Tensión 1´, que se desarrollará con el 
fin de conocer la posición geográfica de cada 
uno de sus clientes de red, así como identificar 
su asociación a la infraestructura eléctrica que 
les suministra la energía día a día.

Durante el desarrollo de este proyecto, se 
cargará la información recopilada al Sistema 
de Información Geográfico con el fin de lograr 
alimentar a todas las áreas operativas, de la 
información requerida para ubicar y atender 
con mayor oportunidad las necesidades de 
estos clientes.

Así mismo, la ejecución del proyecto contempla 
el levantamiento del inventario de activos 
como postes, redes, equipos, medidores y 
toda la infraestructura que compone la red de 
nivel 1, los cuales serán georeferenciados y 
administrados sobre una plataforma llamada 
`ArcGIS´, incorporando tecnología de punta 
para el beneficio de nuestros clientes de red.

Este proyecto se divide en dos fases: La primera, 
se iniciará por medio de un proyecto piloto en 

un área de 115 km2 en el municipio de Palmira, 
levantando la información de aproximadamente 
20.000 clientes (40% de sus usuarios de este 
Municipio). Y la segunda fase, se realizará en 
el resto del Valle del Cauca en los cuales EPSA 

y CETSA cuentan con activos en el nivel de 
tensión 1. Se espera que la segunda fase esté 
culminando a mediados de 2014.

Por: Diana Lucía Quintero

EPSA y CETSA inician proyecto de levantamiento de activos de nivel de tensión 1

Magazín Noticias de la Luz, un espacio con el que EPSA ratifica  su compromiso con los clientes y fortalece 
los lazos con cada uno de los hogares de la zona pacífica.
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La energía de EPSA y de sus trabajadores sigue transformando 
y mejorando la calidad de vida de los vallecaucanos. En esta 
oportunidad la Empresa electrificó las viviendas de 78 familias 

de apartadas zonas rurales de los municipios de Tuluá, Caicedonia y 
Argelia.

Las  obras que se iniciaron a mediados del año pasado cuando los 
líderes comunitarios del sector solicitaron la participación de la 
empresa, se culminaron en el primer semestre de 2011. 

De esta manera no sólo llegó la luz a estos hogares sino también 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, quienes 
aseguraron que sus hijos no harán más tareas iluminados por velas 
y que van a poder adquirir electrodomésticos que les van a facilitar y 
hacer más amable la vida en el campo.

Al finalizar las obras de ejecución de las redes y coordinar con los 
líderes la instalación de los equipos de medida, el Sector y el Distrito 
Norte de EPSA realizaron una emotiva jornada con la comunidad, en 
las que se les enseñó a realizar un uso racional de la energía eléctrica.

De esta manera, EPSA les cumple el sueño a más comunidades de 
tener energía, en esta oportunidad las familias beneficiadas se 
encuentran ubicadas en las veredas las Mirlas y La Floresta en Tuluá; 
Los Quingos en Caicedonia; y el sector la Nueva Esperanza y la vereda 
Maracaibo, en el municipio de Argelia.

Por: Gloria Amparo Mejía Salazar

Electrificadas 78 viviendas de la zona
rural de Tuluá, Caicedonia y Argelia

EPSA mejorará paisaje del
anillo 115 kV de Cali

Con el objetivo de mejorar la calidad del suministro de la energía en 
Cali, EPSA inició un Plan Maestro de Silvicultura en el anillo de 115 KV, 
cuya primera etapa comprende la realización de un censo forestal que 
permitirá conocer el estado actual de la vegetación arbórea que está 
próxima a las líneas de alta tensión y que si llegaran a tener contacto 
afectarían la calidad del suministro de energía en la ciudad. 

Adicionalmente, este plan comprende en una segunda etapa el 
aprovechamiento de los residuos vegetales para la producción de 
abono orgánico y elaboración de artesanías; así como un programa de 
compensación que incluye la siembra de jardines, que mejorarán el 
diseño paisajístico de las áreas a intervenir; además de reforestaciones 
orientadas a mejorar áreas de importancia ambiental como las cuencas 
hidrográficas y un programa de educación ambiental con jóvenes de la 
zona.

Este Plan se realiza bajo las especificaciones técnicas de las autoridades 
ambientales, encargadas de regular el buen manejo de los recursos 
naturales; y hace parte de una Política de Sostenibilidad Social y 
Ambiental de la Empresa.
 

El anillo de 115 kV de Cali, es la línea de alta tensión a través de la 
cual EPSA le suministra energía a la capital del Valle, e interconecta 
las subestaciones Pance,  San Antonio, Chipichape, Termoyumbo, La 
Campiña, San Luis, Juanchito 115, Aguablanca,  Meléndez y Pance. 
Este circuito tiene una longitud de 64,62 Km, de los cuales 7 Km serán 
intervenidos.

La Empresa ha venido adelantando, desde mayo de 2011 un proceso de 
socialización y sensibilización ambiental con las instituciones educativas 
del Distrito de Aguablanca, para lo cual se han dictado 15 capacitaciones 
a 90 jóvenes y una jornada con padres de familia.

Por: Yolanda Dávila y Yairán Ramírez
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Talleres de uso eficiente
de la energía  en Palmira y Buenaventura

EPSA, sigue comprometida con la 
educación de todos los vallecaucanos en 
el uso eficiente de la energía eléctrica. 
Por esta razón continúa realizando 
talleres sobre este tema en diferentes 
rincones de la geografía regional.

Recientemente, en Palmira y gracias a 
una invitación del área de Bienestar de 
aprendices del Sena, la Empresa capacitó 
y sensibilizó sobre este tema a 200 
estudiantes del Centro de Biotecnología 
Industrial, de esta institución de 
educación superior y la meta es lograr 
una cobertura del 100%.

Igualmente, en Buenaventura se 
capacitaron 1.500 personas en el primer 

semestre de este año, a quienes se les 
enseñó a optimizar el uso del recurso 
energético, sin disminuir su confort y 
calidad de vida protegiendo el medio 
ambiente.

A estas jornadas asisten niños, jóvenes 
y adultos de la zona rural y urbana de 
Buenaventura, donde a través de Acción 
Social se trabajó con las madres líderes de 
todos los barrios, se realizaron jornadas 
en los sectores de normalización e 
instalación de nuevos servicios.  

Por: Gloria María Tejada T. y
Nelly Patricia Balcázar Ochoa

Con juegos y mucha diversión CETSA le enseñó a más de 200.000 
clientes y visitantes de diferentes municipios que asistieron a la feria 

de Tulúa cómo hacer uso racional de la energía.

En un stand ubicado en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, niños y 
adultos disfrutaron de la dinámica ‘Péguele al Ahorro’, una actividad que 
estuvo acompañada de premios y de mucha diversión. 

CETSA, es tradicionalmente la empresa que apoya el pueblito artesanal, 
además, brinda respaldo a diferentes actividades culturales. Asimismo, 
participa anualmente en la ‘Feria de Tulúa’, el evento comercial más 
grande de este municipio.

Por: Luis Enrique Rivas

CETSA estuvo presente
en la feria de Tuluá

Líderes y estudiantes se gradúan en 
uso eficiente de la energía

Líderes de las juntas de acción comunal, JAC, de Florida y 
estudiantes de Jamundí, se graduaron como brigadistas 
y vigías, respectivamente, en uso eficiente de la energía; 

convirtiéndose en promotores y replicadores de información en 
sus comunidades  acerca de las diferentes formas de ahorrar  
energía y conservar el medio ambiente.

Durante dos meses y gracias a la dedicación, compromiso y 
creatividad, los 20 líderes de las JAC de Florida, además  de 
obtener el título de Brigadistas de la Luz, lograron realizar  
maquetas educativas  relacionadas con la ruta de la energía 
(generación, transmisión, distribución y comercialización) y 
carteleras educativas.

Entre tanto, en Jamundí los estudiantes de varios colegios 
demostraron sus habilidades para exponer su conocimiento 
sobre el tema ante la comunidad estudiantil, directivos de las 
instituciones y personal de EPSA. 

Por: Olga Lizeth Ramírez H.
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EPSA de cara a la Juntas de Acción Comunal del Valle

El equipo de asesores residenciales 
de EPSA estuvo presente en el XVIII 
Congreso Departamental de Juntas 

de Acción Comunal, que se realizó en 
Cartago, evento al que la empresa además 
de participar activamente en dos mesas de 
trabajo del Congreso: servicios públicos y 
temas ambientales, también lo respaldó con 
patrocinio. 

A este encuentro asistieron 700 líderes 
comunales de los municipios del Valle del 
Cauca, con quienes la empresa realizó un 
acercamiento y presentó los diferentes 
programas a través de los cuales se promueve 
el uso eficiente de la energía y la protección 
del medio ambiente.

Los asistentes mostraron su interés en ser 
multiplicadores del programa Uso Eficiente de 
la Energía Eléctrica de EPSA, en las comunidades 
que cada uno representa, a través del cual se 
busca disminuir los consumos en los hogares, 
generar ahorros económicos en las familias y 
las empresas y ayudar a preservar el medio 
ambiente. 

La caravana de la energía estuvo en
Villagorgona- Candelaria

Electrodomésticos como tostadores, 
ventiladores, ollas arroceras, 
microondas, entre otros, fueron los 

premios que entregó EPSA, a través del 
Distrito Sur, a los clientes de Villagorgona, 
corregimiento de Candelaria, que habian 

cancelado oportunamente sus facturas.

De 400 personas que se inscribieron para 
participar en la ruleta de la energía, 20 
resultaron ganadores de dichos premios.

Por: Olga Lizeth Ramírez H. y Carlos Mejía

EPSA presente en el Festival
de la Universidad Nacional
Cerca de 300 personas acudieron al festival 
ambiental promovido por la Universidad 
Nacional de Palmira, el cual tuvo como 
propósito poner en marcha las políticas 
ambientales dentro de esta institución de 
educación superior.

A la actividad acudió la comunidad estudiantil, 
docente y administrativa de la Universidad y 
los habitantes de Palmira; además, contó con 
la vinculación de EPSA, que promovió entre 
los jóvenes cómo hacer un uso eficiente de los 
servicios públicos.

Por: Nelly Patricia Balcázar Ochoa
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Calima de nuevo protagonista

 
Categoría Participante Delegación Puntuación

Junior    (hasta 14 años) Martín Medina Valle 18
Juvenil (Novato más de 15 años) Luis E. Medina Antioquia 17
Juvenil damas Kelly Martínez Valle 30
Intermedio Santiago Gómez Bogotá 19
Avanzados damas María Lizeth Loaiza Valle 12
Avanzados hombres Jean Paul Liechti Valle 12

Valle, gran ganador en el Campeonato
Nacional de Windsurf modalidad Slalom

Del 5 al 7 de agosto practicantes de Windsurf 
de todo el país, se dieron cita para participar 
en el XII Campeonato Nacional de Windsurf 

modalidad Slalom, evento que se realiza anualmente 
con el apoyo de Indervalle y el patrocinio de EPSA, en 
el embalse de Calima, que se caracteriza por tener 
los vientos más fuertes de sur América y que atrae 
deportistas y turistas de todo el mundo.

Las competencias también permitieron dar a conocer 
a los nuevos exponentes de este deporte que hacen 
parte del semillero de la Liga Vallecaucana de Vela, 
entre quienes se encuentran Martín Medina, Camilo 
Torres y Jacobo Arcos, ganadores de la categoría junior.

Entre tanto, Jean Paul Liechti, campeón de la categoría 
avanzados hombres, hizo una invitación para que las 
nuevas generaciones sigan interesadas en este tipo de 
deportes.

El evento contó con gran asistencia de visitantes y 
residentes de la zona quienes se divirtieron viendo 
este evento nacional patrocinado por EPSA.

 El embalse de Calima se destaca por contar con los 
terceros vientos más rápidos del mundo.

40 deportistas se 
dieron cita en este 
torneo nacional 
llevado a cabo en el 
embalse de Calima.

Semilleros de la Liga 
Vallecaucana de 
Vela se destacaron 
en las competencias.

Tabla de resultados por categorías
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Desarrollo sostenible en Anchicayá

Producción bovina sostenible
Comunidades del Alto Anchicayá, zona rural 
de Buenaventura, se han visto beneficiadas 
con varios proyectos que impulsa la Fundación 
EPSA, en alianza con la Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales y 
Patrimonio Natural (Parques Nacionales), a 
través de los cuales se promueve el desarrollo 
sostenible de los habitantes y la conservación 
del Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali.

A una de esas iniciativas han sido vinculadas 
nueve familias de la vereda El Placer que 
producen ganado bovino y hacen parte de 
la Asociación para el Desarrollo Humano y 

Agro Ecoturístico, las cuales se encuentran 
implementando dos pilotos de sistemas 
silvopastoriles, con el propósito de impedir 
que la ganadería continúe deforestando 
este importante patrimonio natural de la 
humanidad. 

Con el proyecto silvopastoril, que se adelanta 
en dos hectáreas, las familias intentan 
optimizar la producción ganadera a partir del 
establecimiento de un banco de proteínas 
para evitar la erosión al suelo, produciendo 
ganado en pequeñas zonas sin necesidad de 
talar árboles para mantener la productividad 
del suelo y evitar la degradación que 
ocasionan los animales.

Por: Jorge Eduardo Forero G.

Comité y Escuela de Formación de
Veeduría visitan centrales de EPSA

La central hidroeléctrica de Amaime, fue 
visitada por el Comité de Veeduría, y la planta 

de Calima, por los 27 integrantes de la Escuela 
de Formación de Veeduría. El propósito, para el 
primer caso, fue dar inicio al plan de seguimiento 
de las transferencias y producción de energía; 
y en el segundo, la visita se llevó a cabo como 
complemento a su crecimiento educativo, 
a través de un programa que coordinan las 
fundaciones EPSA y Foro por Colombia.

Las dos visitas, también, se hicieron con el fin de 
dar acompañamiento a los procesos sociales y 
ambientales de las plantas, y se realizaron el 6 de 
mayo en Amaime y el 15 de julio en Calima. Las 
mismas les permitió, por ejemplo, conocer a los 
asistentes las operaciones que se realizan bajo 
los estándares ambientales y que identifican 

a Amaime como un proyecto de producción 
limpia. Este tipo de actividades hacen parte del 
programa de fortalecimiento de organizaciones 
de base del Plan Social de Sostenibilidad de las 
centrales hidroeléctricas. 

Por: Jimena Lizarazo y Patricia Ortiz

Qué es un sistema silvopastoril: una 
modalidad de agroforestería que 
combina pastos mejorados para la 
ganadería con árboles y arbustos.
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En Salvajina,
EPSA entregó el embarcadero de Mindalá

El 11 de junio, EPSA a través de la central 
hidroeléctrica de Salvajina hizo entrega oficial 
del embarcadero de Mindalá,  una obra que 
beneficia a las comunidades de Mindalá, Vista 

Hermosa, Senderito, Las Badeas, La Cascada, Agua Clara, 
Pureto, Pueblo Nuevo y zonas aledañas, las cuales vieron 
realizarse un sueño anhelado por casi 26 años.

Alrededor de 200 familias se vieron beneficiadas con 
esta construcción, pues mejora su movilidad y la de sus 
productos de comercialización. Asimismo, los habitantes 
de la zona podrán trasladarse de manera más ágil desde 
la vía principal hasta la barcaza, uno de los medios de 
transporte más importantes con el que cuentan en el 
embalse.

Esta obra está constituida por una caseta y drenajes 
en forma de pescado,  con el fin de evitar que el agua 
deteriore el embarcadero,  y un camino que conduce 
desde la carretera central hasta éste, brindando mayor 
seguridad a los usuarios. 

De esta manera EPSA sigue trabajando para lograr la 
sostenibilidad social y ambiental de las comunidades.

Por: Diego Fernando Domínguez
y Carmen Elisa Palomeque

COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL

Así lo expresó la comunidad… 

Hernando Arboleda
Presidente de la Junta de Acción Comunal de Mindalá

“Nos sentimos orgullosos de contar con una empresa 
como EPSA, no me cansaré de darle las gracias por este 
regalo, pues antes de que llegara, pasábamos demasiado 
trabajo para trasladarnos, en ocasiones arriesgando 
nuestra propia vida en el lodo y el barro”. 

Ricardo Valencia
Presidente de la Junta de Acción Comunal
de Vista Hermosa

“Gracias es la única palabra que tengo para decir, esta 
obra simboliza y simbolizará siempre el que nuestras 
palabras hayan sido escuchadas y quien mejor que EPSA 
para ayudarnos en nuestro progreso”.

Albeiro Lucumí
Miembro del Comité del Consejo Comunitario
de Mindalá

“Esta obra me parece maravillosa, pues hace 25 años 
estábamos detrás de ella, fueron muchos años de 
lucha y hoy gracias a ustedes el 90% de todas nuestras 
comunidades sólo tiene palabras de agradecimiento”. 
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EPSA celebró el
Día Internacional del Medio 
Ambiente junto a sus clientes

En compañía de las comunidades de 
Tablones,  en Palmira, y Tenerife,  en 
ElCerrito, EPSA reafirmó su compromiso 

con el medio ambiente, con actividades 
de educación, motivación y sensibilización 
en temas ambientales y sociales con la 
proyección de videos pedagógicos, plegables 
sobre el  ahorro, manejo de residuos sólidos y 
uso adecuado del agua, además de obsequios 
ecológicos como bolsos reciclables para evitar 
el uso de bolsas plásticas.

Con la comunidad de Tablones
Junto a 250 estudiantes de la Institución 
Educativa Departamental de Tablones, en 
Palmira, EPSA celebró el 8 de junio el Día 
Internacional del Medio Ambiente, con las 
primeras Olimpiadas del Saber Ambiental. 

Con  los Cerriteños
El Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental, CIDEA, al cual pertenece 
EPSA, llevó a cabo la primera Feria de Educación 
Ambiental El Cerrito 2011, que contó con la 
participación de más de 1.000 estudiantes de 
la zona;  espacio que permitió informar, educar 
y dar a conocer a la comunidad las acciones 
que desarrollan actualmente el sector público 
y privado, y las instituciones educativas de la 
región en este municipio del Valle.

Con la comunidad de Tenerife
Como actividad de clausura del fortalecimiento 
de los PRAES en las instituciones educativas 
de Tenerife, se realizó un recorrido sobre la 
cuenca de la quebrada La Cristalina, de este 
corregimiento. La actividad contó con la 
participación de 27 brigadistas ambientales 
de la Institución Educativa Hernando Borrero 
Cuadros, técnicos de la CVC, docentes y los 
gestores sociales de EPSA. 

Por: Jimena Lizarazo y Patricia Ortiz

EPSA realizó limpieza de pozos 
sépticos en el embalse de Prado

Habilitar la batería sanitaria que queda junto 
a las compuertas de aliviadero en el embalse 
de Prado, fue el objetivo de esta actividad 
que benefició a 100 personas que transitan 
diariamente por el puerto. La limpieza la realizó 
la firma Clarear Ingeniería, en cumplimiento al 
compromiso ambiental y social adquirido por 
EPSA con las comunidades aledañas.

Por: Andrea Luna

En Prado,
EPSA le apuesta al turismo

Con el fin de contribuir con el fortalecimiento  
turístico e informar a la comunidad sobre  la 
adquisición de terrenos o viviendas en zonas 
permitidas del embalse de Prado, Tolima, y  las 
cotas inundables, EPSA donó, en acuerdo con 
la alcaldía municipal, 4 vallas informativas, 1 de 
bienvenida y 5.000 folletos turísticos; que son 
entregados a los visitantes.  

Por: Andrea Luna
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La Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó el registro 
de la central hidroeléctrica del Bajo Tuluá, como Mecanismo 
de Desarrollo Limpio, MDL, reconocimiento que fue 

realizado a través de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y que certifica que este proyecto contribuye con 
la reducción de las emisiones de CO2 y efectivamente aporta a la 
disminución de gases de efecto invernadero, cumpliendo con el 
Protocolo de Kyoto.

El proyecto del Bajo Tuluá se encuentra en el 76,7% de su 
construcción y se espera esté listo para entrar en operación en el 
último trimestre de 2012. De los recursos obtenidos por la venta 
de los certificados, la Empresa decidió destinar cerca del 25% a 
actividades relacionadas con el desarrollo sostenible en la cuenca 
del río Tuluá.

Es así como EPSA a través de proyectos como el Bajo Tuluá 
contribuye a mejorar las condiciones ambientales del planeta.

Un nuevo Hito en el plan de expansión de EPSA

Fue aprobado el registro del Bajo Tuluá 
como Mecanismo de Desarrollo Limpio

EPSA cerró consulta previa con
las comunidades indígenas

de Prado, Tolima

La central hidroeléctrica de 
Prado, Tolima, logró firmar 
acuerdos ambientales con 
las comunidades indígenas 

que tienen presencia en sus 
inmediaciones; dando cumplimiento 
a la consulta previa que deben 
realizar las plantas de generación 
que fueron construidas antes de la 
Ley 99 de 1993, para poder contar 
con un Plan de Manejo Ambiental, 
que debe ser aprobado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.

Este proceso inició en octubre de 
2008 y culminó en mayo de 2011, 
con la protocolización de dichos 
acuerdos con las comunidades Aco 
Viejo Patio Bonito y Yaporogos Taira, 
evento que contó con la participación 

de funcionarios de los ministerios 
del Medio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y del Interior y 
de Justicia, Cortolima, la personería y 
alcaldía municipal de Prado, además 
de personal de EPSA y cerca de 200 
miembros de estos grupos étnicos.
 
Dentro de los acuerdos ambientales 
se encuentran la fumigación para 
evitar la propagación de insectos, 
campañas de recolección de buchón 
de agua, la socialización de la cota 
máxima de la represa (367 m.s.n.m.), 

el repoblamiento del embalse 
con alevinos y el desarrollo de 
proyectos productivos; además de 
la construcción de un salón comunal 
para cada una de las comunidades 
indígenas.

Apoyamos  tercer concurso 
de dibujo infantil

El pasado 15 de junio se llevó a cabo el Tercer 
Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil mi 

Palmira 2011, organizado por la Universidad 
Santiago de Cali, en el que participaron siete 
instituciones de este municipio y sus diferentes 

sedes en la región. 

El evento cultural fue desarrollado en el marco 
del cumpleaños 331 de Palmira, con el objetivo 
de estimular el arte y la literatura en los jóvenes.

En esta oportunidad EPSA apoyó el evento con 
la entrega de Kits escolares a los ganadores de 
cada etapa del concurso.

 Por: Ana María Cardona
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EPSA apoya sueño de joven ajedrecista vallecaucano:
Convertirse en ‘Gran Maestro Internacional’

EPSA decidió apoyar la participación 
de Cristhian Camilo Ríos Gómez, un 
joven ajedrecista vallecaucano, en los 

torneos nacionales e 
internacionales que 
disputa este año.

Esta promesa del 
deporte ciencia 
tiene el sueño de 
convertirse en 
Gran Maestro 
Internacional, título 
que puede conseguir 
próximamente y 
que sólo cinco colombianos han llegado a 
obtener; de lograrlo se  convertiría en el primer 
vallecaucano en ostentar este título, que es 
otorgado de manera vitalicia por la Federación 
Internacional de Ajedrez, Fide, a jugadores 
excepcionales. Ríos Gómez, actualmente es 
Maestro Internacional y Maestro Fides. 
“En Colombia las ligas ofrecen patrocinios para 

diferentes campeonatos pero algunas veces son 
muy limitadas y no incluyen los campeonatos 
de talla internacional; por ejemplo, el torneo 

de Barcelona” aseguró 
Cristhian Camilo al 
agregar que “agradezco a 
EPSA por brindarme esta 
oportunidad. Haré todo lo 
que esté a mi alcance para 
dejar el nombre del Valle 
del Cauca en alto. Quiero 
celebrar con todos ustedes 
mi mayor logro: ser Gran 
Maestro Internacional”.

Cristhian tiene 18 años y juega ajedrez desde 
los 6 años, luego de que sus padres decidieron 
consultar a un neuropediatra, porque de niño 
fue muy inquieto, especialista que les sugirió  
que la mejor fórmula era que lo pusieran a 
jugar ajedrez; tema que él agradece de todo 
corazón.

Su mayor logro ha sido formar parte del equipo 
colombiano que jugó en las Olimpiadas de 
Mayores en Siberia- Rusia, en el año 2010, ya 
que fue la  primera vez en la historia del ajedrez 
en Colombia, que escogieron un menor de 
edad para participar en este torneo.

Otros datos de Cristhian 

• Es un tulueño, ha sido doce veces 
campeón nacional de ajedrez y 
cuenta con 34 títulos nacionales y seis 
internacionales.

• Se encuentra en España representando 
al país en nueve torneos internacionales, 
que van hasta el 4 de septiembre.

10 años conectados 
con información de 

primera mano
80 personas, entre periodistas y personal de 
EPSA, CETSA y Colinversiones, se dieron cita el 
11 y 12 de junio en el embalse de Calima – El 
Darién, en el Encuentro de Periodistas 20ii ‘Al 
Día con energía’, en el que además de actualizar 
a los medios de comunicación sobre EPSA, 
temas de sostenibilidad y del sector energético 
nacional, también se les brindó una capacitación 
denominada ‘Periodismo en la Era de la 
Información’, que les permitió conocer nuevas 
herramientas para investigación, divulgación y 
marketing periodístico.

Al evento asistieron periodistas de Palmira, 
Buenaventura, Buga, Tuluá, Zarzal, Roldanillo, 
Andalucía y Cali, en el Valle del Cauca; como 
también de Popayán en el Cauca, y de Ibagué y 
Roncesvalles, en el Tolima. El segundo día, los 
comunicadores visitaron la central hidroeléctrica 

de Calima y la escuela de formación de surfing, 
deporte que EPSA apoya, teniendo en cuenta que 
el embalse de Calima cuenta uno de los mejores 
vientos del mundo. Allí estuvieron acompañados 
de Mónica Villegas, campeona nacional durante 
12 años consecutivos de surfing y de niños de la 
zona a los que la Empresa apoya en la práctica de 

este deporte.
Este Encuentro, que se creó desde 1999 y que 
convoca centenares de periodistas, es una acción 
de responsabilidad social empresarial de EPSA y 
CETSA, que también busca fortalecer los lazos de 
amistad con los comunicadores de la región y el 
país.
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Lanzamiento Programa
de Educación Ambiental

EPSA, en alianza con el Instituto Técnico 
Agrícola ITA-TEPA de Buga, 

realizó el pasado 10 de junio el lanzamiento 
del Diplomado `Inclusión de la Dimensión 
Ambiental en el Currículo´, el cual tiene 

como objetivo capacitar a los docentes de las 
instituciones educativas del área de influencia 
de los proyectos Alto y Bajo Tuluá. El espacio 
contó con la participación de 36 docentes, 
de los municipios de Buga, Tuluá y San Pedro, 
zonas de influecia directa del proyecto, quienes  
iniciaron su formación el 15 de julio en temas 
ambientales para convertirse en multiplicadores 
de información en sus comunidades.

El evento, fue el espacio perfecto para que los 
representantes de las secretarías de educación, 
alcaldías, funcionarios de las administraciones 
municipales, directivos de las instituciones 
educativas de la zona, miembros de los CIDEAS y 
funcionarios de la Dirección Ambiental Regional 
Dar Centro Norte y Centro Sur de la CVC, 
conocieran a fondo la gestión que EPSA realiza 
actualmente en esta región del departamento.

Continúa el compromiso de EPSA con sus proyectos 

A través de los planes de inversión social, EPSA sigue adelantando sus proyectos educativos, productivos, de mejoramiento de 
infraestructura escolar y ambiental con la comunidad, con el fin de contribuir en el desarrollo social, económico y ambiental 
de los habitantes de las zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas Alto y Bajo Tuluá, de la mano de organizaciones de 
base. A continuación algunos avances y proyectos realizados:

Gloria Patricia Sánchez
Docente Institución Educativa
La Florida  (El Placer - Buga)

La realización de esta clase de 
programas es muy importante 
para nosotros como docentes, 
pues con ellos nos empapamos 
de muchos temas de interés 
general para nuestras 
comunidades.

Lina María Cuncanchon
Docente Institución Educativa 
Jorge Eliécer Gaitán (La 
Esmeralda - San Pedro)

Me gusta  la iniciativa del 
programa y los temas que 
hemos desarrollado son acordes 
con nuestro objeto de estudio. 
Desde la primera clase nos 
dimos cuenta de lo importante 
del programa.  

Comenta la comunidad
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Apoyamos proyectos productivos

El Plan Social de Sostenibilidad de las centrales 
tiene contemplado un proyecto ganadero que 
beneficiará a 45 familias de La Esmeralda (municipio 
de San Pedro), a las cuales le será entregada una 
novilla por familia de aproximadamente 350 kilos. 
Este proyecto fue acordado con la comunidad 
y cumplirá dos propósitos: brindar una mejor 
nutrición a las familias favorecidas y servir de 
sustento económico.

Como valor agregado EPSA brindó, a través del 
Centro Latinoamericano de Especies Menores, 
CLEM Sena Tuluá, una capacitación en producción, 
siembra y manejo de forraje para ganado. En la 
actualidad se realiza la gestión para la consecución 

de proveedores de ganado con las características 
de calidad requeridas por esta comunidad..

Nueva jornada de reforestación
junto a Silvio Voltio

Con el propósito de generar procesos de 
articulación en el programa ambiental 
desarrollado por EPSA, se llevó a cabo el 30 de 
mayo, la jornada ambiental de reforestación 
`Con energía generando desarrollo y vida hacia 
el futuro´ junto a los niños de la sede educativa 
de Crucero Nogales, en el municipio de Buga, en 
compañía del programa Silvio Voltio. 

La jornada, que se realizó en conmemoración 
al mes del medio ambiente, contó con la 
participación de 35 niños y 10 adultos entre 
docentes, comunidad, padres de familia y 
funcionarios de la CVC.

Durante la actividad se sembraron árboles de 
Guadua y Nacedero, y cada niño apadrinó su 
árbol comprometiéndose a su protección y 
cuidado. Además, pintaron un mural llamado `Un 
sueño verde para mi vereda´ donde plasmaron la 
proyección de sus hogares a futuro. Finalmente, 
se entregó a cada participante una mención de 
honor por su compromiso con el medio ambiente. 

En la Semana Ambiental
de Tuluá

En las instalaciones de la CVC Tuluá Dar Centro 
Norte, entre el 10 y 13 de mayo se llevó a cabo 
la Primera Semana Ambiental Regional `Dejando 
Huella´, creada con el objetivo de generar 
espacios de sensibilización, concientización y 
educación frente al uso y manejo adecuado de 
los recursos naturales y el medio ambiente. 

A través de un stand interactivo, EPSA socializó 
con más de 5.000 asistentes temas como: el 
proceso de generación de energía, gestión de 
responsabilidad social y ambiental de la empresa 
en el área de influencia de sus proyectos Alto 
y Bajo Tuluá y el uso eficiente del recurso 
energético.

Por:  Leidy Jhoana Bernal, Simón Pérez,
Angélica María Sipagauta y Lucrecia Vargas

TULUÁ AVANZA

Las centrales en construcción continúan 
con el programa de mejoramiento de la 
infraestructura educativa de las zonas 
de influencia directa de los proyectos, 
necesidad identificada por las comunidades 
y las secretarías de Educación de Buga, 
Tuluá y San Pedro. El 15 de julio la empresa 
contratista realizó la primera entrega de las 
obras de la sede educativa de Los Bancos en 
el municipio de Buga, proyecto que beneficia 
a aproximadamente 30 estudiantes; esta 
obra fue entregada por EPSA oficialmente 

a la comunidad estudiantil el pasado 24 de  
agosto.

Actualmente, se adelantan las obras de 
mejoramiento de la infraestructura de 
los centros educativos de las veredas 
de Monteloro y San Marcos en Tuluá; y 
próximamente se iniciarán en La Esmeralda, 
La Siria y La Altania en San Pedro y Frisoles 
en Buga. A la fecha se EPSA ha mejorado las 
escuelas de El Placer, Crucero Nogales, El 
Vergel, El Picacho y La Rivera.

Infraestructura educativa

     Antes                                                                                 Despues



1818

La construcción del proyecto central hidroeléctrica Cucuana ha vinculado a la comunidad de su zona de influencia en sus procesos, 
con el fin de contribuir al desarrollo integral de la región por medio de la generación de nuevos empleos, mejoramientos de 
infraestructura vial y actividades de socialización y culturales.

Bendición de 
la primera piedra

Cerca de 300 habitantes del municipio de 
Roncesvalles, Tolima, se reunieron el pasado 29 de 
mayo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, 
en el evento de bendición de la primera piedra 
del Proyecto Central Hidroeléctrica Cucuana. 
A través de muestras culturales, a cargo de las 
escuelas rurales y un desfile organizado por la 
Alcaldía, el Concejo Municipal, la Empresa de 
Servicios Públicos de Roncesvalles, ESPRON E.S.P.; 
Bomberos, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF; la Institución Educativa La Voz de 
la Tierra, la Fundación Funcolombia y la Banda 

Musical de Roncesvalles, conmemoraron esta 
fecha representativa.

Durante el evento la Alcaldía hizo entrega oficial de 
las llaves del municipio a EPSA, a la interventoría  
realizada por Sedic S.A. y a la firma constructora 
del proyecto, Consorcio Hidrocucuana. 

La actividad, que recibió el respaldo de EPSA, nació 
como iniciativa de los habitantes de Roncesvalles 
con el ánimo de resaltar la importancia del inicio 
de este proyecto que aportará al desarrollo integral 
de la región. 

Mejoramiento de la vía
Roncesvalles – Rovira  

Con el fin de aportar beneficios sociales a las 
diferentes poblaciones cercanas al proyecto, 
EPSA inició el pasado 11 de abril los trabajos 
de rehabilitación y mejoramiento de la vía que 
conecta los municipios de Roncesvalles y Rovira, 
área de influencia del proyecto; contribuyendo 
de esta manera al mejoramiento de la movilidad 
y tránsito en la región y acceso a la capital del 
departamento.

Con la adecuación y mantenimiento de un tramo 
de 85 Km de esta vía, aproximadamente 49.000 
personas de los municipios de Rovira, Ortega, San 

Antonio y Roncesvalles se verán beneficiadas, ya 
que es el único acceso que hay de comunicación 
y transporte de productos agropecuarios hasta 
la capital del Departamento. Los trabajos 
comprenden el desarrollo de actividades como: 
nivelación y compactación de la vía existente, 
colocación de material para afirmado en sectores 
prioritarios, conformación de cunetas, limpieza de 
obras de drenaje existentes, desmonte y limpieza 
de zonas no boscosas, construcción de obras de 
drenaje y estabilización en sectores prioritarios y 
críticos de la vía.

Por ser un aporte al desarrollo social de la región, 
esta actividad es una inversión enmarcada en el 
Plan Social de Sostenibilidad del proyecto. 

CUCUANA AVANZA
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Generación de empleo en el área

Uno de los beneficios más representativos del 
proyecto es la generación de empleo, ya que 
dentro de las políticas de EPSA se establece 
como prioridad la contratación de mano de obra 
calificada y no calificada en el área de influencia 
directa de los proyectos en construcción.

Desde el 17 de marzo hasta la fecha que inició la 
construcción de la central hidroeléctrica Cucuana, 
la Empresa ha vinculado laboralmente al proyecto 
94 personas del área y 49 de otras zonas del 
departamento del Tolima, a través del Consorcio 
Hidrocucuana, firma constructora y de Sedic S.A., 
firma interventora.  Actualmente EPSA ha recibido 
más de 1.000 hojas de vida en el Centro de 
Atención a la Comunidad - CAC del proyecto y  se 
han ingresado a una base de datos. Al momento de 
requerir personal se da prioridad a los habitantes 
directos de la zona.
 

Participación en eventos 
municipales

Primer Reinado Ambiental y Cultural
`La Voz de la Tierra´

La Institución Educativa La Voz de la Tierra, con el 
propósito de socializar los objetivos del Proyecto 
Ambiental Escolar, PRAES, realizó, con el apoyo 

de la central hidroeléctrica Cucuana, el Primer 
Reinado Ambiental y Cultural ‘La Voz de la Tierra’, 
evento que además permitió la integración cultural 
de la comunidad.

En el evento, que contó con la  asistencia de 
aproximadamente 400 personas, se realizaron 
actividades como el pregón folclórico, la 
presentación de doce niñas candidatas y el 
desfile de carrozas alusivas a temas ambientales. 
La jornada finalizó con la elección y coronación 
por parte del jurado, integrado por los gestores 
ambiental y social del proyecto.

 

El 10 y 11 de junio EPSA participó junto a otras 
instituciones y organizaciones del municipio 
de Roncesvalles, en la reunión de diagnóstico 
de definición de la temática del  PRAES de esta 
Institución Educativa, el cual está enfocado a la 
conservación de los recursos naturales y de la 
micro cuenca de la quebrada El Arbolito, fuente 
abastecedora del acueducto municipal.

Cuarta Minimaratón Atlética, `Camine, 
Trote o Corra por Roncesvalles´
La Política de Sostenibilidad de EPSA apoya eventos 
de interés comunitario. Este es el caso de la cuarta 
Minimaratón Atlética, `Camine, Trote o Corra por 
Roncesvalles´, un espacio que tuvo como objetivo 
celebrar el cumpleaños de la Institución Educativa 
la Voz de la Tierra y permitió que la comunidad de 
Roncesvalles se integrara a través de la práctica de 
actividades recreativas y deportivas.

El evento, que se realizó el 20 de julio, contó con la 
participación de aproximadamente 350 personas 
que recorrieron a través de la minimaraton las 
calles principales del municipio. Durante toda 
la jornada, se llevaron a cabo competencias 
atléticas por categorías segun la edad y al tipo de 
participantes. 

Por: Norma Forero y Jhon Milton Sánchez

Durante abril y mayo se llevó a cabo el proceso 
de socialización del inicio de la obra con las 
comunidades de esta zona, con el propósito de 
presentar formalmente la firma constructora, 
Consorcio Hidrocucuana y de la interventoría, 
Sedic S.A., informando sobre el tipo de obras a 
ejecutar y la forma como se irán desarrollando. 

La actividad contó con la asistencia de 250 
habitantes de las comunidades de Roncesvalles, 
San Miguel, El Coco, La Yerbabuena, Cucuanita, 
El Diamante, Bruselas, San Pablo, Ayacucho, 
San Jerónimo, Agua de Dios, San Francisco, 
Los Guayabos, El Paraíso y San Marcos, y se 
llevó a cabo en los salones comunales de las 
instituciones educativas La Voz de la Tierra, El 

Diamante, San Jerónimo y San José junto a los 
profesores y presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal de la región. 

Durante estas convocatorias EPSA y el Consorcio 
han presentado a la comunidad asistente desde 
los objetivos de las reuniones, los antecedentes 
del proceso de gestión social, las formas de 
empleo, el mantenimiento de la vía Roncesvalles 
- Rovira y la estructura organizativa del proyecto, 
estuvo a cargo de la gestora social del proyecto, 
hasta la información básica de cada uno de 
los componentes del proyecto: técnico, social, 
ambiental, de seguridad industrial y de salud 
ocupacional, aclarando las dudas e inquietudes 
de todos los asistentes.

Socialización del inicio de la obra con la comunidad

CUCUANA AVANZA
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Septiembre
13 al 16  - Yumbo - Encuentro de Música 

Octubre  
8 al 12 - Ulloa - Fiestas aniversarias
14 al 17 - Guacarí - Festival Latinoamericano de 
Danzas
14 al 17 - Pradera - Feria del dulce
   

Noviembre  
2 - Florida - Festival Pacha Mama
10 al 12  - Jamundí - Festival de Música 
Latinoamericana
10  al 12 - Bolívar - Fiestas municipales
11 al 14 - Alcalá - Fiestas patronales 
12 al 14 - Dagua - XXXIII Fiestas de la piña
13 al 16 - Obando - Fiestas aniversarias
14 al 21 - Trujillo - Fiestas Populares del Café

Fiestas y Festivales en el Valle del Cauca y Tolima

Cortes Emisora Dial Horario

Apreciado cliente,
EPSA y CETSA informan que en las siguientes 
emisoras podrá enterarse semanalmente de las 
suspensiones programadas del servicio, debido 
a 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, 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:

Cuidar el planeta…
                                      un asunto de todos

EPSA y CETSA te invitan a seguir los siguientes 
consejos prácticos y sencillos, que no requieren 
de mayor esfuerzo pero con los cuales puedes 
contribuir a la conservación del planeta: 

• Antes de comprar un producto pregúntate si 
realmente lo necesitas. Cualquier consumo 
innecesario es en esencia antiecológico.

• La fabricación del aluminio es uno de los 
procesos industriales de mayor consumo 
energético y de mayor impacto ambiental. 
Modere su uso.

• Cuando hagas paradas en tu vehículo de más de 
60 segundos, es recomendable apagar el motor.

• Ten en cuenta los criterios de ahorro energético 
al comprar nuevos frigoríficos o lavadoras, etc.

• La gran mayoría de los productos de limpieza 
para el hogar que se anuncian no sólo son 
innecesarios sino también muy nocivos para el 
medio ambiente. Casi toda la casa puede quedar 
perfectamente limpia con jabón, bicarbonato, 
vinagre y limón.  Los ambientadores no eliminan 
los malos olores sino que desprenden otros más 
fuertes que nos impiden detectar los primeros.

• Evita usar productos agresivos, como los 
limpiahornos, que impiden los procesos 
biológicos de depuración del agua.

INTERÉS GENERAL


