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Con una inversión cercana a los $290 millones, este año la Empresa entregó kits y paquetes escolares a los estudiantes de instituciones 
educativas ubicadas en sus áreas de influencia. Este programa lo inició EPSA en 2006 consciente de la importancia de la educación 
para lograr un país con más equidad social. Ver pág...4

Esta central hidroeléctrica, además de estar próxima a entrar en operación, recibió recientemente de la ONU su certificación como Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL). Durante la construcción de este proyecto la Empresa realizó inversiones sociales y ambientales por $4.800 
millones, además de los $17 mil millones que han sido invertidos en el mejoramiento de las vías del área de influencia. Ver págs... 8 y 9

Kits escolares para 17.300 niños

Alto Tuluá próxima a entrar en operación
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Transferencias de EPSA en 2011 

Planta Municipio y/o 
corporación 2011 

Alto 
Anchicayá 

Buenaventura 2.915.954.206 
CVC 2.915.954.206 

Amaime 
CVC 179.189.097 

El Cerrito 63.307.506 
Palmira 115.881.594 

Bajo 
Anchicayá 

Buenaventura 537.199.142 
CVC 657.800.643 

Dagua 120.601.501 

Calima 
Calima 408.477.868 
CVC 423.907.904 

Yotoco 15.430.036 

Nima 
CVC 68.047.076 

Palmira 68.047.076 

Prado 

Cortolima 632.650.860 
Cunday 108.056.767 
Dolores 46.563.106 

Icononzó 9.806.090 
Melgar 1.834.687 
Prado 228.429.140 

Purificación 153.628.720 
Villarrica 84.332.361 

Río Cali 
Cali 24.191.419 
CVC 24.191.419 

Salvajina 

CRC 2.786.471.678 
El Tambo 175.097.395 
Morales 721.212.044 
Puracé 196.457.275 
Silvia 121.672.455 

Suárez 899.093.402 
Cajibío 211.345.880 

Popayán 187.115.487 
Totoró 163.444.440 
Sotará 59.414.570 
Timbío 30.418.114 

Piendamó 21.200.621 

Total general 15.376.425.785 

A $15.376 millones ascendieron 
las transferencias, que realizó 
en 2011 EPSA, a 25 municipios y 

las tres corporaciones autónomas que 
tienen jurisdicción en los embalses y las 
plantas de generación de energía, con que 
cuenta la Empresa en los departamentos 
del Valle del Cauca, Cauca y Tolima.

Esta cifra, comparada con las 
transferencias de 2010, presenta un 
crecimiento del 10%. Estos recursos son 
producto del 6% sobre las ventas brutas 
de energía de EPSA en 2011, que según 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1933 de 
1994, deben ser girados un 50% a las 

corporaciones autónomas y el otro 50% 
a las administraciones locales.

Las corporaciones autónomas recibieron 
por este concepto: La CVC $4.269 
millones, la CRC $2.786 millones y 
Cortolima $632 millones. Entre tanto, 
los municipios más beneficiados con 
estos recursos son Buenaventura (Valle 
del Cauca) con $3.453 millones, Suárez 
y Morales (Cauca) con $899 millones 
y $721 millones, respectivamente; 
Calima-El Darién (Valle del Cauca) con 
$408 millones y Prado (Tolima) con $228 
millones.

¿En qué se deben invertir?
•  Los municipios deben ejecutar prioritariamente proyectos 
de saneamiento básico y mejoramiento ambiental (obras de 
acueductos urbanos y rurales, alcantarillados y tratamiento 
de aguas residuales, y en proyectos que tengan relación con 
manejo y disposición de basuras, desechos líquidos y sólidos), 
contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. 

•  Las corporaciones autónomas regionales, deben destinar 
estas transferencias en la protección del medio ambiente, 
la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia 
del proyecto, y demás proyectos contemplados en el Pan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca respectiva.

•   El 90% de las transferencias deben ser destinadas a la 
ejecución de los proyectos y hasta el 10% de los recursos en 
gastos de funcionamiento, para administración de los proyectos.

Transferencias de CETSA
Por la venta de energía de las plantas El Rumor, Río Frío I y Río Frio II, en 2011, las transferencias de la Compañía fueron de
$295 millones. El 50% fue para la CVC y el 50% restante para los municipios de Buga, El Cerrito, San Pedro, Tuluá, Río Frío y Trujillo.
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DATOS DE INTERÉS

Cuidar el planeta… un asunto de todos:

• Para evitar espacios interiores calurosos 
use colores claros en techos y paredes 
exteriores.

• Los inodoros consumen por cada 
descarga entre 13 y 17 litros de agua. No 
realice descargas innecesarias, ni emplee 
el inodoro como una papelera para tirar 
una colilla o un papel.

• Use poca agua mientras cocine para 
que el calor pase más rápidamente y las 
comidas estén listas en menos tiempo.
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Editorial
Avanzamos en nuestra política e inversión sostenible 

EPSA adelanta piloto de 
postes seccionados

EPSA instaló 400 novedosos poste de acero 
galvanizado seccionados, en 19 municipios 

ubicados al norte del Valle del Cauca.

Estos postes, más livianos, de mayor duración 
(de 20 a 30 años), resistencia y tamaño, y menor 
peso; además de que pueden ser trasladados 
e instalados más rápidamente (en menos de 
una hora) su mayor altura (de hasta 20 metros) 
frente a los postes tradicionales en concreto, 
evita la constante poda y reduce la afectación 
del servicio por el contacto de las redes con 
los árboles, en especial los guaduales en zonas 
rurales.

Estos postes también son ideales para 
ser hincados en las riberas de los ríos y, 
adicionalmente, son más seguros en caso de 
choques vehiculares contra esta infraestructura 
eléctrica, dado que el acero no se fracciona 
como el concreto.

Algunos de los municipios en los cuales 
ya han sido instalados son Bolívar, Zarzal, 
Ansermanuevo, Bugalagrande, Ronaldillo y 
Toro.

En este piloto EPSA invirtió cerca de $600 
millones y espera seguir instalándolos en zonas 
boscosas y de difícil acceso.

Por: Pedro León Hinestroza

Cerramos el primer trimestre del año, época 
en que las empresas debemos dar cuenta de 
nuestra gestión del periodo inmediatamente 

anterior, balances que ya no se centran en los 
resultados económicos, que por supuesto son 
importantes,sino en los resultados obtenidos 
en lo ambiental, lo social y con el grupo humano 
que labora en las organizaciones. Solo agregando 
valor, es decir, participando comprometidos en el 
desarrollo sostenible de estas cuatro dimensiones, 
las organizaciones seremos sostenibles, esto en 
EPSA, lo tenemos absolutamente  claro.

En 2011 avanzamos significativamente en la 
consolidación de los compromisos que tenemos 
con cada uno de los grupos con los cuales nos 
relacionamos en el ejercicio de los negocios 
de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía que mueve al Valle 
del Cauca, Cauca y Tolima.

Para ello en EPSA construimos un modelo para 
relacionarnos y actuar, que valora, reconoce y 
tiene en cuenta la diversidad biológica, cultural y 
étnica de los territorios y espacios en los cuales 
operamos; además contamos con una clara política 
de diálogo, trabajo en equipo y concertación con 
las comunidades ubicadas en el área de influencia 
de las centrales en operación y los proyectos en 
construcción.

Todo lo anterior hace parte de la Política de 
Sostenibilidad de EPSA, a través de la cual 
invertimos, en 2011, $7.850 millones para el 

cumplimiento de las medidas ambientales y 
sociales, $1.200 millones en educación y casi 
$4.000 millones en infraestructura, sin contar con 
los $2.000 millones que invirtió la Fundación EPSA 
en proyectos de educación, generación de ingresos 
y solidaridad, como parte de su actuar social 
en el Valle del Cauca. Todas estas, acciones que 
tienen como propósito el desarrollo sostenible, 
al final con gran beneplácito nos representó una 
inversión en sostenibilidad de $15.200 millones, 
sólo durante el año anterior.

Como parte de nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible también contamos con 
tres plantas de generación hidroeléctrica (Alto 
Tuluá, Bajo Tuluá y Amaime) certificadas como  
Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, por las 
Naciones Unidas; plantas que nos ofrecen energía 
no contaminante, beneficios sociales para las 
comunidades y un bajo impacto ambiental en 
su proceso constructivo. Estas certificaciones 
nos permiten la emisión de Bonos Verdes y la 
obtención de recursos económicos, de los cuales 
decidimos destinar un 25% a la conservación de 
las respectivas cuencas y al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades del área de 
influencia directa de los proyectos certificados.

Hoy las empresas estamos en la obligación de 
dejar de ser un donante para pasar a ser un 
inversionista social. Tenemos el compromiso de 
trabajar en  iniciativas estratégicas que favorezcan 
el desarrollo sostenible para todos.
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17.300 niños recibieron elementos para 
poder ir a estudiar

Hasta zonas tan apartadas y vulnerables, 
como el área rural de Morales y 
Suárez en el Cauca, las montañas de 

Roncesvalles en el Tolima, las comunidades 
indígenas y afro del Pacífico o los municipios 
del Norte del Valle, como El Cairo y Zarzal, en 
la cordillera Occidental, EPSA llega con kits 
escolares para los niños que cursan básica 
primaria en instituciones educativas públicas, 
que atienden población de estratos 1 y 2, 
principalmente.

Con una inversión cercana a los $290 millones, 
este año la Empresa entregó 17.300 kits 
y paquetes escolares a los estudiantes de 
instituciones educativas ubicadas en sus 
áreas de influencia. Este programa lo inició 
EPSA en 2006 en el marco de su política 
de responsabilidad social, consciente de la 
importancia de la educación para lograr un 
país con más equidad social, y desde ese año 
hasta la fecha, se han entregado más de 100 
mil kits y paquetes escolares.

Con este tipo de actividades se busca garantizar 
que los niños tengan los implementos 
necesarios para iniciar su temporada escolar 
y reducir la deserción de los menores en 
estas zonas de escasos recursos económicos. 
Adicionalmente, EPSA quiere que los niños 
vayan en condiciones dignas a estudiar, para 

lo cual la compañía también realiza obras 
de mejoramiento o construcción y dotación 
de la infraestructura escolar ubicada en las 
zonas donde se construyen nuevas centrales 
hidroeléctricas. Igualmente, se cuenta con 
programas para la construcción y dotación 
de salas de sistemas e incentivos para los 
estudiantes con buen rendimiento académico 
a través de “Lumbreras del Valle” y la iniciativa 
denominada “Día solidario”, que con el aporte 
voluntario de los colaboradores de la Empresa, 
se les paga a jóvenes sus carreras técnicas o 
profesionales.

Los kits, que contienen un maletín, cinco 
cuadernos, una caja de colores, una cartuchera 
con borrador, sacapuntas, lapiceros y lápices, 
y una capa para la lluvia, son entregados en 
las áreas urbanas y rurales; proceso en el 
que se cuenta con el acompañamiento de las 
secretarías de Educación municipal, con las 
que se identifican las escuelas más vulnerables 
de los casos urbanos de los municipios, con el 
propósito de no duplicar esfuerzos y lograr una 
mayor cobertura en estas zonas.

Las escuelas hasta donde llegó  EPSA, este año, 
con kits escolares, se encuentran ubicadas en 
45 municipios y cuatro cabildos y resguardos 
indígenas, de los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca y Tolima.

EPSA adelanta este tipo de iniciativas acorde con 
uno de los objetivos del milenio: lograr la enseñanza 
universal en 2015. 

Así lo expresó la comunidad 
“Muchas gracias por este regalo, me servirá 
muchísimo para poder ir a mi escuela, es la primera 
vez que me regalan un maletín”.
Astrid Damaris Zambrano, estudiante de la escuela 
rural mixta El Arenal, en Suárez (Cauca).

“No se imaginan lo importante y valioso que es esta 
entrega de kits escolares para mis alumnos… Muchas 
gracias”.
Susana Carabalí, docente de la escuela rural mixta 
San Vicente, es Suárez (Cauca).

Esta iniciativa que nació en Buenaventura, es 
un programa bandera de EPSA, a través de 
su Fundación.  Año  tras años se recorren 

lugares para identificar las dificultades de niños, 
jóvenes y adultos, con el ánimo de mejorar su 
salud visual.

En 2012, la Fundación EPSA acompañada por el 
equipo técnico y humano del Instituto para Niños 
Ciegos y Sordos llegó hasta las comunidades 

de Sacarías,  Cristóbal Colón y Antonio Nariño, 
para realizar tamizaje, consulta  optométrica y 
entrega de gafas y lentes.

En Sacarías fueron atendidos 88 niños, en 
Cristóbal Colón 75 y en Antonio Nariño se 
beneficiaron 110 niños. El programa donó 
las gafas a las personas que resultaron con 
problemas de visión.

Por: Gabriel Castillo

Por una mejor visión 
de las comunidades 
del Pacífico
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EPSA impulsa certificación de 
sus aliados comerciales

En la foto aparecen los directivos de las empresas proveedoras de EPSA certificadas, 
en compañía del director regional de Icontec, Juan Felipe Mora Arroyave; el director 
ejecutivo de Acopi-Valle, Fernando Echeverry Valencia, el gerente de Compras, 
Logística y Servicios de EPSA, Omar Augusto Lombana Huertas, entre otros.

En el marco del programa de “Desarrollo de proveedores de 
EPSA”, y gracias a un convenio con  Icontec y el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, a través de la Corporación CYGA y 

el Fomipyme, ocho aliados comerciales de la Empresa se certificaron 
en la Norma Técnica Colombiana NTC-6001 con Icontec.

Esta Norma establece los requisitos para un modelo de gestión para 
micro y pequeñas empresas, el cual tiene como objetivo desarrollar 
una estructura interna sólida que garantice altos estándares de calidad 
y una mayor competitividad frente a nuevos mercados.  Las micro y 
pequeñas empresas proveedoras de EPSA que fueron certificadas 
son Palacios Ingeniería, J.M. Ingeniería, Sinter Electric, Transportes 
América, Distribuidor Ferretero, AVP Industrial, Intelecto y Agro Punto.

El programa fue creado en el marco de Política de Sostenibilidad de la 
Empresa y asumió el 54% de los costos correspondientes al proceso, la 
afiliación a Icontec y el valor de la auditoria de certificación inicial de 
los proveedores. Asimismo, EPSA realizó un reconocimiento especial a 
los aliados comerciales que culminaron más rápidamente el proceso 
para la obtención de la certificación, otorgándole el 100% del valor 
de la primera auditoría de seguimiento de la certificación al  primer 
proveedor que culminó el proceso para certificarse y el 70% al segundo  
proveedor.

Este logro, más que una meta cumplida es un nuevo desafío par 
EPSA, con el fin de mejorar y garantizar la calidad del servicio; pero 
especialmente, una oportunidad para estar más cerca y comprometida 
con sus empresas contratistas, a través de las cuales también se genera 
desarrollo social y económico en la región.

Aportes a la Policía Nacional

En el marco del principio de sostenibilidad y su compromiso 
social con las áreas de influencia, EPSA construyó, dotó e hizo 
entrega a la Policía Nacional de un CAI en El Darién y unas obras 

de mejoramiento de la Subestación de la Policía, ubicada en el sector 
conocido como El Muro.

La inversión realizada por la Empresa en ambas obras asciende a los 
$570 millones. El CAI cuenta con las especificaciones técnicas y de 
seguridad establecidas por la Policía Nacional; y en la subestación se 
amplió y remodeló su infraestructura.

Con estas acciones, EPSA buscar aportarle a la seguridad y al bienestar 
de los uniformados asignados a esta subestación y a la del municipio 
de El Darién, importante destino turístico regional y nacional; donde 
la Empresa cuenta con un embalse y una planta de generación de 
energía.

Apoyo al desarrollo cultural de Cali
EPSA y Colinversiones, donaron $50 millones para promover y preservar 
el museo La Tertulia, un importante patrimonio cultural latinoamericano, 
que cuenta con 1.500 piezas de colección, que serán exhibidas por primera 
vez en su totalidad en el transcurso del año.  El aporte realizado por las 
empresas, ayudó a la modernización y restructuración del Museo, que 
remodeló en esta etapa las salas de colección. 
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Beneficios para Jamundí
• Más capacidad: Se duplica la potencia disponible 

para atender el futuro crecimiento del municipio. 

• Mejor calidad: Al permitir conectar a Jamundí al 
sistema de conexión regional a 115 kV.

• Mayor confiabilidad: Los circuitos cuentan con 
equipos telecomandados de alta tecnología, que 
permiten mejorar la capacidad de respuesta, al 
disminuir los tiempos de atención de las incidencias 
y brindar la posibilidad de aislar pequeños sectores, 
y no al grueso de los clientes, para la reparación de 
los daños.

Gestión social durante su construcción
• Generación de 94 empleos directos.
• Donación de los residuos de madera para el  

mejoramiento de viviendas y negocios.
• Entrega de kits escolares a estudiantes  de Villa Emma.

Jamundí cuenta con moderna subestación
La obra se desarrolló con los mayores estándares tecnológicos, de calidad y ambientales.

Con una inversión de $9.500 millones, 
EPSA puso en operación una moderna 
subestación a 115 kV en Jamundí, 

municipio ubicado al sur del Valle del Cauca. 
Con esta obra se mejora la calidad del servicio 
de los más de 100.000 habitantes de Jamundí 
y duplica la potencia disponible para atender 
la demanda actual y el futuro crecimiento 
del municipio, que se caracteriza por ser un 
polo de desarrollo industrial, comercial y 
residencial.

“Esta obra sumada a los $3.100 millones 
que estamos destinando al mejoramiento de 
las redes eléctricas, bajo el concepto de la 
arquitectura de red, le garantizan al municipio 

no sólo tener la capacidad para atender los 
retos en cuanto a su crecimiento sino que 
además lo hacen atractivo para la llegada 
de nuevos inversionistas” afirmó Oscar Iván 
Zuluaga, gerente general de EPSA.

“Garantizar el suministro adecuado y oportuno 
de la energía eléctrica para la población y 
los sectores productivos, es uno de nuestros 
mayores compromisos en EPSA, así como 
también lo es garantizar la satisfacción 
permanente de todos nuestros clientes; 
compromiso que estamos materializando con 
la inauguración de esta subestación eléctrica” 
dijoel gerente de EPSA.
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Más energía para el desarrollo de la región
En 2011 EPSA asumió el costo de la electrificación de proyectos empresariales y residenciales, en el marco de su Política de Sostenibilidad y 
con el propósito de ampliar su cobertura, con los cuales contribuyó al desarrollo económico y social de la región. La inversión realizada en 
este tipo de electrificaciones, el año pasado, fue de $5.200 millones.

Las empresas Olmué Colombia S.A. y Madecológicas y la energización de la vereda La Soledad, en Argelia, al norte del Valle, son sólo tres 
casos de este compromiso.

“EPSA creyó en el proyecto 
y nos apoyó”

EPSA le realizó toda la electrificación a Olmué 
Colombia S.A., empresa que  exportará desde 

Palmira productos elaborados a partir de la 
papaya, la piña, el melón, el mango y el banano. 
Al 70% de los empleos que generarán en la 
planta serán vinculadas mujeres cabeza de hogar 
y también estudian la posibilidad de contratar 
discapacitados y personas de grupos étnicos 
de la región.  De manera indirecta, la empresa 
espera generar 800 empleos en el sector agrícola 
regional. 

Dicho proyecto de electrificación requirió la 
construcción de 2,3 km de red de media tensión 
(34.5 kV), la instalación de 200 metros de redes 
subterráneas y el cambio de postes.

El gerente general, Francisco Villegas Tascón, 
expresó al respecto “EPSA se sumó a nosotros, 
creyó en el proyecto y se encargó de hacer todo 
el diseño y la construcción de una línea que se 
extiende desde Harinera del Valle hasta nuestra 
planta. Ha sido un apoyo permanente. El aporte de 
EPSA pesa mucho dentro del proceso, quedamos 
con un sistema eléctrico muy bien estructurado y 
además la Empresa es una garantía de suministro 
de energía permanente”.

Redes para empresa 
ecológica

Madecológica, es un proyecto ecológico 
ubicado en Palmaseca, zona rural 

de Palmira, promovido por la empresa 
Madepal Ltda., que se dedica al manejo y a la 
transformación de la madera.

Este proyecto busca generar empleo en la zona y 
reciclar los residuos de la madera de Madepal y 
de otras empresas, para realizar lápices y bobinas 
de carretes laminadas.

Para ello, la Empresa instaló tramos de red de 
13,2 KV y un transformador de 45 KVA. “EPSA 
nos ayudó de una manera muy interesante, pues 
la red de energía que pasaba por Madecológica 
era privada, y por ayudarnos, terminaron 
haciendo la negociación y comprándola para 
poder entregarnos energía. Mejor dicho, gratitud 
eterna con EPSA” expresó Giovanni Patiño, 
creador del proyecto Madecológica.

La Empresa en 2004, también asesoró a Madepal 
en un proceso que le permitió pasar de contar 
con el suministro de energía a partir de una 
planta eléctrica a tener redes eléctricas seguras; 
proyecto con el que redujo los niveles ruido 
y mejoró la calidad de energía evitando por 
ejemplo la variación del voltaje que ocacionaba 
el recalentamiento y daño de los motores.

Calidad de vida para 
resguardo indígena

EPSA, en alianza con la alcaldía de Argelia, 
construyó un proyecto eléctrico en la vereda 

La Soledad; a través del cual, por primera vez se 
le brinda el servicio de energía a la comunidad 
indígena del resguardo Embera Chamí.

28 familias se vieron beneficiadas con esta 
inversión, que requirio la instalación de una red 
primaria de 402 metros, una red secundaria 
de 810 metros y un transformador de 25 KVA 
monofásico.

Es así como esta comunidad, dedicada 
principalmente al cultivo de caña y plátano, 
cuenta con el servicio de energía desde febrero, 
con la que la Empresa mejora su bienestar y 
calidad de vida.

Por: Freddy Bastidas,
Gloria Amparo Mejía

y Natalia Serrate.
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Son satisfactorias las noticias sobre la construcción de estas dos centrales hidroeléctricas: El Alto Tuluá se encuentra a punto 
de entrar en operación y recibió de la ONU su certificación con Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). EPSA comparte, a 
continuación, estos y otros avances de las dos plantas, con las que la Empresa contribuye al desarrollo económico, social y 
ambiental de la región.

La central hidroeléctrica del Alto Tuluá, una de las 
dos plantas que construye EPSA en el centro del 
Valle del Cauca, en inmediaciones de los municipios 
de Buga, Tuluá y San Pedro, se encuentra próxima 
a entrar oficialmente en operación. En esta 
Central, ubicada en la parte media del río Tuluá, se 
invirtieron cerca de $115 mil millones y tiene una 
capacidad de generación de 20 MV.

La entrada en operación próximamente del Alto 
Tuluá y a finales de 2012 del Bajo Tuluá, mejorará 
la calidad del servicio y la oferta energética del 
centro del Valle y el país. Adicionalmente, una 
vez entren en funcionamiento, le representarán 
unos recursos importantes a la región del orden 
de los $874 millones anuales, producto de las 
transferencias por la venta de energía.

Planta fue avalada por la ONU como 
Mecanismo de Desarrollo Limpio

La Organización de Naciones Unidas (ONU), 
certificó como Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), a la central hidroeléctrica Alto Tuluá, 
gracias a su contribución en la reducción de 
las emisiones de CO2 y de gases de efecto 
invernadero, que propician el cambio climático.

La Empresa decidió destinar, a la conservación 
de la cuenca del río Tuluá y al mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades del área 
de influencia directa de los proyectos, un 25% de 
los recursos que se capten, producto de la venta 
de los certificados o Bonos Verdes, que es uno 
de los beneficios que obtiene la planta y EPSA 
por construir centrales de generación de energía 
amigables con el medio ambiente.

Con el Alto Tuluá, ya son tres las hidroeléctricas 
de EPSA que están avaladas como MDL, es 
decir que son proyectos que cumplen con lo 

establecido en el Protocolo de Kyoto, al generar 
energía con recursos renovables y con un bajo 
impacto ambiental.  Se estima que estas dos 
hidroeléctricas, cuando entren en operación, 
pueden evitar que se emitan 40 mil toneladas de 
CO2, lo que le representaría a la cuenca del río 
Tuluá inversiones por  $400 millones, producto de 
la venta de los Bonos Verdes.

Entra en operación el Alto Tuluá
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Más beneficios del Alto Tuluá

EPSA a través de la hidroeléctrica del Alto Tuluá, 
y durante su construcción, realizó inversiones 
sociales y ambientales del orden de los $4.800 
millones, además de los cerca de $17 mil millones 
que destinó a través de las dos centrales (Alto Tuluá 
y Bajo Tuluá) en la adecuación, mejoramiento y/o 
construcción de vías nuevas en el área de influencia 
directa.

Otros avances de los proyectos

Reforestaciones en la cuenca del río Tuluá

270 hectáreas fueron reforestadas por la Empresa 
a través del programa de compensación forestal del 
Plan de Manejo Ambiental y la Licencia Ambiental, 
sobre la margen izquierda del río Tuluá.

Estas reforestaciones realizadas de manera 
concertada con las comunidades ubicadas  entre los 
corregimientos Los Bancos y Frisoles del municipio 
de Buga, permitirán recuperar la cobertura boscosa 
y generar procesos de conectividad biológica 
entre estos relictos que han sido afectados por la 
expansión agrícola y ganadera en la región; además 
de recuperar la franja forestal protectora de este 
río y sus tributarios.

55.000 árboles fueron sembrados como resultado 
de esta actividad ejecutada junto con la Asociación 
Agropecuaria del Cañón del Río Coronado, 
Asocoronado.

Conformación de grupos Ecológicos

En el marco de los planes de Inversión del 1% de 
las centrales hidroeléctricas Alto Tuluá y Bajo 
Tuluá, se conformaron seis grupos ecológicos, con 
150 alumnos de instituciones educativas del área 
delinfluencia de los proyectos.

Los estudiantes se capacitaron en temas como: 
la construcción y la elaboración de misión, visión 
y funciones, teniendo en cuenta la motivación, 

integración, el trabajo en equipo y la aclaración de 
conceptos.

Este proceso de formación hace parte de una 
estrategia complementaria para el fortalecimiento 
de los Programas Ambientales Escolares, Praes, de 
las instituciones educativas: San Vicente de Paul 
de Monteloro, Atanasio Girardot de La Moralia, 
Técnica La Marina, Gimnasio del Pacífico (Tuluá), El 
Placer (Buga) y San Antonio de la vereda Guaqueros 
(San Pedro). 

Ejecución de proyectos productivos

Favorecer las condiciones ambientales, 
alimentarias y económicas de las familias de 
la zona, a través del suministro de insumos, 
capacitaciones técnicas y acompañamiento, fue el 
objetivo de EPSA para la creación de dos nuevos 
proyectos productivos desarrollados dentro del 
Plan Social de Sostenibilidad de las centrales Alto 
Tuluá y Bajo Tuluá. 

Alrededor de 381 familias de las comunidades 
del área de influencia de estos proyectos son los 
beneficiados con la ejecución actual de diez de 
éstos, los cuales iniciaron su primera fase en 2009 
y finalizan este año.

Las veredas San Antonio, Jicaramata, Santa Helena 
Piedritas, La Coca, Maravelez, y San Marcos 
(Tuluá); La Altania, La Siria y La Esmeralda (San 
Pedro) y La Florida (Buga), son las favorecidas 
con este programa, que contempla una fase de 
identificación y validación de los proyectos, otra de 
de socialización con las alcaldías municipales, y una 
última de definición de las metodologías a utilizar, 
para la sostenibilidad de cada uno. 

Para el óptimo desarrollo de estos proyectos, se 
realizaron acciones como: entrega de insumos, 
capacitaciones en buenas prácticas agrícolas, 
visitas de acompañamiento técnico, alianzas 
interinstitucionales, jornadas ambientales de 
limpieza de fuentes de agua y campañas de 
recolección y manejo de envases, empaques y 
embalajes de agroquímicos (que se realizará en 
abril). 

Aporte a la construcción de acueducto 
comunitario

EPSA, en el marco del Plan Social de Sostenibilidad y 
luego de una visita realizada a la vereda Jicaramata, 
zona que presenta una falla geológica,  concertó 
con la comunidad un aporte a la construcción 
de un acueducto comunitario que surtirá 
aproximadamente a 14 familias de la vereda, 
proyecto que inicia en abril de 2012. Esta visita 
contó con la participación de representantes de 
las secretarías de Educación y de Obras Públicas de 
Tuluá, del Clopad y de la Sedama.

Por: Simó Andrés Pérez, Leidy Johana Bernal,
Katherine Morales y Lucrecia Vargas.
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La Empresa a través de la central 
hidroeléctrica Cucuana, se encuentra 

ejecutando obras de mejoramiento en 
cuatro instituciones educativas ubicadas 
en la zona rural de los municipios de 
Roncesvalles y San Antonio, área de 
influencia directa del proyecto.

Estos mejoramientos, que fueron 
concertados y priorizados por la 
comunidad, beneficiarán a 120 estudiantes 
y a la población en general que hace uso de 
estas escuelas para llevar a cabo diferentes 
actividades comunitarias.

Con estas acciones, enmarcadas en el 
Plan Social de Sostenibilidad, se busca 
atender las principales necesidades de 
las comunidades aledañas a la central 
hidroeléctrica Cucuana. 

Antes de la ejecución de estos proyectos se 
realizaron reuniones de socialización con las 
comunidades involucradas, las secretarías 
de Gobierno y Educación y el Gestor Social 
de la alcaldía de Roncesvalles. La Empresa 
espera finalizar las obras en abril de 2012. 

Las escuelas beneficiadas son las siguientes:

Mejoramiento de infraestructura educativa

 

Municipio Vereda Tipo de obra 

Roncesvalles  

San 
Marcos  

Mejoramiento de la infraestructura de la escuela San José 
Mejoramiento de la infraestructura de la escuela San Marcos 

Bruselas  Mejoramiento de la infraestructura y la batería sanitaria de la 
escuela Bruselas 

El
Diamante 

 
Mejoramiento de la infraestructura  y construcción de la 
batería sanitaria de la escuela El Diamante 

San Antonio  
San 
Jerónimo  

Mejoramiento de la infraestructura de la escuela San 
Jerónimo  

Siembra de 7.500 palmas de Cera
EPSA como parte del programa de compensación forestal de 
la planta hidroeléctrica Cucuana y en asocio con la Fundación 
ProAves, implementará a partir de 2012, un proyecto de 
siembra de 7.500 árboles de Palmas de Cera en 48 hectáreas, 
con lo que se enriquecerá la flora del área formando 
corredores biológicos en el municipio de Roncesvalles 
(Tolima), donde actualmente se construye esta central de 
generación de energía.

La importancia de esta restauración ecológica radica, no 
sólo por la cantidad de árboles que serán sembrados, sino 
también por la importancia de la Palma de Cera, especie 
que fue escogida como árbol nacional de Colombia por la 
“Comisión Preparatoria del III Congreso Sudamericano de 
Botánica”, celebrado en Bogotá en 1952; y fue adoptada 
oficialmente mediante la Ley 61 del 16 de septiembre de 
1985. Esta especie es exclusiva del país y actualmente se 
encuentra en vía de extinción, además es hábitat del Loro 
Orejiamarillo. Segun el jardín botánico José Celestino Mutis, 
la Palma de Cera (Ceroxylum quindiuense) es la más alta del 
mundo y alcanza hasta 60 metros de altura, con un promedio 
de vida de 200 años y un proceso de regeneración lento.

Por: Jhon Milton Sánchez
y Norma Constanza Forero

La central hidroeléctrica Cucuana continúa su construcción y, con el desarrollo de las obras de la planta, también avanzan otros 
compromisos sociales y ambientales, que tienen lugar en el área de influencia del proyecto. Estas acciones las adelanta EPSA en su 
compromiso de crecer aportando al desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.
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Interacción con la oficina de servicios 
públicos domiciliarios de Buga

La Oficina de Servicios Públicos de Guadalajara de Buga, creada mediante 
acuerdo del Concejo Municipal desde el año 2009, tiene como función 
orientar a la comunidad en su relación con las empresas prestadoras de los 

servicios públicos domiciliarios, para lo cual brinda asesoría y acompañamiento 
sobre los derechos y deberes de los usuarios, las reclamaciones de forma 
oportuna y eficaz y uso eficiente de los servicios públicos.

Para ello esta dependencia mantiene una relación permanente con las diferentes 
empresas de este sector en Buga, entre ellas EPSA, empresa que por medio 
de su área comercial y de atención al cliente, apoya y participa en diferentes 
peticiones enviadas por la oficina de servicios públicos.

“Es una gran ventaja contar con la experiencia y la infraestructura de EPSA, tanto 
en su parte comercial como técnica, además que tienen programas que ayudan 
a educar al usuario con respecto al uso adecuado de la energía, mediante 
talleres que hemos realizado con las diferentes comunidades”, manifestó Luis 
Bonilla, coordinador de la Oficina de Servicios Públicos de Buga.

Esta interacción facilita que la Oficina de Servicios Públicos atienda y de respuesta 
adecuada a los usuarios acerca de solicitudes sobre servicio de energía. Este 
modelo de oficina de servicios públicos es pionera en el Valle del Cauca.

Por: Juan Carlos Castro

EPSA se sumó al programa de Bienestar, Salud y 
Recreación, Bisare, de la Cruz Roja Colombiana, en 
Zarzal, al norte del Valle del Cauca, que se realiza 

mensualmente desde septiembre de 2011 y promueve 
actividades en torno a la salud, la prevención, el uso 
racional de la energía y la reducción de la vulnerabilidad 
durante posibles desastres, tanto en niños como adultos.

Bisare llega con estos temas a los barrios, veredas y 
corregimientos del municipio, para lo cual también se 
cuenta con el apoyo de las juntas de acción comunal, 
fundaciones e instituciones y el acompañamiento de 

entidades prestadoras de servicios y de salud.

A través de la recreación y el juego se fomenta la 
cultura de la prevención, uso racional y eficiente de los 
servicios públicos y la conservación del medio ambiente. 
En el área de la salud se realiza, además, el control 
de la tensión arterial y la glicemia, se brinda consulta 
médica y odontológica, vacunación y citología, y reciben 
donaciones para banco de sangre. En las tres brigadas 
realizadas se han atendido cerca de 700 personas. Este 
programa se extenderá hasta septiembre de 2012.

Por: Gloria Amparo Mejía

Trabajo con la Cruz Roja, por la calidad de vida de los habitantes de Zarzal

Programa de Vigías Ambientales en Palmira

Con el objetivo de contribuir a la protección, defensa, cuidado y apropiación del 
ambiente en el municipio de Palmira, EPSA lidera la  formación como Vigías 
Ambientales a 31 estudiantes del  grado 9°, de la institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán, de Palmira.

Este programa aplica para los estudiantes como Servicio Social Obligatorio, quienes a son 
acreditados como Vigías Ambientales del municipio. Igualmente, este grupo de estudiantes 
hará parte de un banco de talento humano formado en educación ambiental, para el apoyo 
en programas y proyectos relacionados con este tema en el municipio.

Estas formaciones son organizadas y también cuentan con el apoyo del Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental, Cidea de la Secretaría de Educación y Medio 
Ambiente de Palmira, Acuaviva, Palmaseo y la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC).

Por: Nelly Patricia Balcázar Ochoa
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Comprometidos con el desarrollo social en 
Salvajina, entregamos seis nuevas obras…

Junto al personero de Suárez, José Denis Balanta y las firmas 
constructoras Pinur Ingenieros Ltda. y Javier Hernán Carmona, 

entregamos cinco nuevos embarcaderos en el embalse Salvajina 
y el mejoramiento de una parte de la vía que de Asnazú conduce al 
municipio de Suárez, Cauca. 

Estas obras construidas en tres meses, se entregaron a la comunidad 
en febrero. Los trabajos realizados consistieron en la reestructuración 
y mejoramiento de las casetas de los embarcaderos de El Arenal y San 
Vicente (márgenes derechas e izquierdas) y Montañitas; así como la 
pavimentación de 227 metros de la vía Asnazú-Suárez, esta ùltima 
realizada en el marco del Plan Social de Sostenibilidad de la central 
hidroeléctrica Salvajina. 

Estas entregas realizadas por el equipo de generación de la central 
y el grupo de gestión socioambiental de la Empresa, beneficiarán 
aproximadamente a 4.000 habitantes de las veredas Montañitas, Pueblo 
Nuevo, El Manzano, Mindalá, Vista Hermosa, Las Badeas, Senderito, 
La Meseta, Pureto, Guayabal, Alto Rico, San Vicente, El Arenal, Buena 
Vista, Finlandia y Santa Ana, quienes a diario utilizan los embarcaderos 
como sitios de espera para el transporte fluvial en la zona. 

las obras realizadas en los cinco embarcaderos contaron con una 
inversión de más de $234 millones y la pavimentación del principal 
acceso al municipio de Suárez, alcanzó una inversión de más de $229 
millones. 200 metros adicionales fueron mejorados simultáneamente 
por la alcaldía municipal. 

Así lo expresó la comunidad…
“Agradezco a la Empresa la relación que han construido con las 
comunidades de esta zona, antes no se hacía nada de esto. Espero 
sigamos mejorando, pues estamos abiertos a seguir trabajando en 
conjunto para tener grandes resultados”.

Arcadio González – Habitante de la vereda San Vicente

“Gracias por entregarnos lo que necesitábamos. Hacía falta una 
gran obra como ésta en nuestra comunidad, hace mucho tiempo 
la esperábamos”.

Jesús Salvador Rodallega – Fiscal de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda El Arenal

       Antes                Después

Embarcadero El Arenal (margen derecha)

Vía Asnazú-Suárez

Embarcadero Montañitas

Reuniones con las administraciones de 
Morales y Suárez

Con el objetivo de revisar los planes operativos y planes de desarrollo 
municipales para determinar las actividades de interés común, algunos 

integrantes de las administraciones de Suárez y Morales en el Cauca, se 
reunieron con los coordinadores de la gerencia de Gestión Ambiental y Social 
de EPSA. 

Durante este espacio la Empresa realizó la exposición de sus planes operativos  
y posteriormente las administraciones municipales socializaron sus planes 
de desarrollo, lo que permitió realizar un cronograma de actividades de 
ejecución conjunta, teniendo en cuenta que los temas de mayor importancia 
para ambas instituciones, son el mejoramiento de la movilidad de las 
comunidades y la generación de recursos. Con estas jornadas, EPSA mejorará 
la ejecución y eficiencia de las actividades sociales y ambientales de la zona, 
a través de la articulación interinstucional. 
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Minga comunitaria en Morales

El 30 de enero se realizó una minga con el objetivo de mejorar las vías 
que comunican a Crucero con Pan de Azúcar y a Unión Hatillo con el 

resguardo indígena Chimborazo, corregimientos ubicados en el municipio 
de Morales. 

Esta jornada que buscó fortalecer la calidad de vida de 12.000 habitantes 
de la zona, permitiéndoles una mejor movilidad terrestre, contó con la 
participación de las comunidades del corregimiento de Pan de Azúcar y los 
resguardos indígenas de Chimborazo, Honduras y Agua Negra. 

Esta actividad se realizó en conjunto con la alcaldía de Morales y las 
comunidades de la zona, y consistió básicamente en el mantenimiento de 
los trayectos más críticos de la vía, donde se realizaron actividades como: 
la remoción de derrumbes, la adecuación de cunetas, el retiro de piedras, 
afirmado, rocería y limpieza de obras de arte, entre otras. Para el desarrollo 
de esta actividad, EPSA aportó 1.500 galones de ACPM y la alimentación 
para los participantes, la alcaldía municipal aportó la maquinaria y la 
comunidad contribuyó con un día de jornal donde participaron más de 700 
personas.

Visita de funcionarios del Ministerio
del Interior a Salvajina

Con el objetivo de certificar la presencia de comunidades negras e 
indígenas en el área de influencia de la central hidroeléctrica Salvajina, 

ubicada en el Cauca, un funcionario del Ministerio del Interior visitó el 6 y 
7 de febrero esta Central.   

Esta visita de campo, acompañada por el jefe de la planta y el grupo que 
coordina la gestión ambiental y social de la Central, se realizó en dos 
fases: la primera consistió en una revisión de la información documental 
entregada por la Empresa y la segunda en la realización de dos reuniones 
con los líderes de las comunidades negras de Suárez (La Meseta, Mindalá, 
La Toma, Pureto y Asnazú) y de Morales (Pan de Azúcar) y los resguardos 
indígenas de la zona (Chimborazo, Honduras y Agua Negra).  

Por: Diego Fernando Domínguez

Aprobación de la resolución 
del PMA de Prado

A través de la Resolución 0239 de diciembre 26 de 2011 expedida 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, EPSA obtuvo 

la aprobación del Plan de Manejo Ambiental, PMA, para la central 
hidroeléctrica Prado, en operación.

Esta aprobación fue realizada en el marco de la consulta previa llevada 
a cabo por la Empresa, las autoridades civiles y municipales y las 
comunidades del área de influencia directa e indirecta como lo son los 
municipios de Prado, Purificación, Cunday, Villarrica, Dolores, Icononzo y 
Melgar, y los Cabildos Indígenas Aco Viejo Patio Bonito y Yaporogos Taira.

C e n t r a l 
Hidroeléctrica

 Prado

Este proceso que inició con la formulación del PMA en 2009, cerró en 
mayo de 2011 con las firmas de los acuerdos, a través de las consultas 
previas realizadas con estas comunidades indígenas, sus gobernadores, 
quienes mostraron parte de su cultura y tradición a las comunidades, y 
la participación de los presidentes de las juntas de Acción Comunal de las 
veredas aledañas al embalse.

Con esta aprobación del PMA de Prado, la Empresa no sólo adquiere licencia 
para continuar operando la central, sino que los municipios del área de 
influencia directa e indirecta, se beneficiarán con el pago de los recursos de 
transferencias y con los proyectos y/o obras establecidas en las medidas de 
manejo ambiental de este plan, garantizando la mitigación de los impactos 
ocasionados por la operación de ésta. 

Por: Andrea Luna
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En el marco de la consolidación de la Política de 
Sostenibilidad de EPSA, desde mayo de 2011, 
a través de su Fundación y de la Gerencia 

Ambiental y Social, apoyó la formulación del Plan 
de Vida del Resguardo Indígena de la Etnia Embera 
Chamí Navera Drúa, asentado en el corregimiento 
de Río Bravo, zona de influencia del embalse Calima. 

Para finalizar este proceso, el pasado 3 de febrero 
en el auditorio principal de Madroñal de la central 
hidroeléctrica Calima, se reunieron 80 integrantes 
del resguardo, seis personas de la administración 
municipal de El Darién y Restrepo y representantes 
de la CVC, la Organización de Resguardos Indígenas 
del Valle del Cauca, ORIVAC, y las secretarías de 
Planeación, Turismo y Deporte de Calima, con el 
objetivo de socializar dicho Plan de Vida.

Este proceso le permitirá a esta comunidad mayor 
autonomía y contar con una ruta y visión de futuro 
clara hacia dónde avanzar.

El Plan de Vida contiene las prioridades comunitarias 
a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo 
del territorio como: programas de educación 
ambiental, saneamiento básico, seguridad 
alimentaria, vivienda y proyectos productivos. 
La formulación se realizó bajo lineamientos de la 
ORIVAC, beneficiando a 27 familias integrantes del 
resguardo. Cabe resaltar que este Plan de Vida es 
el quinto formulado para esta etnia en todo el Valle 
del Cauca. 

Por: Patricia Ortiz
y Jimena Lizarazo.

Apoyamos la formulación del Plan de Vida del resguardo indígena Navera Drúa

Así lo expresó la comunidad…
“Este plan es el producto de una reflexión 
sobre lo propio, es el reflejo de las necesidades 
de una comunidad indígena desde su interior. 
Gracias a este plan, sus integrantes podrán 
contemplar todos los elementos relacionados 
con su historia, territorio, gobierno, educación, 
medicina tradicional y lo más importante su 
autosostenibilidad”.
Rafael Chirimía - Coordinador del Programa de 
Derechos Humanos de la ORIVAC 

“La entrega de este Plan de Vida es un acto muy 
importante, ya que actualmente los municipios 
nos encontramos preparando el Plan de 
Desarrollo Municipal, donde debemos tener en 
cuenta a estas comunidades y este documento 
nos sirve finalmente como instrumento referente 
para el conocimiento de sus necesidades”.
Zoraida Astudillo - Representante de la 
Secretaría de Planeación de Restrepo

“Estoy muy agradecido por todo lo que han 
hecho por nosotros. Es un sueño tener este 
Plan de Vida en mis manos. Agradezco a EPSA 
a la Fundación y a todos los acompañantes que 
hicieron posible esto”. 
Arnaldo Escobar - Gobernador del Resguardo 
Indígena Navera Drúa

“En el resguardo actualmente venimos 
trabajando en nuestros seis principios: 
territorio, educación, salud, jurisdicción, 
economía y espiritualidad con el propósito 
de que los niños se sientan orgullosos de 
nuestra identidad. Por eso este Plan de Vida 
nos servirá como base para conocer a detalle 
las necesidades de nuestra comunidad. No me 
cansaré de agradecerle a la Fundación EPSA por 
todo su apoyo y compañía”.
Maria Clemencia Escobar – Docente del 
Resguardo Navera Drúa de Río Bravo

Fundación EPSA logra financiación 
internacional para cuatro proyectos

El Programa fortalecimiento de las organizaciones de base para combatir 
la pobreza “PorAmérica”, es una iniciativa a través de la cual se 

canalizan recursos para co-financiar proyectos de generación de ingresos y 
fortalecimiento de capacidades de estas organizaciones, buscando mejorar 
las condiciones económicas de las familias de bajos ingresos.

Este programa financia proyectos de desarrollo de base a través de 
convocatorias a las organizaciones,  con el fin de fortalecer y propiciar su 
articulación con el desarrollo territorial.

La Fundación EPSA, que es miembro de RedEAmérica - RED de fundaciones 
empresariales para aliviar la pobreza en América Latina, participó en una 
convocatoria cerrada de presentación de proyectos, dentro de la que 
obtuvo aprobación para cuatro de ellos. Los proyectos aprobados fueron 
dos en el departamento del Valle del Cauca: Fortalecimiento Integral 

de la Asociación de Plataneros de Florida y Fortalecimiento Asociativo, 
Administrativo y Comercial de la Asociación Productiva Cárnicos Calima, con 
una inversión de US$ 60.000 cada uno. Y dos en el departamento del Cauca: 
Fortalecimiento Organizacional, Productivo y Comercial de La Asociación de 
Productores Agropecuarios de  Salvajina (ASOPRAS) y Creación de La Red de 
Productores Orgánicos de Salvajina en los departamentos del Valle y  Cauca, 
y Fortalecimiento Organizacional, Productivo y Comercial de la Asociación 
de Piscicultores de Mindalá - Asopim y de la Red de Piscicultores Alevinos 
Salvajina SAT: ASOPIM (Suarez), APISMO (Morales) y ASPROINCA (Morales); 
con una inversión de US$ 80.000 cada uno.

Con el desarrollo de estos proyectos, donde la Fundación EPSA hace el papel 
de co-financiadora y acompañante, se benefician 105 familias; donde los 
integrantes de las organizaciones de base quedan con capacidad instalada 
y serán capaces de promover y  participar activamente en los procesos de 
movilización e incidencia en política para la gestión de su propio desarrollo 
económico, social y contribuir a la transformación de las condiciones y 
calidad de vida de su territorio.                   

Por: Jorge Eduardo Forero
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Una muestra de la calidad del servicio que EPSA le presta a sus 
usuarios, es la mejora continua de sus indicadores Saidi (duración 
promedio de las interrupciones por cliente), y Saifi (cantidad de 
interrupciones promedio por cliente), los cuales pasaron de 2009 a 
2011 de 27 a 20,2 y de 25,4 a 23,7, respectivamente.

En Buenaventura se reportaron los circuitos con mejores 
indicadores de calidad de servicio con una duración promedio de 
las interrupciones de 12 horas al año y el promedio de veces de 
15,24.

En enero se llevó a cabo el Festival de la Paz, Luz y Alegría, en el 
municipio de Prado (Tolima), lugar donde EPSA cuenta con una 
central hidroeléctrica. Esta celebración contó con la participación 
de cerca de 10.000 habitantes y visitantes.

EPSA con el objetivo de fortalecer estas tradiciones culturales y 
turísticas, patrocinó la cabalgata infantil con la entrega de 400 
caballitos de madera y patrocinó el sonido con papayera en cada 
uno de los eventos desarrollados; entre otros apoyos realizados 
para llevar a cabo el Festival.

Por: Nelly Patricia Balcazar, Patricia Ortiz,
Jimena Lizarazo, Andrea Luna y Ana María Cardona.

Festival de la Paz,
Luz y Alegría de Prado

EPSA mejora indicadores
de calidad del servicio

EPSA y Colinversiones se unieron a 
la celebración del centenario de la  
expedición realizada en el territorio 
colombiano por el ornitólogo 
norteamericano, Frank Michler 
Chapman, que permitió conformar una de las primeras colecciones de 
orden ornitológico o de aves, del país y del continente latinoamericano.

El evento fue organizado por la Facultad de Biología de la Universidad 
Javeriana, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell y 
el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en el que se 
resaltó el potencial que tiene el territorio colombiano como poseedor 
de una de las mayores tasas de concentración de familias de aves en el 
mundo con 1.900 especies.

Un siglo de la
Expedición Chapman

En marzo EPSA estuvo presente en la segunda versión del Carnaval 
del Agua “Ahorrando agua Palmira, la tierra te admira”, celebración 
que generó un espacio de aprendizaje y reflexión frente al uso, 
manejo y cuidado del recurso hídrico, y fomentó la construcción 
colectiva de una cultura amigable con el agua y el ambiente.

El evento fue organizado por el Comité Técnico Interinstitucional 
de Educación Ambiental (Cidea) de Palmira, integrado por las 
secretarías de Educación y Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial del municipio, la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC), Acuaviva, EPSA, Palmaseo, la Policía Nacional, 
el Comité Ambiental de la Comuna 5 y las instituciones educativas 
Paulo VI, Sagrada Familia de Potrerillo, Tablones y Harold Eder.

 

EPSA participó en febrero, 
en la Jornada Cívica-
Ambiental coordinada 
por la Fundación Calima 
Limpio, que promovió la 
recolección de residuos 
desde la zona de 
Remolinos hasta la entrada 
de uso público No. 5 del embalse. Asimismo, se realizó junto con la 
CVC, la Alcaldía de Calima-El Darién, los prestadores de servicios de 
las entradas 4 y 5, Sertur, la Defensa Civil, la comunidad y algunos 
colegios de la zona, el repoblamiento íctico en esta represa. Al 
finalizar la jornada se recolectaron 175 bolsas de residuos.

Segunda versión del Carnaval
del Agua en Palmira

Jornada cívica-ambiental
en Calima

La campaña coordinada 
por la Fundación EPSA 
“Regala algo de ti” 
con la cual se lleva en 
navidad una sonrisa 
a los niños y niñas de 
bajos recursos de las comunidades aledañas a nuestras centrales 
en operación y proyectos en construcción, en 2011 entregó 16.717 
rergalos a los niños de estas zonas aledañas, como por ejemplo 
resguardos y cabildos indígenas ubicados en Salvajina, en el Cauca, 
Alto Anchicayá, en el Valle, y en el proyecto Saldaña, actualmente 
en estudio, en el departamento del Tolima.

“Regala algo de ti” llevó alegría a más 
comunidades 
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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:

Abril
1 al 8 - El Cerrito - Semana Santa  (Tercera más 
destacada del país)
4 al 6 – Caicedonia - Festival de Música Religiosa
18 al 20 - Santiago de Cali - De Regreso  a miTierra

Junio
5 al 10 – Buga - XXVIII Festival Nacional y IV 
Internacional de Danzas Folclóricas Colegio 
Cooperativo
8 – Trujillo - Primer Encuentro de Danzas Folclóricas 
Municipal “Café y Sabor”

10 – Sevilla - Concurso de Bandas Marciales “JAMES 
VÉLEZ URIBE”
10 Y 11 - Calima-El Darién - Festival Gastronómico
11 al 13 – Tuluá - Festival Regional de Teatro
13 al 18 – Tuluá - Feria de Tuluá
12 – Candelaria - Encuentro Nacional de Danzas 
Folclóricas
12 al 18 – Pradera - IV Cultuarte
13 – Florida - Fiesta de San Antonio de Padua
13 al 18–Yumbo - 14º Encuentro de Danzas 
folclóricas “Nuestra Tierra”
14 al 16 - La Cumbre - Festival de Teatro “Cumbre 

Adentro”
15 al 17 – Buenaventura - Festival Cantores del Río
16 al 18 – Obando - Encuentro Departamental de 
Danzas Folclóricas
29 de junio al 2 de julio – Versalles - Fiestas de la 
Neblina
La Victoria - Fiestas de San Pedro y San Pablo
30 de junio al 2 de julio – Andalucia - II Reinado de 
la Gelatina Blanca y Negra
San Pedro - Festival de Bandas de Música Inédita
La Cumbre - Ferias y Fiestas de Pavas


