Nuestra energía
un compromiso
con la región
Enertolima es una empresa socialmente responsable, que
además de llevar la energía eléctrica a todos los rincones
del Tolima, tiene un firme compromiso con el desarrollo
integral y sostenible de la región, el fortalecimiento del
recurso humano, el aporte al mejoramiento de la calidad
de vida de los tolimenses y la generación de conciencia
ambiental respecto al uso racional y eficiente del agua, la
energía eléctrica y los recursos naturales que tenemos.

¡Un equipo de profesionales

comprometidos con
nuestra gente!

Enertolima le apuesta al compromiso profesional de
la juventud tolimense a través de la conformación de
un equipo interdiciplinario e integral que contribuye
con el progreso y desarrollo de la región, de la mano
de un trabajo diario orientado en diferentes programas
sociales, ambientales, culturales y humanísticos en pro
de beneficiar a la comunidad tolimense.

En Enertolima identificamos las necesidades particulares de cada municipio y realizamos
acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento contextual atendiendo a las necesidades específicas
del entorno en materia de educación y programas formativos.

Entrega de kits escolares
Con esta campaña Enertolima ratifica su
compromiso con la educación de la niñez
tolimense, beneficiando a 50 niños en edad
escolar del municipio de Villahermosa.

Gestos que valen un planeta
Estrategia lúdica, que llegó aproximadamente
a 18 mil niños de las diferentes instituciones
educativas del departamento del Tolima.

Tecnología para educar
Entregamos un aula de cómputo en la
vereda Potrero Alto del municipio de Ibagué,
beneficiando a más de 300 niños de este
sector rural.
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Energilíderes
Con la participación de más de 2 mil líderes
comunales tolimenses, Enertolima reforzó
temáticas relacionados con la prestación del
servicio de energía.

Aprendiendo con energía
Capacitamos a más de 500 usuarios en
nuestros diferentes centros de atención del
departamento, donde despejamos dudas
acerca de importantes temas relacionados con
la prestación del servicio público domiciliario.

Pescadores de la energía
Realizamos la socialización acerca de la
importancia de las conexiones provisionales
legales a la comunidad pesquera del
municipio de Honda-Tolima, beneficiando
aproximadamente 100 familias que dependen
de esta actividad económica.
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Participamos y apoyamos la formación de líderes y dirigentes representativos a nivel nacional en
diferentes eventos realizados en el 2012.

Congreso nacional de vocales
de control
Nos vinculamos a este congreso, con un
stand diseñado de manera lúdica y didáctica,
para concientizar a los participantes a cerca
de temáticas de ahorro de energía. Un total
de 500 personas fueron capacitadas.

Congreso nacional de gestoras y
gestores sociales
Presencia y participación en este evento que
contó con cerca de 350 visitantes quienes
igualmente conocieron de los programas
sociales de la compañía.

Encuentro municipal de Juntas
de acción comunal y líderes
comunitarios de Chaparral

Día del tendero

Hacemos presencia activa en los encuentros
de líderes de nuestra región para concientizar
en temas de ahorro de energía y prestación
del servicio público domiciliario. Contamos
con 400 participantes.

Apoyamos el evento más importante del
gremio de los comerciantes. Capacitamos a
350 asistentes en buenas prácticas de ahorro
eficiente de energía.
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Somos una compañía comprometida con el medio ambiente, por eso
el 2012 fue un año de múltiples programas ecológicos y de prevención
del calentamiento global con nuestros distintos grupos de interés.

Club centinelas de la energía
114 instituciones educativas del departamento
vinculadas al Club Centinelas de la Energía con
2.280 niños y jóvenes formados por Enertolima
en temas de uso racional de energía y prevención
de riesgos eléctricos, quienes lograron multiplicar
estas temáticas ambientales a 17 mil tolimenses.

Recuperando nuestra tierra
Sembramos más de 70 árboles entre ocobos y
tulipanes y más de 900 plantas ornamentales
de especie Durantas en distintos municipios del
departamento.
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Concurso artístico de dibujo
¡Ahorra energía en navidad!
Promovemos la generación de conciencia
ambiental a través del arte, por eso 130 niños
del Tolima participaron en nuestro concurso de
dibujo ambiental enfocado al uso racional de
energía y prevención de riesgos eléctricos en la
época navideña.

Pintando nuestros sueños
Contribuimos al embellecimiento
de parques públicos en diferentes
municipios del Tolima. A la fecha
hemos entregado 23 murales
ambientales que tienen la finalidad
de sensibilizar a la comunidad en el
cuidado y preservación del medio
ambiente.
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Vivero Enertolima
300 plantas de especie Durantas
y 300 plantas de Limoncillo, hacen
parte del vivero Enertolima, su objetivo
es incentivar a la comunidad en las
brigadas ambientales en la siembra,
cuidado y protección de las mismas.

Campaña sensibilización
ahorro y uso eficiente de
agua y energía
Realizamos control y seguimiento de
los consumos de agua y energía de
las instalaciones de nuestra compañía,
en el 2012 logramos un ahorro de
agua del 7% de L/colb con respecto
al año 2011. En cuanto al consumo de
energía tuvimos una disminución del
6% respecto al año 2011.

16

170 mujeres fueron capacitadas en elaboración
de sandalias tipo artesanal y 110 formadas en la
producción de alimentos derivados de la soya,
donde Enertolima apoyó la generación ingresos en
los hogares tolimenses.
Además, de mejorar la condición nutricional de sus
familias.
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Realizamos actividades orientadas al bienestar, salud y desarrollo de nuestros
colaboradores, proveedores y sus familias, integrando actividades de formación,
lúdicas, recreativas, culturales, de salud y deportivas en diferentes escenarios,
generando una buena calidad de vida.

Deportes con Enertolima
Brindamos entrenamiento en distintas
disciplinas
a
nuestros
colaboradores,
proveedores y a sus familias, generando
integración y hábitos de vida saludables. Así
mismo, promovemos la participación en los
Juegos Nacionales del sector Eléctrico.
Día de la familia
Enertolima resalta la importancia de la
familia como eje fundamental para el buen
desempeño corporativo de los colaboradores,
por tal razón año tras año se celebra el día de la
familia, contando este año con la participación
de 3350, personas.
Formación
Brindamos
información,
formación
y
capacitación en diferentes temas, con el objeto
de mejorar las competencias organizacionales
de nuestros colaboradores y proveedores.
1004 capacitados a la fecha
Chiquicreativos de Enertolima
Resaltamos y promovemos los valores
infantiles por medio de actividades
en temas pedagógicos, recreativos y
culturales, orientadas a los hijos de nuestros
colaboradores y proveedores. 170 niños
pertenecen a nuestro club.
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Folclorito interno
Actividades de integración para promover la cultura de
la región, por medio de la participación activa de cada
uno de los colaboradores y proveedores, se contó don
más de 600 asistentes.
Semana cultural
Realizamos campañas de aspectos relevantes de
servicio al cliente y normas de convivencia laboral.
Conformamos el equipo de brigadistas que actualmente
cuenta con 64 brigadistas en la sede administrativa.
Enlace energético
En esta actividad se generan espacios de participación
y consulta para la difusión de
actividades
organizacionales, fortaleciendo temas como valores
corporativos, auto cuidado, (DDHH) derechos humanos
y control operacional entre otros, logrando la integración
de los diferentes procesos.
Para esta actividad en el año 2012 se contó con la
participación de 200 asistentes.
Fechas especiales
Reconocemos
el
desempeño
de
nuestros
colaboradores en los diferentes ámbitos de la vida, en
fechas especiales.
Inducción
Proceso de formación y capacitación a nuestros
nuevos colaboradores sobre todos los procesos de la
compañía, su planeación estratégica y organizacional,
así como un recorrido por las instalaciones principales
de la misma.
Durante el año 2012 recibieron inducción 143
colaboradores y proveedores.
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En el 2012 trabajamos colectivamente con nuestros
proveedores, los principios básicos de la cultura
de protección a la vida y la salud para lograr el
éxito en el control operacional y cambio actitudinal,
gracias al inicio de este programa logramos reducir
en un 52% el índice de accidentalidad frente a los
resultados del año 2011.

Implementamos la estrategia corporativa “Manos a la seguridad” con el objeto de crear colectivamente
una cultura de gestión que promueva el control operacional y el cambio actitudinal de nuestros
colaboradores y proveedores en la seguridad y protección de la vida.
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