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Gran jornada medio ambiental,
deportiva y cultural en Buenaventura
Con gran éxito y una acogida impresionante de la comunidad
de Bello Horizonte, se cumplió el pasado 11 de septiembre,
la Jornada Medio Ambiental, Deportiva y Cultural de ENERTOTAL S.A. E.S.P. en este barrio de Buenaventura. Más de
mil vecinos trabajaron en forma muy activa y se entretuvieron

con las actividades deportivas, medioambientales y culturales
preparadas especialmente para ellos, con el fin de incentivar
y promover el empoderamiento de esta población, para que
se una alrededor de causas comunes y emprenda proyectos
para mejorar su entorno y sus condiciones de vida.

A estrenar cancha de fútbol

Un día de Arte y Medio Ambiente
Fueron 150 jovencitos de los centros educativos Elim y Bello Horizonte,
quienes durante una mañana se sintieron artistas. Con pincel en mano
se inspiraron para producir verdaderas obras de arte, guiados por el
maestro Pedro Ángel.

Lente empresarial
El Chango llegó hasta
Bello Horizonte

Los ingenieros Laura Mejía y Emilson Viviescas
en compañia del comentarista de RCN Radio,
Óscar Luis “Chango’ Cárdenas y el presidente
de la JAC, Efraín Díaz, durante el desarrollo de
las actividades en Bello Horizonte.

Todos a las aulas

Un grupo de 20 líderes comunitarios de Bello
Horizonte se capacitaron con los medioambientalistas, Octavio Bejarano y Carmen Ligia
Martínez, en el taller “Mi vecindario convive
en armonía con la naturaleza”, para aprender
sobre manejo de residuos orgánicos, reciclaje,
cuidado del agua lluvia y recuperación de las
dos cañadas.

Con un partido amistoso entre el seleccionado de Bello Horizonte y el Milán,
se llevó a cabo la inauguración oficial del terreno de juego recuperado
por ENERTOTAL para uso de esta comunidad. En la cancha de 21 mts.
X 45 mts. se instalaron los arcos con sus respectivas mallas y se hizo la
demarcación correspondiente para la práctica del deporte.
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ENERTOTAL recuperó e inauguró cancha
de fútbol y entregó dotación deportiva

Ganamos todos
Desde hace seis años, ENERTOTAL S.A.
E.S.P. está presente en Bello Horizonte,
desde ese entonces hemos visto con gran
admiración el camino recorrido por esta comunidad para consolidarse y fortalecerse
paso a paso. Cuando llegamos por primera
vez a este barrio ubicado en la entrada
de Buenaventura, estaba catalogado por
Planeación Municipal como subnormal,
ante sus múltiples carencias en servicios
públicos e infraestructura en general. La
población estaba levantando con sus
propias manos sus hogares, pero aún no
disponían de acueducto, alcantarillado y
menos del servicio de energía.

El acto principal de la gran jornada que
congregó a toda la comunidad de Bello
Horizonte una mañana de domingo, fue
la entrega oficial de la cancha de fútbol.
Un terreno en mal estado e inundado,
el cual ENERTOTAL recuperó y habilitó
para el uso y disfrute de los vecinos de
este barrio bonaverense. Se le realizó la
nivelación que permitió adecuar un campo
de juego de 21 mts. x 45 mts. para los
encuentros deportivos; y se construyeron
alrededor las canaletas para facilitar el
desagüe y evitar la inundación del terreno.

Ese desarrollo y crecimiento como comunidad ha ido de la mano desde cuando
en el año 2005, le apostamos a poner en
marcha un programa pionero en el país,
denominado ‘Energía Prepago’. Para ello
fue necesario normalizar las condiciones
de instalaciones del sistema eléctrico y
aplicar tecnología de punta, para instalar
en cada vivienda un medidor de energía.
En ese entonces eran 89 usuarios, hoy por
hoy cubrimos a 340 hogares y tenemos 60
solicitudes para ampliar este servicio de
energía prepago con el cual hemos ganado todos, ellos y nosotros como empresa.

Se inauguró con un encuentro futbolístico
amistoso entre el equipo de la categoría
pre-juvenil de Huellas Africanas de Bello
Horizonte y el Milán del barrio El Progreso,
que ya pasó a la historia de este sector,
porque contó con los comentarios de
Óscar Luís “Chango’ Cárdenas, el periodista deportivo de RCN Radio, que los
hizo sentir como las grandes estrellas del
balompié que aspiran ser y les dio grandes
esperanzas a los talentos que descubrió a
su paso por Bello Horizonte: “aquí he visto
por lo menos tres o cuatro pelados que
llevándolos bien podrían ser unos surtidores importantes del futbol colombiano”.
El “Chango” Cárdenas y el profe Javier Ruiz con algunos de los deportistas de la categoria juvenil.

El saque del partido
inaugural a cargo
de Natalia Garcés y
Juliana Garzón.

Panorama del terreno
antes de la intervención
de ENERTOTAL.

Editorial

Al igual que Bello Horizonte, en estos seis
años ENERTOTAL también creció y se
ha consolidado en el mercado nacional,
gracias al apoyo y la confianza de esta
comunidad y de otras que atendemos en
los 116 municipios y capitales de departamento. Tenemos sucursales en cuatro ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Pasto, con
nuestro portafolio de servicios y productos
cubrimos a más de 16 mil colombianos, de
estos alrededor de 5.000 son atendidos
con redes propias; y de estas redes un
alto porcentaje han sido construídas con
la dirección y manejo total del proyecto por
parte de ENERTOTAL S.A. E.S.P.

Durante un mes la
comunidad colaboró
en forma muy activa
para la recuperación
de su cancha.

Se entregó dotación deportiva
La Escuela de Fútbol Huellas Africanas de
Bello Horizonte recibió además la donación
de implementos deportivos para que los
jóvenes deportistas entrenen y participen
en torneos locales. Se les entregaron 8 balones y 45 uniformes a los tres equipos en
las categorías infantil, juvenil y pre-juvenil.

Poco a poco, estos vecinos, aún en medio
de las condiciones adversas, con mucho
esfuerzo y tesón, han ido cambiando la
cara de las calles, hasta las fachadas de
las casas tienen colores, muy propias del
espíritu alegre que acompaña en su diario
vivir a los bonaverenses. Se han instalado
negocios, puntos de venta, escuelas, llegaron las redes del acueducto y acueducto en algunas etapas. Faltan aún muchas
cosas, pero cada día se alcanzan metas y
se superan retos.

Esos pelados están muy felices,
no escondían la alegría, la escuela tiene tres años y en todo este
tiempo no habíamos recibido ese
.
apoyo
Javier Ruiz, Entrenador de la escuela de fútbol
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Nuestro mensaje es claro, queremos que
esas comunidades donde estamos, sientan la presencia de su empresa ENERTOTAL, como una aliada que apoya y se
preocupa por su desarrollo y progreso
como comunidad para mejorar su entorno
y su calidad de vida.
Eliana Garzón
Gerente General
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ENERTOTAL
se sobró con
el Librotón

Entregó 200 kits escolares
y dotaciones para dos
bibliotecas escolares

Cada niño de las dos instituciones Bello Horizonte y Elim recibió
un kit escolar de colores, regla, lápiz, cartuchera, borrador, sacapuntas, tijeras y dos cuadernos para sus actividades.

A través de una campaña interna denominada ´Librotón’,
entre los colaboradores de la empresa en todo el país,
quienes aportaron material didáctico, libros de lectura y
de estudio y medio día de trabajo en dinero, ENERTOTAL entregó dos bibliotecas escolares para los centros
educativos Bello Horizonte y Elim. Hoy los 200 estudiantes
de estas dos escuelas, entre los 6 y los 14 años cuentan
con igual número de kits escolares para el desarrollo de
sus actividades diarias.
La directora de la escuela Elim, Anabeiba Venté, agradeció el aporte que hizo ENERTOTAL a la educación de los
niños de Bello Horizonte: “para nosotros como docentes

y para los niños es muy importante la donación, es algo
maravilloso porque, da pena decirlo, pero muchos de
nuestros niños no tenían textos escolares y ahora podrán
rendir más en su estudio”.
Por su parte, Julia Emma Montesdeocca, directora administrativa de ENERTOTAL señaló que estas actividades
se cumplen para contribuir a mejorar la calidad de vida
de las comunidades donde la empresa está presente,
“evaluamos sus necesidades y tratamos de ayudar a
resolver sus problemas, ese es el compromiso de ENERTOTAL con sus usuarios, como parte de los programas
de responsabilidad corporativa de la empresa”.

Gracias al aporte del equipo de ENERTOTAL y sus empresas asociadas ‘El Librotón’ creó y doto dos bibliotecas escolares que
promoverán el hábito de lectura entre los estudiantes y les abrirán distintas posibilidades al conocimiento.

Talleres
para niños
Los niños de Bello Horizonte vivieron a plenitud
el Día del Arte y el Medio Ambiente, preparado
especialmente para los menores. Los estudiantes
de tercero a quinto grado, se capacitaron en el
uso innovador de los residuos orgánicos e inorgánicos, al realizar filtros de agua con botellas
plásticas, que fueron instalados en las instituciones educativas y los hogares de cada estudiante.
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ENERTOTAL S.A. E.S.P. aumenta y
acerca los puntos de pago de la
factura de energía
A través de la alianza con Vía Baloto
ENERTOTAL S.A. E.S.P facilita a sus
clientes el pago de la factura de
energía. Gracias a este convenio,
que entra a funcionar a partir del 1 de
noviembre, los usuarios dispondrán
de más de ocho mil puntos de pago
en toda Colombia.
Baloto dispone de un sistema
electrónico en línea, en tiempo
real y con tecnología de punta,
comprobado mundialmente como
seguro, transparente, íntegro y 100%
confiable.

Gracias a esta alianza
entre ENERTOTAL y VIA
Baloto nuestros usuarios
de energía tendrán la
posibilidad de pagar su
factura de manera fácil,
segura y cerca de su
hogar
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el 1 de

noviembre
En todos los puntos de la Red VIA
Baloto de su ciudad, y sin ningún
recargo adicional al costo de su
factura, podrá pagar montos
menores a

$500.000.OO

Eliana Garzón
Gerente de ENERTOTAL
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